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í > í la caufa en el Mundo, la auian de bufeatr ,
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Encendimientos en aquel natural ignorado
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A LOS TRES PRINCIPES'*;
Reyna N.Señora confieífa deber a, la
fion de el miímo Santo^A, j
DESPIERTO ,
E N DOZE SERMONES P A N E G Y R I C O S .
Morales ,y Afccticos , los Nueve en fu Novena, c¡
Dezimo en fu Canonización, el V ndczituo,dc
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los dos, que aquí exordio., diísi-i
mulando ,por no alargarme ni-/
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anco tan Milagroío, y Benig
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N o tres,mas de tresMGracías",
rópueftoDóótosi1
nos influxos"
D e otros Aftros bufque corto: >
Buíqué los de tus Estrellas,
(^uien quiete íer feliz ’,
Filis,p ara-retratarte,
N o ay Pincel, á nofea.bronCe*
Porque#! ver túsReípianaores;
Las Aguilas^qupdan: Xopos. í .
LaPurpura,que’entusVenas,
E s liquida Coral Roxo; ;
Entiem pos; no muy diñantes;
H a decorado hartos Solios. ;
9 Impedirále á V : E. ííi con-»
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c S t y & M 1* ? * R m ^ n m n s im i?, m . m t f h iq t z z
de-Échaburu^y AfcJtra^Catbedratico antesde ‘¡'hilofopbia, y de
*Prin%<t de Tfcco/&&i*yf» tos Colegios de Aleóla, y M urcia , y aora
étcSfrima de TjbeologU, c jú f Colegié 'Imperial de. lo Compañía- d$
Jeftii^xaminador SymiafdelObifpado deCartagcjia,Califica~>
dord&la Suprema, de U hmta Secreta de Calificadme*,y
cbgp>y Examinador de la Nunciatura, y delC onfejo Keal
/
deüisOrdenes,por afsignacion del Rey .*
Une ¡ir o Siñor.
r*

j***

4
*k
N eñe Torno de Sermones de Xavier Dormido, y
Xavier Dofpierto, que con igual g ü ilo , y admíra
la
a ciojrhc leído , ib flUieítra el Ingeniosísimo, y
?
]CuüitiTsimo P.António ele Vieyra íiempre el mifmo, y
diverio.El mifmo en la maravillóla delicadeza, propie
m
dad^ dulzura de fus Dífcurfos,quc llegan en cfta materia
. al Nonplus vltra,y le merecen ,y confirman el Nombre de
prodigiofo racional Pbenix, JDiverfo por la notable va
riedad de Ideas (ingulariísiqia s4que,fu Caudal ,fecundífsiitio fieidpttjhcftóolámcnte inventan adorna. Es cftc infigncj^cit^ecorffúfibndé1]os Sabios.El que mas cerca de
(b'cotec^toes ma<$. N^sércómote puede dcfvanecec
a fu lado Predieidoralguno. En efte Libro de San Fran-

cifco Xavier le hazc fu Amor mas eloquente, y difereto;
y afsi(fi eflo es poisible ) íc aventaja á los otros. Mas
quantohaeferito,es,cu fupcrlativo grado, perlero.
Valdí
botja. Si contemplara todas fus exquifitiísimas Obras Jas halla-'
ramuy buenas. El Tradu&or, Don luán de Efpinola.
Baeza,Echaburu, ha confervado en cfta todo lo vivo de
fus Conceptos, y vozes, para que podamos lograr fin
menofeabo alguno tan prcciofo Tcforo los Caftellanos
en nuertro Idioma propriojy por elfo es dignifsimode
la licencia, que pide, y de inmortal agradecimiento. En
eñe Colegio Imperial de la Compañía de Icsvsa x¿. de
ínccode ity h
i j

íofepb lopex. & EcbobtM,
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LICENCIJ T>EL-'G%p¡Nj'l{10.

yV tv,
<

OS el Licenciado DonAloníoPor
N ^ C a W
i d ^ n . tre de ia Iglefía Colegial de Talávdra, jr ^
¡Vicario de efta Villa de Madrid,y fuParti-*f *
4 o>damo$licencia,para q por lo que aNoj
toca,fe puedaimprimir,éimpriwaclLibro
intitulado ¿Sermotes deXavier Dormidoi 1
y Xavier Defpierto,compucfto por el Re-^v P
tYcrendiísimoPadreAnoonÍQ deVieyra,dc
JaCompaoia -de Iefus:acento por la ceníu«
íura de fufoconfta no aver en el cofa contra nueflra Santa Fe Católica, buenas, y
loables cofturabres. Dada en Madrid a
\zz* de Enero de mil feifcicotos y noventa
yC-* cinco
años.
'”
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Lic.D.Atonfo Portillo
J Cordos.
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Por fumandado;
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'Domingo Je Go¡ti¿¿

€ E N S V % A >j;*A?% 9<BACION D E L
Q(eyefendi/simo Padre Pedro ét E/pinar 3 Procu
rador Gene ral dé las Provincias de Indias , de Ik
^ Gónpamádeiejiis en el Colegio*
*
Imperial. ** .
. .

M:.~ P. S/ .V *•' ,
L Xavier Dormido, y Dejpierto del

E

Padre Antonio de Vieyra de nuefe
traCompania> que V. A. me manda ver^
heletdó con no menor atención,que gu C?
, to. Es Obra digna de fu_Aiitor¿ y d ig n ifc
ma idéla luz:p nblica.Su ingenio grandino !1
concibe jamas, cofa pequeña» Su fama es?
fiepreJá masíegura aprobación vy el masí
encarecido elogio de quaiquier Parto fu-j
y ó; El Traduítorie ha bebido el EfpiritUj?
dexando el Libro,mudado en Caftellanoj
con el miílño efplendor, que fe eferiviój
en Portugués JPor efto, y porque no con-:
tiene propofícíon alguna, que contradiga *
alas regarás delReyN.Señor,nialas bue-i
ñas coílumbres, merece la licencia, que.
felicita para darlo á la Eftampa. Afsilp’
juzgo. En efté Colegio Imperial de Mai
4ü4a jp 4e E4crQ.de j 6 f j.añ os,,
iledro de E/pinar*
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I | ^lene privilegio de fu ívfageftad pbt
I tiempo de diez años D. luán de Efjpinola¿ Baeza,Echaburu, para poder im
primir eíte Libro intitulado ¡Sermones de
Xavierdtirmdo 9y Xavicr-defpiertó, íi/i
que otra perfona lo pueda imprimir fin fti A
confencimiento fo las penas contenidas
en dicho Privilegio , como mas larga-*
mente confia de fu original, defpachadoí
jcti cl Oficio de Ioídph Franciíco de Aguw
fiano, Efcrivanode Camara del Confeig^
Madrid*^ Febrero de
V

f

V

nud,4.j i.Luum iu^duiinu,! y*1 . il,

lit. 36. 10.cl hilo ; que d hiio, 1 1 . cumplimiento, U
loujj|ud,54*hvlt.clte,es,eltoes,$5. jo.Omnipacicocai,
-Oina&paciencia,6 i. itf. impadneda, impacienda, I. vit.
• amat, iiias,;4.27.3gaCajado,agafajada,*ai.i *• añade: U
rindió,* 39.m.4.Rco,bco,240.13.articular,circular/m.
12. egm u s , egenut, a41. 1 . Votos, Devotos, *. Devo os,
Votos,*4i.4.co:ifii:maron,conformaron,¿90. *7 . a l¿c L
ad Domina*», a Domino,167 *7«3»en. 3 )6,28,lo,lo s*35^,?7 *
" Dios a Dios,36i.uHombfc,Nombre, 367.7. añadepre*
dicaron,4o3.S.y ani y le 9. mado mandó,4 *4* 36. di vii—
, fo,diverl'o.
¿.-*•‘ *1 , Anr es de la Pag. t.de la Prop.SermcaXJ.de fu diafx
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f

*

*

377. Ice 366. Sermon%i\'. de. fu Protección , 0. 441. lee

EMugac de Scncca que eftàcn la pi§.i.del Sermon 1,.
de Xavier Do» mido, hà de eftar en la a. El de Octelio,
que cftà en la pagina a. ha de eftar aljrincipio de U,4*.

Otras erratas menos notables enmendará el Le&oc
por fi tnifmo.
-- ■ •. • ■ * * • '
De orden del Confejo he viftoefte Libro’, intitulada
Sermones de Xavier Dormido, y Xavier 3>efpierto, y con citas
erraras corrcfpondc confu original. Madrid ,y Março k
a 6.de 1696.
Lie.Don Simon Iofepb
de Olivares y Baleapar.

Aliaron los Señores del ConCcjo Rea! efte libro ím

T

titulado^erwoncr de XavicrDcfpicrto, y Xavier Dormido,

a leis maravedís cada pliego,como mas largamente confta de la certificacion,que de ello dio Iofeph Francifco de
Agusano,Efcrivano de Camara delConfcjo,^.
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S Oráculo de Cbiiflo, Maef
tro, y Señor Nueftro, qúéd *i» ■
Efcritor ¿ó&o de fu Iglefia ^V o
ha de fer íemejantes I Padre
' fV
de
Familiasque
faca
de
fu
r
¿
IrTheforo, lo nueVo^y lo viejo. El Autor de éfte
.Tondfc-qtié es el vndecimo, ni fe cieñebor fruro fuo.
Eícrícoraunque efcrive , ni por do&o,f?oova *1&
aunque ha eftudiado, y vifto raneo , que lo
pudiera fer.Y, porque no es tán ciego, que
no vea , como Ieremias i fu pobreza: de la xtt.^rhuntr. ■
xnifmá Pobreza, y no del Thcforo, que no 3 !*E8ovír
r
\ %
7
.
. .
^ v
videns pau*
tiene,laco lo nuevo, y lo viejo, que vera en pertatem
los quadernos depapel, que fe íiguen,q uié mcanw
tuviere canta devoción , como paciencia,
para leerlos. Lo viejo íon los ttes primeros
Panegíricos, debaxo de el-titulo de Xavier
Dormido, que en vn Triduo de la Frefta de
el mifmo Sanco fe avian de predicar,mas ha
de quarenta años,y no fe predicaron,por íu
enfermedad, que fue tan anticipada, que
aun no avia tirado laPluma mas,que las pri
meras lineas de la Idea, y la diviíion de los
Aífumptos. Lo nuevo fon los otros doze
A
Ser-

■■ í
i
fe:

fe

j

y

^erm ones^m tituló de Xavier Defpicrto,
7\
effó o , y obediencia for$ofa,y ¿o forjada,
poi la fignificácion^de vn dcíeo,q los de los
Réyes para lósVaíTaíIos Ton los mas riguroV i ios (Preceptos. £fte es el Vellido nuevo ¿y
r~ \
viejó,en qtieSán Fnccifco Xavier, defpues
de citar gloriofp1en el Cielo, aparecerá en
ellas dos Eftampas, tan pobre, y remenda
do,como quando vivia en la Tierra.Y no le
debe parecer al Ledlor, Efcrupulofo, ó Cri^
*i »
5- <*'
J' %‘ % *s*tt\9. \ 6, !ltic^ q fe viola aquí el Documento,deChtifNemo ím* jo:que no fe ha de remendar el Veftído vie¥
itiíifuram 10 con tela nueva.-porque en la primera,y en
f anmcudts a fecunda Parte de ftilos Efedros todo es
%n vcftime- . . o
. . * n .« ■ .
1
tumtcius. viejo íoore viejo.La Primera vieja,en el vr-?
dimbre,por la antigüedad de la Idea,y la fegunda, mas que vieja, en la texedura,por la
vejez del Autor. Si quien ley ere qualquiera
de ellas,llegare a otros tantos años, enten
derá la razón , que tiene aora de no admi. rarfe,y no fe parecerán muchos los ;
’ . yerros, que defeubriere, y
;
, f: . :
fes daráperdon.
, \
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Orquc, con íer el Autor tan "conocido ^ j>«
encoclo el Mundo, aun anda en opi íi •'X"*
.^
niones, de donde es Natural, y a! prclentc
y.
ha falido vn Libro impreíío, que le hazejT 4,
Natural de la Ciudad de la Babia*! es bien, x *
O
le lepa / que el Revcrendifsimó Padre An- f ' J
tonio de Vieyra nació en Lisboa, y fue baii- , X
^
tizado á i 5. de Febrero de mil y feifeien%
tóü, yóeho, en la Cachcdtil ‘"jde^fomifma
v
Ciudad ,■ fiendo Cura de etía.¿j Padre Jor
ge Perdigón, y fue fu PadHttOél Conde de
* •! Vnham Donper rvandp ^eUwi V:
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Béáti funt fcrvi M i, quos cum ventrit Dominas ¿avenent Sigilantes. Luc. 1 2.
O N los ojos le tenemos pintado 0 /
primero cer por otro Pintor mejor,
rados, y def- que Apeles, San Lucas.
pucs . abier Mas no paran aquí las
tos promete V ito rias, con que Xacltofco Difteño de cfta v iq * vendó al Vence
Pintura moftrar, en di dor de el Mundo. No
ferentes Eftampas ¿ al embidió Alexandro; ni •
Mundo, dos retratos al el Valor, ni las Hazañas
natural del Grande Xa de Aquiles, fino la Plu
ma de Homero , con
vier,
De Alexandro, tam que fueron eferiras : y
bién el Grande, fe dixo, también en el motivo
que ninguno le pudo1 de vna tán honrada,ó
véccr vi\ o, y defpucs de foberbia embidia, le te
retratado por Apeles, nemos en cfta ocaíion
ninguno vencer pinta vencí do; porque el miído. Que Francifco Xa mo San Lucas, que nos
vier vcncieíle á Alexan retrató á Xavier , en
dro vivo , el Ganges lo quanto Pintor, con me
v io , y todo el Mundo jor Pincel , que el de
lofab e:y también,pa- Apeles,nos le deferivió,
caque le ven^a pintado, en quanto Evangelifta,
co n '

% A t*

s y

l,:i^ r .
r'^ P Y O p H tfid *
con mejor J?luití&Tcjuc - que ic dexan arar
& * -í
los Mentidos , dno cita *
UdcH om «i?« .
r
delatado el Cuerpo. A fi
*¿o$
colotes
de
el
Re
&
^
trata , y las letras de el li domila .San Pedro erv
***
¿
Elcrito igualmente fe aquella noche íatal;
citipleañ en formar en quando el Angel le.dei- ;
l
penò, dizieaáo : bátate j
!
> , medio de las fombras
> **
tu vejtidol , .Antorchas -AJior.it. 8.
de
Ja
noche
%na
perfec
*% * V
t a Imagen de la Vigi encendidas» porque qui© ‘¿ ! cura¿*
» Que Fuw
pueda- dormir
1 ífc tuu.
*1 ‘
lancia armada contra el ay
*1 VW,
. , cmentu
lüCDD : iunareatnrados con la lua cercan* a 105
jm íuvu/ws Siervos, que ojos ? Por ello el Autor
- qhundo viniere el Siñor ,ioS de laNaturalexa, el u£haltan rilando. S'.cndO la po , que dellinó para
V »da numana , como la dcican.b de los Animade fimo lo b , Mi icia , r.o les, ordeno, que le aqt ’ co;a rn ella mas arlentaííé el j>oI , y Jos Ati
4*>1>
ncùisdh , que cl dormir. ngiros pulieron la cala
IX?! m.do perdio la Vi dei meno en las Cuevas
da Oiofernes , dormi Cymcrias : ¿donde nunca
.
ci. o -S,,tiara ', dormido
If- Vbtbo, tu tí Oriente* en el Q .¿ u
bolah j y , fi bufeare-' Midto dia, o en el ucafo ll# q ^ ,
mos cl primer O r i|p * pudo entrar con fus rayos, numquíta
tadijsoriés,
de tolas las de! gracias finalmente Expedición
*
• 'I ll«f «f
de el Genero humano, cuydadola ; parque bal'hallaremos , que todas tando qualquier cuyda- Fhl()as a(f.
ru\ icron principio en vn do para inquietar el íol- irc p0left.
Sit'C lurribí hombre dormido. Las figo del fueño } el mas
^Lltií prje- Armas , con que la Vi- importuno de todos es vfrg.x.Geor.
güanci i, fiel, y conll an aquel ,que por horas, ó Somnos abC i íi f\ I .
te, teniendo íiempre los momentos efpera vn rumpir cuI urcmv ar <jos abiertos, fe defien - quando,
ra q«ietus'
F11
III de contra los combates
Ella es la Imagen de
M • m i l i **
Quando
declarados , 6 losaflal- la pcifccfta Vigilancia,
v e 'í t u .
tos encubiertos de cl con que S3n Lúea5 »co r cvertatur.
íueño, ion rres; ceñido mo Pintor , nos retrata,
í ' 11* » i. . i n r i res apretados ; anror- y como Et angchfta.nos
¡ V. s I
clusencendidas: expec deicrive la del Gt3rde
n i Jf*] I u u m ,
l u n < o r e  tación cuydadoía. C e
Xavier, con los ojos
tir
a
ñidores apretados j por- íiem yiq abiertos Y co
t:upH
íIV
mo

s,
Ì

ví^SS^B-^ov

—
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Xavier dormim. w

2

\ s r.

h~$

mo para cl premio de buftiisimo / ¡il quaMc
los Ojos abiertos ¿ nin aprctava entre los b\a
guno tiene Dios mas Zos , y le oprimia con
'4
proporcionado, que pa tanta violencia, que co
gar villa con vifta; la gidas las vías de la refpi%
>- &
luya,en que confiíle1 la „ racion , cali le tra'u á
Bienaventuranza ? fe la términos de efpirar.
m
. - promete á todos , los Otras vezes, fe le paffa(fcvi'iliu ‘»“'•velaren alsi : Sien- va de dos bracos a los
:j quo s, c’üm ¿venturados fon aquellos ombrós, y le parecía a
É ver itDomi- Sieruos, que , quando vi-, Xavier,que tenia á cucf' ñus, inve - niereel Señor, los bailare tas al nnfmb Indio, efnerit vigi- yetando.
7; .
trañamente. pcíaditsiJan tes.
L a j primera diligen mo , gimiendo , y ja
cia de los Predicadores, deando debaxo de la
dcípucs de .hallar en el carga , tan fatigada, y
Evangelio d fujet o , ó anlio lamente, que mu
Héroe , de que han ,de chos dias, dcfpues de re
hablar, es bolvcrle a cordar i fentia los huefbufearenfaVida. A l a los , molidos , y que
menos afsilo he hecho brantados. La lucha, y
r
yo fiempte , y alguna cljflfecra foñado, mas.
vez con ventura. Mas lcnNfc&os verdaderos.
ï V-!
que feria, íi oy, defpucs Contentóme í en gran
iA$
de hallar á Xav ie r, en el manera elle paño , por
*íf
*$
Evangelio yvelando* en capear en él lofetvorofu vida, le hallaflc dur f o , lo animoio, lo fuer
miendo ?La Vida de ef* te , lo grande , lo defvete Grande Apoliol la ef. lado, y lo perfc&o de
crivieron muchos, y in- el Efpiritu de Xavier;
fignes Autores. Y to- porque no ay duda, que
. í*^
>■*\ 'í
mando yo en las manos todo efto fueron pro
el libro del mas diligen* fecías de lo mucho (que
te , le abrí, y el primer el Santo fe avia de canpalio, con que encon far , y trabajar en la
tré , fue elle. Antes de Convcrfíon de aquel
partr el Santo á la India, grande Gigante de la
foñó muchas vezes,quc Aísia,yvaltifsimo Im
andava luchando con vn perio del Oriente, con
Indio agigantado >y r o quien tanto luchó en <i*
da

ííSN
í-"
V

~■

'f
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V
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datara Convertirle*, y á
' qifien oy ¿tac á cuchas
pata confervarlc.Por ci
to !,como digo,me con'
^ tenta\ a grandemente el
, pallo > mas bolvkndo
los, ojos al Evangelio,
como en el todo fon
Vigilancias, y el Santo
en cfte lugar ella?a dor
mido , no me fievia.
Pafse á otra hoja.
'. Lci allí , y dezia (a
Hilloria ¿ que , dur
miendo el Santo en vn
Hofpiral de Roma, don
ado tenia por cama «na
.tabla, á los pies del en
fermo mas peligrofo,
Je oyeron vna noche
exclamar repentiñamó
te , y repetir en altjM&P*
zes. Mas, mas, mmmhronces no fe fupo , ni
le pud o entender la caufa de aquellas vozes.j pe
ro qnal os parece, que
feria ?Tres mas ay en cftc Mundo , por los quales fulpiran, por los qtiaJes anhelan, por los quaks fe mueren, y por los
quaíes femaran Loshóbres: mas liazicndatmas
honra: mas vida. Seria
alguna cofa de citas, ó
todas tres, las que Xa
vier deícava con tantas
anfias, las que pedia con
tantas vozes ? Ved,quan

diferentes eran,y con*
fundámonos todos. Reprefentóle Dios aquella
noche, en vna vifion,ias
hambres, las Cedes, los
peligros , los caminos«
los naufragios,los odios,
las per fecuciones,los fal
los teftimonios ] y todos
los otros trabajos, y
afrentas, que avia de pa
decer por fu Amor i y
con fer tan grandes , .tan
cxccfsivos, tan inumc'*
rabiesera tan generofo
el animo deXavicr i y Ja
fed de padecer porChrif*
to tanferv orofa, tan ar
diente,tan infaciable,quc
nada le amedrentava«
nada le fatisfacia, nada
le hartavaj todo le pare
cía poco > y aísi pedia
mas. VucílraCodicia pi
de mas Hazienda 5 y fu
Mortificación pedia mas
Pobreza * mas necesi
dades, mas defamparos.
Vucftra Ambición pide
mas Honras >y lu Humil
dad pedia masdeí precios,
mas injurias, mas abati
mientos. V ucftro Amor
proprio pide mas vida, y
lii Amor de Dios, y fu
zelo pedia mas peligros,
mas naufragios3mas do
lo rcs,mas martirios,mas
muertes. O fi el día del
ju yzlo tuviera Octavas»
co-

V e Xavier d < M
eomo yo avia detraer. .ai^^enuoMMto, qm
aquí Ja balança dilIBalta- fe lé^brieton«las ven|s
(ai-fui/tepefado eni>np(jf.ti vioMntâiweitt^de pm
D/iH*5*^7* yJe hallé¡quetenias ntfpps.ïcfifftï. ,y.ejiççoïdô cqu
Appenfuses Poned en vna,parte df!% ,el roft^ todo tana&|
ta ftatera, balança vueftuo mendS» en lÀpgse. Karo caira
Ôcilventus
es minus y yp pondrè en la otra EÉrajpia ,y inaudita-mà|
eftos tres ttígs^y veréis, tavilla é¡¡ieï^Sambiçn
habens.
que cuenta os ,ha-de pe¡dit Rios , y que cuenta bien aqa|teteet|;vezef.
le aycis,dedar. .For efic .tava; d<w$|iFQuâ. os
punto de doârina, y mu parcce.Señdres.quenjH lih;
chomaspoi ta fingula- ria en eltè^pailp.
sidad deí cafo, me agra- petidamente apurada ,fs
.dô mucho elle » mas cf- no la Paciencia, la Dili f’Û-iK-,

iíam ei Santo cambien genciaUíor v nadarte el
d c |jp ^
^ v a n ^ e lib ^ .É ^ ’pidicn" '
acórtcjéjei^ i aiihque el • ' ^ d d - e n cada
Eipiílctí no dormía $y ve río ip p r^ ^ .e í Santo,
b ie ^ y e is , que no dige .m oftran^0í4^.^rm ido
c o c ía s Vigilancias dei eíicada.jp4giiftí^üc es lo
Evangelio*
qfuba&iáddc hazer ? Re*
A q u í comencé k ve>
á ieguic
parar. Buelvo al Libro la ventura, íuclle caíuaicon mas cuydadó \ páisé lwad, ó ft^eífe myftcrio,
muchas hojas,y muchos y á'hazc&dé la dificultad
capítulos; leo,y dezia de relbluciplileípondíendo
efta manera* Eftando el kvn accidente con otro
Santo e p ta s p ó á para acad ejn ^ Yá que el
partir k ú India > id 1c E y a % e ||f manda velar,
otreció eh {Üéños vna y ^ v í é f ' íc nos rcprctepreícmadot!; menos fenca ííempre dormido*
decente, que fu virginal ElSucño,y los íueños de
pureza permitía : y fue Xavier fean/a prueba de
tanto cí horror, tanta ia fu Vigilancia. Quedenaverfibh , y tan extraor- do pues reducir toda efÜinaria la Tuerca dei Ef- ta grande materia á vna
pirita, con que el vale- fola propoficion, como
roí o Soldado de Chrifto lo acoílumbro j la cm*
rebanó , y lan?ó de fi pte a^óclafium pto.que
T o a i-i.

§

&

6
P fü p u c ft á *
fe,me «inició, era efte. le baila,que daerm a.ír.
Que San FrancifcoXa- taeslapropuefta,quefc
vicr fue tá gra ndc Sanco me ofrecia á la fantaíia*
dormido, como los nía- rcom ofiyo cambien foyeores Santos defpiertos. ñafie. Mas ni mí devo> a n Grande d ixc,y aun cion fe atreve á tanto, ni
me venia al penfamien- fe contenta con menos*
to,dczir Mayor» A los Diré lo que pudiere prootcos Santos , para fer bany entonces (abré yo,
Santos, les es ncccfíário, y juagarán, los que me
oyeren ,1o que he
a que velen; á San Francifco Xavier,para fcr ma
de dezuv
yo r, que los mayores,

i

i
i
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^TP^FrancircoX a- F4fapli,%H i :0 mpvl
. Ü . 4 m vier dormi- «
F i l i l e , iòfi*y4
/ SP8HS8? do-» y no fola cri la hambre , y colai*
■4
M
dormido,mas hartura d^filFwbjQljtìS
•§
fonando* Y»íiensueño Cqpprp .miypr.m.l'ifl
¥;Sim3geodS:|ahiiw)fjttfj prtP^#rtiQdc,laM¿*
h» Sueños » de :¡qucte* ÙJkfiii (; qui oo;,dypp
j^imagèo i Aera, y oombre », m ofipio eh
Manana io veremos,./ pueftras Cortes j vno
también cn el ptro.dia» fonava co la Taza ».otro
y en elmiiiuo Santo, de ep, tos CaóaftillPi* Ei
quien avernos de ha* Soldado NMianita lo.
blar.Ei,Sueño es imi-, jiiah&sn liyeipada:dc<3e*
geoide la Muerte. Coi dpo». NabuegdpopfoK
Sueños fon imagen de fpftaya en Imperios » y
:t:!?
la Vida. Cada vao fue» ^pnar.quias.:Cada vuo
*'
, ña,» pomo vive : vr.fc en ñu loñavidg noche,
Ea maxime ¿'¡pálmente finamos .■, sfa en lo«que erercitava de
fomniamus que h^mos , ò ¿fiemos dia. baleno g#a;qo|oÁu* a8‘” de,ba%et * ò lo (¡f# fif- .per lQS,bnmo'rsd|d em
afluíI fudixo Arillóie* fprmq ■»‘Qwfa.pNervar
ip>us,aucvl i(?s* i-Q6 , Sueños! (fa»
mfalM &
yna pintura muda, ¡en ggeden obfer/ar para
*
que la Imaginación à| conocer !ps; At’<#ps»,
pucttas cèrradàs ,.yà.cf- que fon los humores dei
curas, retrata la., Vida, Alma. El Melancólico
y cl Alma d e cada vnot iu>ña co&s cnfles, y03-,
pon los colores de fus gicas; El Sanguino fue*
accioucs.dc íuspropo- ña felicidades, y fielias;
■f a
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El Colérico fucña guer •
n i ,y batallas: B Fle
mático creó que no
fucña , porque no vive.
Hafta en el Hilado de ia
Inocencia reconoció S.
Aguíliii, qac avia Sue
•1
i
«c
ños j pero luego advir
4
tió , que eran íemejan_
c y tes á la Vida: E r m tan feciaerant ' liKei
‘faenas > 1»*náo
ibmnia dor dormían , comofeh ^ k Vimientium, ¿4 , quaado velaban, Porquam vita que el dormir es confevígilantiü. qucncia del vivir> y el
fo ñ a r d e l m odo, con
que fe vive. El Vicíofo
fucña, como Viciólo,el
Sanco,como Santo.Bicn
feguro v i pues nueftro
Tam fcU- Diíeunó fobre elEvand i era nt gciio, y las Vigilias, que
fomniador- pide , Cobre los Sueños
míenos,
Xavier > pues vereqjiárn vita mos f qW Cf an tan fi.¿¿€eS
vigi antis. j^ s jy fo g ^qHan(¡0 dormidt
Dehiscnim

VÍlta - ‘i MnÍQ v e \

ntf.imagíLa rizón áe eftaFinationefq; lofofía CS , porque los
obvenmnt. Sueños fbn Hijos délos
Ec qui i»- cuydados , como mur r" c^os cuydados , Hijos
un,. uiit, de los Sueños : Vorque
,me ‘ora3 . de eflo ( concluye el E P
¿ « ; qu(,otaSlr¡ta) Vienentas cogitaetiamV'gi' íl&nes » y k r imaginadoh mes me, t¡es,r ios que eflatt injirtiiliora ani- dos tn las Virtudes 3 veri-

madvemu.

Sueños.
mejores Jueitos , porque
también velando reparan
en cofas mejores, Qrtando

NaoucoJonofor . íoñó

toda la Hiíioria fa mofa,
y los fuccflos de aquella*
prodigioía EíUtua, an
tes que dcclaraíle Da
niel el Myfterio, comecó à contar , de eílá
manera el Sueño : Vos ¿
Rey , cornette afleis á penlt i9.
far 9envue(iro lecho* Te- Tu,Rex,co
neos , Daniel. El Rey girare carpi
no os pregunta, (lo que fò in ftraco
hazia , quando cftava tuo*
ddpierto : os pregunta«
lo que fonò , quando
dormía. Afsi es , dizc
Daniel $ pero yo quie
ro , y debo contar el
cafo defdc fu primee
origen $ y el origen del
Sueño de Nabuco fue
ron fus cuydados : Vor9
t r c<
Reyt comenfafids àpenfar. cogitare
Pcnfava, en lo que fe-» carpito,
ria, y por eflo fonò I o
que avia de fcr. Pensó
defpierto >y fonò dur-í
miendo ; y no fonò otra
cofa, fino aquella mjft
m a, que avia penfado;
porque aquellos en que
cada vno pienfa, y le dà
mayor cuydado ; quan
do vela,eflo es en lo que
fueña, quando duerme.
Si Nabuco fe acordara,

de

3

»*

4
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P r e f a c io 'y . „
9
de lo que peníhva» fe lò à San Iofeph .el fcacordeuia también, de" creto de la Encarna* '
lo que foñó: mas el cioo-dcl Verbo en la¿;
olvido , que le robó¿ entrañas de fu Efpoia.
la memoria de lo pen-'*f Y quando tuvo efle
fado , efle le quitó“* Sueño Ioícph ? Quan
1#4
también la memoria do eftavapenfando em
(■
de el fueño , por la la mifma materia: Pe»-' M4tt i.
grande conexión, que [ando e fto , veis aquit que H*c autem
tienen los fueños , y fe le apereció en fueños co cogita i
los_ cuydados. En fin el jtngd del Señor, Mas trecce Aníoñó en Reynos , y fi loièph citava dur- gel» Domi
Monarquías v. futurass miendo, en fueños , co- 111 *pP3ru,c *
porque los Reynos, « o d íala júntame«.
‘I&
las Monarquías, y ios te peníando, penfando
futuros era la materia efto ? Porque dormía i n fom nis.
(digna verdaderamen Iofeph, mas no dor
te de vn R e y ) en que mía fu cuydado. So- H*c autem
Ibtd. Tu, cftava penfando, Vw,- ña va de noche, lo que1co cogitan?
^ex, c ogi Rey, empe^afteisa pen. penfava de día. Entre tc»
4
táce c*p¡iíi> fa r, que avia de fuceder ■' el cuydado,y el fueño de Iofeph , folo
q u i d í u t u t ú defpuest
■
'
cifat poíl
Es verdad , que el ' avia cita . diferencia:
-Ihìcc.
Sueño de Nabuco tu que el cuydado era
vo mucho de profe cuydado de Iofeph
í
cía i mas loscuydados dei pieno i y el fue ño
lì
fon , como las cuerdas era cuydado de Iofeph
de la Citara, que man dormido. Por ello lodó tocar Samuel,quan- fcph ¿ y Nabucofoñado qnifo profetizar. ro n ,y tuvieron la re
Aun para los Sueños velación',de loque
Divinos fon difpofició Ics dava cuydado 5 no
natural los cuydados. antes, ni delpucs, fino Tu » Rcx, •
Soñó el Rey en fus quandopenfaban‘.Vos, cogitare
cuydados , porque fe {Rey , comencafieis à ptn- espiai*
Hvc aufcni
durmió al fon de fus far. Tenfando elio,
Tales fueron los co-°SU2,1*
penfamientos- Sueño
divino fue aquel, en Sueños de Xavicr.áuc- tc’
que el Angel le reve- ños divinos .*Sueños,y
Re*
$C

f^

■<*—

ri c s ^ * A.los Sueños.

* , - ?w ** .
Revelaciones ' juntarrtenfo. Y nc es poco,
q ic yo me atreva a
difeurrir en tres dias,
***&&>**■
lo que Xavier folió en
tres noches. Ni es em
\$
preña menos grande,
y menos digna de tan
*1
. ,
, infignc * folcmnidad»
antes es la mas pro' ' pria , y (a mas natuv
■ ^ ral de efie Triduo:
’ '** porque aquellos tres
..
buenos de Xavier,
conviniendo las no*
0 , ches en días , le hizicron tres di as de
Ficfta á Dios. Nofoy
yo , el que lo digo:
/■a ? * %

* ^

->

,

v ti

Cogitado^
lioamuscol;

L os penfamentos de et
Hombre , dize David,
daban d Dios > Xlat re-

¿u« ir * < ■ * * ' «

m i*
taicntos le bartn dias

S tic-n isS ii *

Fie^

Eftc «

vn

fciiü agem lugar délos mas difinbi.
cultofos, que fe leen
en los Pfalmos. Que
los cuydados , y los
penfamientos de los
Hóbres atacan á Dios,
es cofa bien clara;
porque Dios fe fatiftáce mucho de nucftros cuydados, y to
dos ios quiere para Ci.
En las Obras , y en Jas
palabras tiene parte
el Cuerpo: en 1os cuy-

dados , y en los peniamicutos todo cs A l
ma. bon los cuy dados
los efpiritus del Etpirita: Que mucho es,
pues , ' que alaben á
Dios los cuydados de
los Hombres , y que
eftas alabanzas lefean
á Dios muy agrada
bles ? L o ..dificultólo
de entender es , quales lean las reliquias
de los cuydados : T
Hr reliquia*
las reliquias de los pencogitationis
f 'ataiciitos le bazen dias diem feftu.
de Ftejta. Las >,xpoli- agent tibi.
cior.cs , que dan los
Interpretes, fon mu
chas , y diyerfas * yefc
fo milmo es ferial, de
que aun no fe ha ha
llado U vctdadera.Yo
digo, que las reliquias
délos cuydados , fon
los Sueños. No ten
go menos Autor, que
el Principe de los Filofofos.. Ariftoteles,
explicando, como fe
forman los Sueños,
Horum audize atsi : Qu alquiera tem vnuinde efeos es reliquia de lo tuodque
que ay en el acto fenft- ffi reliquia
ble Los Sueños fon eius, quod
reliquias de aquellos tft in a&u
aftos, que por las cf- fcnfibüi.
pecies rccebidasdc los
Sentidos , fe forman
en

Prefaetòn

Reliquiae
cogitanoiiis.
Cogitatio
hominis
confitebitur cibi.

Reliquia;
cogitatioms diem
feftum agét
tibi.

en lalmaginacd.Eftos
a&os dexan imprctías
en lalmaginacion vuas
reliquias muy (útiles,
reprefentadoras „ de
fus objetos; y quando cftas reliquias (e
mueven, y aparecen,
ellas fon , las que re
presentan , compo
nen , y t fabrican ios
Sueños. De manera,
que los Sueños no fon
otra cofa, fino las re
liquias »de los pega
mientos ; y ellas re
liquias de los peofamientosjdi^e David,
que le hazen dias de
Fiefta á Dios > porque *
aísi . como los pen -;
famientos.racionales,1
y Cantos alaban y
honran á Dios : Los
penfanicntos de el Hom
bre os confesaran : afsi
las reliquias de ellos
mifmos penfamientos le honran , y le
alaban , y le hazen de
la noche dias de Fief
ta. Y porque hazen
mas los dias de Fief
ta las reliquias de los
cuydados , que Jos
mifmos • cuydados?
Porque los cuydados
fon exercicio de los
Hombres dcfpicrtos;
y los buenos fon aten-

S>

i r ri
dones de I e s H o íi* :
bres dormidos' : I05
cuydados fon losdcf- *w '
velos de la atención: *
los Sueños fon las
defatendones dei defc
cuydo. Y qnequando
vn Hombre dormido
eftá , como fuera , y
apartado de fi mifmo,
cftc rañ en fi , y tan
vnidoá Dios que afi v
fi dormido, le alabe,
aísi dormido le ame,
afsi dormido le firva,
no ay duda:; *que es
vna reprefencacion tan
noble, y tari g'oriofa,
que merecé fer feftcjada en.el Cielo 5 y
que, ó la Corte de el
Ciclo b*xc de noche
4 til Tierra a lograr
la ; ó que ella fea le
vantada al Cielo, pa
ra hazcrlc áDios allá Dícm feíl>
vn dia de Fiefta. Ef s8ct,,líI*
tas ferán las Ficftas
de cftos tres dias, to
mando cada Sueño
de Xavier por fu quenta fu dia para feftejarlo. En todos ve
neraremos , y coloca
remos fobre aquel
Altar otra nueva , y
mejor Imagcn.y otras
nuevas , y mayores
reliquias deS?n FrancilcoXavier. Lasque
allí
<r

Jr*

*

A_los Sueños.
ri í ^ .>_

alijvemos,fon la Inu*
gca de fu Cuerpo,y
las reliquias de fus
hueflos: las que yo os
he de moftrar, ton la
.Imagen de fu Vida, y

las reliquias de fus
cuydados : Las rertquias de los peafamicn/ tos le baran dia de
> . .Ar/t4>

R
. '
COg¡tJJj¡Jf
nis&dicm
feftum aget
cibi.
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JVyenetit ihfecunda VigiliàXjit,

iz \

§• : I.
ì ) ' w ) t**.

gundo í el Autor fue el Se-jñori^wc efperan à fu Señor, f
L miùno Evan en el tercero fue clAutor el
gelio^ quc.tan Ladrón. .En que hora avia de
encont radas nos ’ venir el L a d vo n .E n el prime- »
moftró fus Vi* ' r o , y en el íegundo el Se
Si vencgilancías conlos ñor, que le habló dos vezes
iicin fecun
filenos de S. Erancifco Xa en fueños à Xavier, reveda Vigilia
Si in tcrtià vier , aora quejenttamos en Undoleen el primero la lu"
V igilià ve- ellas nos defeubre , que cha,y en el Cegando los tra dentro de fi contiene diítin- bajos. En el tercero, el La- ; ( 0 .
nent.
Quali*
Qua hora tamente el numero de los dron , que es el Demonio, ;
tó-_
fur vemret. fueños, el orden de los fuc- que también le tentó en fue- IJllorum
lorurT1,co.
Si vene- ños, y el Autor, ó Autores i ños, prefumiendo hallarle tu‘Jl° q,'c0'J"
* rit in fecun- de los fueños. El numero, dcícuydado, ámenos vigi- NuJ rilVcI da Vigilia.
- < ' : dibusnoílri»
Si inter* Si viniere en lafeganda V i g i l i a lantc.
*r Comentando , como Cubetos ó
tia Vigilia Vno.Si viniere en laterceraVi*
gilia. Dos. En que bora avia lo pide el mifmo orden,por comra iir»
venerit.
Q ua h o  devenir el Ladrón . Tres.EL el primero ; grandes eran ^oíult‘> taÍ

*

-

f *

ra fur veni*

los cardados de Xavier, y lis
grandes, ,y vaíhlsimos fus omiubu?jlu1
peafatnientos, pues, de vna j i c„-01 {c¿
Cola reliquia de ellos fe le- v in e l, sgc
vantò aquel tan avultado, y quuUm w
El Autor, ó Autores; por- poderofo Gigante negro, y c.uk*inVr¡jC
que en el primero,^ en clic horrorofo, de cuya Jucha Ai.r,nOÍ¡CSt
Tom. I.
A
cnorden.

Si viniere en la fegunrct.
da Vigilia. El primero. Si v i.
Expe£la- mere
....................
.. --------en la terceraVigilta.
El f e ■
tibusDomi- gundo; En que bora a ria de
num.tuum. venir el Ladrón. El tercero,

Q u a ho
ra fur veni*
ree.

___J t

>>í r*

4 r ;/ ‘
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.^Xavier Dormido.

entré losbraqos^y de cuyo comprehende el niifmo
ncm inmcnfoptfo Cobre los om- Orieute de Mar, y de Tier
r sOm
nnct?
oüe rT ta. bros . fueron tan duros los ra , fue Ja Plaza,ò Terrero
' n»enti HL- efeftos ,que dcfpuea fentia inmenfode eíla loñadalus ftoriam. in defpicrto, quanfuertes avia cha. Quando llegaron àia
■ ciicnpum, fido los combates>que avia Iqdia nueftros primerosAr& comp\c • experimentado, dormido, gonautas, para que la Mawkgiinus* Diícreramenre dixo Séne geftad del Rey dePoftugal, 1
ca , que también en Roma reprefentada en la Períona
avia Antipodas. Llamaba de fu Capitan , en ninguna
%fsi, á los que dortnian, de cofa cedielfe à la de los na
dia, porque avian velado en. turales de la T ierra, .fe fa
fus pasatiempos, de noche. bricaba vn Teatro ; en
Era Xavier vn nuevo Sol* tal forma, que parte de el
que en el mifmo tiempo, y quedafíe en la Tierra,y par
tugar tenia dos Emifphff- te en el M ar, donde fentarios >y quando dcfpierro, y . dosambos de igual á igualé
de dia alumbraba á ios de* oyefle v n o ,y dixeífe otre*,
encímasete noche, y dormi" las caufasde fu venida. TaF
d o , velaba,y rondaba á los era ( fi las cofas pequeñas!**
Antípodas : enrayando, á. pueden comparar con las
hurto de los ojos, y de los grandes) el Teatro de la lu-,
otros ícntidoslas luchas,y cha de Xav ie r , fundadp en
las batallas, que avia de te- los dos Elementos del.Mar,
ncr concllos.Eftos Antípo y de la Tierra. L a baila da
das eran todos aquellos,, vna parte era e l . Mar Eri
que vnidos en vn Tolo cuer treo,donde fe acaba la Ti er
po, por effo agigantado,tan ra de Africa : la balla; ò ter
fuertemente le apretaban mino. de la opueüa era el
luchando..
/
Mac Eòo , mas allá del quaí
Mas antes, que veamos no fe conoce aun Tierra ; y
la lucha, enque veremos, dentro de efte medio cir
la que na vio Roma , ni culo del Mundo fe com^
Grecia * en fus mas celebra prchcnde aquella grande*
dos Atletas v ferá bien que parte de él,que fue la G a n r
defeu bramos. el campo, y paña, dcfpues vida, de efle tomemos las. medidas al ta batalla, aora foñada. .
Teatro. Como Diosefco
En fuma, el Teatro del
già à Xavier para Apoftol. primer fueño de Xavier, en
'dei Oriente* todo, lo que. yjna palabra , fue toda la
-M a '
~í

-
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Afia. Mas quien podra deb
cnoir la grandeza, y gran
dezas, que ei Autor déla
Naturaleza, y de la Gracia,
cncerco dciue fu principio,
en lo que nuertra Colmographia liga nica con tan
pequeño numore? Alia, dize pumo , es aquella Re
gión compuerta de mu
chas, de la qual nunca lálieron íus hachadores, ni
les dieron entrada á otros,
porque para la Vida, y pa
ra ei regalo tiene dentro de
íi todo, lo que puede de fear, íin receñirlo de fuera,
(exceptuando laFc del ver
dadero Dios, que es#la que
por fus puertas, tan cerra
das,le avia de introducir Xa
vier.) Arti es aquella prime
ra Fuente,6 Madre de todas
las Ciencias, donde no fo 
to las profcfl*aron,y enieñaron los Caldeos, mas con
tra las injurias de ambos
Diiubios, que conocieron,
las dexaron efetiras, y in
mortales en dos Columnas,
vna invécible para el Agua*
otra para el Fuego. Alia fon
aquellos Vaftifsimos, y poderofilsimoslmpcrios, don de reynaron los Niños, las
Semiramcs, losXcrxcs, los
Se naqueribes,tos Arphaxade s , los Afiueros, los Da
ríos, los Baítliafares , los
Nabucodonoforcs , y tos

-

;

mas altos,y ricos miembros
de fu tamofa Hftatua. Alia
Ion aquellas Tierras poputolifsimas , en las quaies,
con tabricas monftruofas,y inimitables , fe edificaron f 4*
las Ninives, y Babylonias, y
defpues de ellas las Sullas, y
las Ecbaranas, quc,fi en la
grandezi no las igualaron;
en la riqueza, en la opulen
4
cia , y en la arquitectura las
vencieron con cxceflb o ftentofo cali increíble. Arta
es la Patria , que lo fue, del
primer Padre del Genero
humano, donde ei mifrno
Autor del Vnivcrlb fue el
Agricultor, que plantó el
Parayfotdc que fon tcf'igos,mayor es,que toda ex
cepción los dos R íos , rl igres, y Euphratcs, que na
cieron de la mifma fuente,
que largamente cortan, y
riegan fus campos, y que á
fus Mares, y no i otros,
van á pagar tributo. Y para
que á vifta de la grandeza,
que aora diré, lean peque
ñas todas las otras, Afia es
aquella Tierra , que, para
nacer, vivir, y morir,cico*
gió el Hijo de D<os, hecho
Hombre,con orden , y pre
cepto de fu Padre, de que a
ella fola la fantificalle con
fus partos, y no pulidle fus
pfesen otra. Finalmente es
la tnifntt Afia, como lo noA ¿
tó

i
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Xavier Dormido.

to, y pondero bien Ortelio,
el Mapa particular, y co
mún i dentro. del quai< fe
contiene , quanto en las Sa„ gradas Efcrituras leemos,
: *afsi en el V iejo, como en
el Nuevo Teftamento. De
fuerte , que de todo lo que
Dios obró en lo pallado , y
prometió para lo futuro,no
partió el mifmoDios con
Xavier el Teatro,que tomó
para fi, mas fe lo dexó todo
entero.
i §• ¡ II»
>■
Na de las cofas nota
bles , que los Iapones
argüyeron, y preguntaron
a San Francifco Xavier,fue:
Si el Dios, que predicaba,
era tan bueno,como dezia,
porque no les embvó la no
ticia de fi muchos años, y
figlos, antes de aquel tieru- po ? La refpuefta , que el
fSanto dio á los Iapones, la
dire lucgojla que yo les doi
. á ellos , y á todos , es, por
que aviaDios refervado to
da la A fia, baila el vltimo
fin de ella, para el Aportolado de Xavier, y para Teatro de fus maravillas.La pri
mera prueba de cfta verdad
la tenemos en nueftras mirt
inas Hiftorias , fi bien las
cófideramos. Todos nueftros Hilloriadores, y ios ef.
traños, notan, que nació S.
Fiancifco Xavier, efl Na*

V

varra, en el mi fino Año,en
que Vafeo de Gama partió
de Lisboa al defeubrimientodeia India. Masdebaxo*
de ella obfervacion gene
ral eftá aun en fi!encio,y no
obfervada vna circunrtan-,
cia,digna de todo reparo.Y
qual es ? Que el portentofo
Cabo de Buena Efperan^a»
que era el terror de aquella
Navegación,y el nudoGordiano de aquel Defcubrimiento, avia ya onze años,
que eftaba reconocido , y
descubierto. Pues porque
efperó la Providencia el
Nacimiento de Xavier para
el deícubrimiento de la
Afia ? Sin duda ¿ porque la
avia guardado para él. En
aquel Deícubrimiento avia
Dios determinado dos conquiítas , ó dos Mifsiones,
ambas,por fu modo, Aporttolicas:la primera de las A l , mas, y la fegunda de las Ar, mas': la de las A lmas co
mo fin, y la de las Armas,
como medio, qucleabrieffen el comino. Y como
a Ia primera avia de rtervir la fegunda, por elfo los
palios, ó compaífes de 1$
, Providencia Divina pararo,
ó dilararó onze años el viage del Conquiftador de las
.Armas, para que huvkfie
yá nacido, el que avia de
conquiltar las Almas. Efte

Sermón Primero
fue el Horofcopo de fu Na cimiento, ó de fu Oriente,
debaxo délos Afpeftosde
todas las Eftrellas,quc alum- bran el del Mundo. jr
Vamos aora á la Efcritura Sagrada, y hallaremos
la confirmación de eftaPro*
videncia,con la propriedad,
no foio de Mifsion á Miffion, mas de Afia á Afia.
Yendo San Pablo , como
proprio Apoftol de la Gen
tilidad , alumbrando con la
luz del Evangelio , otras
partes de la Europa,deter
minó con fu Compañero el
K
Vctatifunt Apoílol San Bernabé , ir á
a spintu precjicar á ]a Aíia menor.

V

videncia,mas merced.indul
gencia,y mifericordia de fu
bondad. Y ello miíino es,lo
que Ies refpondió Xavier a
los Iaponcs.Arguis al Dios,que yo os predico, de que,,
íiendo tan buenó , no os
diefie en tantos años el co- ‘
nocimiento de li mili no,
que aora os da?Antes aviais
de argüir Jo contrario:)’ que
entonces, y aora fe moííró
có vofotros dos vezes Bue
no. Bueno, quando no os
dio el conocimiento de íi,
en el tiempo, en que no cfravais difpucftos para reccbirlc,porque feria para ma*
yor condenación vucílra: y
Bueno aora, que cílais diíu
qaiVcrbum X
1
I
ji * r
t v ¡ ¡naíTi -Lucas , que el Elpiritu Sao- puertos, porq es para vuef• ♦
* to le prohibió cita Mifsion,. trafalvacion. ,
Mas cita razón, que en
mandándole, que no fucile.
Y qual feria la razón Divi el cafo de los lapones fue
na de efta prohibición tan tan cabal, y adequada, en el
ríh
Ne gravius notable ? Quiere el Apoílol cafo de los Alíanos, dizc $.
ds cótcmp- de las Gentes ir á predicar á luanChryfoilomo, que no
ti prasdica- aquellas gentes, y Dios no tiene lugar: y fe prueba cla
tionc mal» quiere ! Si dizc San Grego- ramente i porque cu el mi fi
mo tiempo fue otro Apofir*°
^aPa
»
Por9ue
l°
s
Alia»
dicarimere
n os en aquel tiempo,no te - toi á predicar a la Alia me
rentur*
nian las difpoficioncs ucccf- nor. Luego dií puertos cita
farias para recebir la Fe> y fi ban lo?Alíanos para recebir
f\*-\
el Apoftoi la predicara, y la Fe, como la recibieron,
iuw
ellos no la recibieran , feria Qual fue pues el monv o de
para fu mayor condena ció. la diverfion, ó el motivo, loanu.
En concluíion, no querer porque le negó Dios á San
D ios, que San Pablo predi- Pablo la Mifsion de la Afsia?
calle entonces en laAfia,no El miíino S. Chryfotlomo
fue dc&t cuciou de fu PfQ~ lo dizc. Porque U Aíia la
avia

fetí
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„Xavier Dormido.
avia Dios rcfcrvado para S. de Dios,que fe mide,lo que loann. y 1 $.
luán. Alsi lo moltróel efee- ^ ama, poi io que dà. hi uni Sic Ueus
to; porque San luán lue ,c i mo lo dixo: De tal manera dilexii mun
que
que en ella predicò,)' !a co - amò Dios al mundo9que le dio à d.itti, ve Fivirtió. Y cito es, lo que yo J)t Hijo Vnigemto. Luego ti el hu:n fuutn
digo de Xavier en el lapon. amor de Chrilto fe huviere Vmgenkú
El fue fu froprio Apoltol,y de medir en luán , y en Xa- daret.
el primero,que allá predicó vicr, por lo que les dio al
la K i y íiendo el mifmo La- vno , y al otroi bien le pue
pon de Mar a Mar el vki- de poner demanda Xavier
mo termino de toda la Alia á S. luán fobre el titulo de
mayor, toda la mifma A fu amado. Dios me ayude en
mayor fue la campaña de fu cite cafo, y en elta confefueño , y el Teatro de fu quencia, que por ello la lla
Apoltoladoibien ais i,como me tremenda. La deman
Ja Aisia menor, el de San da, ó /a caula no puede fec
Iuan,cl Diicipnlo amado de mas grave,ni mas bien fun
dada. Mas grave no 5por
Chrilto.
que debaxo de Dios la ma
yor cofa es fer más amado
§. III.
de fu Magcítad: mas bien
S cafi tremenda lacón- fundada no?porque el dere
fequencia, que fe fa cho de la vna parte, y de la
otra fe funda en Texto cxca de aqui, mas tai, que no
íc debe ca’lar. De manera, preífo,y Autoridad Divina.
que le niega Dios á San Pa Donde iremos pues á bufblo la Miision de la Afia car el Iuez,y la decifion?Simenor, porque la ha refer- gamos, lo que difponen en
vado paraS. luán: y quando fcmejante duda nueítras Gtn.j^y 3 3*
refervó la Alia menor para Leyes >y vamos al Reyno é * 34. Et
mirabantur
S. luán, reíerva la Alia ma mas vezino.
nimis,funsyor para Xavier. Que com
El Reyno mas vezino á ptis parti
paración ricne la Afia ntc- la vna, y la otra AG a, es bus , quis
nor con la mayor \ La me Egypto : y el Oráculo de ab eo acce*
nor es vna pequeña parte Egypto , lofcph. Hitando perant:tnade la Europa, y la mayor es pues Iofeph á la Mefa con iorqus pars
mayor, que toda la Euro fus Hermanos en Egypto, venie Ben
pa, y toda la Africa. Apre dize la Hiftoria Sagrada, iamin , ira
vt quittquc
temos aora la cófequcncia. que el por fu propriaPcrfo- partibusexEs regla cierta cu ci Am or na /es hazia, y* repetía lós cedcrct.
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platos *,mas con tanta dife- los otros Hermanos «onorencia, que, fiendo las por cicfíen.que eran amados de
ciones de los otros Herma Iofeph,baftaba, que defpucs
<nos iguales, la de Benjamin de tan ofendido,los puíieffc
■ *•
era aventajada, y mayor,no á fu Mcíauuas para prueba,
menos, que en cinco parces. de que Benjamín era el ama Maior pars
Mucho e s , que los Herma d o, fue nccefiário, que fu ycnit Bcu"
nos de Iofeph fe admiraflen porción fuelle mayony con ,amm*
de eíta diferencia, la qual es tal ventaja mayor, que exmas admirable para nueftro ccdicíle á las otras en tantas
calo, que para d fuyo. Ellos partes. De aquí íc ligúela ha,vtquui
fabian muy bien,que Ioíeph dccifion de nueftro pleyto,
;
amaba mas á Benjamin,que y que la fentencia de Ioíeph rct #
*
á los otros Hermanos: y la - , eft á de parte deXavier. Porbian también, que la cania ; qué ? Porque, íi, para que
de efte mayor amor era* fer Benjamín fuelle el amado QtJ¡ neue
Ioíeph,y Benjamín,Herma- íincontradicion, bailo,que parnbu.
UScXnos c|c pa(jjC >y
Madre, 1a porción de fu plato ven- ccicrct.
E lm ¡(h,0 Texto lo nota cieftc a las otras en cinco
allí: Vio a Benjamin fu Herma* partesrquanto mas la deXano de vn vientre» Todos eran •vier, que no folo excedía á
Hermanos por partedclPa- la de San luán en cinco par*
dre; porque todos, eran Hi tes,fino en mas de tinquea
jos de iacob >mas folos lo- ra?La porción dcXavierera
feph, y Bemamin eran Her vna Afia,y la de S.Iuan otra
manos de Padre, y de Ma A fia : y ambas, por fu prodre; porque folos Iofeph , y prio nombre confidTari, y
Benjamín eran Hijos de ia prueban , cfta mayoría : Ja
cob , y de Raquel: y como de luán con el nombre de
el mayor amor,fundado en menor, y ía de Xavier con
de mayor: La mayor parte lor, P1 ^
el mayor
/ Patentefco,* era ,* el
n ¡ __ VC!)lt líenel que trinchaba,y hazia lo s. fue d Benjamin
.
1
Con todo elfo porque S. 1amU1
platos, que mucho e s , que
la porció de Benjamin fuef- luán puede tener embargos
fe miyorr q la de los otros? para cfta fentcncú, ó para
V quecíla mifma porción la inteligencia de c/ia; oigá
mayor fuefle la prueba de mosle de fu juftícia, para q
Je demos á cada, vno, lo que
fer él el amado?'^
Vna cofa es fer amado;' es fuyo. Dijimos , que la
otra/cr el amado.Para que caula del amor de Iofeph á
liciu
a

•
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8
Benjamín era f por fer fu prerrogativas, las guales íe
Hermano de Padre, y de repartieron entre los dos
Fvatremfu. Madre: y cita prerrogativa, Apollóles; la de la mayoría
uro vtcnnü, ^ CXCCpCion para ci titulo delParentefco le pertenecía
de amado le pertenece á S. á luán, y la de la mayoría
/r
vlnan,yde ningún modo á del plato le avia de pertene• --Xavier. Y-no es necesario car á Xavie r : en la primera
apelar à otraMefa,mas, que fe còtienc la caufa del amor;
à la del mifmo lofeph. La en la fegunda, la prueba del
» Mefa de lofeph con los do- am or: y eíta e s , la que fe
f
' ‘ zeHermanos reprefentaba debe preferir íin controver-i
4
la de Chrilto con los doze lia. . ^ t ' -- - ' 1 " **'
En quanto á la caufa de
« l q Apoftoles: y entre los doze
lotcc run- Apoftoles, folo S. luan era a m ar, ya S. Bernardo defi. Amor non
«v, nióí que el amor no fe go- 9u*ric cauintcFtatii- Hermanode Chriftode
bus cncis.- Padre, y de Madre. Todos vierna.por ella: E l ¡Amor m ¡Jm:2Jr *8.*
eran Hermanos deChriílo, bufia caufa, Iíaac amaba á ac. anu*
*xm+r
co?« *
• como Jos llamo el mifmo Efau
« con
i icaula, ^porque
yi
i * ¿Efau
. ¿eó,
loan, i p . 2 7 . Señor , diziendo: Id, avifad mia, de lo qué él cazaba: xjuód de veEcce Matet a mis Hermanosj y folo Juan Rebeca,1 que era la Madre, nationibus
ma.
era Hermano de Padre, y amaba á lacob íin caufa: y illiusvefce?
de Madre i porque folo le el amor fin caufa fue,el que retur’
dixo a luaiY,Ves aquí a tu Mu prevaleció, porque k ben
iré. Luego á luan, y no á dición ñola alcanzó Efau,
otro, le pertenece el titulo mas lacob. Que imporra,:
de amado. Diftingo.-En que Eíaú tuviefle por íi la
comparación de los Apof- caufa, fi lacob tuvo el efec
j.qy 1, 41 toles de Chriílo, concedo. to , que es la prueba de el
Oueia’ i í i ’ En comparación del Apof- Amor? Los mifmós Hcr^«,<.<.3
¿tiur.
tol del Oriente, niego. San manos de Benjamín lo en- düígebat laluán fue ci A poítol,á quien tendieron *en tanto grado Cob.
‘
Chriílo amaba. Xavier fue, afsi, que. de ningún otro fa
^ el que el mifmo Chriílo vor de los muchos, en que
' avia ■ de amar." Y el amor, lofeph lemoitró fu parti
que era, por lo que era, no cular amor, fe admiraron,
íe podía comparar, ni pre ó hizieron repato, mas que Et m¡rafc.ln.
ferir,al que avia de fcr,por déla ventaja, y exccílo de tUr nimis
que no confiaba, qual fuef.' fu Plato en tantas paites.Y íiimptisparfe , 6 qual feria. En Benja fieñdo el Plato de Xavier, tibus.
mín cócurrieron juntas dos cílo es fu A íia , con tan e x ;
cef.
r*

£
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cefsivas ventajas may or, q
la de S.luan, bien probado
parece, q queda, 6 quando
menos, bien probable,q cftá de parce de Xavier la decifsió de la Mela de lofephj
la qual.no íoio era la Meía
del Palacio de Egypto, mas
cambien la de la Concicn-

loppc, le quifiéíTe inftruic
en la Fe de Chrifto. No te*
nía el Santo noticia de efta
embaxada: fubió á lo mas
alto de la Caía, en que vi. " Altor. lo.
io. Ciim
via, para orar mas
»libre...
, . cfutiret,vom ente, y en medio de la luitguftlIe.

Oración le fobrevino cal
hambre , que pidió de co- ,
mcr.Mas, mientras fe le pO*
^
nia la Mefa ¿, fcadclantó el
' * í » . $. - IV .
ó lo relia íátisfacer al Cielo con la<toalIa,y el Píaefcrupulo de algún to: Vio el Cicle abierto ,y que
_
jüyzio, 6 gufto critico, elbM‘é *vnrtfo.com ovuüaf
squal pqedc fe*,que no ha . fo grande» En lugar de vn ill¡s

S

í

lle fabo* etvjoingunPlato de *aÍ9>leeS.;Aguftin¿y otros ¡ y,¿. xT. Et
Beoiamin paramiento Pla Interpretes; vjt flato». De viáit Cceiü
to. La Grande Región del »manera ¿ q u e el vAfo.sra e l apcrti>m,&
Alia fue el campo,que,Diqs Plato } y ellienfo grande, la defcendens»
le repartió á Xavier parala , toalla} y qual feria el man. va5
cul£ura<y labor de fuApofe jar ,ficndo.el plato vnofo- ve,ut h"tc“
tolado. El Oficio»la Qb.li - .lo,y baxado del Ciclo? *■ y j¡f "¿odgacion ^y el Fin del.miCvno ¡«Lo primero/e componía dam<
Apollo lado ,. era fembrar el manjar, de todo genero D¡ícü^in‘
el Evangelio * predicar, la .de animales, fieras, aves, tcvai tugF e , y convertir las Gentili ferpicntcs:y ellos animales, ni,m- .
dades de aqucllasNacioncs. no muertos,fino vivosipor- **'***'*
. Pqcs que femejanqa tiene qwe San. Pedro lesiva f
. la Hembra con la Mefa , el i matar > y comer..-a is ¡o JrllpCj¡ai5c
. Campo con el Plato, el có- ■ mandó Juego la voz de el íerpctia ttt. vertir Gentiles con el co C iclo. £ a %"Pedro, matad, y xx , & Vomer?Aora fe verá,(i es pro* comed. Admirado el A pof* lucrcsCocli.
! pria. El primer Gentil, que tol.de lo queveía, y oía, y w. u • Et
mucho mas.de qqcDios « a .* ™ «
fe hizo Chriftiano en e(ie 1c
mandafle comer losA.«- ^ c a m A u t
Mundo , fueCornelio Ro
mano, Capitán de la Infán • . males prohibidos en lalxy. £ ;dte
teria del Tercio , ó Cohor y que fe llamaban inmun- ma„duca.
te Itálica »el qual, eftando dos} no acababa de enten
en Cefaréa,embió‘á pedir á der elMyftcrio de la viíion,
que le tocaron á la ,... ;¡,. n
, San Pedro, que citaba en
B
puccTom. 1.
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puerta ló$Embiados,qeran vnavida,y comrdosadqutiresr c5 la petición de Cor- rían otra: muertos dexaban
nelio, que entonces Coñov. de fer* lo que eran? y cornil
tió,qijccra U volurttaddc doscómen^aban á fer>lo
' X
Dios,que admitfeft&ilGre- que no-eran: mtieWós, aca*"1»'
1l.' '? miodola iglelia todo ge?- babaiideífr »-loqué' afyiatl
' f ' 1 «ñero de Gentiles; y tratarte íido en (7, efto es, Gentiles;
1de fuConvcrfion.l os A ni- y comidos, y Incorporados Ma£ta , &
males tetreftresnanifica- en Pedro , Comentaban á manduca:
-ban los Gentiles ibas báb- íer, lo que era Pedro ,dfto quodmaaalbacos»las. Avcs/os mástil- es »Chriftiartos. Admirable- *ut S“ ’PP^»
tendidos»-las>Scrpk*ntes;lbs mente $abGt^^oríól^ajpjJ:
ve
nias Enemigos. Mas por- Matadt y cvméü? jiórqucloquc
’otj co„
que le los pouc D os eñ la fe mata, fe jaca delawda,pc~ meditur, ia
Mofa ,. y le cbmbida con
tfhc'feicoméífkntiHiaéH comedentis
-ellos en «ruPlato# létnah- etétirrpb, •JcíqücU ¿tafeé.M>*f corporc cócúmc$¿eí$a mutatur.
u: í>j :, <íá ».qtte loscoma , quar-do
'. i
quiercvquoloS cOniitiia?
maládd peeai<>; endíte i/i- Ma&aergo
P tr ello rnilmo: ydora fe vr», ycónvertidlos de fintif- &
‘
verá la Sabiduría del fabor, m íe* -pHefkos mie»b¥¿^i
ftn . i DCC*
11 !
\‘
y ta propricdaddelaSemO- - Y r t q ^ s ncécíVafiO btíf* ¡.at0 eos, in
, , ,/w janíjau Pregunto. Coroo^Tc CatótraS^xem^bsedecftte qUOviv^nt,
¡ , f puede vn Animal natulcal- frod od t Convertir'iyjCQ- imctficc,&
,!.
mente convertirán Hbm- ’ frer.puesíateóemogenel áfe ipíisil•
,'bre? No ay duda , queco- miímoChritto^ A (Tentado los in tua
f
niicndolocl rrtilmo honi- el beñór (obre la Fuerte-de membra co1
bre«- Y porque ? Porqiie Sicar, é'aníadofdelIzaniinO, vettc*
1 '/
' fíendo comido- del Horti- ' porque era la h orla del Iiíb,' ,
bre /la ManCia'del animal -dio día, marídenlos Difci, . ‘,
*' por brutas y fea» que fea , fe pulos,quc fúCBhVá'la G&/ . .,
.convierte en la. fubftancia dad abultar cfeeóhicr.Bdl*
humana, y en tal fubftancia vieron , y pidiéndole ,que
i 1‘
• humába, qual fuere el Hó- ' comiede , no lo aceptó :cl
; v
b re, que le-comiere. Por ' Divino Maeí>ro,.antcslcs Ioattt 4
t efíb la voÉfdcl Cielo le di- dió; a entedder , que avia tg0* hábeó
4,; /
, xo st S» Pedro, noíolo, que corúidó, y oíros franjares, cibnmmai ] comicfte aquellos anima-- queedosiloconocian.Oidaducarc,qué
les ,, mas. que los marafle ( con admiración la rcípúcf- vosi.cícitis.
Occide,. 8t primero i Matad. ', y comedí f ta , conjentaron los Difdaaudiica. Porquc mUeiítofr perdián ; púíos a d ti¿ r entreíi^ Fot
"i
* veo»■k
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...
ventura¿ mientras Noío- Mefa, Plato, y Comida,
qu’id ahquis
cítuvÍmos aufentes, aora íonRegioncs,Miefles,
actuJk ci vendría alguno,que le tro, y Cofecha i porque la vna -v "
manduca - *elic 4:16 comer áN u d tro Meraphora es declaración* *
fp?
f Macftro? EUos lo dudaban; de ia o tra , y ambas fígnifir ,
,
y verdaderamente afsi craj can Ja Convcríioq de los
porque eq el tniímo, tiem * Gen tiles. La Región de Xa* ■
,po llegó la Sanuritana, i vier no la pocüan ver los
• quien clScñor avia con ver- piícipulos »porque citaba f
J,J :
tido ; y incorporado enfi> muy, íexos, y aun no dcícu. . : . " bazieudola ¿efjeiiul0Q&ti? hierra .Mas/o que tenia de
; 11 . liana, y aquellagrande ,A b comer, era conforme á la
A
',
m a, en aquella hora pro- grandeza del Plato, tama- . fí
, pm de comer , era, la que ño, como toda la Afia.Los
a vía comido., Luego, lia- Di¿¿pulos cpmieron , 1o
mados por ella,, vinieron cucavian traído de la Ciu-,
pinchos de Ja C iu d a d lo e dad} ci Maeítro fe comió
qualesbebiendo de iaFqpn~ toda la Qudad , porque
te » que quita la fed para convirtió á todos, los que
fiempre , íc convirtieron vinieron de ella.; Aquí fe
también, y todos, en aquel delcubrió entonces vn i|r3r
día * le hizjerqq yn cfpfcn? de Myftérip.deLPbto de
dido banquee al £ c ñ o r , R c o j amin*, f q . porción
M Ecce ,
que apra ie figue eu excedía cq tantas pa^cs las
dico vobís: tcxto>esvna claulula,qo otras, como era poísible,
levate ocu - W n o s, que milagrofade que le lo comieíle? Porque
los veftros, tpdo cite dilcurio., Con rfprcíentaba »canto yá di& vídccc qcafion dC; aater dicho e( xim w , ?i; ¡fegnudo ,B*njaRegiones, Divino Macítr.q,qpe fu cqt ¡»jo de *ChridQ, S^n Fonquia alb* mida era de otro genci’pj çifco,Ravier ; cl quai eitava
funt iam ad
meflem.
nuô aisi. Loque aora os di- çial}lc,y era tan grande Co*
go,Diicipulos mioSjCS,que mcdpr dç Aimas,,como fc
ievantçis los ojos,, y los.-eb wo dcfpuçs », qqp Wos je
tendais por citas R égions pufo _à la Mefa* En dic3
dél m undo, cuyas Miellés aiips, que X a y i q r *
C
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por los añós, fòri ciento, y cofa i fino pacifica; yaun ..
scinte mil Alonas cada año» muy comedida, y cortés,/ ,
y por los días, fon trecien de ningún modo violenta.
tas ; y veinte , y nueve Al Quilo Oios, «juefuefle San
mas cada día. Ya no me es Pablo a predicar* a Mace'» « X
panta, que Xavier pallarte donia, y k apareció en fue-: ™
tantos dias íin otro mante ñosvn Varón autorizado,: eft: vir Manimiento , pues fu pan de que en el trage »y lengua-cedo quidá
cada dia era tanto, y tan ge moftraba, que era Ma- crat ftans,
fubftancial como fon las cedonio. Y cüze el Texto & deprecas
Almas. Erto fac,lo que ha Sagrado, que conmucbo
lló , y Je aguardaba en fa comedimiento te rogaba. fiens'inMa.
inmenfaRegion de la Arta, al Aporto!, quificffetomaft cedoniam
tan abundante en el Plato el trabajo de paííat á fu Pa- adiuva nos.
para la Mela, como vafta tria para promover, y ayu
en el Campo para la lucha* dar á fa conver (ion. Al
mifmo modo Ce te pudiera
Ì
*
4
>
. ' i
rcprefcntar a Xavier en*
$. V.
aquel faeno iaAíia,íin per
Arta aora no avenios der nada de fu Magertad,y
hecho nías, que me Grandeza, afsi en el trage,
dir la Grandezade iaCamcomo en la petición. Apa^
paña, en cuya medida nók rezcale Tentada Cobré vn
divirtieron los embargos Elephante Real de Ceilan,
del Difcipulo amado, con ticamente cubierto. Apa- ; .
forjado , mas no ocioíb rezcale vertida de vna tela
encuentro, por la compás ligera, faxada de plata Co
tacion, y el exceflodc vnaí bre verde *.lo verde por ló
y otra Arta. Entrando def- fértil de la Tierral y ía Pla¿ ’
:
pues Xavier en la Tuya; lo ta , por los RioSjqüc la cor
recibió todo el Oriente en tan , y riegan. Aparezca-*
tre los bracos, mas no con le con el pecho de('cubier
la beneboi encía de Hucf- to á fu vfo Oriental, mas
ped i (ino con el aprieto,' cruzado de collares de Dia
q vimos,y con violencia de mantes ; y los Bracos apre
enemigo. Era roñando, y tados á cfpacios con mani
la mifma reprefentadon, llas de Rubíes. Aparezca'
aunque fañada, fegun ¿ lo con la Garganta, no aho
que Dios acoftumbra ¿ pa- gada i como acá fe dize,
wccjque uó debia fe* bdjh mástorneada con vn gruefo
ì

H
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Sermón Trímero;
(o hiló dePcrlas,cn la grandeza, y igualdad efeogidas
entre millares»y de vn a, y
orra Oreja pendientes id a
mente dos, mayores, y de
mayor precio ,que las de
Cleopatra. Aparezca final«
mente con Turbante en«
tretexidode blanco,encar
nado , y o ro , que ion los
colores, de que fe arreala
A urora: y por remate en
tre Garrotas de Aljófar,
Corona Imperial de Saphiros.Reprefentada,ó Tonada
afsi lá Alia , que entonces
ft: arrodillafié el Elephantc,
para que fe pudicfle apear;
y llegandofc mas de cerca
a la preferida de Xavier, en
feñal, de que ya venia difpuefta para rcccbir la Fe, y
d culto del Dios verdade
ro : que dcfpucs de hazerle
la Zumbaya ó profunda
reverenda con las manos
cruzadas fobre la Tierra^
como á Predicador i y Sa
cerdote del mifmo Dios, le
ofreciefíc de fus Aromas,
no Am bar, no Almizcle,
6 Menjui cftremado, mas
en vna Naveta de O ro , el
Incieufo de la Arabía,tam
bién Tuya.
Y nó le debe parecer demafiada á alguno la fabrica
dceftc fueño, porque todo
el no es mas ,que la mitad,
de lo que yíó Nabucedo-

y?

nofor en el de fuEftatua,
enque el Oro de la Cabe
r a , y la Plata del Pecho, y
bracos,no figniíicaban otra
cofa, mas, que la mifma
Afia en fus dos mayores, y
mas antiguos Imperios,el
Aísirio,ó Caldeo,y elPcrfico. Mas quando ia A fia en
nueftro cafo no fe huvicflc
de ofrecer por fi mifma à
fu Apollo!, fi no por me
dio de vn Embaxador, co
mo la Macedonia à SanPa
blo : díc Embaxador, p o r-.
que no ícria vn Indio,paci
fico, benevolo, comedido,
y cortés >mas aquel Mons
truo horroroío, y fiero,tan
agigantado en las fuerzas;
como cnla efiatura.y tá im
paciente, arrebatado, y furiofo ¿que repentinamente
fe halló Xavier luchando
con él, y primero apretado
de fus bracos, que acome
tido? No fonò afsi lacob,
en Betel *, no fonò afsi lofeph en Canaan j no fonò
aisi Mardoqueo en Sulla,
lugares todos dentro de la
mifma Afsia. Y fi Dios fue
el Autor de los vnos, y de
los otros fueños, porque
trata à Xavier tan divería,
y tan violentamente, y con
tan defeubierras hoftilidades ? La rcfpuefta de efVe
grande reparo pertenece al
legando fueño , que fue

de-
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Xavier Dormid«.

dc^Uradon del primero. Y , ble, cuenta el Autor fide
porque es materia,que ma digno, como tcltigo de vi£
ñana avernos de oir con af- ta , que lolo de los Vivan
fembro i aora Tolo avernos deros , que leguian el T req
de examinar,porque avien * deJEmperador paca la prpdo de fer el fucíio, guerre viíion,dc ios que le ícrvian
r o , y belicofo, no fue el en la caza, fueron quimen-j
miíñio Xavier el agreífor, tos mil Carros.Tantoeseí
' fino el acometido ? Ni el, . poder del Bra^o izquierdo
el que le rompió laGuerra, delO^ientc.El del derecho,
y le dio la Batalla a! Orien que es la Cfnna,fipndo mu
te , fino el Oriente á é l, y cho mas numeróla qn ja
con todo el poder, y fucr- multitud de la Gente,es tan
- <¿asde fus dos bracos?. ,, igual en la prclumpcion, y
. - Los dos Bracos mas po- lobervia (pues no puc^e lee
derofos del Orientc/on ios mayor) qqeayicndo de tp n
dos Imperios del Mogor, y mar íatis¿¿ion dccicrtpí
la China, tan prel'umidos menos rclp cto, conque lqs
ambos de fus fuerzas, que ¡apones lo avian dilguita:
tienen por desprecio ,, y do: lo que fe refolvió tana?
afrenta hazer Guerra,ó ad- bien en Copl'ejo ^ tqe , quc
mitir á Batalla a qualquiera fiendo fpfqpta¿.x lejs los
otra Potencia, aunque gra Re ynos del iapoq, no era
de. RcbclandpCc contri el competente Enemigo,paya
Mogor vn Rey vezino con que fe le hiziciic guerra
condiciones de fubdito,ma$ por el modo ordinario,emcon cien mil Cavados en el biando aüá Armadas,> mas
Cam po; puedo en Confe que fe tomafle otro nuevo
so el m odo, con que fe de genero de dominar los,en q
bía proceder en tal cafo: la aquel Imperio Ips moltraf*
primera rcfolucion fue,que fe á,ellos, y al Mundo la fuera contra la Autoridad, y per ioiidad fin igu J de fu
crédito del Imperio hazer- poder. Aífentaron pues los
Je Guerra: la fegunda, que ingenieros el nuevo modo
fuefl'c elEmperador á caza> con peníámicnto mayor,
y con parte de fus Monte que toda la imaginación, y
ros,)’ Cazadores, mandaf- era, que fobre las treinta
íc caíligar aquel Rebelde. leguas de Mar ( que es lo
Aísi le hizo : y para que el */uenos, que difia el ¡apon
cíalo i o parezca admira: de la China) Cecchallé vna
Puen-
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fiuifsimo/> fon, aycs> los aycs del defeo fon, mas. Y como los
os -, por defeos, en que Xavier ar
) ja s
día , de padecer por Chrif’ ■»oi to,erá excesivamente mu
cho mayores, que. los tra
bajos , que le reprefenraba,
arelaban elcora^on los
' v ro los tormenfoss
los gemido* ,quc
~ran lew ayes
' aves ¿el

fc r v ia ,

y ;
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menfos, corno el dcfeo,y la quc hizieron cn d Cielo,'
Sed de padecer por Cimilo quando allá fe oyeron ! F '
era mucho ma yor : Calla de elCapisulo quarto di,.« '
De Cruce /4 C ru \ ,y clama de la Sedi no calypii viò San J>
tacci, & de je oyen vozes de dolor, llos quacro r
fati clamat. y fo {0 fe je oian jos gritos quatr
del defeo : mas, mas. Hftos p.* *
eran los Ayes de aqueiCora^oti verdaderamente guftiado , no a<*. por la grande *
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icn, pues eftas cra i las vo- que,para que fe eyefle cftc )
zcs, eda era la muiiea Ce - Trilagio de Xavier, calladc ~f
leftial, que en tal día,y en. elTrifagiode losAngelcs,y '
tal ado , íc oia en aquel: que para que fe oyeiiéncf’
*2
Monte de la Gloria? Si: c f - ' tasvozesde la Tierra , fe '
^ Vtas eran. Tres vozes, vr*a pulidle filcncio á las de el
Vi '
k*
de Chrido,otra dcMovles,. Cielo ? Ht^oje [tiendo en el Fu&um eft
D
otra de Elias, que publica- Cielo.
<
í
filentiumin
. • _. , , Calo.
s ban los exccflos,que el mifmo Señor avia de padecer:.
VII.
porque no ay vozes*mas
5s
dignas de fer oidas en la, L
O refinado de ’ cftás
Gloria: que vozes de pade-di
vozes es,lo que yo Co
A 3
ccr, y padecer con excedo. bre todo quifiera Caber póVed,fi fe parecían eftas tres derar. Mas antes de hazert
vozes á las tres de Xavier/ l o , os quiero foíTcgar el
- f
. Mas que oygo ? Oyófealli Pcnfamicnto. Veo, que cfen el rnifnio tiempo vna tais diziendo entre vofovoz del Ciclo. Y que dezia tros, que pedir mas en tra
*t. 17. 5* eda voz ? pidle a el mifmo. bajos foñados, no parece
t eccc vox Notad dos cofas. No dixo. grande cola : mas que, íi
cnube di- Vedle *mas oídle 5. porque Xavier dixera edo mifmo
;ens. ’
concitar Chrido tan para ctvel tiempo ,cn quedefvifto, citaba mucho m is pucs los padeció, entonces
Ipfum audi para oido. Y no dixo la mif- feria vna grade hazaña de fu
1te*
ma voz. Oídme, mas oíd Eipiritu, y de fus Efpiritus.
le : porque en el mifmo lu- Lo primero , lo que San
gpr de la Gloria» el qual Francifco Xavier dixo cita
entonces era el Tabor; no vez dormido, lo repitió, y
fon tanto para oir las vozes ratificó delpues , muchas
del Cielo xcomo las vozes vezes defpicrto ,ymas en
del padecer » y padecer con los mayores trabajos, ^pe
Loqueban- excedo: Hablaban del exceffo, ’ ligros. Pero digo, que fue
tur de ex- y que exceífos de padecer, mucho mayor excedo cíe
ceífu.
como los de aquella Ora valor pedir mas trabajo«*
ción de Xavicr?Que exccf- quando fe te reprefentaban
* Tos de padecer „como , los en fueños, que quando los
que Xavier pedia 2 Mas pa padecía velando: pór dos
decer , mas padecer, mas, razones. La primera, pormas,mas.Que mucho piles, que los- trabajos en fucño$
• caili’ ,
! y'{

•: >

.

f

y

^

1■'

3 v-

■" 4 *

: estufan mucho mayor hor *
■’*
- ror. En materia de trabajos
* n© puede avet mas calibea-•
ub 1. 4. Si do teftigo ,ni mas expen
der rcieiod«» mentado, que Iob. Ved,
- cam,<\uan- jQ
dezia. Si duermo,
dl > C° ft T dewo-w» dormic, y eftoy
&
,*.
S
; ; 1 diziendo dentro de mi:
^ quando ha de llegar la ho•
ra, en que he de defpcrtar ?
#
Notable dezir, y mas notable defear de vn hombre,
que eüaba cubierto de lla
gas , y todo el día martyri;
zado de dolores,como él lo
confidla en el milmo verEt rcplebor f ® ; y fere Uem de dolores hafdúlorious talas timeblasWllCS fl lob le
*ebras *C qucxa ^us dolores, y fo-\s
w M8‘
lata noche, y el fueñole
podía poner treguas á cita
dura batalla, porque defea
no dormir ? Y íi el Demo
nio le queria tentar, y ven
cer a pura batería de tor
mentos , porque no le qui
ta i 6 le impide el ludio?
Porque le quería atormen
tar mas con los trabajos ro
ñados , que con los traba
jos padecidos : y por elfo
Job dilogía ames padecer
velando , que penar dur
miendo» La rcfpuefta es de
Origenes,deS. luanChryfoftomo, y de San Grego
rio j mas yo no quiero otro
Interprete, fino al mifmo
Iob,que luego declaróc!
porque de cite fu ddco.Lc
-i

3

# '

tengo miedo alfueño(dize ...
iob) porque los Sueños ,y ' ,¡*¿2 ;
^*
las V ilíones,que en elle uac ro.
re prefe otan, me caufan ma- t,lCUr mc |c.
yor tormento, y me hazen aulusmeuv.
mayor horror, que las pe- terrebis me
ñas, que velando padezco; per fomnía,
en tanto grado, que para & Pcr Vlí*0'
que íe libre mi Alma de ef- n cs ceI!rott
te genero de penar, me d e - “ “
i eo quitar la V ida con mis <rlegit fufp¿.
propriasmanos.Afsitemía, dmm a ni.
y temblaba Iob de fus fue- ma me», &
ños j y tal cs la aflicción, y mortero offa
horror, con que comba- raca*
<
ten, penetran, y adombran
vn Alma los trabajos,y pe*
ligros lañados.
La razón natural de ella
diferencia es ; porque los
peíigros,los temores,y qua*
jcfquiera trabajos, y tor
mentos, mas Ce padecen en
la Apreheníion, que en Jos
Sentidos: y la Apreheníion
en el Hombre es mucho
mas viva, mucho mas intenfa, y mucho mas pene
trante,quando duerme,que
quando vela.- Quando el
Cuerpo vela, cita el Alma
divertida, y como derra
mada por los Sentidos,y
las Potencias exteriores: Quairobquando duerme, cita toda rom ekgic
vnida, y regocijada dentro fuipendium
de íi i y por ello padece to- Anima mea.
da, y totalmente >y quanto
mas atenta á íu dolor, es
unto wasiüícqfpel jmifmo
do-

.*

dolor. Bs el fucilo vna
muerte breve :por don
de Séneca fabiamente,lla
mo ala Muerte * Muerte
larga, para diftinguirla de
el Sueño. Y afsi como en*
la Muerte queda el Alma
feparada dclCuerpo,y por
quedar feparada, conoce
mejor, y padece mas (como-íe ve en la aufcncia de
Dios, (pie entonces es el
mayor tormento del Al-:
ma, (¡nido afsi «que en la
vida cali no la fíente) afsi
en clSueño,por lo que tiene.de Muerte, aunque, el
Alma cftévnida alCuerpo,
queda, pon aquel cfpacio,
con propiedades dcAima
feparada ; y afsi conoce, yi
aprehende mas vivamen.
te,y ,6 goza, ó padececon
mayor eficacia.. Porefio
iob temía tanto fus .Sue
ños,y padecía mas infufri.
blcmétc, quando dormía,
que quando velaba.Y por
¿Yo los trabajos, los peli
gros,las aflicciones,y tpdo
aquel tropel de penas,y ca
lamidades, ^ Dios le moftró á Xavier en Sueños,
. naturalmente le caufaban
mayor horror,y eran mas
ccmerofas, y formidables,
quando fe le reprefentaban durmiendo,quequan
do dcfpucs las padeció v c*
lando.
: . T om.¡.
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- Acrecicnra(c(y es la ícgünda razón) que los tra
bajos^ pcligrosdcXavicr,
quando dcfpucs los pade
ció j fueron padecidos fucefsivamcnte ¿y; por par-'
tes, aora vnos, y defpuct*
otros ^ mas en aquel Sue
ño fe le reprefentaron to
dos juncos ;y aquel Excrcito de calamidades todo
vnido de vn afialto, y de*
vna batería i no ay dada,
que caufaba mucho* ma
yor terror: y afsi fue mu
cho mayor exccflb de va-'
lor,y conftanáa deanimo»'
atreverle enconcesoontra
todos, y parcccrle pocos,’
que, quando dcfpucs los
venció ,.y padeció vno k
vno.Chrífto en el Huerto^
dexando, queobraífealo*
ftfe&osde la <Naturaleza»)
temió tanto los tormen
tos, en qué avia de enerar»
que llegó á fudar Sangre,
y pedir ai Padre,le alivia!«
fe del.Caliz>y parece, que
fue neceflado, que vinicf-.
fe va Angel, i conforcarle.Todo cito antes de U
Batalla: pero dcfpues de
entrar en ella, ni temió,«
fudó, ni pidió ¿que paraffcn,ó fe dcfminuyeíTcn loe
tormentosiantes les acor
dó á fus Atormentador«
la hiel j de que fe olvida
ban:/ ni antes de la Cruz»
G
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dóiomdeio Pateion cori*
tanto fitqntìoy con tanfi*
fonai età/ contantarctmfc ■
tanciascornocn*eIHuetto/
^ ‘^í*- quando aunnalos padé/
cia'<tó caufaròn tanto
n»br » y adiecion,' qOtf le*
obligar« &àtescxtfeftVO&r
I*os tonuccitos¿quefenlft/
end Hqiofto,ytós qoc pa*
deci© cn d dKcutfò de *te
Patston ì no craft’topmii^
naos >Siccan:7M»eri dr
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dc^ucs dc/ottos-y en c i te paredeften p o to s# gjtf*

Huerto te te reprefenraró'
todoa^uritos^ Y aquel!*
nrAiltífud i-- y rúniulco do
trabajos vnidos v-pueftoí
pintos ó te vifta ,y como
afifeftádosen vnafiateria,
ar tniííno riempo í claro
efta^ naturalmenteavian
de hazci mayor golpe en
«*
a$on, y producir
mayores, ywaSíterribles:
d t ó o í de horror i y af^
fombrojque ddpues divi*’
didps por partes, y pade-*
ttdos cada Vno de por fí
¿
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tafté,mas,maá,masille#
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Xavier Dormido.

. maldecir el día , en que anguílias: Y Xavier r e c o 
nació: Maldito fea el día , c» da, mas. Daba otra buelta

con perfccuciones, Odios,
U r. 10.14.
En.bidias, Iras, traiciones,*
& ,8 .Mak- tfah t tl ¿okr >Y Xa- afrentas, injurias, dcfpre- 5 . a dlc*’ vierpide mas dolores,y cios,calumnias, cor tantas •> íusfumtqiu mas traba) -s. David fuer- aculacioncs fallas, publi-1 xede v u l v a tccncl nombre, y entre cashorrenda$,contialahv
cgreíTusfun, los tres fuertes de lfraei/ nocencia,contra laVirtud^
ve vidercm ejfortifsimo, perfeguido ; contra el zelo de la honra,
lab o ran , & de Saúl ,dcfterrado>yfu-, de Dio s, y la Salvación de /
dolote n.? gitivo, no acababa de pe- Jas Almas:y Xavier,mas,y
.1
d»r a Dios, que le libraífe: • mas. Daba otra buelta c o a :
¿ l e ¿ l Defended«* de misEnemigos, los peligros, tempeílades,
iiumicis f Dl0s »‘io,y libradme, de los. naufragios, con todos lo s .
meis, Den? V * f f levantan tontramhY Elemenros , y la miíma;
nicus: & ;.i> Xavier pide mas eocmb. Naouraíeza*, conjurados ■
iníufgemi- gos, y mas perfrguidores. contravna Vida.,con la;
bus m me li Finalmente Job, el Valic-, fiereza de los Barbaros,C6 . .
bera me. te ^¡ej0#cj Xcrrpr del Ja cruel dad de losTy ranos,;
,.
_ Infierno, Ja Columna de con Ja pertinacia de t e
ccdc4pauiu!la Conftancia»nobafian-. Demonios ,eon Vetí<énoSí|
Juro ab to, do^cIa latitud del animo, Serpientes , dietas' >■ AtfK
vt ottidcat* pata los trabajos, ni la Pa~ mas »Cruzcs »Muertes *>r
^
ciencia para los dolores,; mil géneros de muertes:^,
job 7, 15. le ; rogaba laciniado' a Xavier, mas, mas, mas; 0,0 Vírum
Vfque quo Dios,que paraffe en'los. Varón inafable, ni vencido ¿■p».i n c ffabi1é»
non parcis tormentos,/ aflexaflevm el trabajo, ni vencible cenia “55 ^a'3° re
mihi , nec p0C0 los cordeles , con 5 ; A/«r«t! Con cftc genero
dimitusme, ¡e apretaba. PcroXavir; de admiración canta i y CCndumI
Jalifa mear
ív '
* ^ ' pregona la Iglefia el valor
pueítoa tormento en vn de aquel Gran Hombreas i Populo
potro, que vozes eran las que con Ja mitad de la Ga- tuo fum nciiiyas} O valoreó confian • pa cubrió á todo. Chritto.; ceflarios, nó
' : ' cia incomparable I Daba Pero que vozes fueron las, reculo laboDios vna hucha al torce dcMartin, qtte merccic-rcm*
dor con los trabajos »po ron, y dieron en el Man
breras, roiferias, hambres, do tal eco ?Si foy ncccí]it
fedes, enfermedades, pe- rio , Señor, para vucílro
«as, ‘totoKS,affic$KMK», fp cb jo, no rehuí© el tra^
>'
baque nací’,porque fali dtlvicn~
trc¿t n,¡ Madre ,para v e ril

*
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bajo. Vcd^icdid, y coni- mas ruedas, y mas navaparad cita voz con aque- jas: álasCarceles^ lasCa
llas vozcs.cíte trabajo con. donas ¿a los Leones, á los
aquellos traba ios. Martin, Tygres, ai Plomo derretí
'í
no rebufo: Xavier, mas, do, á las Sartenes,a las La
mas,mas. Martin el traba-. minas ardiendo, alasvñas,
jo de vna Ig'cfia, y Pue y Garfios de hierro, á las
blo de Turón, Catholico,. Cruzcs , á las Cataba«, a
y fugeto : Xavier los Tra¿ las Garruchas,á las Ho
bajos de vna Dioccfi in-, guera^ mas,mas,mas .To
menta de nuevosMundos, do ello fignifica, y todo
incógnitos, Enemigos,be- cito abrazaba aquella ani
licofos, barbaros, fieros, y móla mfolucion de Xa
que fe avian de conquiftar vier. Pero vamos adelan
á puta fuerza de padecer. te. Todos cfTos tormén-*
**}¡ +i í . Mas dente licencia Xa* tos, Xavier, que os reprei j vier, que tan animoíb,tan lente, fon los de los Marintrépido, y tan brabo fe tyres ya pallados; pero en .■
. mucílra , déme licencia, el Mundo aun ha de aver ;
u iio para que en efte. lecho, 6 otros Martyres: aquellos
p otro, donde cflá pueíto Marry ríos horredifsimos,
;;’oi
„1? .*
a tormentas , fea yo /e l que eftán refet vados para
iJ
que le haga la queftion. Enoch ,y Elias * aquellos/
'Hí
Quien dize ,mas ,mas,mas, que le hande cxccutar en
ninguna cofa exceptúa. Es los que cntoces defendiere
*; l
t'iT
afsi Xavier ? Afsi es. Y , íi las partes de Chriíto-,aque
losExecutorcs declfc mas/ llos que fe han de inventar
i.
y m as, que pedís, fucíleiv en la vltima tribulación ,y
í}
i ’i s
pcrfecucion
de
la
Iglcfia,
Nerones, y Dioclecianos,;
V
y los inftrumcntos, de las - que ferá ( como lo dixo
VH
penas ,á que os ofrecéis, Chrifto ) la mas cruel, y
-i
fueren los de todos los- la mas terrible, que jamás M*tth. 1 4 .
;f/
Martyres \ que diréis á ca le vio. ¥ íi os viclleis pte- n . Quaii«
da vno5 M as, á cada vno, fentado delante del Ante- non fiunb»
y m as, a todos tá las pie *, Chriíto, armado de rodo initiodrasde Eítcvan, mas pie el poder, de roda la Tyradras: á las Saeta« de Scbaf- nia, de iodo d terror del
tian , masSaerasíá las par Infierno.que dircisen me
rillas de Lorenzo ; mas dia de rodos ellos horro4

j

¿f

i

V

parrillas :ii.]4S ruedas.y 4 res? Que diréis condenado
ias navajas de'Catalina» i
ctos wimcatotf

I

*
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Quc.dirci&mefidoencllos?
Magmas, mis »Mas?. Ya na
*ay mas y focque Yq acabdv
el’ Mundo»
¿cabo el
*4
Mundo i poto- no fe.acabó
cj. leader de Iüígs.Auoiak
tan todos los Trabajos.*, y
todas !las penas ,y toáoslos
taimemos -potables. '-Y- á
los poí «bles, >quc. di fia Xa*
vid’ ? D in a^ d ^ e , lo' qu¿
lia diebo-i, porque codo Jo
abraza, rouoio cóprehcn*
de,a todo feeftiondt aquel
tnáfjün limito* ni&Ktnaí¿
mas* mas. Mfi mas para Jo
preícntc j otrooias para .k>
fijtaro,otronias<para lapo
ísiblc. Sea.fiador do Xavier
% n
dormido» Pablo delpicrco^
í«7q¡i,¡& .• El<«ayor,ricfaf io ^ n e
ic parabit á jamas-fc/hizO'enielMiwií
chamare tte^lfüc.aqucU en que-Satr
chrifti? Tri Pabloypoi vn Cattclfit*
kulatio, an madodc íu mano, reto, á
anguftia,an todaslasi-Gifiaturas* QuiS.
lames,anru avr¿,q UÜ n o s .apárte-doci
i

i,
1

f¡
« Amo» de Chrifto ■? Pot
perfecutio, ucmtija ylaOfibulacioOj la
an gladius? anguífce y la. hambre, la*
Ccrtusfum, delnodcz , «eí peligro > la
qíiia rrqve perfecudon y< la -Efpadaí
Mon ,n cq-, p^ccc ¿¡tyavia dicho^hai>
Vita, ñeque tQ( c}( ^ p 0ftol s *mas« aun
p S S f ptóa adelante.- Eftoyctorv

nequa Yir.

quefll la-MuCítC, tti

ru is , ñeque 1^ V ida, ni los Angeles, ni

milicia,ne* ^os>Principad os «nilasPou
que futura, teífodcs, ni-las Virtudesj.ni
n q ir ti ' le pccfewc, ni iofutajVjOi
'
y\*%
*
•"J-

todo quanto ay. fuertcen
el Mundo, ni lo mas aho,t u. *¡ ^ 6
iitio masprofundo
an
profulT.
gima otraCriatura nospo-r^umineque
drá-feparar de' la-Cár-idadi crea tura
dcDiosi. Haftd^quiel /alalia poterit
motófskno•Beíafio de»Sao N-5 <cPara"
Pablo.,*: animofo , fuertefrc * Charigrande,.y no fadl decpnWcatc Dw*
prehendcp. Solo t epato es
aquellavlc-ima-daulula* .«i
otrjt C/ihtwa: é eotaQleev
con mayqrcxpreísion^oi
Texto>Qfigiwal; Ni á/gun§>
otr^Gr¡aturo. Y ’que Cíia«*tuta eseiíbt'i, queEablcvno Ñeque crea
feñaja¡t ni uomUfa-, avjetM tura aüa.
dolas nombrado >.<y.ddat:
fiado á coda&á.Si deíafioa- Ñeque alia
las mbuJadoncs, áJas-atv*' *bqttactca"
gtíítias,áfJias hambres-,-alas t“ra*
íedes¿ áios pcligcos,ada$
pcrlecirckmesvi >fc*s.Eípa;?
das; ftdcfafió ól Ciclo,á la
Tierra :y al Infierno; a.los
Ángeles
Hombres«
yMosDera&mosa laVidai,
y ^la'Muertc:aloralca,y i ,
lo profundoi;lotemporalg
y 16 era-lio-, lo prefentc i y
lo futuro, todo lo que es>
yNtodor lo que hade ferp
que otra C riatura6; que
ottas Criaturas fon etias»
fin nombrc> que delpues
de todas , y íbbrc todas
provoca?Sonl os pofsiblcs.
H posible joomo ta l, ni
es, ni hade fen mas puede
&ny illc posible, cftc, es

f
$

>
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-
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todo la pofsible, cs aquc- do lo futuro.Nilo prcfctVii---r'~------ que
— reto te, ni lofucuro: en d ten
lia
otra- Criatura,
i
Pablo en clvlriuio lugar: cero *todo lo pofsible: N* p
Ñeque ali
alguna otra- criatura• alguna otra Criatura, Afsi
*
qua aha TheodoretoX^tifoPablo, Pablo pata no apartarle de
creatura. como fi tocara arma á to* Q rrifto : Quien msfeparara Ñeque inf•1
das las Criaturas, tormar, del .Amor de Chriffo ? Y afsi tantu, neq;
c,ím. j!dc* yvnir en va Cuerpo vna también, y mas fina men- futura.
’ ■j h¡' cal multitnd,y comoExcr- te Xavier,no para no apar*
, ;
ítów «¡>" cíf° Jtabajos,peligros, tarfe, fino para íérvir mas, ^ c^ue. ilí-

fluWcm aií- adverfidades, y tormén*
'quid afiud tos* que fuelle igual a la
odijeere; cú grandeza de & Caridad, y
jqrtero non al-animO j y refolucion,cn

tam miiti* - *

_

.licemet» «» «»T ocar

+

*

y ptovo-

turam, ora- caréente* fí á todas las

tione affin- Criaturas, queíbcf6n,foDy
gít,8ch«ne yfd£n,idc{dclaTicrráhaC
fíe quidem ^ clCletovy defdc el Ciclo
jvidetomni*
infierno i como G
haUaíft^ que toda» jumas;
3 5 S J S , aurí «OIgualaban á fu CaVw w> a> tidád,ácrecQtó al *finvaqueHaWnrcrfal
alguna otra
»líquléréa Criáural pára compichcntura» ;V
der todo,lo que Dios pucdé criar, 'todos los pofsfc
Tot,actan- bíeS. Dividió Pablo todo;
M,b>s,&ter. jo que esyyha. defeí,y\k
puede fer, crv tres partes/
dizeel miímoT heodoret*b; En la primera pane, ó
éh el primer Efqiradron de
<.
eftd formidable' Exercito
‘
dé dávCcfidades *pufo en
;
Campo-contra íptod© to
Tribuí ario, prc fent e. L&tribulac^H, o¥H
fan anguftia. a n g u / H * ' , do^fo^
>
i

.

t ,

n
y™ por
r"h
“ ,*ny.: mas;
PaikTdi- Sd^S.*
mas
Cnníta
zc.mas.rtiis-: vna v dos, y Q„i!n0! fctres vezesivn mas para los p¿fab£c i
trabajos prefentes ^.otro Charitate •'
mas para k» futuros, otro Chriítí? ;
mas parólos pofsibles.For*
quexoda ella inmeníidad, Tor»ac ta“m«»uu«w « v padcccrM
^nuvwv.«
abrazaba aquel mas, mas» ter.
mas, firr excepción, fin]¿*
\ t : <■
m ite/finfm .........
l*

^

«

* *
*

*

i
/
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Arece, que compitió
•cncftc pafib la refolacion,-clvalar , y1a pa^
ciencia de "-Xavier con la
Omhipórencia Divüia/Dc
vna parte, la 'Omnipotcux
cía de Dios f y de otra la
Omnípadencai de Xavier«
No eílrancis'cP Vocablo;
que elfo qaicredczir : L*
tiríiíd iH futodtsiiw fai c h " ;t' ’ ;,^
Bj qneflion aun nodoradi* nia r ^
ífer, fi Dios puede cnar in
finito? En Jo que cocuer
das lo^I^iloíopUosvy; loa
TIko -

P

'X t f v k r D o r m id o ;
j'<5
Thcologos,es,cnqpucd o queréis, fi no también, 1®
criar el infinito, que ellos que podei s.
Alsi lo dixiílcis, Santo
llaman fincatcgorcmatic o , que viene á fer, pro mió •, mas á mi me parece ■
ducir en qualquicr genero demaíiadó dezir. y á algu
, dcCriaturasücmpremas, no le parecerá,que es prcy m a s y mas. Aísi difinió fumir mucho, lob dezia, ,
1 Anftotclcs el infinito : Del que era menos crédito de ieb 1 5 . *y.
Cuius íem- <¡m I ftempre a y t o m a r m¿- la Omnipotencia emplear Contra fbper cft ali ¿una otra cofa mas. Ved, íi lus laucas; en combatir,y üum, quod
quid aliud concuerda con el termino afligir a vn hombre, que vento “ P*cma acci- de San Pablo i - Ni alguna iclpcto de aquel bra^o, es
pcrc.
otra Criatura: y monta tan vna paja feca: y nos, que tiaB( 'tuí(& i
to ( dizen los Interpretes no lois de mejor, m de ftipuiamiicÑeque ali- ¿gj mifmo Philofopho) mas duro m eral,dezis,que cam períe» ¡
qua alia
como lo <¡ne fiemprc Je ex para cada mas de la Omni? queris.
Creatura.
.,
tiende mas, y mas. Nopuc- potencia, tenéis vsrptas de ,
Conílancia: luego parece, ‘
. /
Ouod vi«- dc D ¡0S Cfíar a,S Una COfa'
ruTs, & vite <Iuccn eípccic, numeroi que imagináisque Rereis
rius’ícmpcr intenfiou, óextenfion lea tan Omnipotente en pade
cxtcnditur. aftualmétc infinitasmas en cer trabajos, como Dios
ella mifina c(pecie,cn eíTe cn fabricarlosJ.Si(dizc Xa- ' '
vitcrins, & numero, en ella intenfion, Vicr)fi: y no estemeridadi rh¡ü
'
vltcrius.
y extenfion, puede fiem porque el ¿lo puede todo ónwUuotprc producir mas,y mas,y cn fi ¡ y yo lo puedo todo (um ¡n eo,
mas. Y ello es, lo que Xa cu cl.Para que el Hombre qut me convier defeó,pidió, y inftó en compita con Dios , vno fottat. .
genero de trabajos, y tor en hazer , y otro en fu
mentos. Como fi dixera far trabajos ,* s neceílaaqiicl AnimoInvicto.Vos, rio , que fea tan Omnipo- >.
Señor,queréis ,quc yo pa tente c 1 Hombre en el pa
dezca por Vos ellos tra-» decer , como Dios en el
bajos, que me repreícn- obrar: y elle correr pare
raisi mas Vos podéis ha- jas con Dios ¿ no cabe en
zer, que lean mas, y mas, la desigualdad del podcr,ó
y mas: pues vengan mas, de la flaqueza humana,
y uias, y mas; queredzo* definida, defacompañada,
ao, lo que podéis i que yo y fola coníigo ; mas fi la
cítoy pronto, no lelo pa* mifma Omnipotencia fe
ta padecer todQ , lo que pufjfcrc «gibicn dc la par
te
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. te-del Hombre confortan- luchar con Dios, pecho á
i; me contoc»
0*
dole>entonccs
. ^
, Tlerá
T ta
, Om- pecho. Mas,lo que excede
nipotcntc di Hombre en toda la maravilla,y toda la
tac.
el mas, y mas dei padecer admiración, e s, que cftuOmnia pof tos pcnas>como Dios en el vicílc íiépre tan fuerte lafum.
mas,y mas de multiplicar conque nunca Dios 1c pulas: porque fí Dios lo pue diefie derribar, ni vencer.
de todo, el Hombre tam- Fuifle fuerte cmtraDios.Vuzs
J1.2Í.
Quantx fi- bien lo puede todo: Todo io fí los Competidores eran Cótta Devi
duda* voxj puedO'Oid k San Bernardo, tan defígualcs, vno Dios, fortisfuiíh.
omnia pof. Parece derrabada confiá- otro, Hombre: fí las fuer
fumín eo, ^avnTodo Jo puedo en la zas,de vna parte eran Om
qui me co- boca del Hombre>mas cf- nipotentes , y inmenfas i/
orMt’
ta es la mayor gloria de el de otra limitadas, y Hacas,
i i Nihil Om- Omnipotente, hazer Om- como pudo reíillir, y pre
ni potencia «»potentes. AI Hombre, valecer lacob ? Porque la
Verbi cía- quceftá en D ios,y Dios batalla era lucha,y los bra
tíotemied- en él,ninguna fuerza,aun- cos de Dios, que le apre
d ít, quám que lea del mifmo Dios,le taban á lacob, ellos mif
quod Om- puede derribar, ni vencer* mos le futfcntaban, y for^ P °tcntes porque combate vna Om- talccian.Quanto mas Dios
Verboinni. nÍP.°tCnfia Con ot5a»ó Pa' apretaba á lacob , tanto
xam, & in- ra^ezirl° mejor,la milma mas le vnia conügo'.quandutum vir- Omnipotencia. Ella era la tolacob quedaba mas \ ni
tute ex alto confianza Omnipotente,6 do con Dios, tanto queda
nulla vis laOmnipotencia confiada, ba mas fuerte *»y aísi era
X poteft, nec conqucXavierdczia,mas, impofsiblc , que Dios le
* ftantcmde- mas, mas,mcticndo en cáh venciefíe, por mas,y mas,
fnh v * ° CC P ° vn infinito contra otr# que le aprctafle: porque
dominante Mnito:poique eítava det quantasmas fuerzas apli
to,de que los mifmos bra caba el combatiente,tanta s
cos Omnipotentes,q Dios mas fuerzas recibía clcocmpleafle en combatirle, barido. Hercules no podía
íc emplearían también en derribar ,ni vencer á An0 . r CÓfortarte.Todo ¿opuedo, fí; théo, porque quando le
fuJ” n,aP° * mas,cn aquel, que m confor iba arrojando en liTicrra,
la mifma Tierra con fu
ta.
Ineo, qui Grande cafo fue,que lu- contado 1c daba nuevas
mc confor. challe Dios con Jacob, y fuerzas : íu'pendióle en
tac.
que lacob fe aaeviefié i el A y ce, y en teniendoH
le
Ju m .I
i
t

•

r

;jg

;
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je apartado de la tierra,entoces prevaleció contra él,
d o dizc, y fingió la Fabula. Pero >fi Antheo huviera recibido la fuerza
del pecho, y de los bracos
dci mifcno Hercules, fuera invencible contra éb
porque » quanto mis le
aprctafíe, tanto le infundí,
ria mas fuerza. Y efle fue
el calo de lacob, que recibia la fuerza, y la fortaleza de los miímos bracos
de Dios, que le apretaban,
; Tal Xavier en aquella
fu Noche, femé jante á la
déla Jucha de lacob. llu-<
perto , y Santo Thomás
tuvieron para fi, que ella
lucha fue toda imaginañ a , y en reprefentacion,
como la de Xav ier ,pero lo
contrario es mas cierto,
lacob defpicrto > Xavier
dormido, y por eflb mayor q lacob, Xavicr.Iacob
prevaleció vna vez contra
Dios, pero Xavier tres vezcs i porque cada mas,fue
vna Vitoria. Los bracos,
con que Xavier luchaba,
eran aquellos, con q abra^aba los Trabajos, q Dios
le daba, y con que pedia;
lps que no le daba, y con
que deíeaba todos,los que.
le podía dar. Mas la fuerza
de ellos bracos de Xavier
wfipita end defe© de pa-:
\

dccer, y en la conftancia,
que fuponia también infi
nita,toda fe fundaba en los ^
mifmos bracos deDios:¿» In eo * ^ lu
a quel , que me coarte. Ó4” ® ® con oí*
bia , que quanto más le * *
apretaba Dios con traba
jos, tanto mas le vnia configo :que quanto mas le
vnia confgo, tamo mas :
le esforzaba; que quanto ■ ,
mas fuerte, tanto quedaba
mas apropofito para pade*
cerm as:y creciendo con
los trabajos la Vnion »£00
.
la Votan, las fuerzas,y ed
las fuerzas la rcfiftencia»en
efteorculofe formaba el
infinito. de la confíancia
contra el infinito del po1
der. En el, deíeo pallaba i©
mÍlmp< .EfÁmo« eS ;»^Oí* .
:
mo laHydropefiaflOs Tra~ :
bajos, como la Agua i¿1
;
Defeo, como la Sed. Quig
mas am a, mas defeapader
cer >y quien mas padece*
masama-.y deftc mas amar^
y mas padecer »creciendo
íiempre el padecer fobre
el amar, y el amar fobred
padecer >fe formaba otr©
Circulo también infinito»
del Defeo contra el infinh*
to de los traba jos. De parr
tedcDios,mas,yma$i,Q1*
:
der i de parte de Xavier,
más, y mas Conftaucia:de
parte de Dios, mas, y mas
trabajos j de parte de Xa1

.tW
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vitff >mas í y mas defeos,' ay cofa, que mas apriete à
compiciédo fiempre vnln- - Dios , que las infancias,
u
finito contra otro Infinito, [ con que le pedimos. A la<
v el Divino fin poder pre- cob le dixo : Dexafne, por- *•J *• l6*
,r.
"f
vateccr contra el Huma que le apretaba,K\chando: Dimittcmc'
7$:
no, porque el Humano te y à Moytes también le di- ;
fundaba en el Divino: tn xoiDexame,porque le apre- l*0íi\lu **
:o , qui aquel, que me conforta.
taba,pidiendo. Y cítoscrá DimKtcme*
conforVno de los mayores los bracos, con que Xa- ;
prodigios de la Vidu de S. vier aprctaba tato à Chrif-1
Francifco Xavier i fiendo to > quando Chrifto \t
tantos los Tuyos, y tan ra apretaba , que le házia fu-:
ros, fue, que vn Crutifixd dar. Afsi lo confiderò yo. :
proprio de iu Caía, vene Mas fi quifieremos con là
rado en el CafttUo de Xa interpretación mas comá
vier, fe veía fudár muchas de ella maravilla que los
veces, y en grande copiajy miímos t trabajos de Xa
obíervandoíe los tiempos^ vier fuellen, los que le ha
íé halló delpues, que lós zian fudár à Chrifto» tene
dias; en que fudaba, eran mos por efta parre la íenaquellos* en que el Santo tencia dé San Ambrofio, y
en el Oriente padecía al San Páfcafio , los qualcs
gún notable trabajo. Dc- dizén que la confideràfnanera, que Chrilto luda don dé los futuros traba
con los trabajos deXavier* jos de fu lglefia, y de fus
y Xavier en los miímos fiervos fue, la que le hizó
trabajos pide más-¿y mas? fudár áChrifto en clHuer-;
Si.Y por efio fudabaChrif- to. Y íiendo tan fuertes
to. Chrifto, y Xávier, ami los trabajo* de Xavier, q
bos ifc apretaban en el le hazian ludar à Dios,
íniímó tiempo : Chrilto quando Dios quilo apre
i
apretaba á Xavier con los tar à Xavier con eílos
trabajos >Xavier apretaba miímos trabajos, tan fue
a Chrilto con los defeosi ra cftüvo de poderle rcn-:
Chrifto, con darle,que pa d i r que Xavier fue en la
decer >y Xavier ¿ con pe Jucha el Vencedor i v el
dirle mas, que padecer: y Vencido, Dios: Fuiffe fuer-i
porque Xavier le apretaba te contra vios. Grande Mi- Cétra Dcú
mas,y mas. por efioChrif- lagro , fudár Chrifto ; pet o era, el que fudaba» No tö mucho mayor Mila*
Hs
gro,
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g r o , vencer Xavier. En la . Siervo tan fiel, tan fuerte^

-» % w ■»
j
llMf»t l* * batalla
del Huerto (que tá- tan confiante , que no le
_ Et fa&us in bien fue lucha: T fuefto en podéis vencer en el pade
agonía. In
agonía yoen lachay como lo cer por Vos. Si os querci»
, ágeme.

i

delpicar de efta fu Victo
ria , no os veo mas reme
dio , que el que troquéis
las Armas.Trocad los tra
bajos en güitos; las aflic
ciones , en delicias , las pe
nas , en confuelos , y lue
go tendréis a Xavier ren
dido : el os pedirá treguas,
y Vos quedareis Vence
dor. Afsi fue. Comentó
Dios á deshazerel Cielo
en confuelos,y en delicias
del Alma: y que hizo Xa**
vier, ó que dixo ? Defmayó el coraron, trocáronte
las vozes: yá no dize, mas«
mas,mas, tino baila, baila,'
bada. Pues á los güitos,
bajía *,y á lostrabajos masi,
Eftc es Xavier: tan defeo»
fo de padecer porChriílo,
y con tanto güito, que pa
decía los güitos,y goza
í . : X.
ba los trabajos. Pues como
era pofsiblc, que los tra
Nfin Señor ( que ya bajos le vencietfcn? Quien
es mas , que tiempo para los güitos no tenia
deJlcgaraííimmascn tan
paciencia , como avia de
to mas, y mas, quien pue carecer de paciencia para
de acabar?} En fin Señor, los trabajos ? A vn Hom
queaveis de quedar oy vé- bre , á quien alientan, y n
cido. Mas nunca mas ad alimentan las penas, co- frailías
mirable , nunca mas glo» mo le pueden vencer las fuperer,
iiofo,q quando le moftrais penas? Dixo profúndame- quem poe*
al Mundo, que tenéis ya |C
Gregorio Papa. Y nae foveat?
tiene clGticgo)la parte fuperior del Alma de Chrifto luchaba con la parte in
ferior i mas la parte fupelior fue ¿la que vendó >y
la inferior, la que ludo, y
quedó vencida. Pero en la
lucha de Xavier, íiendo la
parte fuperior ,Dios »y la
inferior vn Hombre: la fu
perior fue , la que fudó, y
quedó vencida; la inferior»
la que veneió.Segundo lacolimas con grandes ven
tajas al primero. Iacob caE ’tuló , que defíftiria, (i
ioslc dieílé la bendición.
Xavier capituló no deíillir
jamas, y la bendición, que
pidió,fue lamifmabata
lla , y que fuefíen íiemprc
mas los trabajos, mas,
y mas.
.
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. filos trabajos fon alivio de Y porque > No rcfpondió
i m i t a o s trabajos, colos tres mas ( dizc San
T\X laisicu mo ‘c pueden canfar los Aguftin ) porque fe le
dincm pee trabajos ? Sola vna pena acordó, que avia negado
na ret'ove_ padecía Xavier en fuspe- tres vczcs.Y negó tres ve'
tur
>r.
ñas, que era la pena de no ze s ( dize Santo Thomas)
padecer m as,y mas. Pa- porque tres vezes durmió
cientifsimo en los traba* en el Huerto. O Grande trin* dorT
jos ,quc padecía: y enlos Xavicrl O Grande Apof- /lutioni reí
,'1
defeos de padecer, impa- tol! O Grande Vicario del pondet tricicntirsimo. Por ello ven- Vicario de Chrifto! Eneo* na negatio.
ció á los trabajos, y á Dios miendale el Suceflor de S.
■$
también: á los trabajos con Pedro á Xavier las Ovejas
1
*í
la paciencia ; á D ios, con del Oriente , y no folo ha
la impacinecia. Mas,Se> lla Chrifto en Xavier los
£or,mas,mas.
tres mast que defeó en San
Mas , íi Dios no pudo Pedro, mas los halla en el,
i
vencer los defeos de Xa no dcfpicrto , fino dormi
vier , pudo folo Xavier fa: do : para que fu Sueño futisfaccr los defeos á Dios. plielle por aquel fucuo, y
De los Hombres, á quien fu rcfpuerta fatisfacicftc por
encomienda las almas, de* aquella pregúta. Si no refc
fea Dios fer amado con pondcPcdro.porqdurmió,
tres mas. Quando Chrifto refponda Xavier dormido:
le encomendó fus Ovejas y ft Pedro ca\\a , y no dize,
mas\ grite Xavier,
á San Pedro, le preguntó mastmas%
tres vezes , fi le amaba y diga z\ozes\mastmas,mas. P’us» P‘us»
DilítiV me mas: M€
r/‘M- La pregunta de Chrifto PluSf
ptushis?
La primera cxprellimcme fue (obre el Am or. la ref*
en el masque eftos. La le- puefta de Xavier fue fobre
Plus hís.
gunda, y la tercera en vn?, Los trabajo* >v alsi avia de
Diligis me. y otra repetición dclmil- (cr, quando la pregunta,
mo amas meM que refpon- no folo era de amar, fino
Tu feis, Do dio aan PedroíNo fe atre- de amar mas. El amar, demme ,quia vio árefponder, que ama- fitvdo por Santo Thomas,
amo te.
ka m3S t n\ tres vezes , ni y por Ariftotdes r es, que
dos, ni vna. V os, Señor, rer bien : .4mar es querer
fabeis, que os amo. Ref- hkn. Y amar m * . que es? Ae„ bM¡>
pódió tres vezes al Amor; Amar es querer bicmamar
mas norcfpofldió ai amas. mw, es, querer males. El
ra$

-í
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faciableme nte fíéprC más,
y mas ? Avia de venir San
Francifco Xavier al Mun
mayor Carid ad,que,cl que po
do para defafrentár á la
lut vtani- ne J» vida Por J ttS ^ m^ os*
mam Cuan Definió Ghrifto cl mayor Virtud. Salomón,que tan
ponat quis amar i no por cl mayor to conocia el bien , y ci
pío amkis bien j que fe quiere, lino mal del Mundo, dize,que
tui*. •
por el mayor mal, que fe tendiendo los ojos por to Affcr, affer.
padece. El Amor fe peía do e l, halló quatro cofas,
en la balança de la Pacien que nunca le hartan, y fié' Prov. 30.15
incia': padecer menos , es pre eilán dizrendo : trae, Trialuiu
Ucurabiiu,
amar menos : padecer rr¿?timas,mas,mas. Tres co & quarcum
mas, es amar mas. Luegó fa s ay, que no fe puede hartar: nufiquam
bien latisfizo Xavier à la y la quarta nunca d¿%e, bajía . dicit : lutfipregunta , y à los delcos Que quatro colas icancfc cit.
deChriíto ,reípondiendo' tas, Jo explica el rhilriio
à los tres » as del amor, có Salomón porMeraphoras,
los tres mas del padecer.1 y vienen á fer ftgun la co
Chrifto en el Am or, mas, mún interpretación dt ios
Plus , plus, mas, mas: Xavier en los tra- Padres, y Expoi it oí es, 14
pIllS.
6ajos,mas,mas,mas.
Ira, la benfualidád, la Có¿
dicia, y la Ambición. Lá
Ira,que no fe harta deSañ§. ja.'
gre, y de Vengancas. L4
Ste es, Eide*,tel ¡San 5e‘nfualidad,que ’no fe har
to , de que Ibis tan ta de Deleytes, y Placeres;
devotas-, yeftacsla me
La Codici ai que no te har
jor , y mayor devoción,tti ta de Dinero, y Riquezas;
que podéis moftrar , que La Ambición, que no te
lo Ibis,en tiempos que tan harta de Honras, v Digni
ta materia nos dan para dades. Ello dixo de ín riépadecer, mas, y mas. Imi po, el mas Sabio Hom
temos fu Paciencia: imite bre de todos !o> tiempos,
mos fu Valor.-irnitemos fu y aun mal,porque otro ta
Conílancia : iniirc nuef- to fe verifica, y fe experi
nueftra Neceísidad fu V ir- menta en los nueftros.Mas
tud.Porque no ferá alguna loque admiro, y reparo
vez nueftra Virtud, comó mucho, es,que todos ellos
fon nueftros Vicos ? Que infaciables fean Vicios.No
Vicio ay, que da defecto- avra también vna Virtud
in(a

.padecer es cl compàrativ o
Maiovem
^ mar ; wingrmo tiene

E
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infriciablc ? Infamable que- Pobreza de Xavier, mas
r a Q u id o , q fucile nuef- imáciabie en las Nccctsitra Virtud , quando dixo: dades, en las Millcnas, en
Bicmví nwrafos , fos que ti>. - .los Delampaios. La am
nen bun.brc ,y fid de ía ulíi~
bición inlaciablc , en las
r¿<?. Mas Tomos en elle paf* Honras, 1¿ Humildad de
fo de la V »da, como los Xavier , mas iníáci ble en
Hilos de llVaci en el del los Deíprccios,en las Ig
Deíicrto, que nos fatLdia nominias , en las Afrentas.
el Maná * y todo nueílro O confúndanle nucfrrps
Apetito,y nucilra Ham Vicios,y ahogueníe en cite
bre es,de las, groííecias de - Mar y Afryfmo tomenEgypto; El^an á era d e l, fo
Virtudes, donde á ’
C iclo : Nofotros fpmos ninguna fe le puede ha- -.
Tierra. Los Vicios nunca llar fondo : Ten Verguencai ,
nos hartan :1a Virtud lue Sido» , di%e el Mar. Con* sijon
go nos enfada.Por eflo di fundafe la Ira , confunda-. Maro.
go , que vino San Francif- . fe la'óehfualkiad, confún
co Xavier al Mundo, para dale laCodicia,confundafe
defafrentar á la Virtud. Si la Ambición, confundanfe
Salomón viniera en fu tic- todos los Vicios, y conpo, dixera, que los Infacia«? fundafc la Naturaleza Hu
bles del mundo eran mas mana , cílragada , y dcde quatro. Xavier fue el ! pravada,á villa de clEfquinto infaciabie. Mas de piritu ardentilsimo de elle
tal manera el quinto, que Hombre infaciable , no de
venció, y afrentó á todos otra , mas de la mifma
los quatro infaciablcs. La ‘ Naturaleza. No os pido
Jra infaciablecn las Ven aun , que digáis, mas, y
ganzas , la Paciencia de mas , y mas, á la Virtud,
Xavier mas infaciable en , que no le comienza por
los Agravios, en las Sin aquí: dczidlcs,á lo menos
razones > en las Injurias. álos Vicios, bajía, bajía,
La fenliulidad infaciable bafía. Bailen ya las Ven
en los Deley tes, la Morti ganzas, bailen ya las Co
ficación de Xavier ma^ in dicias , bailen yá las Am
faciable , en las Penas, en biciones , bailen yá las
los Trabajos, en los Tor Torpezas, y Scnfualidamentos. La Cod icia in¡ a des. Ha de tener ello fin,
ciáble en las riquezas, la en alguna hora ? Porque

no

>
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no fcri en efte día í Pot
los tres mus de Xavier,
¡ ofrezcámosle á Dios en
cita bota vn nunca mas.
Nunca mas, Señor, oten■ deros i nunca mas defobedcccros i nunca mas
apartarnos de V o s » nun •
ca mas pecar , por fer
V o s , quien Cois. Con eñe

Beati fimt
Serví ?!li,
qi’os, cùm
vcnerítDominus, iavenerit S i-

nunca mas en el Corneen;
con eltc nunca mas en la
boca; con cite nunca mas
en toda la Vida, nos haliará Vigilantes el Sueño
de la Muerte, y alcanza- ,
remos aquella Bicnaven
curarla, que nunca
mas fe , ha de
acabar,
:

Bienaventurados fon aquellos Siervos, que
quando viniere el Señor, los

hállate velando,"
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*. L
mera parte fue del Demo
Vemos ' llega nio, que pintó la tentación
do al vltimo en la Phanrafia del Santo;/
Sueño de Xa la (cgunda fue del Santo,
vier. Y es él que en la miftíia Phantafía
_ .
de tal calidad/ vendó a la Tcnradon.y al
que parece,que deshazc, 6 Demonio.1 T ambicn aquí
í «definiente, quanto hemos huvo cuydado,y reliquias,*
dtcho¿Diximos enelExor- * mas las reliquias no fueron
dio del Primero ; ó en ci cfcCto del cuydado , lino
Prefacio de rodos tres,que el cuydado cfc&o de las
los Sueños fon las Rcli- reliquias. Aora ved. ’
1
quiasde losCuydados. Y
• Quando aquella grande
efte vlcimo, ni del cuyda-: Alma dexó en cftc Mundo
,do íe puede llamar rcli- * el Cuerpo ; muerto, mas
quia.Quando aquello,q fe atravefado cu las Puertas
foñó de noche ,es lo roif- de la China, para que no
m o , en que fe pienfa de fe les pudicílén cerrar, a
dia, el cuydado es la caula;; los que le fguicron, fe 1c
o lo que dió ocaíió al Sue halló fobre <¡\ Pecho vn’
ño : y tales fueron los dos; Relicario de cóbre , queprimeros Sueños de Xa- f fueron todas las riquezas,*
vier:peroeftc tercero, por: que en los diez años,y me
vna parte fue tan ageno • dio de fu Nunciatura adde la pureza de fuVirtud , y s quinó en el4Oriente e l !por otra tan proprio de da Nuncio Apoílolico de to -»
fineza de ella, que no puK- do e l/Y que contenía:el *
l
Rev- Tom .I.
t

í

t
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¡t

'6 6

V
X a vier Dormido ;

Relicario ? Tres Reliquias da todos los uiás en la ret m i ftot ables* vn Hnéftb Retida, y reñorádá Pre»**
de Santo Thome,vna Fir- fefsion, que era la tercera
una de San Finado , y la Reliquia del Kcl|:ar¡6jfcp
formula de la Pr$feíftdnv Jfavien no lai-R fliq u ^ c
chjlp mifmo Pian# c o J a * ' éíte Cuydádo»m& el €uy?
\ ic r, eferita de Tu propria dado de cfta ¿eTiquia lúe,
mano t la qual repetía , y -; el que en la mifma Phanrenovaba todos lós dias, ráíia tentada , dormido reratificando los tres Voros liítióá laTcntacion,y dor
eficnciakc) de la Religión, mido fc ifettifl©tdetvTentaPobreza, Caftidad,v Obe« doc vergoncofaménte vensiíwuuA. > y ei qu*tvu wv «¿O.
Obediencia ai Sumo Pon
Afsi lo dexó efcrico,
tífice , como Pvotetfo de quinipntoBaño» antes,Sa$
la ,Compañía. Y como en Bernardo ¡ habíand^Mj
la re petición dp /Jos aftos memoria dejap:
fe fortalecen, y crecen los fefsion, comO'fií;
hábitos de las Virtudes > y viendo el ¡cafo d e
las Potencias muy habi-r Vara quà Jé turba de fas Ven* Nc ^ me mo
tuadas,aun fin deüberapó* fmientos entrando con mpe.s r¡a rcpcllat
y imper io de la Voluntad, tu ti Atm/ » éche de. (a >»fCj Deura irrués
naturalmete obran,y exet* Teoria 4 D itti póqgafe 4 ÜÉsturba cogicitan losmifmos a&os, de *Piurta vn TtrterOiCuyo riQ/th. utianutn in
que nacieron los hábitos, bre es Recuerdo de la pròpria atfiutn , ad
cftos fueron, no las reli Trofcfsion, El Atrio,ò Por« e,us Portatu
quias de los Cuy dados, fi tico de la Alma es laPban- 1^«
#
no los cuy dados de las re tafia. donde las Efpwca Z Z Z
liquias, que en medio del corporales fe cfpmouaU- RCCOrdatio
Sueño, que es defcuydo, zan, y de allí fubenal En- propr¡* pro
y tan desiertamente, fin tendimiento, que fe las re- fefsionis.
defpcrrar , rebatieron, y prcíenta á la Voluntad, y .
vencieron ; la Tentacipn para que no lleguen, ni enaeraicionada dc el Demo- tren allá los malos penfanio, en la mifma Phanta- raiètos,pon^afeá la Puer- ¡
íia deí Sueño, El Sueño, y ta deci emimo.Atrio vn»
la Tentación era contraía Portero i que fe llama Re* »
Pureza ,de la.rCaftidadjmas
- A. , . J * * « * k P!<>Pria * rof ef ' Recorchtio
como' la mifma Calidad fittt. Y qnc íc fegairà. de propri?pro
v a to habituada, y a&ua- aquí l diac BerhteSó.(Con Visionisi
* ■
•'
*
► ■ * f la
t
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Sermón Tereeró.;
_ U mifma propricdad del
Y 'e“£ co" cafo otra vez.) Se feguirá,
giración*. (^xc latiéndole el tentado
bus lenferit acometido de pcolamicnanunuspr*- tos torpes, Ac reprehenda
gravan, in- a ii roifmo» y diga; Yfrkvw
crepetic, & fon eltos, pcnGkoiicntos, 4
dicat. Tune j^a admíúc. vn Sacqrdo-:
hxc debes tc> qjjg
¿C admitir VI\
1 1 ? 1 sUer • JBWfelefo * X- duendo ef*
dos es, qu¡ to.«oncluyetíí>anK»¡lwMoiucuslsf go <lue«Ua rehaudoí.ycx..
ckudos ios ilícitos penfa7’
mientes», en virtud dé la
7 7 ; memoria, dc: la ¡ propria,
Peofo&Qn. Y porque Xa*
viertaodaba liciuprcarou
docon ella reliquia de iaí
propria Profcfsion jyaun
dormido la. tenia» Como
Cjcntincla0 nJa3 Pucctas.de
la Phantafia.no es mucho»
que e| Portero k diclic c¿
Hoc dicen-la Puerta«« la Cara al T e f
do excludK rador»y que pucho el en
fluxum ¡ni- vergon^ofa huida »la ten.
ci« cogitaconque pretendía
recordado.
nem pro- cite nuevo genero de Vic.
-„pr„(>r tona a la Profcision reno'
^ i3.
•
'
Vida.
Íi:>n
Digo,con particular re*
paro, renovada» porque
ella B enovacion, con que
Nueftro Santo repetía to
dos ios dias, y ofrecía de
nuevo á Dios los votos de
fu Profcfsion, fue inven,
cion Ungular, y propria de
fu confiante, y fervorofo

%

■ í* -'

67

Efpiritu. Los otros RclU
giolbs comunmente: tuzc \
VIU vez la Protefsionpara
toda la Vida; San. Ignacio
mando á los Suyos »qucla
renovafleo dos.vczes cada
añ o : peco Xavier, como
no tenia nías ¿que darle i
D ios, atsi como el mifnio
Dios »defpncs ¿que fe nos
dio á íi miímo,renueva. la
miíma dadiva todos los
dias >aísi¿l »renovaba to*
de« ios dias la Tuya. Oiga*,
mos todo el calo pintado
por laPiuroadc Salomón»
luí que le faJrc, circunltancía .*Natftrúkcba ffioridaUaf c*nt. i , i f.
maéentt dcmuflrat Cafas de
Lrdulus
Cedr• ;4>i Urtejones de Cy- aoíkr flori/vdr. fin cftas palabras , le
: Í'Sn4
ofrece á Dios la AlnuSatv ^onA0Ju ‘]°ta la Cata, y iu lecho, no. n j .,
tando, que el Lecho etU- til cy ntef.
ba compucho de flores ,y (ma.
la Cafa, cubierta de Ce*
dros ¿i y de Cyprdles. Y
verdaderamente» que ios
Cedros.^ y ios CipreiH$.pa¿
rc o a i maccna uta» acomodada rambicn para el
Lecho. Pues fi aquella Ah
ma , como Paflora de el
, . r
Monte Líbano. »pedia fa**' '
bricarlu lecho deftas nú*'
deras, 6 de otias precios
íás, y Oiorofas, porouc nó
lo hizo , íino de ñores?
tintflro techoflorido. Porque Letlufusno«
el Lecho de materia foli' farfloridus,
la
da

.

jí

6 8 .
Xavier Dormido»
da fe hazc vna vez para mente, porque ní efSueño
fiempre i pero el Lecho de le pudo adormecer el va.
flores fe ha de renovar to lo r , ni el Sueño divertir e í
dos los dias* El reparo, y cuydado* . • : s > u
V para que fe víeflfed
I^róprerea el penfamicnto es también'
ntceiTe cft en muy diferente lugar de que todosdüeton efeftos
vané pr*pa e l mUmo S. Bernardo. El maravillóle» de lamifma
rare frequé- cho fabricado de mate Reliquia , y de la mifnia'
tes ,& recen ria (olida, hecho vna vez, Profefsion renovada to**;
tiores fern •
ji ;
per repone firve para toda Vida i pero dos los dias , eftabael ttii&
ÍVeftá formado , y corrí' mo lecho /cubierto ,6 co»*>
re flores.
puedo de flores, esnecdd ronadódeCyprcfles,y€e^T. n. Ctfw
fario , que íe renueven dros.ElG ypresfig?iifkato^a
ellas todos los dias. Por mona1, el- Cedro figpificawaría Cyeflb. Xavier renovaba to lo incorruptible/y juntar prefsioa.
dos los dias lasílores, y las. lo incorruptiblecon loa
Virtudes de fu Profefsiom morra 1/ fue no tolo elpdi
Y eíte fue. el cu ydado, y la m or, fino iá proprieaácL
indufina, porque aquella déla Pureza ,queprofef.:
Virtud, en que fuete tira Taba* Xavier. Declarando*
do r íicndola Flor inas de- San Ignacio yauald ebe*
licada, y tierna de todas,en fer la Caífidad, de. losque
el intimo dta , 6 noche dei piofetlan CuInítautOidize/
la-Tentacion ,■ fehaUbtan. qutíhande ptoeararimi
freí ca ,y fuerte,que ni dor- tar la Pureza de los Anmido perdió nada de fu vi? gelcsen la limpieza de eh
gor- Ni dormido, bueívo Cuerpo;,.y Alma. La A ir
ádczir , porque elle fue el ma leparada del Cuerpo,
Myderio del- Alma Sanca," fácilmente puede imitar á,,
ofrecer,ó convidar a Dios ios Angeles-y ¡porque es;
con las flores^; no en el Efpiritu s mas vnidai y atar
Campo,ó en el Iardin^no da at Cuerpo ,.que es Car
en él Lechó : Nueflro Jecho ne >en ella vnion confuteXe&nliisno« florido. Eñ el Lecho, por
toda la >dificultad de tanilsi flgiidus
que -dotnaide*, tuvo d af- pura imitación. Pero en la!
íalto*: enci lecho, porque mil ma dificultad , aísi co
dormidfry fe ledió Ja bata- mo fe esfuerza la contra
>í

4

lia *, en d lecho porque/, rtcdad.de la reíiftencia,aísi
; dormidooonfiguió la Vic; ti exalta , y levianta en cf
loria : y enel lecho ñnak g o n t o hallad Cielo, la
que.
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que en los Angeleses Na- ría , cónfidcremosle pri*
lutaleza, mas no Vidoria, mero, en quanto tentado,
.poique no tiene contrario. ,Tentó el Demonio menos
¡Por eflo en el techo y que reverentemente ¿ que docubría el lecho florido ,.fo • biera, y con íce Maeftro*
formaba la corona de los tan viejo, y tanaíluto , pa
jeamos del Cedro, texidos, rece, que no anduvo coy enlazados con los de el herente , ni le tomó bien
Cypres > porque en el Cy- las medidas i la Tentado,
pres fe y nía lo mortal con en la qual,para no errar el
dC edroiy en el Cedro,lo tiro , avia de poner la mira
kicorcuptible oon lo mor : en el diado, y códicion de
tal. Los Angele* fon in U Pcrfona^ra Xavier Nu
corruptibles» ma» no fon ció Apoítolico, tentarale
mortales ; porque no tic* el, Demonio con ■ penía«en cuerpo; i If. comò la miento» de l a : Purpura,
P ro fesa n de . Xavier le pues ci Efcalon para fubic
obligaba à imitar la Pure
a la J&minencia del Cardeza de los Angeles en la naiado, fon las preceden**
limpieza delCuerpo^y Al- res Nunciaturas,, y ningu
ma >cflafue la maravilla r na mayor, que la tuya.Te
ò.el milagro de fo Protei- nia d Poder Eclcl'talUco
fion. Afsà ¿que clic tercer Cupremo cátodo dOrvcnr
Sueño , a por. la pactc del te, donde cnel Mar fe pcG*
Tentador fiae diverto, por: can Perlas i y en la Tierra:
la parte de la refiCtencia,, nacen Diamantes,Rubíes«
no Tolo fue igual à,los dos> y Saphiros. Tentarale con
primer o s , mas en, lamif- vna lutiróla codicia de bol
ma diferencia con grande ver á Europa con los Teventaba ^porque fi en ellos foros de Creílo , los quar
fuero los Sueños reliquias, les en la miíma Roma,codel cuy dado »eneftefue el mo Peregrinos, no avia de
cuy dado milagro *y vido- fer mal agafajados. Y ti el
Demonio , como fuieto
lia de la Reliquia* . ,
•:
§. •; II*- . r . ' f Religiofo, y mortificado,
(Tentado de efta fuer-; qmfidVe también efpir ituatCfd fundamento de lizar la tentación, fupuef*
el tercer Sueño deXavier,. to , que Xavier no fe hazia
en quanto Vidoriofo, an llevar, al vfo de la Tierra i
tes de ponderai: la Yiílo-. en ombios: de -Hombres,
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ff é
ü ia s caminaba a. pie, y haf- los inftrumentos mas p ro .
ta por las Serranías del la> bados, y mas feguros, con
;pon cubiertas de nieve* que el Cazador del Infier
alefcalco.y puGerale á la no arma á las Almas1 para
.villa délos pies defcal^os hazcrlas caer en feme/aolas Chinelas del Idolo de tes lazos. A Ojos abiertos
Retorá valuadas en do** tentó a Olophernes có Itt.^cientos mil Ducados, po dith:a Ojos abiertos á Abidiendo efperar >que com- moicch con, Sara 1 á Ojos
. prada afsi lu miünaPobrc- abiertosafriquen cotí’ Dif
z a , y tan altamente apee* «a i yno lolo klos Geriti?ciada, ó en el proprio juy~ les y y fimEó ,éom tferaa
zio , u en el ageno, facilr ellos i mas á los masEietes,
mente fe convirtiera en va y mas Santos i como Da
na gloria: o también,por» vid ,y Sanfon.Pues fia los
que el 'mifmo Cuerpo de Yaiieincs dé Dios>los rietu*
Xavier no ella va menos tac! Demonio có tus ttiiH
mortificado por adentro, mes Ojos abiertos ,p o rque por afuera, y paliaba que no tienta áXavier aísif
muchos dias fin comcrbo* Grandes triumplwsavia al
cado, no digo, que le ten- canzado fu Viittid 'Civ cfta
ralle de gula en la Tierra, Guerra ,quandoeoel ma
donde lasdclicias del guf~ yor ardor déla Edad de*
to fon las mas exquihtasi fcndió gloriofamente la
mas porque no le apreta Pureza V irginal en París, y
ría en el cerco, en que él defpucs la confervó lia
mifmo fe ponía, tentando mancha toda la Vida: por
. fu¡hambre, á lo menos, donde mereció la Palma
con pan ícco, y duro* co blanca de lasAzucenas,qua
mo tentó la de Ghrifto?
trac en tas Manos »mas no
Sobre todo es tircunf- eran bailantes ellos triumtanda,digna de muy gran phos,para que el Dcmq»*
de reparo, que fiendo la nio dcfmayalfc , y defiftentación de aquella caña, tiefle de fus intentos. * E*
clperaílc el miímo enemi Texto notable á elle progo para el aflalto la hora, pofíco, el que aora pondeen que el acometido cftu- raré, y para cuya nueva, y
vicíTc dormido , y con ios ¡itcralcxpoíicion combido
O jos cerrados.. Es cierto, á losDouos.
que los Ojos abiertos fon
Dize U Eíaitura Sagra
V

da
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Stimón Terctro. .'.
da, eft ci .capitulo tercero
de los Cantares, que fabricobalomon vna Carroza
trkimphal; compuerta de
las [Hdspredol as maderas
dd¡ Líbano, en que las Co lumnas cr n de Piara >, el
Troño, y Silla de Oro, los
Efedonesde Purpura, y el
filtrado alfombrado de el
Amorc quc.eiló quiere deMcdiáCha- avr; La olpand/ro medióme -la
ri tare con €*ridad lite adonde el He*
breo, el Siriaco, los Seten
ftravit.
ta , Vatablo, y otros He«
bridantes traducen mas
expresamente en Jugar de
u
Charicate. ¿Ataridad, el Amar. Y acre*
dentad Texto, que cito
Ajnorc.
lo bpto Salomón,por aren*
T ó a las Hijas de IbruíaMedi^Cha< tetn.Vamos atura a laexpo*
' xitatc con Étion. Lo primero el eftai
Atavie prop ti Eftrado alfombrado del
ter Filias Amor, Henifica, que en el
Xcmíale íx% Eltrado del Trono, donde
. Vs?
Salomón ppnia los pies, fe
; ¡>
vola cfculpida la Imagdtv
biiU tna dcl A m or, Cié*
-Ir
go, y con Arco , y Aljaba;
afsi como los Poetas pai
?
tan , al que lUman ellos
Cupido. Y.harta aquí dU
xeron lo« Expofiíorcsimas
de día mifma Exooíicion,,
qie es la mas conforme a
Ji letra,fe íigucndosdm
das, á que ellos noreíportden i m.aun las excitan, en
ctícmidoHiit9a^.La priáu

i

^

^

\r~'

•»,■

mera.- Porque pufo Saló*.
mon en el Eftrado de fu
Trono cfta figura de el
Amor profano. La fegun- ProPter f ¡da. Porque-lo hizo, como jus Icrufaéllodiee.por atención k cm*
las Hijas de. Icrafalcm. En
quanto á la primera,quando aun Salomón era Sana
ro,cn el Eftrado de fuTroi
n a , donde ponia los pics<;
pufo la Ertatua del Amor
profano, para fignificar ctt
efteCarro de futriumpho,
que le aviatriumphado, y
vencido de manera, que le
trata debaxo de los- pies, y
efto (en quinto i la íegufb
da’ ) por atención á las Hi*
jas de lerufalcm, para de*
fengañar k cada vna »y k
todas, que ninguna prcíu*
miefle, >6 cfp-raífc tener
entrada , o parte en fli
Amor. Como fi dixera. Si
ptefumen las Hijas de Irrufalcm , que le iuc«*icra *
algún3 de. »iu* . ohijiíbo,
Joqueá bcriabe, mi Ma
dre peón mi Padre David*
íc engaña ; porque ningtt •
na avrá tan favorecida de
la Naruralrza ;. en todas
aquella« Prendas , que efr
tima ,tapetece, y de que fe
dexa cautivar d Amor*
que á mi me aya de enrra$
en el pcníámienro; 6 das
cnydado. porqno k todos
tildé afe&qs« íbpcrior mi
Cora-

y i
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Coracon 1 y«nel mifmo do de fi, como más Sabio,
A m o t,q n c llevodcbaxo que Salomón; mas confia«
de los pies en ette mi do en la Gracia Divina*
Teiumpho ,yà he trium- Avia en la India muchas
Familias, en que las Ubres,
phadode todo.
j •' ¡
; Etto cs,lo que prefumiò y las Efclavas eran Seño
de fi Salomon,quando era ras de los Señores, yenefSanto. Mas (in embargo tas Calas le introducía bede íci lo, que es, lo que le ncvolamente Xavier, para
fuccdiò ? Cautélele todo librarlas á ellas,y a ellos de
Coraron humano, y nin el Cautiverio , en que el
guno fe fíe de fi. Aísi co-* Demonio los ceñía ¿y po
tno Salomon aviatrium* nerlos ,como fiemprc lo
phado del Amor propha * confeguia , en citado de
no >afsi el mifmo Amor falvacion, . - ' . ' ; /
dcfpucs trhmiphò deèl. ¥ ?' ■ Pero ni;efirofr fegundoí
para fer nías aftentofa- triunipho* eran bailante
mentc vencido f y pifiado; leguridad,para que el De
no fue por medio de las monio no elperaflCjloquo
Hijas de Ierufalcm ¿ que pretendía. Como <aquecreían en el V erdadero líos lugares,eran ú n cp*0.
Dios, i «vaspor medio de tagiofos ,pwcquc nú c ip o
UsGentiles .y idolatras,* tan* c\ OccnomO y quelc
quien amò tan«cga,y per tucedicfié alguna vez , al
didamente , que Hundo d que entraba en ellos ,1o q
Efeogido de Dios , para fucedc comunmente etí
que v- edifícafle ei vnico las, otrasPeftes, en que los
Templo, v*»¿/icaba Tem PMfmos,qneéntran Medí-'
plos à üis Idolos. Y fi erte eos/ falen heridos >Entrá«.»
fue lel Cataftrophc de ta ba puCs Xavier c o n ; los
Santidad de Salomón,por O-os abiertos ; mas eran
que no podría clDcmonio tales Jos refplandores de
prefumir, finoranto, à lo pureza, ^ue lefalian de los?
menos alguna cá)do femp^ nfitmos Ojos,
baña
/anteen ia Santidad de-Xa* ba,que los Pecadores vlek
vier ? Grande fundamento ten, queel Santo los vek¿
por cierto parece, que te paira que en fus mifmos
nia; y mas ayudado de Jas Ojos, como en Efpejos,
Oufíones ^en que él San reconodeflén la ¡ fealdad
to íé metía, ao
de fus Vidas., v las-aborre-
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tícficfl, y cnmendaflén. A
los Ojos abiertos no les
haze mal, io que ven, tino
quando ven aquello» para
que miran»Y para que mi
raba Xavier, 6 dentro., 6
fuera de Cafa,6 en 1o par
ticular , 6 en io publico}
Miraba íolo para la falvacion de las Almas, io qual
obícrvaba, y veía el De
monio , y por eflb temía
tanto fus Ojos abiertos.
Abiertos, ficmprc edifica
ban» abiertos ¿ liemprc ad
miraban; y abiertos, ficnt ore compungían. Iba ¡ el
Padre Maeítro Franciico
por vna calle; y fus Ojos,
como ibanK) clavados en
la Tierra, 6 levantados, y,
arrebatados al Cielo.Y bié
conocía el Demonio, que,
quien en la Tierra llevaba
delante de los Ojos la fcpultura i y en el C iclo, la
Eternidad, mal podía dar
entrada en el Coraron, á
laPhantafia de vn acciden
te engañofo, y vil,que pa
ra matar, baila,que palle,
y para no engañar, paña
en vn momento, .
Con ellas ex periencias,
el Enemigo de laCaílidad,
que por la Viña tenró á
Eva i y por Ja Viña tienta
á fus Hijos, como fi Xa
vier fuelle la Excepción de
todos ellos, fe deíengañó»
X o m .t

y rcfolvióá ño tentarle cá
los Ojos abiertos. Mas en
cfta refoludon me parece
i m i, que también é l, los
tenia cerrados. Ven acá,'
Demonio, í¡esafsi.como
lo confieras , que no te
atreves á tentar á elle U5*
bre defpicrto, noves, q ferá doblada tu afrenta , ü
también te venciere dor
mido i Mira bien,-adonde
duerme,y verás,que en ca
ma tan dura no pueden te
ner lugar Sueños tan blan
dos. Todos los Efcritorcg
de la Vida de Xavier, íin
figura de encarecimiento»
mas por la narrado de fen
ol las Verdades, dizen,quc
U cama de Xavier, quando
navegaba, eran las amar
ras de la Nao ,y la cabece
ra las Ancoras. Compara
aora el Sueño , con eñe
modo,6 invcncionde doc*
mir.El Sueño es el reinanfo de la Vida, y como le
llamó Plinio , es aquel
Pucctó quieto, que la Na
turaleza próvida le conce
dió al Hombre de noche
para el defeanfo de los tra
bajos del dia.Grando yerro
es pues el de tu camino,
prefumir, que puede nau
fragar en el Puerro, quien
duerme fobre Ancoras, y
Amarras. Mas de la cama
dd Mar pallemos á la de
K
la
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iaTierra.Dormia en laTicrra Xavier, dizé ios mifmos
Hiítoriadores, en vn ApofentQ„óChoza,cuyas paredes eran de cftera>y mirando por entre los Iuncos la
dcvota.ó incrcdulaCuriofidad , lo que el Siervo de
Dioshazia, comunmente
le vio de rodill as, arrebatadoen Oración, y alguna
vez , que obligado del pefo del oui ño, le pagaba vn
breve tributo a la ira gilídad de laNaiuraleza,la cama, en que ic acollaba,era
vn Catre ceñido con cuerdas de Cairo, que ion las.
coftillas del Coco, y vna
piedrapor cabeccra.Acucr
cíele aor ael Demonio, de
lacob dormido , y coníidere, qualcs podían fet los
Sueños de vna Cabera recollada tobre vna piedra,y
tan cariñoiamcnte agafajado.Soñaria Efcalas dcfdc
la Tierra al Ciclo: Soñaría:
Angeles, que lubian.v ba
xaban por ella: Soñaría la
Porrada de la fabrica de la
Cafa de Dios ( quales eran
las Igleíias, que defeaba en
el Pcnfamiento, y edificabacntodasparres)Soñaria
en fin al milmo Dios, que
dcfdc las almenas de! Era-,
W ™ >™ma vigilante, y
amorolaCennncla.leguar
ti bueno. Aun teñe-

;,

ni os otra cama ,del que no
tenia cama.Era de tabla, 6
de paja, en el defampar©
de Mozambique , donde,
de dia, y de noche, enfecmo lervia Xavier a los Eofermos. Y eftando para
morir , phrcnetico con la
Calentura; maligna *1vn
Soldado Mozo,cuya edad,
y libertad hazia muy fotpechóla iu íalvacion,|e to
ma el Santo Padre en los
bracos, y le echa en aque
lia fa canias y lo milmo fue
tocarla,, q bofver el phrenetecaá fu perfeéto, y en*
tero juyzio, con que recebidós.con grande quietud,
y fofsiego . rodos los Sa
cramentos,acabo en aquelia Efcala, Ctiriftianamen*
te la Cartera de la Vida¿
Para que fe vea , fi filaba
mas phrenctico, y loco el
Demonio en.efperar, que
el, Pbrenefi de. fu maqui
nado Sueño, hiziefle deli-1
rar, ó defvariar al luvzio,
de quien dormía en vna
cama, que miiagroíamen-te fe lo bolvia,á los que iO*
avian perdido,
: . . .
;
.f .
§, m # :
,
1 S<¡ me burlaba va,
f \ d e los atrevimientos.
deel Tentadornocturno:
nías, porteño folopre.
*' • ¿ico

w —
Jr

dico del Santo que le pudo
vencer »fino para todosjno
puedo dexac de declarar pa
ra nqcltraCautda,que,nin
guno debe delprcciar eftastraydones del Demonio,mas cernerlas, ,y hazer
de ellas mucho calo, aun.
que Soñad as. Los Philofois*
phos,y losTheologosdL
tf
vidéalos Sueños en natu
rales; divinos 9y diabóli
cos. Los Divinos le deben
chimar mucho.De losNaturales no le debe hazer
Procul re cafo. Mas los Diabólicos
cedile fomnia,Et noe fon can de temer , coqio
tium phan- nos cnicña la Iglelia Vni.
vcrfal en la Oración, que
tafmata,
Hoftcmque le haze á Dios,al fin de tonoftrú có- dos los dias, antes de las
prime
horas del Sueño. Pídele á
Dios,que reprima la fuer
za , y alinda dei Enemigó
Común, y que eche muy
lejos de nofotros JasPhantafmasde los Sueños, con
que, como Principe de las,
Tinieblas, nos haze guer
ra de noche.Y para la cau
1 . Vttr .) ■
tela .y vigilancia de nuefira
F
fbri : |ieltorc,« parte
r \ >nos
* _ exhorta la
. .mif,„
vigilatcTuú malglefia, como Madre
adverfarius- cuydadofa, con las palav.ftcr Dia bras de San Pedro,á quicn
bolus, tam • tanto le codo el dormir;
quam Leo qUancj0 . tenia obligación
'Jr - ' de velar ‘.Hermanos,ejiad fo-•
quem ¡Z trios,y vetad, porque vuefiro
Contrario oí. Diablo , como
vorct.
Xh.

v ’j

|
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Leon rngknte, dà buekas ài
rededor, bufeando,d quienramerfe. De donde es punto ;
muy digno dd notar, que, •
fiel Demonio fe debe temer,quando da bramidos,
como León, como León rtt~ Tamquatn
giente , y quando con los Leo rugicns
milmos bramidos nos pue
de defpcrtar de el Sueño:
quanto mas, quando en el
maypr filenao de la no
che,y en el mayor delcuydo de los Sentidos, entra-;
do á puertas cerradas, co
mo Elpiritu, que es, y pe
netrando á lo mas intenor
de la Phantafia, le haze
de
aquella guerra, queS.Cyprtanoelegantemente lia-j-tcmcrob.
ma Clandeltina , ia qual pie , oc~
quanto mas oculta, y obf- culta,&clácura, tanto mas cierta, y deftiiu ciafuettemente yete , a los cuiatio,
que duermen?
; . w'o mmu?
Siendo pues tan peligro- P5rlPlcltJI>
fo .y deígual genero de
batalla aquel, en que pe' biiisínvi:!lca con vn hombre de car- nCra »oiira
ne, dormido, vn Efpiritu, giaiíatur.
que no tiene Cuerpo, ni w
duerme, por dio no 1c de
bemos delprcciar, como á
Covarde, mas temer, co
mo a aftuto, y atraydorado Enemigo, Yl'olo nos
pudiéramos admirar , de
que la Providencia Divina,
diefic licencia , y poder al
Demonio , para que en
K2
tal
i

«f * v-' -

-g
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mí materia,y de tal modo

,

es,Señor, que delignaliii

des fon ellas de vueftra
Providencia? Como tra
táis con tanta excepción
de Per lonas & Vueftros
Aportóles, y al nucftro? A
ios tres Ditcipulos les mi*
dais, que eüen defpiertos,
porque han de fer tenta
dos , y á Xavier le embiais
la tentación ,eftando dor
mido? Si. Y no fue falta de
Providencia > mas exceflb
de Confianza. Fiaba Dios
mas de Xavier, que de los
Quando Chrifto, Re« tres mayores Apollóles
demptor Nucftro entrò en en aquel tiempo.Es Theo- 1 • ^ot\
el Huerto a orar à fu Pa logia cierta , que quando 1 3' FideUs
dre; aparró conlîgo à /os Dios permite; que el De- a!?te,n.Dcus
tres mas favorecidos Dií- momo nos tiente, íiemprc patfctucvos
c¡putos, à Jos tres de fu tenipJa, y mide las renta- trentar¡ fuCorrícjo Secreto , S. Pe dones con las fuercas del praid.quod
dro, S. luán,Santiago,y les que es tentado. Afsi lo di- poteftis.
AI.ft. iS. 4:. avisó aiswDifcipulos mios, ze el Apoftol San Pablo
VigiLuc ,»11’ velad, no os dexcis rendir en la primera á los Corin
itnretís iu al Sueño, porque no en- tios V y afsi Jo declaró el
«cuutionc, rrcis >ò no leáis entrados CócilioTridcntino. Yco*
delà Tentación. Mandó- mo Dios tiene en fu mano
lcSjquc vclaflèn, para que las riendas del Tcntador,y
no fucilen vencidos »por aprieta , ó afloxa la tenta
que entre ios defcuydos ción^ la medida de la fuef
del dormir, entre las déla«
de cada vno, bien fe ve,
tenciones »y negligencias qrie fiaba Dios mas de la .....
del Sueno > no ay Virtud Virtud deXavier aora,que
baftantemente legura.HaC de la de los tres mayores
ta la firmeza dePedro pne-. Apollóles entonces; pues
de caer. Harta la refoluciò á ellos les " manda • velar,-• ' ;
de Diego puede enflaq«es porque han de fer renta. :
cet.Haíla el Amor dcluan dos-,y áXavier 1c embia
jucac v acüar. Pues fi afsi U tentación eftando dor-

tcntiffc 3. (u fidertfsimo
Siervo Franci feo. Mas eíTc
mifmo es el mas encareci
do Exemplo, y la mas re
finada prueba de fumifma
fidelidad,y invencibleFor*
talcza, erta fegurifsima có*
fiança, que Dios ha¿\a de
fu V a\or, defpucs de las
Experiencias de tâtas Vie*
toriasiy no comparando à
Xavier contigo en cfte
combate , mas à el con los
mayores Santos.
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mido. Dormir vn Hom
bre , y tener acuerdo, pa
ra no dexarfe vencer de el
Demono : Hilar con los
Sentidos ligados en las pri
vones del iueño, y tener
ícntido j para no dexarfe
entrar de la tentación, es
vna empreña tan arriefgad a , y vna Vi&oria tan dudofa, que foio de Xavier
la fía Dios, y de ningún
o tro , aunque lea Santia
go »aunque fea San luán,
aunque fea San Pcdro.San
Pedro,San luán,Santia
go edén en vela, fi han de
ícr tentados j mas á Francifco Xavier véngale en
hora buena la tentación
dormido, que,dormido, y
defpicrco, fiempre cita feguro. .
Y fi efta tentación fue
ra tentación de otro gene
r o , menos me eípantara
yo, de que Dios la fiara de
Xavier entre las defatenciones del Suenoimas ten
tación contra la Pureza,
batalla contra la Caftidadi
Elle Mundo es el Amphiteatrode Dios: y alsi co
mo los Emperadores Ro
manos mandaban laucar
losMartyresá las Fieras»
a fi Dios manda , queaifairen JosConfclIbres á ios
Vicios. Y que Vendo el
Victo , COÜtíW á UPu-
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reza, vna fiera tan fiera,
le echaiíe Dios á Xavicr , no defpicrco, fino
dormido ! Grande extre
mo de confianza en Dios:
grande crédito de valor
enFrancifco! El Hombre
mas inligne en laCaftidad,
y nías famofo en \0s Sue
ños , tuc Ioleph. Dormía
loícph, fiendo niño, y to
naba vna vez, que andaba
en la liega, como Hijo de
Labrador , que era i y que
las gavillas, ó hazes de tri
go , que iban atando tus
Hermanos, inclinados, o
polka dos fobre la Tierra,
reverenciábalo adoraban
el luyo Bolvió á foñar el
mifino Iofeph,y de lasEÍpigaspaisoá las Eltreilas.
Soñaba, que c\ Sol, la Lu
n a ^ los A Uros deí Cielo,
dcíencaxadosdc fusEfpheras , baxaban también á
la Tierra á adorarle. No
fon eftas las primeras Ef>
tedias, que para fervir a
vna Ambición venrurofa
fe abaten de!Firmamento.
Mas dexadas citas, y otras
grandes conbderacioncs
para otro cha : que no es
bien, nos gaften el tiem
po oy»todos ellos Sueños
de loteph eran Prophe-; ’
cias i porque afsiel vno*
como el otro, íigntficaba, ■

que avia de fes lupremo ;
Go-

78

'Xavier Dormido;

Govemador del Imperio
de Esypto, y que todos
los Subditos del mitmo
Imperio le avian de ado
rar , y obedecer, afsi los
Grandes,como los peque
ños ; afsi los de la Corte,
como los del Campo: que
por ello las figuras, que
los reprefentaban, en el vn
bueno fueron Elpigas:y en
el otiOjErtrcllas: las Eítrellas, parafignifiear a los
Uuílrcsi y las Efpigas,a los
Labradores. Significaban
mas los mi Irnos Sueños,
que toda la Caía de fu Pa
dre,y fus Hermanos.tambicn Iluftrcs por Dcccnde ncia, y Labradores por
Oficio, caídos á fus pies,
le avian de reconocer, y
adovar por Señor ,como
el mifmo Padre le decía
lo,y aun reprehendió mu
cho antes.
De aqui fe figuCj que en
ellos dos Sueños, y en Ci
ras dos lignificaciones de
eilos, ó fue, ó podía fer
tentado íofeph en las dos
mayores, y Capitales Vir
tudes , Humildad , y Cari
dad ; Ja Humildad, que es
el fundamento i Ja Cari,
dad, quees la cumbre de
toda Ja Perfección. Con
tra la Humildad, rentado
de Ambición, y Sobervia,
viendofe Señor abPoluto

de toda la Monarquía de
Pharaon» Contra ia Caridad, tentado de Ira, y de
Venganza,viendo poltra dos á fus pies los Herma
nos , ó los Enemigos, que
tanto le aborrecían,y perCeguian, que le quiíieron
matar , y le llegaron a
vender. Mas á cita Vcuta,
y Cautiverio , que fue la
Ocafion de todas fus For
tunas , Je faJta Ja Hiftolia de la Muger de Putifar fu Señora, tan amado,
como no debiera, y tan
ciegamente pretendido,
como fábemos. Pu.es íl
Dios Je revela en Sueftos
á íoíeph, que ha de dorr i-;
nar el Imperio de Egypto»
fi le revela en todos , quc
ha de tener a fus pies a fus
Mayores Enemigos, por
que no le revela también
á ojos cerrados aquel
Amor tan ciego ? Porque
en ia primera Revelación
corría ricfgo laHumildad;
en la fegunda Ja Caridad;
mas en la tercera, fi Dios
la revelara, peligraba,y le
•»rricigaba la Cafiidad; y
riel gos , y peligros de la
Caí!idad, ni de lofeph los
íiaDios en Sueños.Es ver
dad , que fe portó en la
Tentación fiel, y gallar
damente ; mas va mucho
de vcJar á dorniic; y el ti-
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no , que tuvo dcfpicrto,
puede fer, que no le tu
viere dormido. Por ello
Dios le encubrió la Hiftoriade laEgypcia, qoando
le reveló las otras roñan
do. Sueñe en hora buena
loleph , que ha de fer Se
ñor de Egy pto ; y fíemele
las tentaciones de la Am 
bición ¿y de la Soberna.
Sueñe en buen hora , que
ba de tener debaxo de fus
pies á fus Encmigosiv fié
fclelas Tentaciones de la
Ira, y de la Vengan^aunas
Soñar, que ha de fer pre
tendido, de quien le podía
hechizar los pegamien
tos , y fiártele en Sueños,
ni por Sueños, rentacion
contra la Pureza! F.tlo no.
Solo deFranciíco Xavier
dormido fia Dios vna ba
talla tan amelgada, Tolo
de él confia v na V i&oria
tan. dudoPa ; porque fabe,.
que es tan fina, y afinada
mente observante de Pus
Obligaciones, que aunque
no elle d esierto , no ha
de hazer cola, que difuen
c
.
.
‘ ■
•
$. IV -

Sangre. Tan lexos elimo
el. Valiente Soldado de
Challo de dar alCombatc
de la Tentación, ni aun vii
inadvertido conlcntimicn?
t o , que antes,á las prime
ras leñas de ella,la rebatió
con tanta v iolencia de Elpirita ,que le falto de las
Venas la Sangre pura.
Avernos entrado en vtij
circundada grande,y glor
rióla de efta acción >pero
de tal manera grande, que
parece ditminuye fu gran
deza ; de tal manera glo*.
riofa , que parece , que
contradizc fu gloria. Ven
ció Xavier ia Tentación»
pero le coito Sangre: y la
Victoria tanto vale me
nos , quanro cucha mas.
Salió Xavier Vencedor*
mas juntamente .herido;
y el Vencedor herido es
medio Vencedor ; porque
en parte queda Vi&oriofo; en parte V encido. Afsi
les pudiera parecer a los
Animos poco generólos;
mas no es aísi : y tomo
por Tcftigo á la flor de
las Armas Portugucfas,
que ella prcfcntc. Qtial de
V of tros no tuvo por
Ssi loprefumiaDios realce de la Vidoria ,cí
altamente ^ de Xa-' falir herido de la batalla?
Qiial de Vofotros no fe
vicr, v él lo probó,no me
nos , que con el gallardo, precia mas de la Sangre
leítimonio de fu propria Acamada en la Guerra,*
qua
s
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D o rm u k »
gió elle modo de vencer,
aunque tan coftolo , no
por la nccefsidad de d re
medio, mas por el crédito
déla Vittoria, Para fec
Vencedor de el Mundo,
bailaba vencerle unas pa
ra fer Vencedor glorio,
fo , avia de fer con ¿San
û
gre , y con heridas. Y fino
ïf
ved le en fu Tri umpho.
Quando Chrifto, Ven
‘>
cedor de el Mundo, de la
■ài
Muerte, y del Infierno,en*»
trópor el Cielo Triumphantc, pregunto, que infignias llevaba de Vence
dor 2 Es cofa, que fe fabe,
y digna de fabcrfe.Se fabe,
porque dos Prophetas, Ifai. 6$. t,
Ifaias, y Zacarías vieron Quare rutoda la pompa de cfte brum cftin.
Ttiumpho. Pues que m- dimentura
íignias deV encedor lleva cuum?
ba Chrifto? Por ventura
Palmas, Coronas ? Nada Zttch.X$.6. ■
de cflb.Su fagre, y fus He Quid fune
ridas fueron codas lasin- plagæ ííl#
fignias de la Vittoria, y in medio
manuú tua«
todas las galas del Trium- rum?
pho. La Sangre la llevaba
derramada por elVeftido.
Las heridas las llevaba
abiertas en las mifmas manos. Y ella Sangre , y cftas Heridas era , loque
aplaudía el C ielo, era, lo
que aclamaba el Trium
pho , era, lo que admira
caniíu; Sangre ?mas eíco- ban losAngcícsacra en fin,
iQ

Xavier
8ò
que de la que trae viva en
Us venas? Hafta en lo defpottillado de la EfpadajCn
lo acuchillado de la Rode
la ,y en lo pallado de la
Malla fe chiman las heri
das aunque (ceas. La ma
yor gala dclVcnccdor fon
las heridas,y la fangre.No
ay modo mas ayrofo de
Calie de la batalla,quc Victoriofo ,y herido. Como
los Sucefíbs felizes de la
Guerra muchas vezes fon
liberalidadesde laFortuna,
y nomcrccimietos delVa
lor,las Vitorias acreditan
de Venturofo >las heridas
de Valiente. Quien ven
ció , podía no pelear ; y es
la Vittoria agena. Quien
(aliò herido, peleó, y hi
zo con la Sangre la Vitto
ria Cuya. Mas veamosefta
controvertía decidida en
cliuyzio del mifmo Dios.
MuchosVenccdoreshuvo
ene! mundo’, mas Vencedor.que efeogieífe la Vic
toria , y el modo de ven
cer à (ii Voluntad,vno To
lo huvo, que fue Chrifto.
V queVittoria,ò que mo
do de vencer clcogid
Chrifto, fino el de herido,
y con ranta Sangre ? Para
redimir, y vencer elMund o , no le era ncceíTario à
Chrifto padecer, ni der-
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lo que mas apreciaba el
Padre, y lo que mas hon
raba al Hijo; porque las
heridas ion los fcllos del
Valor, y la Sangre los eímaites de la Vitoria: y en
fu Vitoria del Mundo>efCimaba.y fegloriabaChrifto,no foio del vencer»mas
del vencer goií Sangre; no
foio de íalir Vídoriofo de
la bataUajmas Vi&ortofo*
y herido. :
Pero reparando en (a
Sangre^dequc llevaba ma
tizados lós VcftidosChcdr
toen CuTriumpho, duda
rá con razón alguna Cu*
rioíidad do&a, que San
gre podía Icr cita? Chriíto
entró triumphante en ei
Ciclo defpues de refuáta*
do: En ía Refurrcccion,
como lo dizcn losThcologos, fe recogió toda la
Sangre á las Venas de el
Cuerpo Sagrado. Pues (i
la Sangre iba recogida détco de las Venas de Chrif.
to , como iba derramada
por el Vellido ? Aora en
tenderéis la razón«porque
Chrifto ccnfagró , y facramentó fu Sangre de
fuerte, que la pudidle te
ner juntamente recogida,
y derramada /juntamente
en las Venas, y fuera de
cl!as:y afsi fue aqui.La Sa

gre , que Quifto llevaba
Tom.L

8r

recogida en las Venas, eri
la de la Cruz. La Sangre«1
q llevaba derramada poc
el Vellido, era la del Cá
liz. El mjfmo Textolo dU
zc,y vn .^áto fobre el Text o : que aora es ncccílária
tama prueba. Porque cita
tan vermejo vueílro VdP
tido,Señor,como ft le haviera metido en vn lagar?
dizc el Tcxto de iíaias.De !f ^5- »*>
tuerte/que el veftido del Qiarc ru*
Triumphador ibaVerme* b,run'v'^,n'*
jacon la Sangre, mis con
la SangrejComo vino,por- caleánum
que era Sangre, que,tcnié* inTorcula
do de Sangré la íiiftancia^ ni
tenia de vino losaccidcntes.SanCypriano: Seha^e Vin¡ vtique
mención del vino ty fe pone; nacntio cft»
para que por el vinoJé entoen- & ,dco P°'
da U Sanere ¿el Scwor. TórV1
.
*
,
■ , Dommisa*
que fe predica con lat pal**
isvin0 :
bras Tropheticas f y fe fani: ¡^clligatun
fea amest(o que dtfpnesje ma pr*dicatuc
nifcjld en el í ali\ del Señor, enim Vec-

TuvoChrifto por tan gí a- bis pro-phe-,
de honra, y gloria luya /a nc’^ ’ pr* ' ;
Sangre ; que derramó en
U Vitoriadd Mundo ,q f
para poderla eternizaren-tum eft ivl
tre los hombres,en la mil* o !¿a Do*
ma forma de derramada, minie»,
duplicó la Materia del Sa
cramento , y la confagró
reparadamente cu c>C á
liz. Para el efe ¿lo del Sa
cramento,que ck la comu
nicación de la Graeia,baf*1
L .
taba

X a vier Dormido!
taba Cola laConfagracion vncuerpo vivo, gloríoíby
del Cuerpo de Chriíla en. y impasible v que las cui
ja Hoftia, que es , lo que co Llagas abiertas: repúg
nalo convuIgáLtodos. Pues. nances las de los-p ie sre ^
porque quilo el Señor coi pugnantes?- las? dicelas mar
tagrar lamiftna¿angre ta* nos, y la deL cokmo aun?
-bien ei\etGaliz?Porq en el mas repúgnate. Y fin cmCuerpo* ella laSangrc den* bargo reñicitaChrillo ai
ttodc las vena",y en elCa- la.vida, entra.cnlaJjloria,
lia.fe.reprclenta.derrama* ycfta^eftaricteraan^en^
da. de ellas. Y aunque la ce* en ella vcon las* Llagas
- • Sangre. «Hsi, recogida baf** abirrtas. Porqae i Porque!
taba, para; nueftro reme- fueronlas heridas* que re?
dio,no bailaba para la glo- dbiQ.eula.Batalla.del Mu
ría de. Chrillo *porque la. do.ydon losJIjeftigos mad
gloria,de qucCbrifto mas abonados*do uL>Vatót*i j*
íc precia,es del averia.dcr- los* dejppjos fmás glorio*
Y , ratiiadow; Vedlo.endatnif- los de. ín.Vi&oriauEn fu*
o u iníliructon¿fiaes mi ma, fe prcciaChriílo tan-.
»8. Sanarey(¡ue por Vofosros jt* to de la.Sangre v queder*
«iccíifín- r/idírr<víw^rQuádoCíirif- ramo,y de ia*heridas»que
guia oraiSi,>l0confageo el Galia. ¿aun rccibiójenJa batalla.* qüd
fclseff d°u c^3LV^ u^at>Stc i toda en • pataconCctvarcternácnS»
iup . T C" ^
Venas» rúas d Señor. teellos* dos me moríales
, .. ., - nolaconfagtó,coraoSár de fu Vi&aria,reluchó las
* t. >•
gtc de las Venas, lino co- heridas, y Sacramentó l a .
- , . • moSangrc derramada de Sangre, quedandopor cía
Sígds* qui cij as:^ ^ rf^'4í /¿ dtnam* tos, dos Milagros *concH r<*: P°r¿í cíla cs*dc-la quc nuos,, vno en d Cielo ¿ y
]
Vm asfe preciaba'» ella es, la. otraen la Tietra, las herí*
■...'.i !i : 5 UC quenaxrcrni2 ar en la das perpetuamente, abier*■
fama, y en la memoria d e. tas, y la Sangre1perpetu»
...
Jos Hombres..:. ¡ :
mente derramada. Afsi Co
■ Yi‘fi:htzo¿tantcsL.cxtrc. preció - Chrillo *dc falir
InosvCliriílaj pon conícr- - Vencedor de fu batalla , y .
Var la Sangre derramada,, a/si falió Xavier Vidorioco fom menores Je s que .* fo de la Tuya: Vidoriofo, •
wzo , porconfervar Jas . y herido: Vidoriofo,y có ’
cridas, abiertas ...No avia,* Sangre». Y tan fuera edil« ^ m 3 § ‘íepugqaqtcp^= yo e fe U z m a«ion de
1■ , ■ .. po«. %
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poderle llamar por dló, por las Plazas a fu Efpo fo

media V itoria, que antes Divino.y contándole ,dcfpor ello fue Victoria do pues, que le halló, lo que
blada : vna vez Vencedor le avia (ucedido , y lo que
Xavier: por la batalla, que avia hecho, dize, que le
= •"*- •
vcnció y otra vez Vence avia encontrado con los
dor por la Sangre, que Soldados de la . Guarda,
4
; derramo. y»
:
que avia peleado,y fe avia
i
defendido de ellos, y que
t i
en la pendencia avia dexá#
j i
do la capa»y avia falido
ív
A confideremos ad herida : Me apalearon ty me
ra à Xavier *afsi h©- ¡hirieron, y me iievaron ami c**t- 1- 7»
ciao »afsi bañado en barvmi capa ios Guardas de ios Fercuflcgre, y afsi dormido.Trai- Muros. i$o s é , fí reparáisrut’ & vu*"
gamos a i is pretenda ios en la capa,y en'lasherida*. "e/ a¥&rut!!c
mas Valientes Atieras de Demanera, que quando la |crunt pau
la igieiia» los mas Vaierò' AlinaSanta quilo alardear |¡um meum
Tos detcuíürcs de la Calti- finezas, y valentías en ma- mihiCuftodadjyios veremos à todos teria de la defeníade fu desmurar»
à vutaúe tá heroyeaaccio, periona, y de íu Honeítiheroyca.y giotioUamcnte dad , las dos accíoncs,que
venados..-kùò Dios en fin efeosgídientre todos los
dcioteph'deipierto la tea- prefentes, pallados; y fu
#
tadon , que no avia fiado turos , fue la de lofcph , y
de él,dormido* V que hU la de Xavier: la de lofeph
* ■>
ao toleph, eftandomuy endexar la capa: la de Xa
Religo m
\ is ' i
m¡mu eius cn ‘‘ }
la « P * en tas vier, cnfalirherida. Mas
manos de la Gitana,y hu- fupueíto.quc ellas dos ac
f palio
M
v y o . Gallarda acción,y aun ciones fueron las maseíligK
r;
comparada con la de Xa madas de la Efpofa , y las
vier, can gallarda, que vn masilufircs déla Igieíia, . ‘ •
;
d ia, 6 vna noche, en que qual de las dos es digna de
la Alma Santa fe le quilo mayor eílimacion>la de ¡ , . ^
. ; ;
m o to r á íu Eipofo, mas lofeph en dcxarlacapa, ó
:
fina, u as ammofa*y mas la de Xavier enderramai: . >
wv ; : ;
valiente, le reviftiá de c i la fangre?
La mifma Efpofa ,quc
tas dos acciones. Sale la
’
Efpofa vna noche de cafa hizo la elección , le-dio el • ’
(angra,
ábuícac pqr la* calles ¿ y
l¿
y*
ì

E

S
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X avier 'Dormido;

y á las heridas, y el íegunVulnerave- do á la ca pa: Me hirieron, y
íunt me» & Jé llevaron w*
•y
tnlerút pa\ mucha ta2 Qn i porque en
liara mcú. Jas batallas de la Calidad,
aunque el modo mas fe*
gurode rcliftir,€s huyen
do* el modo masglorior
Code vencer .es peleando.
JLofcph venció ,,mas venr
ció» huyendo:Xavicr ven
ció , y. venció peleando»
La V i¿loria de lofeph ha
afcytcs »fue vna retirada.
La rcliftencia de Xavier
fue verdaderaV iftoria JEn
fin la ViCkoria- de lofeph
con filió en no pelear, ni
íer vencido; Ja de Xavier
en pelear,y vencer. Habla
de eítos. dos modos, de
vencer David »y rcfírieiv
dolé el vno, y c\ otro k
Dios ,.y alu Gracia»dizc
?/W. 4?. 1. afsi: Nueflro Dios ts Refugio,
r i e u s noí y es Fortaleza. Y porque , 6
íer, rcíTfgiii para.quien es Refugio, ó
& Vwtui. para quien es Fortaleza?
a» Búfilio. Es nucitro Re
fugio , y. nueftra FortaleRc&c reía, za Dios, dize Baíilio,por.8>um , & que vnas vezes vencemos
Vi unte Ji- ¿uyjcndo, y otras vezes
A,.ft,. „ . vencemos peleando. Mas
aüqu.mJo ■ las.Vi5torias.de- los que
üigit nd«, : huyen,y las de los que peatiqu.indo, lean, rodas fon de Dios:
fhndo , 8c las de los que huyen, fon
ptigiuinio,; de Dios, como Refugio»
aincinujs.
}QS^ue geüyuj^fgujj

de Dios,como FóftajcMÍ ncpUg¡unj .
Ref gio , y Pórtale^t. Tales & yirw s/
íueron las Victorias oc
loléph ,y de Xavier. Iofe-ph venció1*•Xavier ven
ció JLa Victoria de lofeph
fue de Dibsiy la de Xavier
también de Dios i mas la
de lofeph, fue de Dios, en
quanto Refugio $ porque
venció, huyendo* y la de
Xavier fue dé Dios y e n
quanto Fortaleza* poique
venció, peleando. Laaccion de lofeph fueTemoí
con Cali idad: la de Xavier
fue Caílidad con> Valor»
Ladclofeph fue,conocer»
fc,y temerfeda de Xavier
fue, eonocerfe, y trium>
pharfe. La de lofeph, fue
dár al golpe de la tentado
¡la capa: la de Xavier, fus
ahogar lamentación en la
propña Sangre, lofeph, y
Xavier , ambos fe halla?
ron en el coló cótra aquel
Toro.fcroz,el.masbravo
de todos los vicios. Ella» !
ban viéndolos, dcfde los
Tablados,Dios, los Ange
les, los Hombrcs,cl Mun
do. Arremetió ciego,, y
furioío d Toro,pealando
que.lelos avia de llevar
en las puntas. Y.comofe
poitaron ambos? lofeph
iedexó, ¿a capa, con pru
dencia, y huyó : Xa\ ier le
cí¿ a g a pie quedo ,lc h i.
ú%,

ìlò,1e dcC)arrecò, le marò.
Ambas las fuertes mere*
rcitrón Vitoies »yAplau*
ios i pero la de lofephfe
Damò deftrcza >la de X a
Acquando vier, valentia: Afamas '»c'ZfS
Agiendo; renccmcs luyendo , algunas
»licuando, veTgs ojiando firmes 9 y pe
fia n d o , éc leando. Y confitte en tanto
pugii andò,
* <vmcinuts. grado la fortaleza en la
V irtu d e n cite íegundo
ì
modo de vencer pelean
do,que comparado el vno
con el o tro ,. Colo ette fe
llama Virtud : ftios nueftro
Deus nof- 8efugio, y Virtud. El vencer
ter rtf'ugiù, huyendo, como lofeph,cs
tic VittViS.
Rcfugio:el vencer,feleandOaComoXavicr.csV iriud
Entre aora otro Con
tendor «Quien lera? Sea 5.
Pablo , Montante, de la
Iglcha, el V aliente de la
Ley deGracia.Mas antes,
que veamos tus retinen
cias, à vifta de efta vuefira
'mi
*mli
Sangre,Divino Xavier,no
puedo dexar de formar
vna grade quexa: no quie
ro dezir contra vueftra
Modeliia, fino cotta vuef
tra Verdad. En- aquella^
ocafion, en que baxafieis
del Cielo à dar la vida à
vueftro Marcelo, en Ña
póles , para que la fucilé à
dar por Dios en cl-Iapon,
le enfeñaficis allí à dezir
en pretenda de rodos,que
k gidicfíc ¿Dio* la gracia
-■ 1.

-J *-5y

del Martyrio,' que Vot
aviáis defeado,y no aviáis
conieguido. Es poisiblc,
que ha de dezir Xavier ,4
defeó ícrManyr,y que no
lo alcan^óíRerrataos,San
to, de lo que dmitcis,que
fi alcancaftf is el fer Marlyr , y liuftriisimo entre
todos los Martyres. Que
es ella Sangre prodigiofa,
que derramareis, fino vn
tettimonio ardenrifsimo
de vueilra Fe ,y vna quin
ta efléncia de Maityrio Marryríun»
nuevo, fin guiar, inaudito?
De San luán Evangelifia “ uí”f*
dixo San Gerónimo,que
no le íalto el animo para
:el Marcyrio ,fino el Mar
tyrio para el animo: y cík>
bailó,para que qucdaiVe S.
luán canonizado pcnMartyn. Por elafc&o, que té¿o , y debo al Evangelifia
amado, me pefa de averie
metido en los empeños de
ella comparación; porque
ningún Grande del Cie:o,
aunque fea tan grande,co
mo luán, puede falir de
efie cafo, fino vencido. A
Sanluan no le falto el ani
mo para el Marryrio, mas
le faltó el Marryrio par*
el animo. El no faltó al
Martyrio ; mas ekTyrano le faltó ácLY al animo- ,,
de Xavier,que Je aconte-'
pió?, faltándole el Marty*

(
t i

> Í6
r lio i no le falto el Marty- lia en los Martyrcs fííno,
ño >y faltándole el Tyra- porque los ha¿e. Atsi co
no» no le faltó el Tyrano» mo <ate tiene tus Martyporque el fue el Martyr,y res»aísi laCaltidad tiene
• el T> rano de íi mifmo: El también los luyos : mas
•i
¡fuCjd qne padeció clMar- con vna diterencia» que; ;
■ tyrio» y él >el que le mar* en el Martyeiode la Fe, ia
tyrizo; El fue» ei que der Fe es la defendida» y en el
ramó la ungrc,y él,el Martyrio de iaCaituiad,
la Calhdad es la T yran a,.
: que la hizo derramar.
Mar.
t;*i Lucrecia ( para que ni ella cs,ia que martynzaiaT/;íCS ifacit.
j en la Gentilidad nos que- carne, y ella es, ía que ha, den los mayores exem* zelos Marty res. Mas en
plos)Lucrccia fue tan ho tre los Martyres,que haze
rada Matrona , y tan Ro - la Cattidad •> el Martyrio,
mana, que por vna vio- de Xa vier tue.pertéélifsi- . '
*
fX
■ lencia.que padeció en fu nro, porque fue Martyr ’' s ;,
honeltidad,íe atravesó c6 con sangre. Los otros
vn puñal á fi miima. Va Martyrios deefta Virtud,
liente acción! mas deteni aunque íiempre belieoía,
da. Tardarte Lucrecia,di- fon comunmente metazc Aguftino»E(lá Sangre, •phoricos y incruentos*
que derramarte, avia -de pero el deXaviet fue Maraver fido antes de la man tyrio
verdaderamente
cha , y no deipues. Aísi cruento, y por ello perfue la langre de Xavier,no fe&ilsimo , con todos los
derramada en venganza efmaltes de Martyr. No
de la Honertidad rendida, diga pues Xavier, que no
y afrentada» mas ende- fue Martyr, ni Noiotros
* tenía de la Cartidad ente creamos á la depolicion
ra, y vencedora. Y por cf- de fu Modertia , lino al
Nc* ta 0 fo Verdadero Defenfor teftimonio de íu Sangre.
Vir.’ illiras, de la Fe, que le debía á Sin cftaSangre entró en la
(í M mi Vl.ir Dios,y verdadero Mar- batalla , Virgen , y con la
¡• t s reí- W de la Cartidad.La 111a- Victoria falió de cila,VirP -riítir, fed }'or alabanza , que fe dixo * gen, y Martyr. Entró con
ipd i ipia de ia Cartidad, fue aqtiella vna Corona, y con vna
ryier de San Ambrotio.No me. Palma * y Calió con dos
im -.:.
rcce la mayor alabanza (a Palmas, y con dos Coro
Cartidatf, jorque fe -La nas : vna Corona de Azu
ce-
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á Tacarle Sangre , iio ha
quedado libre de la afeen. ^
tajaveisde herir ncccílá- . . . ,
ñámente,áquien os afré- , •
.
t ó >porque- la mancha de v
vna bofetada en el roftro,
Tolo fe lava con la Sangre, '
deí q jadió. Luego afrenr
1
tado quedó San Pablo en
las leyes deí Mundo, por»queco o/icllá, que fu cuer
po, eítimulado por el De
monio , ie dio de bofeta
me*03 Aa- c® aLmanera* Pa*a que Ia das. Y aunque Taco tres
gelusSaraJ SWndeza deJas.rc.ve Jacio- yezes ja Eípada de la Ora- Srimulus
BiCf qu¡ me oes na* nao deCvaoecioíle,, cion, no te llegó á tacar carni*mc,e,
....___
t ____ Sangre.Alsi íalió San Pa* qu¿ me e».
colaphizeti tpacdióíDios¡
vn Eípiritu
de Satanás,que cüimulan- blo de eítá pendencia:pe- lapl***«d a mi propria. carne j fe ro NueftroD. Franciíco '
’
revelacontrami.y meda Xavier ( dadmc üccncia,
dCé bofetadas.. £1 ma do, para que le nombre aísi
\ .*
con que refiftió áclta ten en cftc palló, que la Gen
,/mtación el Santo A poftol, tileza de: vna acción tan
file, valer fe de las Armas gallarda ^ mas-me parece
L-”*de la:Oración > poftrarfe nacida de los bríos de Ca
>;u
i
delante de Dios , , pedirle va! 1ero, que dé las obliga*1
iifc;■l
muchas vezes Tu gracia, y cioncsde Religiofo )San
Píopter con ella afalió vencedor, Pablo como Religiofo,:
ter Más aunque, fegun lasLe- refiftió có Oraciones: Xa-<
Donainutn yCS de DÍ0S,hÍZ0 eLApofi vier,comoCa vallero briorogavi
tol, loque debia,fegun las fo, y alentado, con la San
Leyes del: Mundo , pudo > gre de fu enemigo tomó
dezir el miímo • Mundo,, la venganza de fu agravio:
que no quedó Cavallero que donde las Tentacio
San Pablo. Todos fabeis nes fon bofetadas y heri
m ejo r, que yo, que vn das han dé fer la refi Aca
hombre, á quien han dado cia. Efmiíhio San Pablo, ,
vna bofetada, aunque aya aunque fea contra í i , nos.
fecadó la cfpada contra fu ha.de ilufirar el paila
Enemigo^
ha i l e g a l
tol
- cenas; y otra Corona de
a
Rubics:vna,Palma de Vir.
gen,y otra,Palma deMarQuia ipfa tyr; Vorace día haré MartyMattyres
, ,
, ■ . Mas entre yk San Pa■^
blo,..que ha mucho que
Sé
c(Pera ¡ pero no i vencer,
rodo reve como los demas, fino a
larionú ex- acrecentar Coronas. Vna
toíi»t; me, batalla*femejante á la de
daros eft Xavier tuvo el Apoftol S.
ttihiftimu- Pabi0 ^ qUC deferivió de
\ ¿ 1.
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tola los Cluiftianos de la
H'k. 1 1 .<>. ptinlitiva igiciia en leruNondu vt- faicn, y le s aizeafsi,en el
uui«mre'Capitulo dozc. NopalftttiftU*Id'.las, quehazeismudioen
vertus pee- fervir á Chriüo .yguarcatum re- dar t y fuítentac tu Ley
pugnantes, puntualmente,que aun no
svcis rcfiftido contra el
pecado , harta derramar
Sangre. Harta derramar
Sangrc?Yquien vio jamas,
ni leyó efte genero de reíitlcncia contra el pecado?
En las materias de laFé,fi,
comolo dize SanPedro:
tfet.

9. ¡Aiquat refiflid fo rtes en la

Cui icfiftjte p$t Mas en la déla Caftiouciinl j- dad,qual era eftaíMasparece.qaJudió aquí S. Pablo
aalguna de las revelado*
ncs,en que hablaba,q a la
obligación óel precepto i
Digamos pues, que teni a
delante de los ojos el San*o Apoílol á fu grande
imitador Francifco,Apoftol también de las Gentes?
y admirado de tal modo
de renrtir,aludió á ella futura maravilla , y dio en
roítro con cliaá ios primeros Atletas de la Chriítíandad, como fi dixera.
No penícis , Chriftianos
pnniidvos, que hazeis demanado - en pericvcrar
cumiantes , y en refíftir,
como renitis, que vendrá ■
toempo, en que
vn

Hombre en clMundo.qoe
refithrá á las tentaciones
del Demonio con laiangrede Improprias venas,
lo qual Volotrosauti no
aveis hecho: M » m * m NondG vt
tcjtfiido bufia la fatigre. Lito que ad ían
les dixo San Pablo áaque- guincmttf
líos primerosChriftianos?c 10 ls* •
y io mifnio le digo y o á S . _
.
Pablo: J m no aveis refifli- *ue
do hafla ta fangre. Sí dezis, gU1¡nemrfr
que os dio Dios las tcntaciones,para que no os defc
v anedeííen las revclacio; ¿
nesdel tercer C ielo: Sa* .
bcd,y perdonadníe,iííbecl, ; que no íolo tenéis ocafioá
dehumildad en ías tentadones? mas aun en las reíirtencias. Os pueden hü¿ tu¿
millar las Tcntadonesj tion{j c*.
poique en ellas veis ¿ que toiiat me,
fois hombre , como los ¿ atus eft
otros Hombres? y os pue- mihi ftinm*
den humillar también las lus carn‘8'
refirtencias » porque en
ellas veréis i1que con fer —
tan Gigante, no llegáis á
igualar á los Hombres, ni
podéis medir la Efpada c5
vnHombre,que,iiendo,
como Vos,dc carne,reñí*- \
rio contra el pccado,haft*
derramar langre? hazaña,
que jamás a veis hecho:
xAun no aveis rejiflido bafía/a Hondu vifangre. Comparado con 9üeadíanotros Santos, bien fe pue- | u!"?m rc*
de gloria* ds íu valiente

3
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refifti r,quien era tan San
to , que fe gloriaba en fus
flaquezas: De buena gana me
i ' . C t r , i 2.-9. gloriare en mis fiaijuexast
Libcnter Mas comparado con Xa
gloriabor .
in infirrcu«, vier,fin agravio podemos
tatibusmcis contar al mifmo S. Pablo,
y á los otros en el nume
ro de los que él con la no
Nondum. ta de vn aun no, excluyó
<T J* *■
dé la vltima Palma de la
«ff•.! ( -v reíiftenda; - .-n • r ■ ■ !>
. Y fino,digalo por todos
Io b , y luego le oiremos a
Dios la razón,porque Iob
St'lr y ■ lo pudo dczir por todos.
Prudencia es, no íolo Po
lítica, mas E vangelica,ano
tes de llegar al combate
con el Enemigo,medir las
.
fuerzas proprias con Jas
Tuyas } y contarme a la
proporciode vñas,y otras,
>T</
6 aguardar la batalla de
cerca, 6 pedir partidos de
lKC.i4 .Jl. lexos. Que Rey a y , dize
Adhuc illo Chrifto , que, aviendo de
longo agepelear de poderá poder,
te,legario116 m Utens, rjo confiriere primero ,fi
rogat ea, es bailante el tuyo para
qua: pacis reíiíliríY quando cono
ce,que tus fuerzas fon dcfunt.
C a l . 5. 1 7 . figuaics,no efpera el com
Cavo con- ba te,ni dexa llegar al Ene
cupilcitad- migo} mas eílando él,aun
; verfus Spi* lexos, embia fus Embaxafiuiroj Spi
ritus autem dores á pedirle paz, y ro
garle con partidos.Aísi lo
adverdis
hizo aquel grande Rey
•Carncra.
lob, mayor por Tuconí*
■A .
T omi. I*.
.
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tanda,y fortaleza, que
por fu Imperio. Coníidcró la Guerra , qne hazc la ’¡
Carne contra el Efpiricu,'
y las rcfiftencias, que de- v
be hazer el Efpirimá la ¡
Carne : La Carne apetece iob 3 1 . w
centra el Ejpiritñ , y el. Efpi- •Pcpigi f<x~
ritu contra la Carne. Confí* dus cum o.,
deró ¡ las fuerzas de cflrc cülis mcis»
poderófo Enemigo, y las:vt ne crS‘*
midió c o i las luyas. Y *
rao Iob lo dize,que yo no
lo levanto. Fié tan poco
de mis fuerzas, dize Iob.
para efpcrar, y refiftir los
aíTalrosde tan bravo ¿ tan
infolente, y tan vi&oriofo
Enemigo , que vine á ro*
mar el confcjo,quc tomá¿
los que Te ven totalmente
faltos de refiftentia.Y pata
q quedaüé apartado muy
lexos de m i, y ni por penfamicnto llegaflé á darme K. • .
la batalla,abati las Armas, re^ C0ZxilM
pedi quartcl, me rendí a
partido : Higp conciertos. pc.,¡g¡ faj
Pues á partido fe rinde <juls.
Iob, aquel,con quien Dios
defafiaba al Infierno? Vor iob 1 E.NfíVentnra confiderajie , d mi unid cet-íiSicrvolob} El Valentón de du.v.n icr~
Dios, la Ronca del Paray- ■ ljnJ‘ mti;in
fo, pide quartcl? Si, Seño- 0
res, dizeS. Gregorio Pa
pa. Puede tanto la fuerza
blandamente violenta de
yn pcfllamiento moleftov
M
y iuv

Xavier D c n n id o ,
$0
«í impottntTÓ i que Ilumí V iniendo el Dctfiofilò de
nalas reíiftencias del ma correr todo el MundoíWyor Capitán en cfta mili" deè la Tierra ,y la anduve: \é
prcgairò Dios,Ci avia vif- tmam &
cia.
■
Aun lob no citaba ten to en ella á fu grandeSier* erambu,
tado , ni combatido, aun volob;y fiavia reparado iav¿ea0l.
no le avia tirado la tenta bien , que no avia en el
ción , de la Capa, como á Mundo, Hombre femé- Munquid
Iofcph, ni le avia pucho jante á él? Mirad , quanto contideractt el lottro las manos vá de tiempos á tiempos, fti Cervuna
afrentólas,como á Pablo; de Hombres á Hombres,y metI™ Iob» i
iv y íin mas, que la imagina de Santos a Santos. El ^ • rno.n
ción, ó aprchcnfion de vn mifmo Iob, comparado
Pensamiento, k lo lexos, con Xavier, no tienefccitaba tan alfombrado mejaiu¡a. Elle Iob,el ma- Ne cogita.
aquel Coraron invenci yor de todos losHombres, rcm qU¡dc
ble , que rendido Tolo de fe rinde á vn peníámicnto, de Virgine.
la opinión de el Peligro, pide quartel,promete par
dcfconña de la Vitoria, tidos; mas la Fortaleza, la
xculá la. batalla , capitula Conilancia, el animo, el
fujccioncs, y lalva la Vida brío, el valor de Xavier,
k partido. Ha Divino Xa no fe humana á. treguas,
vier , que grande tois, y no Ce. humilla k concier
quanto campean vucUras ta s * pelea á hierro , y k
grandezas a villa de las de Sangre; y á hierro, y San
los otros Santos! Perdó gre *ence ; ó por. mejor
neme la Corte del Cielo, dezir, no vence á hierro,y
perdónenme los Bicnavé- Sangre, fino á Sangre íin. .
turados de la Gloria , que hierro,que es mucho mas,.
fus Hazañas, por grandes
que fean, parecen Sueños
VI.
de Vueílras Verdades,y las
Verdades de vucitrosSucAfta aora confideraños ion aflombro de fus
mos clic gran Cafo
Hazañas* lofeph dc/pierro
por defuera, el Sueno, la
huye, Pablo defpiertopi tentación, la reítllencia,
de paz, Iob deípiérro íe Ja Sangre: aora es neceílarinde á partido: y. Xavier rio , que penetremos el
dormido pelea, dormido interior de todo eíto, y
vente,dormido Éfiumpha*, veremos, lo, que tuvo de

H
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fltQ j de heroycQ*
de lubUmc el Efpiritu in
comparable de ^avjer.
Aura quillera peuir otra
vez la úiaeu>pero por no
delcóponero? la atécion,
pac concento con bgiverusia a pedir, Rcíilhó Xa
vier a la Xencacipu , der*
ra mando Sa agre ,íi>ma$q
inllrumento íue, el que le
arranco de las Venas ella
Sangre ? No podemos ne
gar ¿ que otros muchos
Santos vencieron terneja
les tentaciones con laSangrede las proprias Venas,
pernos, lo que es Tuyo, á
lu Dueño. Vn Patriarca S.
Benito, que enere las Sel
vas * y las Elpiuas huleo la
Rota de la Calüdad: vn S.
perommo, que con vna
Piedra le berta los pechos*
halla datarlos en carne
viva , para mortificar la
Carne: Vn Santo Domin
go, que fe diciplioaba con
cadenas de hierro , para
domar la rebeldía de el
Cuerpo ¡vn San Aniano,
que llegó á arrancarle los
ojos,porque fueron cóm
plices de vn penfamiento:
El otro Santo, que le cor
tó vna mano: el otro,que
eícupió fuera la lengua.
Todas ellas Hazañas de
searon los Santos vivas en
los Anales de la Santidad

$1
para perpetua admiración
de ios ligios;mas todaseitas renitencias, compara
das có las de Xavier reco
nocen en él muchas ventajas.-porque ios otros pe
learon a hierro, y Sangre; ’
Xavier,a Sangre, luí luerro >que es, como dezia,'
mucho mas.No sé,íi ima
gino bien. .
• ^c¡s vezes derramé
Chrillo fu preciosísima
Sangre; (ya no hallo com
paraciones en los Santos
del Cielo, ni de la Tierra,
es tórtolo hulearlas en el
Santo de los Santos,y en la
fuente de la miima Santi
dad ) Derramó Chrillo di
preciosísima Sangre en la
Circumcihon ,en el Huer
co, en Los Acotes, en la
Coxouacion,en la Cruz,y
en la Lancada.Sepamos: y
de toda ella Sangre tantas
vczcs,y por tantos modos
derramada, huvo alguna,
quetuvieüe alguna exce
lencia, alguna ventaja, al
guna prerrogat iba,ó quido menos , alguna difercncia,poi la quaí merez
ca 1er eltimada, honrada,
y venerada con mas parti
cular Amor,con mas par
ticular devoción, con mas
particular afefto? Toda la
Thcoiogia my (tica,que es
la ó masalcanca de Dios,
1
M¿
reí"-

0
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tc fp o n d e , que fi:y da cita
e x c e le n c ia ,y prerrogativa
à la Sangre , q u e C h n Ü o
d erram ó en el H uerto.
M as porque* Q ue m ástil'
v o la Sangre del H uerto,
que la de la C r u z , que la
de ¿a C olu m n a , que la de
la C o ro n a de E<pinas, y la

QuamiV’í d clo s d c n ü s C0l*ment0JS?

omnis
Cimiti Sn
guís fu im.
cen fi vaiom -, irte ta

V na , y otra citaba vmda
hypoíiaticam cntcal V erbo, vna , y otra fue derraí
maj a libre, y cfpontanearue i ite ,y ti à alguna le atri-

no" ' ¡ S Ì
cius can»
perfljgdia,
pcr i,»n.is,
per davos,
ncc lancea.
le i (pon e

bu>’1c » ;» patticularmente c l M yttcn o de nueltra
llc d c m p c io n , es àia Sang r e de la C ruz. Pues que
nias ruvo la Sangre d e e l
Huerto,para ícr tan admi**
ra¿a tan encarecida, y c ó

magno ho <»»«> « t r e m o cftim ada?
iiore cft à La razón la dio exttem anobis l¡abc dam ente el dottiírim oSal,dus..
m cron. Es verdad,que t o 
da la Sangre de C briito
era igual lin ventaja en la
infinidad del precio ; mas
Ja Sangro del Huerto tuvo
Vna circunilacia fuperior,
p o r la quai m erece parti
cular ven eración ,h on ra,y
a íc f t o , que es ci a \c r lido
m as g en eró la ,m a s liberal,
y m as hidalgam ente der
ramada: p o rq u e la Sangre
de laP alsion tu v o n e c e s i
dad de C la v o s , d e L ança,
de A yotes, de É /pinas,

ra derramarle; pero la Sa<*re del Huerto ella por fi
reventó de las Venas, fin
mas violencia , que las del
proprio Coraron , y de el
proprio Amor. Fue la Sa
gre del Huerto, como d
preciólo licor de laMyrra, que llaman primera,el
qual porfimilmo brota,
fe deftila, y Tuda del Ar
bol; riendo la de la Pafsio,
como el de la Myrra fegunda, que no falefinó
exprimido por Arte, y co*
mo por fuerza,defpues de
picado,y raiga do e lT ron *
co con hierro. Y tal es la
diferencia de la Sangre de
Xavier en cita Ocafíon;
comparada con la dé los
otros Santos. La Sangre
de los otrosSantos, no di*g o , que fuctVe mas tardan
ó menos fervorofa;mas
fueron ncceífarios inftrumentos exteriores, y vio*
lentos para derramarla*
pero la Sangre de Xavier
con ímpetus de mas acea
lctada,y ardiente,y como
mas lina, y mas adelgaza
da en el fuego del Au or,
ellvt por li le deslizó de las
venas. La Sangre de S.Be
nito fue,como laSangrede
la Coronación dcChriífco;
que la «acarón las Elpinas:
la Sangre de Santo Domingo lite, como la de la
Co*

Sermón Tercero.
Golumná ,que la (acarón
los Acotes: la Sangre de
los otros Santos fue como
laSágrc ddCoítado,de las
Manos,y de los Pies, q la
Tacaron ios Clavos,laLan>y los otros inftrumentos de hierro unas la San
gre de Xavir fue, como la
Sangre del Huerto, que
la (acó la fuerza del Amor
Divino fin otro exterior
inllruméto-y por ello mas
calificada en la mifma
■igualdad , mas admirable,
y amable en ella. •>; ■
' ■Aora ya , que llegamos
aquí , con lideremos , que
violencias interiores le hizieron ludar Sangre . á
Ghrifto,porque vida á tan
grandes luzes i tendremos
mucho, que admirar en la
Sangre deXavicr.Las cau
das del fudor de Sangre de
Chrido , dizen ordinaria
mente los Santos , y Doc
tores >que fuert n dos. La
primera, conforme S.luftino, y Theophilafto’, fue
la viva coníidcracion de
la Muerte vecina, y délos
torn .entos,que avia ce pa
decer. Aprehet dio el Se. ñor en fu Entendimiento
los dolores, las penas, las
injurias, ias afrentas, y el
rigor de la Muerte que en
aquel dia le el petaban i y
. fue tan aguda,y penetran-

$*

te cha imaginación ,
comencó la Humanidad
Sagrada a agonizar mortaimente , y a ludar SangrQ\Hi^ofe Ju J'udor * como r.w.n. 44.
gotas He Sangre ,<7nc corría a
c\
laTierra. Há,gloriofoXa- !u^or cuo,
vier ,quc la grandeza de tar'q":i f*“V
vueltras Acciones me va
cali tacando del Allump- ¡Sl tciram*
to, que prometí! Mas ex
ceder los limites de la re
prueba, antc-s es perficionar la prometía. Vínome
al pcnfamicnto dezir, que
fuilleis mayor Santo,dor
mido , que los otros San
tos ¿ dcfpíertos. Pero no
atreviéndome á tanto, fo
jo prometí ¿que diria , lo
qucpudielle probar. V en
ct\e pallo, (i bien fe coníidetan las circunllaveiasde
el,parece,q exccdenV ueftvas Obras, y maravillas,
no folo las de los otros
Santos,mas auniasde el
mi ímo C hriño. No pien
te algún Elcrupulofo, que
me atrevo demaliadamete, que laGrandcza vcnladera es muy confiada, v el
milnro Chriilo nos dio li
cencia , para que habí alíe f an.\±. 1 ?,
C'.i'.iZ
me s aIsk'.oj t)uc creen cu mi,
dizeel Señor porS. luán
en el Capitulo 14* }'wc [,r- fu io , f:m e ,

mi

r

í

. -

1' v ■ ¡

■

1

í m v j
1 •

^

, »

-

1

' •

CiM, í\ 1' t\hago , y aun ayores. Mo ¡O*'.:
U/.l
v e n , varan las o b ra s, yac yo

quiere dezir, que feran
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mayores en la Cuftancia,ni gre á Chrifl®>p0^mar¿en el Valor :que el de las villa, que excédelos limi
Obras de Om ito licmprc tes dé la razón, l o s tor
es infinito,y el de .laspuras mentos , aunque imagina
• Criaturas hmitadojmas en dos,he ntprc lonrey ngnilas circunll andas, y en el -íes á la Naturaleza. Pero,
modo, díte el nuimo Se . que la Imaginatiou de los
ñor , y ¡LUibcmptor de los Deleyccs, ,y de las,delicias,
Hombres, que pueden ios que tan conformes Ion á la
hombres, haza accioi.es Humanidad,la haga rebo
can heroyeas,) levantadas, tar la Sangre de las Venas,
que comparadas con las como ii tuei á \ crdaderos
luyas,¡as igualen ,y aun las tormentos,efta es la mara
excedan. Eu cite Cernido villa de las ma iavillas,efte
' hab!a,y en ctlc.mc parece es el palmo de los paímos*
q la acción, y maravilla de
El niiliuo Señor,que
U Sangre de Xavier, der tanto quilo honrar á úi
ramada en ral ocaíió,cxcc Siervo, nos ha de ludir de
de ía de laniiíma Sagre de punto elle Penlámiencq.
Chriíto,ludada en eiHuer- Quando iaMagdalena vnr
co. Clinílo ludo Sangre gióáChrilto, con aquel
en el Huerto , porque preciólo Vnguento, mur
Ce le íeprcfcntaron los muraron losüiCcipulos^e
tormentos de la Muerte: que accptaíle Cemejancp
Xavier ludo Sangre en la regalo,quien les hazia tan
Tentación i porque Ce k tas exhortaciones de ¡a
repretentaron las delicias Mortificación >pero acu
de ía Vida. Vna, y otra dió el Señor con aquellas
aprehenden lúe vehemo- tan Cabidas palabras. Que
te:vna, y otra Imagina,- no cílrañaflcn, que adtwicion ic hizo caul aunas los ticilc en Cu Cuerpo aque
ciertos hiero mucho mas llos Vnguentos, porque
admirables enXavicrjpor- le vng¡a la Magdalena pa
qdc á Chrttio le hizo der ra ia Sepultura. Para la w*f‘ l<V 2*
ramar langrela imagina Sepultura ? Puescomo?Si Mttccs h*c
ción de lo$ tormentes;
mas á Xavier ía Imagina círifio efiaba vivo,como

dize, y le puede verificar, pus mcuia,
ción de /as delicias. Que que
le \ ngia la .Magdalena ad fcp¿jí¿.
la Imaginación de los tor para la Sepultura? El Car. dwn ffic,
mén!

le íacallé la San-

denal Caj etano lo dixo, y fccit.
CQIU
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con bien aguda advcrrenC° 4n 3^’ c‘a* Dczir Chriílo, que la
qu°d a a Magdalena je Vngia para
hlbetur vn- la Sepultura ,fu e figniftguenru ad car,óizé Cayetano , que
%delicias,
eftaba fu.Cuerpo tan morItaque ere*» nficado, y inlcnfiblc en lá
barur Do- V ida, como íi yá huviera
rrjnus i(U pallado por él la Muerte.
Vn^icnefi Comoli dixeracl Divino
fcnfMliM- s ™ or: Aunque acepto, o
Sfr
W
- te, ficutCa* no fefifto ellos Vnguendaver,qucd tos- de la Afagdaíena , no
vngitur, vt me tégais,Discípulos mios
fcpeliatur.. por regalado, y deliciólo;
porque aveis de faber, que
cftá tan mortificado,y tan
'J\
muerto elle Cuerpo, que
veis , que las delicias en
■*
mi no fon delicia s i y ellos
JÌ
Vnguentos de la Magdale
na mas los recibo , como ■
Ceremonias de-muerto, q,
como regalos de vivo. Affi como ios difuntos, que
.
van á enterrar, ningún deleyte reciben en los Vn. 1
guentos i con que los vngen, porque la Muerte los
~ :
hizo inleníibles >ai si eftá
tan muerta, y tan mortifida mi Humanidad, que no
íicute mas deley te en ellos
Vhguencos preciólos,que*
fi la Magdalena me huviera vngido para la Sepuítura. L o hisopara fepttitarme.
dfpelíen Haftaí
aqui encareció
'¡u m e ,,
Chiiilo la moriificacion
íit..
fu Cuerpo Sagrado#
y

Mas la*de Xavi cr,íl bien ió
advertís i aun la tenemos
mas encarecida en ella ac
ción ; Hura obtái mayores, Maiora
Ert encuerpo de Chriílo c,ct'
llegaron las deliciasà no
fer delicias : en el Cuerpo
de Xavier pallaron las de
licias à fer tormentos. Hri
Clirilio avian llegado las
delicias à no ícr delicias;
porque no obraban,como
delicias, ni caufaban deleitc:en Xavier avian paíTado
las delicias à fer tormen
tos , porque obraban, co
mo tormentos, y llegaban
à facar Sangre. A y mas
grandeza? Ay mas excelecia ? Ay mas miraviiía?
Aun av mas:
La fegunda caufa , que
le hizo fudar Sangre à
Chriílo en el Huerto, dizen los Santos mas con
formemente , que fue la
aprehenfion de todos los
pecados del Muñdo.Confidcrò d P edempror el
numero fin numero de
pecados prefenres, paíTa dos , y futuros, con que
los Hombres ofendieron,
y avian de ofender à fii
Eterno Padre, y fue tan
grande el dolor, que con ci vio en lu Coraçon, que
e n t r o cíi aquellas anfias,y
óeíahogaron en fud°re§
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c¡6 •
de Sangre. Tal Nueflro
j,
Etancifco Xavier. Fuc!c
■. r ■ r /»
tan penofo torméto aque
A s , fien elle Cafolla Imaginación ,6 repte- M
no avia Pecado: .
■
lentacion, vna, material,y
informe , lo lo porque apretemos biemel.punto.5 •? •
•acoílumbra íer pecado, y Hn el Sueño no ay libre
ofe ni a de Dios,que de pu Alvedrio. Sin libre Alvera aflicción , y aníia le re drio no ay Pecado. Lúe; .,
vente) la Sangre de las \ c- go lupucllo,que Xavier1
i
nas. Mas en cito milmo cílaba dormido , ño folo
tuvo tantas , y tales cir no era Pecado aquel Pencuí! IIancias, que a viflade famiento, mas ni lo podia ■¡
la Imaginación del milmo fer. Pues, ti no podia fer
Chuflo en el Huerto, lü- pecado, porque lo reíifte
bieron grandemente de Xavier ran á fu cofta?Porpunto ella heroyea acciO. que era Xavier. No le ha«>
Chrillo ludo lagrimas de lio otra razón. Y lino ved
Sangre por la aprcheníion las razones , porque los
de todos los Pecados del otros Santos remitieron.
Mundo: Xavier por Ja de Reíiitió lofeph tan refuelvn folo Pecado. Chrillo tamente, como vimos. Y
por ios Pecados de Pcnla¿ porque ? Por temor de el
mientos,Palabras,yObtas*. Pecado.El mifmo lo dixo;
Xavier por vn Pecado de Como puedo ba^cr efie mal, _
remamiento. Chrillo por y pecar contra mi Dios ?Re- Quómodó
los pecados reales, y Ver - iiitio Sulana, aun con ma- poiTumma
daderos : Xavier por vn
yor Victoria, 1iendo Mu- iumhoc fa.
P ecado imagi nado.C hril- ger, porque rcüílió con- ccre,Stpecro por los Pecados, que
tra la Muerte, y contra la care inDcú
eran , ilici ón , y avian de
Honra. Y porque? Porte- llieum*
ícr;Xavicr por vnPecado,
del Pecado. Ella lo
que ni era, ni avia íido,ni mor
dixo también : Mejor es Drt»:I3-23
avia de fer, lino lolo, por caer en vncftras m a n o s,que Mc IUS eft
que podia Ier Pccado.Táf e w en U p r e jtm a deíSe- in mantl,
ro amaba Xavier á Dios,
m r. Vporque nonosral.venr.1!iquí
que obraban en el las pofy
íibiüdadcs de vna ofenía ten, ó porque no parezca j peccare in
de lu Mageílad-, lo que en que huimos =los exem- confpc&u
píos, de ¡os que derrama- Domini,
Chrillo las «¿¿encías de
ron Sangre, entren de vna
todas.
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vez todos los Martyres,- ; ginaciohes, que àcoftmu. •
rdiftieron los Martyres î bran fer Pecado > eftoG valerofaniente, padecie- • que es la verdadera Santi*
ron los tormentos,dieron dad; no reíiftir por el pe- i
la vida, derramaron la Sa- * ligro de Ja Conciencia; »
gre. Y porqué? Aunque mas por t í Amor de la fue por amor de la F e , en Virtud; c ' ' ; v v r."
todos concurrió el temor
Vna de las mas alabadel Pecado, como grave dasHazañasde toda la Ef-'
mente lo pondera S. Am critura, es la Gcncrofidad *
brollo :porquc á todos íé de David,con que tenie«- '
les pone el Tyrano entre do à fu Enemigo debaxo '
la Corona, y el Suplíalo: de la Lança, no le quiíb
á todos fe les ponen tí quitar la Vida. Eftacsla’
C ielo, y el Infierno a la circunítancia, que todos
vifta: i todos fe íes man alaban ; mas para mi no
da cCcoger en cftc terrible eftuvo en ello la fineza.
Dilema,ó fer Martyr,pcr- Pues en qué eftuvo? Eftudiedo la Vidajófer A p o f vo,cn que pudiendo tener
tata, perdiendo la Fé. Na la facisfacion dcVengado,
da de efto avia en el Calo fin la culpa de Homicida»
deXavier; porque no avia perdonò, no por temor
Pecado , ni temor de Pe del Pccado,mas por amor
cado , ni pofsibilidad de de la Virtud. Dios le avia ;
Pecado. Si aquel Penfa- dado Ucencia à David,pa
miento fuera, ó pudiera ra que pudiellé matar à I ’*** l4*í*
fer Pecado, no es mucho Saúl, fi quKkfle : y afsi fe ^Eccedies.dc
ocu[u,
que le refiriera qualquicr lo avia acordado en aqueDomiSanto , y aun qualquiec 11a ocafion los Compañe- ñus; t.adam
Chriftiano , hafta derra ros. Hale, Señor llegado ubi ¡ñamcú
mar Sangre: que eífa es la el dia, que Dios os avia ruum,vt f»obligación de la Ley de prometido: matad à vuef- C‘JS eií!cut
Pjacucm *"
Dios, no conícntir en el tro Enemigo ; pues Dios oculistaic,
Pecado, aunque cuefte la os le entregó en las ma
V ida: mas no fer aquella no*. De manera,que tenia
Imaginación, ni poder fer David licencia de Dios*
Fecado ¿ y con todo eflb para quitarle la vida à
rcfiftirle con tanta violen-' Saul , y le podía matar,
tía, foto,porque tenia Pa- comoMiniftro del mifmo
renrefeo co las otras lena« PÍos4íin pecar ; afsi como
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los Miniftros de lufticia
nutan á losHóbrcs finBecado. Pues aqui eftuvo lo
fino de efta fanioía accio
de David. Si matar á Saúl
fueta pecado» nunca lo hi
riera David > porque era
Sanco :pero que, pudiendo David tener la fatisfacionde Vengado, fin la
culpa de Homicida, quifiellé fio cnbargo perdo
nar á fu Enemigo , y tal
v Enemigo: efto fi, que es
verdadera acción de gra
de Santidad, no obrar la
Virtud,por temor deí Pe
cado , mas la Virtud por
«mor de ia Virtud. TaJ,
Xavier. Eftaha libre de
ofender á Dios por ia im- 1
pecabitidad del Sueño: y '
pudiédo lifongear la Ima
ginación , fin manchar la
Conciencia, repugnó, y
'
refiftió hafta dcrranaarSá1
. \ g re , defendiendo fiel V y
generofamcntc.no laCaftidad por temor de la Im
pureza , mas la Caftidad
por amor de la Caftidad.
Pero penfará alguno,
qjic quedó igualmente
' Cavallcro David, y que
corrió parejas con Xavier
en cftc Calo. Aora ved,
m .6 . Poft enel mifmo Cafo, quan
hxc percuiv atrás íé quedó David. Di£tcorfuun> zc
— el
^ Texto:
I tDefines
v de e fa .
Oayid.. iwv
a fu Coratmi
í*WDavid
Davidnfu
Corapmkd*fi>
dif?

t *r

**+

pues de efta acción le pal
pitó el Coraron en el Pecbo ¿ David, y le remor
dió la Conciencia. Pues la
Conciencia,. de que ? Si
David avia hecho vn ac
to tan fmgular, y heroyco, y fe avia moftrado, cu
tal ocafion de venganza,
tan piadofo, tan modefto,
tan Religiofo,,y aun tan ,
reverente á fu enemigo.
Efto es,lo que fue al fin de
la tentación >mas n o , lo
que avia fido al principio.
Él mifmo David fe lo di»
xo luego á Saúl: Tensé,ma. ü ¡ ¿ , , ,c 0torte >per» teperdonaronmis g¡tavi,vcocojos. La primera refoluóó ciderem te,
de David j. quando vióá fedpepereic
Saúl»(olo i y fin defenfa, fibi oceulus
fu e, cofcrle alli á púnala- meus*
das, y matarle ■>como lo
dezian los Compañeros;
pero dcfpues, que conft.
aeró, defpucs que difeurrió, defpucs que abrió los
ojos para ver, lo mucho,
que avia, que ver, y aun
que llorar en aquel cafo,:
fe abftuvo David de la;
ejecución ; perdonaron
fusOjos á Saúl, como él
lo diz«: Te perdonaron mis Pepercit tibí
Ojos: De íuerte, que toda oculus
____ ____________
efta Hazaña
de David fue meus*
Vitoria con calda. Pri~
mero fe quilo vengar, y
dcfpues pEi
perdonó.
PriracVIVipUCd
UUlJU« ITIUHC*
rofllP
ro fueIfpnrifln
vencido,vy defpues
\ ...
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rendó. Anees bien confia era (u proprió Cuerpo,
derado el di feurfo, óel
Aora veo, que me prc.
procefio de coda efta ac- guntan, que caftigó Xa
cion fe puede dudar ,• fin
agravio de David ,* fi me
reció nombre de V i t o 
ria, porque no fue refiftencia de la tentación,mas
enmienda del arrepentí miento. Deliberó laMucrtede Saú l: y dclpucs íé
Pcpercít ti arrepintió. Se ccgósy defb¡ oculus pues abrió losOjos:7eper •
donaroh mis Ojos No alsi
I raeus.
Xa vier. David confinad«
y cayó en el Penfamien.
to : Xavier üempre refifi.
fió confiante. David deli
beró , fi derramaría la Sa
gre agena: Xavier no du4
do derramar la propria.
t 5'
David perdonó, mas tar
de, á CuEnemigo: Xavier
■ s¡.
no tardó vn inliante en
-'ír
no perdonarle á fi mifmo.
David, vencido, fe ven
ció * pero ctefpucs, que
! Peperck ti abrió los Ojos: Te perdona,
bi oculus ron mis Ofes.Xavier fe ven
mcus.
ció invencible, citando có
los Ojos cerrados. Final*
mente David en vnamaPercufsit teria.en quepodia no aver
David cor pecado, tu vo , de que hafuum.
zer penitencia : Xavier:
donde no liuvo, deque
hazer Penitencia, ni era
poísible averPecado,executó el mas emento, y el
mas rígurofo caítigo con-

.

í
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vier, fi aqui no avia Peca- 5
do,ni Ofenfa,ni Injuria
de Dios? No avia Otenla* ¿
ni Injuria de Dios > mas;
avia Ofenfa, y Injuria fu- ’
ya i y ella la caítigo Xa
vier. Los Hombres de bie
han de reglar tus acciones
por dos Leyes, por la Ley
de Dios, y por la Ley ,d c
quien : fon. Donde ay
Otenla de Dios; han de
temer ofenderá Dios »y ,
rdonde no ay Ofenfa de
Dios, han de temer ofen,
derfe á fi. Ello es, lo qac *
altamente llamó Séneca ; *
Reverencia de fi mifmo:
viviendo ya aprovechado t í- Cum iat*
to, que tencas también Reve- pfofcccris
reacia de ti* Mas fi en (i t_anl^m» vt
mifmo, codo ,1o que aqui
huvo(como acabamos de tia
dezir) no fue mas, que vn
Penfamicnto tan leve>quc
es,lo que venga, que es,lo
■ que ddáfronta, que es, Jo
. que caftiga Xavier ? Halla
la Sobervia humana, en
que Ja Honra, y la Ven
ganza tienen tatitos puntos,y cfta tan en f ti punto, ,
no venga las Imaginado„ _. ¡
nes, ni caftiga los Pcníámienros.Caftigar los penfamienros es regalía tan
propna, y tan v nicamentc
Ni
fid-

J
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Dormido,
. IO O
>*
fingutac de la Divinidad, no aya Cido confcntido*
-,
que ni à fu mifma Efpofa como aqui no lo fue. De
la comunica Dios, fegun adonde fe figue , que en
materias de Ofenfas de
• • .c c k f u n o aquel Canon: La igtefia no
ludlcat de
de’ las cofas interiores, Dios, ó luyas, es mas efin u m is.
guìique diremos de erta trecho el juyzio de Xa
acción de Xavier ? D:iè- vier, que el de Dios i pues
ino:., que la Pureza de ili en el miftno Cafo, en que
Cuerpo , y Alma , de fus la Reverencia de Dios no
puertas adentro, le trata fe ofendí á , la Pureza de
con pundonores de Divi - Xavier fe.dio por ofendi
na,de los qualesrefultanà da. Tan delicados, y effuera ellos extremos ì Yo crupulofos eran los pri
no sé, que cola ilmejantc mores de fu Pureza, atin
reprehendió Dios enlob, examinada álos rayos de
uh 4o. 4. Si quando ‘e dixo : Si tienes el la Divina.
Llegado aqui, no tiene
h.i s t»rj- braco ¿omo Dios,y fi truenas
ch¡um,<iuit con j'cmejante
Sin ettl- mas,adonde fubir nueftro
L'wus. ¿V Lì bargo, ni portilo me re- Difcurfo. Mas quien bavote rimili tr ¿ to , de ¡o que infería d e xare con la Memoria por
{cují.
los p ü Jo a o rcsd e Xavier, los quatro Efcalones dé I,.
como Divinos» antes afir hallara en todos, que cite
mo, que , quien afri lo di- , Cafo falo le ha dado mu
xeie, no dirà mas i de lo cho , que dexar imprefleu
que es, fino menos. Para . en la Admiración. El pri
que Dios fe de por oten- mero , que fin dcfpertar
1 dido, y caftigue los Pen- Xavier, fe moftraüc tau.
famientos, no baila, que defpierto.El legundo,que
nos aya venido à la Ima fiendo la materia tá grofginación vn Pcnfamie uto fera,obraflé en ella tantas
malo, mas es ncccfiario, finezas.-El tercero, que
que deliberadamente con- no teniendo el Enemigo,
fincamos en él i porque no Carne, ni Sangre,la Bata
ó1p°cer. ¿d~a c¡ sentimento donde no lla fucile fangrienta. El
non cft có- *y ccnferitmi™c0' Pero en quarto, que en tan arriefVcníus.
el luyziode Xavier, para : gada,y tan dificultofa.em• que èl ledè por ofendido,. pxeflá, fe alcatife la Vic
y caftigue vn Penfamien- toria fin las armas en las
f to,bafta,que defu Narn- manos.Y fea el quinto, y
f nleza fea malo, aunque ; . vitimo,que no folo fin armas

IO l
mas en fes manos,mas fin tnanós-.La piedra,que der
manos , poique efiaban ribó al Gigante, fue me
atadas. Vio Nabucodono- neada por las manos de
for en filenos aquella Ef- Da vid,que boltcó la hon
tatua myfteriofa deMeta* da, que difparó el tiro ri
les, que tenia ia Cabera ro la piedra, q derribó la
de Oro vel Pecho de Pla Eftatua , fucdcfpedida fin
ta, de la Cintura alas Ro impulfo , y arrojada fin
dillas de Bronce , de las manos: fe corto fin manos, ¿bi afluí
Rodillas á los Pies de : Y afsi, aunque la Eftatna eft fine ma*
g. Ia&us eft
: t Hi erro. Y vió mas , que era muerta, y el Gigante nibus.
í
r Cr baxó vna Piedra del Mó : vivo, mayor victoria fue
v
¡liana in fró - tc i<\w tocándole en los derribar á la Eftacua , que
^
te, Scatuam ■ Pies, que eran de Barro, .derribar al Gigante, por
min pedibus: diócontoda aquella Ma- que el Gigante fue venci
jiftc iadub, quinaen tierra. Compara do con manos, y Ja Eftatuus.Domi cfta Piedra Drogon Hol- tua fin ellas. Lo mifmo
- tienfe, con la que le tirò paíía en cfta Vitoria de
\r
David al Gigante ; y dizc, . San Francifco Xavier, cd, que ella V itoria fue ma- parada con las de Jos otros ■
, yor , y ma« digna de la . Santos. Ya Cabéis , que
-i*
. Omnipotencia ; Divina. mientras vn Hombre ciU
Pues fi la Eftatuadc Ha- . dormido, t icnc las manos
bucodonofor era vna fa del Ubre AU edrio atadasw
brica muerta, ruinofame* Es vcrdad.que puede metc fundada en pies de bar- , recet ,6 ddmcrecer por
, ft
-Ü
; ro» y el Gigante de David - los a&os ¿ ó hábitos antem
era vn Coloflo vivo, vna t ccdentes, mas la VólunPyramide animada , vna tad , y d libre Alvedrio, Torre cubierta deHierro: ■ que fon las Manos, con como fue efta V itoria, que obra nueftra Alma,
. menos admirable , que citan atadas en las prifioaquella ? Dà la razón . nes del Sueño. Pues por
el mifmo Drogon Hof- . efló es muclio mayor la
i f Quia ifte tienfe , Cacada de la Elcri- . Vitoria de Xavier, que la :
lapis abfcif- tura : Tarque efla piedra fe de los otros ba itos i por
p|!fus eíl fine cortó fin monos. Porque la que , aunque los Enemi
l^lfaanibus. - Piedra,que derribó à la gos fueden =igualmcrte
||
' . Ertatua, como lo dize el povieroíos^Hos pelearon :
f
Texto , fue arrojada fin . dcfpiertos; Xavier peleó, dos*
' ‘. 4*
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■ dormido: ellos vencieron mas gloriofaVí&oriaítnas.
- con ias manos dd Alve- ellos impofsibles eftavan
. drio libres: Xavier con las relervados para tolo Xamanos atadas : ellos con vier. filaba Xavier, dormanosXavicrlin manos. mido, comoSanfon, ata• Quando los Pniiiíteos do con fíete ataduras, Jas
¡ auiíicron matar á Santón, cinco, de los Cinco Senti¡c pidieron a Dalila , que dos: Us dos, del EntendiJc ataíVc primero, y le tu- miento ,y la Voluntad ; y
vidlc teguro. Hizolo ella quando llegó la Tentaafsi,cfcegidamentc,no sé, cion, quando llegaron los
porque mrcrdles i y dizc Enemigos, no dcfpertó,
el Texto, que le ató con note íoltó de las priíiotietc ataduras torilísimas. nes, dexóte ¿llar con las
Veis aquí, Señores, áquic manos del Alvcdrio ararencis en vucllra cafa, á das, como íi le dixera á
quien fuílentais á vuettra todo el Infierno , que le
colla, y con vucltro pan, acometia.Llegad, cobar i quien os ara las manos, des, que Xavier para V oy ios pies, para que no os (otros no ha mencitec
podáis defender de vue£ manos. Alsi vcncilleis,,
tros Enemigos,contrato» Gloriofo Soldado de la
do el Derecho natural. Compañía ’de lefus» afsi
■ Mas el Valiente Sanfon vcncifteis al mayor Eneno fedexó llevar de elle migo del Genero Humayerro : luego que vio la no> y afsi triumphafteis de
ocafíon, quebró Us ata- él. Pintcnos diverfos
duras, faltó de el lugar, Afeaos, como quiíiercn,
donde dormía, y los hizo ' vnos apartando del pecho
pedazos a codos.Pucs va- los vellidos, por el IncenJcroíb Santón, para que dio Divino» oí ros con vn
os foltais , porque que* Sol abraffando en la mabrais los lazos, porque no n o , porque lo fuiíleis del
os dexais cílar prcíló en Oriente , y del Mundo;
ellos ? No fuera mucho otros con vn Ramo de
níasgforioiaVi¿toria,pc- nieve en Azucenas, que
Jearaísi con vucílro.'.Enc- fon la Palma de la Vir«im ig o s y vencerlos con ; nidad: que y o , fi huviele
las manos atadas ? No ay de reducir á breve Epiío.
duda, que fuera mucho go vucílras maravillas, os

- avia
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avía de pintar con las Ma- ficrno a los Pies«
nos atadas , y concila«

CONCLVSIÒN A LOS SVENOS DE
;Xavier Dormido
Si dormido,y con
las Manos atadas
alcan^ó cfte nuevo Sanfon de la
Igleíia tan prodigiofas
Vitorias jdcfpicrto,y velando, que os parece,que
haría? Veníante nuevas de
grandes V ito ria s, y C 6quillas al Emperador T imotheo, como lo refiere
Plutarco v y como en las
Cortes íiemprc ay habilídades quexofas, y entendimientos defcontcntos,
falió vna Noche efte Pafquin.Eftaba el Emperador
pintado en traje de Pefcador, dormido en vna barquilla fobrehierro» y echadas al Mar las redes, que
cercaban Ciudades, y las
Ñafias, por las quales iban
cntrando otras, que él recogia defpues. Querían
fignificir con eftolos Ma.
levólos, que no tenia el
Empcrador,qucvanagloriarlc de las Victorias,que
alcan^abajporquc él íc eftaba muy defcaníádo en
fu Palacio, como el Pefcador dormido en U Bar-*

Y

quilla* y las Ciudades, que
iban entrando en fu Imperio , y acrecentando fu
Grandeza,fe le debíaná
f,
los Capitanes , que las có*
quiftaban, no á el. Fue , *
llevado tefte Pafquin &1
Emperador, el qual, como labio, y conñado(que
todocsvna mifma cofa)
pidióla Pluma , y eferivid cite renglón debaxo:
si yo vetico tantas Ciudades s¡ tantasVrdurmiendo , que os parecef besdormej
que haré velando 1 Lo mif- Capio.quid
mo pocha dezir de í;Xa- m« vigilanvier >y lo mifmo digo yo t€tn ^áurú
de él. Si el Evangelio, y Putatl$?
el Thema pedia, que os
dixefte, quanto veló eñe
Grande Santo ., y quan
Vigilante Siervo fue de
Chrifto en fu vida, miradle dormido, y lo veréis. .
Tomar por aflumpto á
Xavier Velando, y querer
reducir á difcurlo las ma. ravillas prodigiofas, que
cfte Angular Heroe obro,
defpierto , es Empreña:
cali impoísíplc; pero de
Jas Vi&orias, que alcan$ó j durmiendo, fe puede

ha*.
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hazer concepto, de lo que do para hallarlos. Mas á
Xa vicr,como mas Solda
me vcncer\a,vcíando:^t
vigi.antcm
/ ; p v e / a « do, como mas Capitán, y
faduium «
>•
, . . ,.e
puutis , (i do, (nomotantas Ciudades, como mas Siervo le bufca duiatiendo, le tienta
tintas Vt- durmiendo*
■ bes <iormies Conliderad , y pelad durmiendo, le halladurCapio*
bien, que es, ó que vicne miendo , le corona dur
á íeiXavicr durniuio.Xa- miendo.
El juyzio verdadero de
vicr dormido no es todo
Xavier, ni aun parte de cita conjetura le pertene
Xavier, es vn defmayo de ce á la íegunda parte, en
Xavier, es vna fombra, es el Titulo, Xavier despier
vnaEftatua,es vn Cada- to. Y ciertamente , que
ver de Xavier. Pues íi vn fusdefvclos merecen me
Cada ver, ¿i vna Eítatua.li jor Orador, que fus Sue
vna Sombra, íi vn Def- ños. Y o , ya protefté,' al
niayo de Xavier afsi pe* principio,que también ci
lea, afsi rcfillcjafsi vence, taba foñando,quando me
aísi triumpha; fivn Xa vino al peníamiento, que
vier fin Xavier, fi vn Xa- avia (ido Xavier mayoc
' vicr no en í i , y dcfacoui- Santo durmiendo , que
pañado de fi milmo, obra los otros velando.Lo que
tales maravillas >Xavier prometí, fue,que diría, lo
despierto, Xavier vivo, que pudiefle probar. Mas,
Xavier t*do, Xavier den fi probe, lo que dixe, aora
tro de í i , y Xavier conti confieffo.que dixe mucho
go , juzgad, lo que feria,y mcnos.de lo que debiera.
lo que haría. A los Solda Peto no pido perdón al
dos mas valientes, á los Santo, porque let el tan
Capitanes mas experime- • Grande,aísi como es
tados, y á ios Siervos mas
gloria fuya nopuefieles,y mas cuydadolos
, de fer culpa
de fiuCafa les nuda Chrifmía.
to velar,y los bufa vclaa-
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PREFACIO A LOS DESVELOS
deXavier Defpierto.
V N C A Ic amaiS necio á Francifco Xavier
cnlu Oriente
la Aurora , fin que le ha1
*
llafle , no lolo velando,
mas detvclado.Y qual era
la Aurora de til Oriente?
No aquella, de que nace
el Sol , que alumbra el
Mundo , mas aquella , de
quié nació laLuz deíMundo, el que crió el Mundo,
y pulo en é l, el Sol. £ítos
eran fus cuydados de dia,
y fus dcívelosde noche.
- Y afsi como la Aurora,
Oui Vig> todos los dias, le abre las
ad fores Puertas al Sol,alsi el v cla
meas quo- va á las Puertas de lu Autidic.
rora , todos los dias. A
Maria, Señora Nueftra, y
Señora, Madre, y Protec
tora fuya, defpucs de con
templar fus Grandezas,
cantar fus Alabanzas , y
implorar fus Mifericordias, en el íilencio de la
noche i para entrar, y falir
felizmente de ios trabaté
I
^
jos, y emprcílas del dia,fe
t
le ofrecía rodo. Los Pen
samientos á’ fus g’orioíif(imos Ojos, con que cha
va viendo a Dios, pataq
&
1 oui« 1«

Jos dirigiefle: las Palabras
á fu ardentísimo Cora
ron , para que las cnccndieíl'e: las Obras á fus poderofifsimos Bracos, pa
ra que las confirmafl'-.En
aquella Oficina deIE pitu Santo fe labravan las
Virtudes , fe fabrica van
los Milagros, fe fundían,
y tcmplavan -las Armas
para las Victorias.
. Siendo tan cerrados los
Boíques. que fe avian de
abrir, y tan tragólas, y in
culcas las Tierras, que íc
avian de romper , avia
muchos días ( quien cal
imaginara \ ) que la mifma Señora avia guarda
do el metal duro, y fuer
te , que avia de dar la ma
teria á tan poderofos int
trunientos, Quando San
Ignacio trocó la Milicia
de la Tierra por la del
, Cielo , le dedicó el Va
liente Capitán fu Elpada
al Altar de Monlcrratc,
velando aquel lanoche las
Armas ,com >enroncesfe
acofiumbrava en Efpaña,
y fe fignificava con eílos
términos. Mucho t.cmpo fe vio allí pendiente
Q
aquel

■F
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Prefacio a los Defvehs
ic é
aquel noble defpojo de trau ni las Palmas,como
la Victoria de (i uvfmo. la Fama en las Lenguas»
Mas que Ce hizo de la Pero tenia Xavier vnCó •
*• 4- mifma Efpada ? Dize el pañero de los mifmos Efabun* p rofcta ifaus, y también tudios , llamado Pedro
os uc^s Miqueas,quc en los dem- Fabro,que ya feguia á Ig
omeros
LS pos de 1 Meíias Ceconver- nacio* y ambos finalmen
tirian las Efpadasco Ara* te configuieron, lo que
dos: y a-M lo hizo la So* Ignacio íolo no avia po
berana lleyna de los An dido. De aqui fe formó
geles > di/poniendo de vn Emblema, que entre
aquella Oferta, como Cu los Ingeniofos,ydifcreya , y queriendo , que de tos ninguno fe inventó
la Etpada de Ignacio fe mas proprio. Ignacio ligforjailccl Arado de Xa- nifica, Fuego , y Fabro,
vicr.Bien mollró defpucs Herrero. Pintaron pues
12 Experiencia , que am vna Fragua ardiendo,y al
bos á dos dios míirumé- , Herrero golpeando el
tos le a via/i forma do dei Hierro encendido con
milir.omcral, porquero- , vna letra, que dezia: No Solu& non
do,lo que San Ignacio or- . bufia tí Fuego fofo* Ladu- luffícit Igdenava en Homa,S.Fran- reza de Xavier en ambos nís*
ciico Xa\ ict lo diftava en efiados fiempre fue de
la india, fin que fe comu- Hombre de Hierro: y pa
nicailen.
ra amoldar la dureza del
Mas antes , que nos Hierro no baila folo el
apartemos de la Fragua, fuego , es neccilario el
. no dexare de contar aquí, Fuego, y también el Herlo que lefuccdió también rero.ó el Fabro.
á Xavier en fu Conver
Eorjado de la Efpada
són. Mientras San Igna de Ignacio el Arado de
cio meditava fu Inflituto, Xaviet, entonces fe vio
y^en la Vniverhdad de Pa en la Tierra, y en el Cie
ris iba eícogiendo algu lo aquel lmpoísible del
nos Compañeros, el que Poeta : La Tierra llevara
ferer
le llevaba los Oios ,era Efirellas : Se hender a,con el SteUas-.Ccc*
Don <Francifco Xavier, jtraúOiüCiclo'. Que quan- utn ^n^cpero no le podía reducir, do el Ciclo fe labrarte co tW
C aratro*’
á que metiefle debaxo de el Arado, entonces proíos pies ai Mundo, que Je duciriaEíltellas laTierra.
Aft

D e X avier defpierto,
1
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Afsi fucedió. Arava Xa\iu el Mar con lusNavegsüouts i arava la Tierra
con tus Peregrinaciones»
arava principalmente el
Cielo con fus Oraciones»
y quando las Oraciones
del Cielo le juntavan con
las predicaciones de la
Tierra, entonces produ
cía la TierraEftrelias,quc
embiava al Cielo.
Las que mas eítimava
Xavier, eran las de la Via
Ladea, que lacadas de los
Pechos de las Madres,
iban fin duda á ver luego
al Padre.Mas en todas las
otrasEdadcs,y citados era
con la mifma fertilidad.
. j Los Afir ologo s con el
g I udo, nombrc ¿ c Magnitud diftinguen en las Eítrcilas,
primera, fegunda »terce
ra , y hafta lexta Grande
za. Y la Naturaleza, y la
Fortuna hazen en el Mudo la mifma difiinciun, y
el mifmo numero. La
Naturaleza en lasEdadcs,
fubiendo: Infancia, Pue
ricia, Ado|cfccficia,Edad
de Mancebo, de Varón,
Vcgez.La Fortuna en los
Efiados, baxar.do.Rcy es,
Principes,Cavalleros,No
bles, Plebeyos, Efcla\ os.
Y de todas citas Edadesy
Hitados, por la Predica
ción de Xavier nacieron
T o m J.

1»

I07

^

en todas las Tierras del
Oriente ¡numerables Hftrellas.
A Abraham.aparccien- Gr>i n . 5 .
dolele Dios de noche , le ísv.wxra
dixo, que conrafle las FX- SuU s»lv?o
trc¡las,iipodia. Y deípucs Ui‘
de no poder Abraliatn
contar tantas, le reveló
el Señor, que tan ¡nume
rable lena el numero de
fuDelcendencia. Y fienS-c erú.
do las Almas de ¡nocen- ^cm€n tu“ *
tes, que por el Bautifmo,, . - y de Adultos, que por la
do&rina ,ó embió luego
Xavier, ó pufo en el ca
mino del Cielo , como
yá diximos , mas de vn
mil Ion, y docicntas mil?
es cofa mravilloía, que el
numero de las Eítrcilas,
que dcfdc el principio del
Mundo han dcl'cubicrto
las Obfcrv aciones de to
dos los Matemáticos en
el Ciclo, fean tolas mil, y
veinte, y dos ; donde fe
convence , que combina
do ci numero de las Ef■ treUas del Ciclo con el de
las Efirclías de la Tierra,
que fon las A ’mas , en
diez años pudo Xavier
dar de ventaja , ó de vararo á todos los A Urólo
gos poi cada Eftteíia mil
Eftrclias. Pero la mas in
te reliada en ci cxcdlb de
tan grande numero es la
Oí
mif.

<■ f-
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De Xavier despierto,

mifma VirgcnMaria,Madrc, Señora ,y Proteckorade Xavier. Y poiqué?
Porque,quando lülcgundo Hijo San luán no íc

/

Ape, 1 7 . i. dcfcubrió en la Corona
Et in Capi mas de dozc£ltrelias:Xate cius ' o- vicr en lus . defeubrironit Sediarum iluc-dc* micntos la Corono con
cien. mil EítreMas por
cini* .
cada Eílrclla. Tantas vie
nen á ier prccifamcnte en
el mifmo numero vn mi
llón, y docientas mil.cfto
es, por dozc , dozc vezes
cien mil.En cito, y en lo .

i

;-i';.

demás ninguna cofa Ddé«
be laMuIrc de Dios á Xa*
vier, lino todo Xavier,
defJer; principio harta el
fin , como él lo conidia*
va, á la Madre de Dios,y
fuva. i íi la Aurora de fu =
Oriente, d : noche,y dor
mido le aüidia coa tan'
cxcelsivo numero de ED
treilas ,bien podemos efperar, que de di a , y defv
pierto leafsiftacon
, todo el Sol
x§)(
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deferive, ó pinta cnigma-i *
$. I.
ticamente en la figura figuicnte. Dize. Que vio
A tenemos á baxar del Cielo vn An
•San Franci.co gel , el cjual tenia los pies
Xavier , no de fuego : que ellos pies
[ApO'lo.l.l.
Et Vidi alili
dormido,lino Jes iervian de balas á dos
'Anccki del
; detpierto; no grandes columnas, íobre
, co:vdfj:i tcm echado, fino levantado; que le movía d rtftodel
de Cedo,
no parado,lino andando, Cuerpo, cubierto, ó ver
amiclum nu
y con el vn pie Iobre el tido de vna Nube-.cuc de
- be,dc Iris in
Capite cius, M ar, y el otro Iobre la d\a Nube Le levantava, 6 '
Tierra. Son ellas pala- amanecía vnSol»corona
;£c facies
p cius erat, vt bras del Evangeliíla San do con el Iris,o Arco Cc? Sol,&pcdes Iuan;mas no,comoEvan- lelte : que pulo el pie de
tun- geliíla, lino, como Pro-; recho iobre el M ar, y el
CHIS
qua coluui-' pheta. Como Evangelis izquierdo tobre la Tier
« x Ignis: & ta, loioelcrivió la Hilto- ra : y finalmente , que lo '
ltabebat in
que lulkncava tododlc
ria
de
la
Vida
deC
brillo:
manu fua bCoiofio »eracnarbol.ido ’
belli apcrtfi: Como Propheia, hiíloen la mano vn librko ’
Scpoluit pe rió todos los fuceilos fu
de m fu uiti turos, mas notables,de la abierto. £n el principio de cita
d;xrrirn fu* Iglefia, y tai es el pref en
pcrMare,fi te , iobre fer de nucílros dclcripcion dixo el Ptond’viam au tiempos.Ya lupuie,y def- phera. Y vi) porque antes
terr, fuper pues probare la Perfona, . de aquella villa , ó viíion i--t Vui!,
tcfr.rp.
de quien habí a > la qual avia precedido otra »lin

••»i -

%

;

* * \

w-

^

i’-ivi

¡ g A y. ¿ p

ï !O

Sermon Primero

Y porque , la que referi
mos en legando lugar,
fue, la que precedió a Ja
primera; todos los Efcritores antiguos concuerdan v nitormemente, en
que fe figmfican en ella
las Heregias. Y los mas
Modernos, ayudados de
la Experiencia de los tiepos, y del orden,y confcquencia de la milma HiU
toria del Apocalipfi, re
conocen mas propriamente en las mifinas He
regias, las que comenta
ron en el Siglo pallado, y
Ce continúan en el prefente. La Eftrella, q ca
yó dei Cielo,dizen có po
ca, ó ninguna diferencia»
vnos, que fue Luthero»
otros, queCalvino. Calvino, porque,íiendo Clé
rigo , cayó de el primer
Cielo de la IgleíiaCathoíica , que es el Eftadó
Eclcfiaílico i y Luthero,
porque íiendo Rdigiofo,
cayó dd fegundo, y mas
alto, que es el de la Reli
gión. E! humo, que fafió
de los Hornos, y Abyfmos del Infle rno, que efrosHereíiarcas abrieron,
fon los errores, y dog
Ellas fon las dos Vifio- mas , impios, facrilegós, ‘
nes, tan horrenda , y te y abominables, que nue
rcerola vna,como admi- vamente enfeñaron, tan
ub.e ,y p:odigiofa,otra. contrarios al Evangelio,
yk

k q iu l no fe puede cüa
entender; y fue de ella
mmcra.Vi.dize, que
del Ciclo vna Eílrella >la
qe-;¡ tenia las ¡laves del
poco de los Ab yirnos,
q.ie es el Infierno , para
poderle abrir : que de
aquel Po^o abierto la'.ie
ron grandes nubes de hu
mo eipeio, y negro , que
obfcurccian el Sol : y
que de entre el mi fino
humo nacían inumerab es cnxambrcs , oexercitos de laogolbs de
montlruoias , y horribles
figuras. Los Cuerpos era
de Caballos armados paía la guerra, los Dientes
de Leones, fas Cofas de
Escorpiones, los Roftros
de Hombres, los Cabe
llos de Muge res, y íobre
las Caberas,Coronas, co
mo de O ro: lobre rodo,
que, íiendo Langoítas no
ralavan ios Campos, ni fe
fuílentavan do las yervas,
ni de Lis Plantas*, mas to
da fu hambre, y veneno
lo empienvin en atormétac á los .'lumbres con
tales dolores, que ellos
defeavan la Muerte , y la
Muerte huía de ellos.

X a v ie r Vefpterto.

n i

y á la Ley ele Che Uto,co-

ella , tan diferente en tu •
mo conformes a la an* do? Grande coherencia,y
chura de la Vich , y al grande conl'cqucncia, diApetito,y Scnlua'idad de zen ios mejores Interpre
te Naturaleza divagada, tes. Como en la Vilion
Con ellos obíosrecieron
la luz de la Razón,y de la
Fe, y cegaron, y llevaron
brutalmente detrás de íi
tanta parte de el Mundo
Septentrional , y de las
Na dones del Norre;Vnos
Echizados, con el dulce
Veneno de la Libertad,
fin obediencia de Manda
mientos , fin continencia
de Carne, fin Confcfsion
de Pecados, y fin ncccffijad de buenas Obras:
Oíros,fujetos por fuerza,
y violencia de las Armas,
figuiendo ,como mana
das de brutos fin razón,la
ceguedad de Principes,
incoítantcs,covardes, y
afeminados, que por effb
traían fobre Cabellos de
Mugeres en la Cabera las
Coronas.

antecedente avia caldo de
el Cielo aquella Eltrella
tan fatal, que abrió el In
fierno. y de ios Aby Irnos
de él hizo lalir los Monftruos.yPefies de tan feas,
y abominables Heregiasi
era ncccflaria confcquen*
cia, que del mifmo Cielo
hizielfe baxar luego la
Providencia Divina el focorro verdaderamente
fuerte ,quc pararte la fu
ria,que refiltidlc la auda
cia , yreprimidle /osEftragos,que los Rebeldes,
y Apollaras de fu Igleíia
iban haziendo en ella s y
poderofamente impug
narte, confutalVe, confun
didle , y convirticllc fus
errores. Al si lo hizo en
el mifmo tiempo Dios,
por medio de los Docto
res , Fieles, y Católicos,
armados dcfdc los pies
$. II.
haíta la Cabera , como
As, que coheren allí ícdelcrive,con el ze*
cia, ó confcquen- lo, fignificadocn el Fue
cia nene cita Vition , go;
ta ncon la firmeza, y cóihorrenda , tan bclicofa, y rancia de la Fe ,íignificatanenemigi de Chriíto.y da en las Columnas; con
de fu Igleiia , con la pri la iuz,y pureza de la Vcrmera ,que vimos, y lue dad, fignificadacncl So!;
go fe íiguió defpues de con el riego de laDottri na 1
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Sermón Primero,

■na ,ba>ada
del Cicló
^ ------ —

, Tij;V*
niticada en ia Nube 5y fi
na’menee con la Corona,
y ViCtoiia de cíh* Diiu.
bio , en que ia Arca de
N Je, dio es, la Iridia de
Cliniro , fe \ ¡ó tan com
batida i mas , como fu
ívl i-dhdfe lo prometió,
iiempre iegura, y laiva,
bonificado todo en el
Iris.
'
-* ‘

*•

Acracienta luego el

J*UC. 1 0 . } .
L : ; í a.navic
v >:c
la voz,como bramido de
4
> quemLeón, á la quai acompaa.i > lum
ru- ñaron con las Tuyas los
c u t í '1 cu ruV . t : cv c u í n Truenos del Cíelo : re la 
c'i.:
mo con grande vo^ , como
! k , .- a lunt /piando ruge el Lcon\y avienS j a cm T o do clamado , hablaron ¡tete
l'iizr UA \0*>
CCS

lúas.

Truenos fus vo^es Dizc ,que

las vozes de ellos True
nos eran articuladas , y
Lo;CvlbA illIV quchublavan. Hablaron*,
pore^ue tales fueron, acó*
panadas de relámpagos,y
■rayos, aquellas, con que
los valientes iXícníores
de lj l e Catho'ica, pvcdicanlo , y cícrivicndo,
comentaron luego á he
rir en los Ojos la cegue
dad , á confundir en los
Oídos la fardera ,y ¿ ful
minar en los Corazones
la dureza, y en los Enten
dimientos la obliinacion
de los Herege$;Relan pa-

nos en la luz , Truenos
en el efpanto, y Rayos iin
remitencia en ios ckétos.
j
Solo podria parecer
menos propria, y menos
conforme al íigniheado
la figura de laVihon,pues
aviendo de fer los Tuertes
Defenfores de la fe, mu
chos,el Angel fuertc,que
baxó del Cielo , fue v no
falo. Pero de cite cuyda
do, ü efcrupulo nos libró
la milma lglefia, decla
rando ,que el fuerte Defcr.to r, con que el C ie lo
la facorrió contraLurhero , y los otros HeregeV
de nueítros TiempoSjfué Vt conílans
San Ignacioy fu C o m -^ ó c ompañia. Son ■palabras ex- lua ^ufus,
prcilas de la S i l l a ' A p o f - * >oa*
tolica en las Liciones de l 1 C1° c2.n'
la Eiefta del milmoSanto: cuuT^n,*-'*
Quefue confiante fentimiento ficuc a^os
de todos, confirmado también alijs tempocon el Oráculo Tont¡ficto,<¡ué obús SanDios, como en otros tiempos ftos Viros,
a otros Santos barones > afsi lubuthero,
opufo altttbero,yd otrosHe - ^‘^'L.Tigue

,,

„ , _ temporis

repesad mtfmo tiempo a íg- Híercticis
nido,y l i l i Compon a , que lornatium,

wyó.Todas las vezes, & inftituta
que en la Ig.eiia fe levan- ab coSocieta nueva Hercgia, luego tatcm objela Providencia Divina le- Cllie*
vanra contra ella algún
nuevo Capitán , que la
impugne , y defienda la
Verdadera fe C.'tolica.
la1

De Xavier Defpiem.
Tales fueron contra Arrio SanAtanafio, contra
Pelagio San Aguftin,c6tra Eutyques San Grego
rio , contra Ncftorio San
Cyrilo , y contra los Heñ
reges Albigenfes los dos
Grandes Patriarcas Santo
Domingo , y San Francis
co , con los Lucidifsimos
Tercios , ü Exercitosde
fus Sagradas Relig-iones.Y
de la mifrna manera con
tra Lutero , y Caivino, y
los otrosHercges de nuefíi
tros tiempos, fiendo fus
Heregias las mas pernicio
sas de todas ( jorque las
Antiguas eran de Enten
dimiento,y las Modernas,
todas cftán fundadas en
la Carne)contra ellas afir
ma la mifmalglcfia.y máda leer en todos los Co
Ignatium ros , que el Capitán , que
¿ e*inftitutá Dios levantó, fue San -igab eoSocie- nació, y fu Compañía: 'gtatem.
nació ,y laC ompania, que inf~
thuya.
Y aquí fe debe notar
vna cfpecialidad, ó elcgácia particular de la Provi
dencia , y Sabiduría Divi
naba qual, quando quiere
obrar pormodo fuperior,
y mas admirable, no folo
cura contrarios con con
trarios, como la Medicinai mas con tal contrarie
dad á Jos míanos temeTom.I,
>i

i?»

v jt

dios, quc.fi en la opofició
ion contrarios, en la pari
dad fcan (cmcjantcs. Aí'si
contra el Pecado del Ar
bol vedado levantó Dios
el Arbol de la Cruz, y
contra e! Veneno de las
Serpientes dclDcficrtola
Serpiente de Moyíes. Y
como entonces, vencido
vn Arbol con otro Arbol«
y vnas Serpientes con
otras Serpientes, en ella
miíhia correfpondcncia
fue mas admirable, y gloriofa la Vi&oria »a(si defpues,có igual propriedad,
y energía ,fiendo vn Hcrefiarca Clérigo , como
Calvinoiy otro Hercüarca Rcligioío, como Luthero, levantó Dios vn
Patria tea,y vna Compa
ñía , que fucile de Cléri
gos, y Religioios junta
mente, no folo para defafrentar con ellos el Eftado
Clerical,y Rcligiol'o.mas
para que de los dos Hita
dos v nidos formaífe la Dcus, qtii
Iglcfia Miliranre viinue- ,,‘ ¡ ina,0lc[tl
vo focorro tic!, y fuerte, tu¡ nomims
con que fortificada los re- gloria profiftieílc.y mas glorioíi los p.igandaiii
debclafié. Son otra vez novo per
palabras de la miíina Iglc- Beatum Igíia, hablando con Dios:
m v*
Dios, que para propagar la tamtm Ec,
mayor g/orta de tu nombre clcfiam r<H
¿Qrtalcájle d la igkfia M ili' botaíli.
£
m*
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drcscn la Tierra con fus
por el Bienaventurado /gua Hijos. Y puede ella femé*
janeen los Hombres fu-,
ció.
bit á punto de perfección
$. 111.
N eftc punto , pues tanalto.que alsi como en
cita definido por la tre el Eterno Padre , y fu
(unía Autoridad, ni yo ce VnigenitoHijo,exceptua
gó mas, que dezir, ni ten- da lolamcnte la diLtincion
*dra alguno , que impug real dclasPerfonas, en el
nar. Pero digo , qnc en entender, y querer, y en
aquella miímaVifion,y fi todo lo demas ,ay vna pee
gura del Apocalypfi ,no fc&ifsima.y íimplicifsima
iülofe reprcnfcntócl Pa- V nidad: al mifmo modo,
dre , lino también el Hijo» en dos Sugetos Humanos,
no tolo San Ignacio, mas Padre,yHijo,aya tal vnio,
juntamente San Francit'co y conformidad del Enten
Xavier. Hab’audo de fi, y dí miento , y Voluntad de
de fu ErcrnoPadrc, Chrif* ambos, que íiendo dife
/?.<«. 14 n to, Señor Nucítro, dezia: rentes las Perfonas, y ef1:^9 mi'.t- 7oefloyen miVadre,y thiTa tando en diferentes luga
l\u<.r ¿rc efja en m¡ty cn Qtr0 ju. res , en todo lo demás,no >
mme ct.
. gj que mcvé a mi, ve ¿ fean dos Elpiritus , mas 4-R*¿. t.9 .'
Fiat in me
n
. mí Vadre.- V cfto miímo vno folo, y elle no dividi dúplex Spidn m?, l í ( <iuí nt0 lo Humano ,fe do, fino multiplicado .Tal ritns tuusw
det, & i>a-P«cdc comparar con lo fue el de Elias, y Elifco: y
trcinuK-ú. Divino) podía dezir San tal el de Ignacio,y Xavier.
Fraixiíco Xavier, hablan Elle es vno de los nía s pro
do de íi, y de fu PadreS, digiofos milagros de ellos
Ignacio. Ñi debe cftrañat dos Santos. Mientras San
alguno la Comparación, FrancifcoXa vier vivió,no
por demaíiadaniente al citava aun promulgado en
ta ; pues, como dize San el Oriente el IníHtuco de
Pablo, no aviendo cncí la Compañía. Y íiendo
Ith-x ,< Cíelo otro Padre, fino fus Reglas tan diferentes
Ex quo ora- Di’0S ( poique en los Atl- de las de las otras Religio
nis , Pa- seles-no ay Padre , ni Hi- nes, aísi cn el fih,como en
temitas ¡n jo) de la Paternidad de el los medios de confeguirCalis, & in mifmo Dios en elCiclo fe lc; govemando San Igna
.
n0,1)i derivad nombre,y (eme- cio en Roma, y San Fraiv
narur.ia‘^a ,quc tienen los Pa- cilco Xavier en la India,
. etan
tantecon

v»

nuevo Socorro

E
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eran tan vniformes fus tan diverfasí Rclpondo;
Dictámenes, y tan idénti que con admirable pro*
A

camente iosmifmos, que
,
Jas Inftruccioncs de Xa
vier parecían trasladadas
de las Conftitucioncs dcS.
Ignacio,y lasConftituciones de S.lgnaciode laslnftruccioncsdeXavierjy no
por comuni cacion alguna,
q huvieífeen efta materia
en diftancia de tancas mil
leguas, fino por ia Vnion,
6 Vnidad del Efpiritu,que
vivía, u ardía en vno, y
otro, como (i fuellen am
:t;l
Xi
bos vna Alma (ola en dos
>|
Cuerpos, vn Entendimíéto folo en dos Almas; y
vna Voluntad fola en dos
Entendimientos. Luego
ter ’ ¡n
no es nueva maraviUa,que
cft.
pudielVc dezir Xavier,que
él eftava en fu Padre, y fu
'.*r
Padre cnél* yq u een la
mifma figura del Apocalypfi ,com oenvnEipeio
I ^
OS1 v!^et reciproco fe vieflen am&

Prttrcrn bos,!. í / ?*e.we* am >vi

mcum.

también amtTadre.
Mas fi San Ignacio, co •
mo vimos , íue elegido
contra el Septentrión,y S.
Francifco Xavier para el
Oriente: San Ignacio con
tra los Hereges.y S. Fran
cifco Xavier para los Gétiless como fe podían ¿un. tar en ia mifun figura
M*.fisiones ran
1

,

>

1 ;

, * j*
.
^

A

—

-

'

priedad j y por efio mU’-

mo. Para la inteligencia
de ellos dos myfterioibs
concurfos, avernos de tuponcr vna notable ra^'on
de Hitado de la Providen
cia Divinajy es efta.En las
Rebeliones de Jas Hcregias, en que los Subditos
de la lglefia fe levantan
contra ella, no íolo pade
ce la mifma lglefia iaGuerra,mas también la ruina.
La Guerra por la opoli •
don,y rebeldía de las Ar
mas contrarias; y la ruina
por la perdida de los mifi
mos lubdítos rebeldes,
que eran miembros fu *
yos,ypartcde fu mifma
Grandeza,de la qual que
da privada, y diíminuida.
Y para acudir al vn daño,
y al otro, que ha mcncfter la lglefia ? Enquanto
al de la Guerra,ha mencfter,quicn la defiendajy en
quanto al de la ruina,quie
le reftaure , y acreciente
en vna parre,lo que le fal
tó ^ fe le disminuyó en la
otra.Para efio pues fue necetlario en nueftro cafo,
que Dios levanraüc, no
íolo vno, mas dos tamo-

ios Capitanes .qtnlcs fije-ro1- íii'Utt>,v
í. L
!>

r' J
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óon de Dcfcnfoti otro có zioen todas las Naciones
e\ nombre > y ob i'¿a:ion cícogiendo deel as á los
¿c Rertaurador: Ignacio buenos,y de ellas enchirá,
, . .
para defender a la lglelia y rcíhurará las ruinas de
los buenos ?
, ,. ms.
en la Guerra contra los ios Angeles:l De
i t é
iitiplebtt rui
Hereges del Scptenttionj llenara las ritmas de los j t ñ ' nas ^n„e.
y Xavier para refigurarle g d e s , dizc Hugo Carde- iotUrt3^.
las ruinas ,cn las Gentili* nal.
B ficemos aora del Cie
, dades delOñcntc.
■
Vamos á la4'Eterituras. lo á la Tierra,y de la IgleOptando los Angeles A fia Triumphante Via Mi*
portaras le revelaroncó^ litante, y veamos, quan
tra Diosen el Cielo , que fuertemente fe defiende
le lucedió á la lg efia en laGuerra.y quá glorio»'
Triunphantc >Lo mifmo lamente fe rdiaura en las
que á la Militante: Guer • ruinas. Lo vno,y Jo-otro lar
ra,y ruina.La Guerra,por dcfcridó'admiraWemenla que Je hizo Lucifer con . teSálomon> quando lla
ius íequaccs: /a Ruina,por mó a Ja mi fina' ígldiar c*»t. é. 9:
la de ¡as Sillas-de las tres ' Hermo/ai como ¿a luna t cf- Pulchra, vt
Jerarquías^ que quedaron cogida, como el Sol, terrible, Luna, Elevacias. Y como acudióla como Eftjuadron ordenado Es &a , vr Sol,
Providencia Divina al re lalglcfia Católica eícoei, w«a>iiisf, ve
paro de el vndaño, y el da, como elSoI, Fuente Caftrorutn
otro ? Del mifmo modo, de la luz, pura,y fin man acies ordi<]
que diximos.Para la reCil, cha \ mas no por elfo ef- naca»
tcncia de la Guerra eligió lemadeU Opoficion, y Eieaa ,
vn Defcnlor, que fue el de la Guert a ,que le haze Sol,.
Arcángel S. Miguel,C3pi. los Ecliples ,y de las rui
rao General de tus Exer- nas de la mifma luz-, que
Míchael, & citos: Miguel, y fus oing- cu losEciiples padece. Pe
Angel» cius ftspe/eavan con c( Dragón.Y ro iiépcceftá armada pot
pr*liab.m . para |a Ruina de las Sillas el vn ia^j con el Exercito
tu ra ; Dr¿
eligió por Rdlaurador á ' terrible, que la defiende
conc, •
fu proprio Hijo: que folo, en la Guerra: Terrible, co- Terribili«,
ve Caítroru
quien
fuelle
Dios,y
Hom
»
E
fejuadron
ordenado
;
y
Tfnl. 1 09 .6 .
acies ordi
l>re,podia
hazer
Hombres
por
el
otro
,
con
el
repaImlic.iHt iit
nata.
Natiooibui dignos de (curar fe en las <ro natnral de la hermofuiuipl,bic . Sillas de los Angeles. Aisí ■ >ra de la Luna, para la ref- Pulchra
nüuas.; lo.cantó David;Hará;uy- rauracion de las ruinas; Luna, *
tísr*

V
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Jfermofa comolaluna» Ya po por otra. De fuerte*
dijimos i 6 nos dixo la que qüanto fe mueftra
milma Igleíia, que fu Ca- difminuida de cerca por la
pitan .Dcfcnfor contraía parte, que la vemos,tan.
Guerra de las Heregias, to eftá crecida, y reftau«;
era S.Ignacio. Y fu Excr- rada de la nnTma luz pot
cito debaxo de la Bandc- la parte oculta, y opuefta,
ra de Idus .aunque con el en que no la vemos; y tonombre de Compañía fo- do dentro de fu milma '
lamente, es tan terrible, GIovo. El Glovo de la :
y formidable para los mif- Jgfefi a es el del Mundo-, y
mosHereges, que todos íi en la parte, ó parres del
los libros, que ellos eferi- Norte, la vemos difmiven, como fino tuvieran nuida por las Ruinas, que ‘
otros Enemigos, Ion có- mas en fi ni iirnos, que en
tra los lefuiras. Vn Gran-' ella , lecauíaron los Hede Capitan de los mifinos reges; en las parres remo
Hcregcs, que murió pe tas de iludiros 0/’os,qualeando contra los Católi Jes Ion las delOricr.rc,por
cos de Irlanda» viendo en medio de Ib Grande Res
Evora vnos Padres de Ja ¡ taurador Xas ier , iuego '
Compañía, dixo: (y pue que él pulo los pies alia,al
de fer que cfté en cftc primer tenido de lauTrói
Auditorio, quien lo oyó) petas de d Evangelio, no
Si no huviera ellos ,yá to folamcnic quedó igual
dos aviamos de fer vnos. mente crecida en la té de
Etto,en quanto alDcfcu- la GcntilidacLmas con cxfor de la Guerra. <
cefsivas ventajas.
Y en quanto al Rcíhu-1
Divinamente lfrias.rf
radórde las ruinas, X a Habla con la 1gleíia, y di- ti
vier,es admirable la com ze. Vucltros Hijos ven- *'01
paración , y femejan^a dé di ánde Jejos, y vucílras l,R
la Luna : Hcrmoja como la Hijas lé levantarán d e .1*
I«/w.Entrc todos los Pía* vueftro lado. Y que Hijas ut<
netas,Tolo la Luna tiene fon eílás, que fe le vanea
crecientes,y menguantes; - rán del Jado de la Igiclia: ;
mas con tal propriedad, y que Hijos, los Cjuc ven
que,quanto pierde de luz dí án de lejos ?Sol o lo pn- ‘
por vna parte, tanto ad • diera dezir Con tanta pro
quiere,en el mifmo tiem- priedad, y claridad, quien ;
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en fu tic'.Tipo cft.1' i vien orando: Dios, (¡ne quiftflc Deus, q\Á
do, lo que uiccdiü culos agregar a tu gicfia lasGenteS judicarutn
nueftros. Las Híjas,que le de ¿as Indiaspor la predica,? Ge ntesBealevantarán del lado de la don, y milagros del Bienave- ti Francilci
Iridia fon Inglaterra, El - turado Francijco. Y li com praedicatiomiracocía, Olanda, Dinamar paramos la ruina de las ne,&
culis Eedeca, Suecia,y lasotras.que, Hijas , que fe levanta fía? cuas ag*
lino en todo, en parte,cf- ron de el lado con el nu gregarevo«
tan en la Europa , al ¡ado mero fin numero de los luifti.
de la Igldia Romana, y Hijos , que vinieron de
fiendo heles,y Católicas, tan lejos, bien fe ve ,con
y enoblccidas con mu quan inmenfas ventajas
chos Santos, tiguiendo á el famofoRcltaurador de
Lúdicro, y Calvino,y ne la Iglcíia le recobro lo
gando la Obediencia á /a perdido. ThomasBoíio,
Silla Apoftolica , fe reve tan diligente Examinador
laren contra ella, y apof- de Jos Anales Edeliaftitatandodcla vnica,y ver cos, y del Computo de
dadera Fe , le iiizieron los Tiempos, no dudo de
Heredes. V los HijoSjCjuc afirmar , que todos Tos
k vendrán d e lejos ■, ion Hereíiarcas,cn mil,y qui
los Canarifes, los Deca- nientos años, no le roba
nifes, los Malabares, los ron tantas Almas Fieles £
Chíngalas, los Bengalas, lalglcíia, quantas Xavier
los PeguíTcs,los Malayos, en diez años le adquirió
los laos, los Abiíinos,los de Gentiles.
biameles,!os Malucos,los
Y pata que no parezca
Muidanaos, los tapones, equivocación el fentido,
ios Chinas, y Cochinchi- que le dimos a la palabra,
im-%y tantos otros Genti fe levantaran; oigamos la Singent.
les Orientales, nacidos,y mifma palabra de la boca
criados en las tinieblas de de la mifma Iglefia, en el
la Idolatría,que alumbra mifmo cafo, y en el mifdos por la predicación, y mo íentido. Y juntamen
milagros de SanFrancif* te veremos, quan grande
co Xav ier , vinieron de es Ja cílimacion, que hatá Icxos á bufeara la Igic- ze de ios Gentiles, que la
íia>yíc hizicro fusHi/'os,
> y ia Predicación de
tonioejl^miíhia lo dize, Xavier le agregó en la.
la-

D e X a v ie r Defpierto.

1 1 9

India-,en comparación de natural de los Vientes fe
c *»m - l6' losmalosChriftianos.que comunica , y influye cu
S u rg e,A q u í
ja perfidia de los Here- las Tierras , y Gentes a
| lo , & vem fiarcas |c quito en elNor- ellos fujetas ( de adonde
Aufter,per- tc. Levantare tu, 6 Aqui < vino a dezir San Aguftin,
. fln hortum jon t y vete en buen hora que el Norte es la Patria
' fllcaí? a
de mi Iardia, dize la Igle* del Demonio,y de lasHeín, y venga en tu lugar el regias) por elfo la Provi
j umata i i l i u s .
Auftro, dilcurra ,y fople dencia Divina, quando el
en él para que fe exalen,y Norte fe reveló contra la
corran fus Aromas. En- , IgJefia, hizo luego nave
efte íentid o entienden el gar á Xavier con la Proa *
.*■
levántate, San Gregorio en el Polo Auftral, para
Surge
íf;
i. >*
Papa, San Gregorio Nyf- que la luz, que la Igleíiaj .
feno, San Ambroíio, San como Luna, perdia en el p/,"d.i.c.9
Aguftin , San Aníelmo, Norte, fe le reftaurafle, .
Philon Carpacio, Ruper como fe le reftauró,cn el cjatJ;m)nc
to, Theodorero, y Píelo. Auftro; y con tanta ven- ¿n Auftros
De fuerte que la Igleíia taja, que aísi como Plinio dcicda.
echa fuera de fu Iardin a! dixo de /a Luna : Ya levan
Aquilón, 6 Norte, y lia* tada al .Aquilón , ya caída d
Nur.c ¡n
ma al Auftro, porque los los uiiiflros: Nofotros po.Vientos también perte demos dezir oy con los Aquíloncm
il
necen á la cultura de tas términos trocados:T»ic.fi* dcicd..-,n;jc
flores , como lo dixo da al Aquilón y ya levantada *n Auñros
data.
•.;r
Claudiano ele gantemen d los Anflros»
il?te : Contenta con tener por
$. IV.
|f
Jardinero al Z’ phyroi Las
\
.
flores dellardin de ialgleVemos vifto.y con;
f ° n primeramente la
firmado con la Au
roiono
r e , y fobre ella todas las
‘
Virtudes Chriftianas, y la toridad de la mifma Igle
Calidad del Norte esta!, íia, como San Ignacio fue
que las marchita, fcca , y elegido por fu Dcfenfoc
quema *,y por el contra córra la perfidia de losHc
rio , el Auftro las alienta, reges, y S; Francilco Xa
y conforta, y hazc, que vier por tti Rcftauradot
crezca fu berilio fura, y en la nudva Fe de los Gcfragrancia. Y como efte tilcs. Y no para diminu/’í f
?- •
. . . . . cion
f i » ■ * ----------
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Sera ríos, losSalianos, los
Petavíos, los Theophylos, los Gametos, los Capianos, los Bccanos, los
Conidios,los Tirinos,los
f alonio?, los Tyrfos,y los
demás, que fuera infinito,
y es liipcrfluo nombrar.
Baila dczir, que tolo de
ios nombres en ¡os Cata-*
lagos, fe lian citampado
Volúmenes enteros. Y
quintos cfcriuiócada veo
de ellos ? Algunos huvo,
que pallaron de veinte, y
treinra grandes Tomos:
que mas parece , que efcrivicron Librerías., que
libros. Y porque yo no
mido la Grandeza, de jos
libros por las. hojas;lo que
mas admiro,es,quefiendo
tantos, y tan grandes, feguh ia nccefsidad de las
materias , ni podían fet
menos, ni menores. Mas
que fulminandofe todas
ellas balas de papel en defenfa de la Iglcíia contra
los Hereges del Norte, el
Reílaurador de ia mifma
Iglefira en el Oriente apa
rezca con vn librito en la
mano: Tenia en fu matiovn
Habebae i*
tibritol
Baxandodc la mano á manus fuá
los pies, dize el Texto, y libellmn.
mucílra la pintura , que
tenia el vno.fobre el Mar,
ws, ios Maidonados #Jos .y d o u o fo fa c JaTierra.

, cion de la Glotíi de clPadre.fino pata mayor glo. ria Cuya , veamos aora en
la confidcradon de la
. mifma figura del Apocalypíi» quan diferentes tucron los medios, y modos
con que el Hijo la reftauló , de aquellos, con que
la defendió el Padre. La
cola mas admirable, que,
'fe verá en aquella figura,
• es ,quc liendo vn Giganbebar" tc* óCoiofio tan grande,
im, lo que llevas a en la mano
cllum fuelle vn libriro abierto,
un. • Que Jibrito fuelle elle , y
, quan librito, dcípucs lo
.veremo s : aora falo noto
Ja diferencia.
Las Armas de los Ca
pitanes de San Ignacio
contra los Hereges tam
bién fon libros >porque
Jas de la lengua no las per
miten cllos,y para las plu
mas no valen muros, ni
puertas cerradas. Ellos
Capitanes, no digo , que
fueron, porque fiempre
fe van íuccdicndo vnos á
otros, y porque pelearán,
con armas inmortales,di
g o , que ion los Layncz,
Jos Salmerones, los Cáni
dos, los Beiarminos, los
Vazquez, los Suarez, los
Valencias,ios JJenriquez,
los Turrianos, losRibe-

Se.
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Segunda, y manifiefta difcrencia.San Ignacio ,defpucs de aver fundado fu
Milicia , nunca navegó,
íiempre rcfídiócnRoma,
afsiftiendo junto ala C a
bera de la Iglcíia, contra
la quaI,conio contraSaul,
de ios ombros arriba,mas
alto, que todos ¿ afleftan
las Puertas del Infierno
todo el pefo de fas tiros,
tan Hereges en penfar,
que. pueden prevalecer
contra ella,como en que«
rede (acar dejas manos
la fuceísion, y Jas ;llaves,
que Chrifto dió á San Pe.
aro. Y losCapitanes,ySoldados de Ja Milicia , que
Cobre todo fe emplea en
la defenfa de eftaVerdad,
también lo hazcn,y hizieion fin lalir de la Tierra.
Eran Efpañoles, y eferiVianen EfpañaiEranFracefcs,y eferivian en Fran
cia : Eran Italianos, y cfcrivían en Italia : Eran
r. q_ ~ Alemanes, y cícrivian en
°C- Ia Alra-y BaxaGermania:
tuentes
n o » Por(Iue
mas fácil
»quore tin- teñir 1* pluma en el Mar
gi,
Negro , que mojar los
pies en ci Occeanocó por
que ellos lo temieficn, co’ . tno fe dize de las Eftrellas
del mifmo N orte: mas,
porque no lo pedia la ne
cesidad, ó conveniencia
Jo m .I.

TiT

de ia Guerra. Sinembatgo no le puede negar,que
>
fue ia Guerra de Xavier . ^
tanto mas heroica, quan*
to mas peligróla, pues en
la Tierra fe combare con
hombres, y en el Mar c o l
todos los Elementos.
<•
Pcro,porque razón te
nia Xavier el pie derecho 7 cxtru*
(obre el Mar,y el izquicrdo (obre la Tierra i L a ' < ^ - aic#
quemón es cañota. y las. tc íupcric,
refpucftas también; Entre It«n.
los Interpretes Antiguos,
Andrés Cdáricnfe, y en
tre los Modernos, .Meno*
quio, figoiendo al grande
Ribera , dizen, que eñe
Angel Eierte tenia el pie
izquierdo fobre la Tierra,
porque la avia de limpiar,
y fcpultar en ella los La
drones i y el derecho lobrccl Mar .porque le avia
de limpiar también,y aho
gar en él á ios Piratas.
Mas efte milagro aun no
le ha hecho San Francif*
co Xavier i y íi lo hiziere,
ferá mayor, que reíucitar
otros tantos muertos. Pea
ro en efte fcnttdo, yo tro
cara los pies, y puliera d
derecho fobre la Tierra»
porque mucho mayores
ion JosLatrociníos.y mas
poderofos los Ladrones
de la Tierra,que los Pira
ras del Mar* A cftos >u
ÍL
bM’

í
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hurtanfin ptovifion Celia*
da los-ahorcan s y aque-.
UoV con fus patentes, y
defpahos tienen' licencia
pwa hurtar ■»y el calligo,que les dan, por lo que
han hurtado,(bn nuevos,
y mayores poderes para;
hurtat mas.San Anlclmo
dize, que la Tierra,como
; Colida, y finne, (¡guiñea.
’ , los Chriltianos mas bien.
■ fundados en la Fe ,y mas
v conftantes en la Virtud, á
los qualcs , por cíl’o les
baila la ai silencia del pie
izquierdocomo menos
fiicrrciy que el Mar figniv
tica iosChríílianos menos
firmesen JamifmaFé,/*
que no tienen conítancia,,
mperfcvcranáaenlaobv
fmaocia de los pteceptos Divinosni en la enmienda de la vida vy por
cffo»ncccCsitan de mas
fuerte afsiftencia ♦ fucr^av
ycoaoion ;qual es la del
pié derecho, que los oblig¡uc¿ refrene, y violente k
vivir, como deben. Mas
como vemos,qnc Con tan
poco zelofos, y tan Man-*
dos, que no hazen ello,
los que tienen oficio de
pie derecho,vnos,y otros
fe hallarán-, dcfpucs- á Ja;
mino izquierda. Los PoUncos, que no contentos
con interpretar fii Biblia,;
* * a

.

que es el Tacito>íc meten
tambieiv á comentar Ia r
nueitra, y dizen.queel.
Angel inerte tenia el pie
izquierdo Cobre laTierra,
y el ; derecho Cobre el Mar . para cnCcñar á los
Principes ( principalmenre , k los que tienen Do*
minios vltramarinos) que
deben poner el pie derecho;efto es/u mayor po *
der en el M ar, il quieren
conlervar :la Tierra. Y
quantas avemosNofotros
perdido ¿ porque no lo
avernos hecho aísi? ' •• '
Mas como todos eílos
Autores no co nocieron,:
mTupieron>,que el Angel del Apocalypíi repte(encava k San Fr añafeas
Xavier, por elfo no accr*
taron con la verdadera ;
razón de tener el pie iz?
quierdo Cobre la Tierra,y
ci derecho lobre el Mari
la qual daré aora.Pregünto. San Francifco Xavier
en quanto NuncioMifsioñero , y Apoílolico de el.
Oriente, de adonde Calió,
y halla donde llegó? Salió >
de Lisboa , y llegó hada
el Iapon. Tomad aora vn
Mapa y ó vna Carta de
Marear , ponedla delante de los O jos; y vereis
que en toda ella Navegadon,y camino, de masde
quav

De X a v ier defpierto’. "
quuro mil leguas, llevan
do Xavier el vn pie por la
Tierra , y el otro por ci
Mar, tiemprc ei pie de la
Tierra tue el izquierdo, y
el del Mar, cl dcrecho.La
primera tierra, que dexò,
Caliendo de Lisboa, y na
vegando al Sul , fue la
Coita de Berbería hafta
Guinea ; roda à la mano
izquierda >y à la derecha
el Mar Atlantico. De allí
halla el Cabo de BuenaEiperanca,y bol viendo el
miimo Cabo hafta cl Eftrecho de Meca, por vna,
y por otra parte, la Tier
ra era la Africa fiemprc à
la mano izquierda ,y à ía
'derecha el Mar Erhiopico. De aquel Eftcecho
hafta el Seno Per fico, y
boca dei Euphratcs, àia
mano izquierda la Ara
bia Feliz,y à la derecha cl
Mar Arábigo. De la Gar
ganta de el mamo Seno
hafta la primera boca del
Indo, la Carmenia í parte
de la Perfia,a la mano izquierda , y à la derecha el
Mar Pellico , por notti*
‘ bte mas general, Eritreo.
De el Indo contienda la
Tierra, a que da el nom
bre , llamada India , y (e
extiende hafta el Cabo de
Comorim, a la mano izly-■ *»í :
V í i ..

.

;

v

ix y

quierda, toda,y à la dere
cha , cl Mar Indico. Del
Cabo de Comorim dà
bueíta , y corre la Con*
tra-Coíta de el Rqynodc
Nat finga, òBiinaga,hafta
la boca dclGangcs,al mif*
nto modo, à la mano iz
quierda , y à la derecha,el
Mar,o Golfo de .Bengala«
Siguiendo el grande Ar*
co, que haze aquel Golfo
por las Coftas del miímo
Bengala, Pegù, y Siam*
hafta cl Eftrccho de Ciugapùra, cl mas Aulirai de
todo el Oriente , todas
aquellas Tierras quedan à
la ¡mano izquierda , y d
mar, por donde fe navegan,quc es el mifmoGoJfo ,á ia dcrecha.Finalmctc continuado dcfpues de
«Malaca los : Rey nos d e '
Camboja , Champí » y
Cochinchina, y cl Vaftiftíisimo .imperio vde la
China , todo cftc grande
clpacio de Tierras queda
a la mano izquierda , y cl
M ar,ó Mares,dcfde cl
Occcano China hafta cl
lapon,á la derecha. V co
mo en aquella Vnivcrfal,
. y rota! derrota ; que Xa. vkr hizodcfde los vltimos fines de Europa hafta los fínes , también vitimos,de la Aùiajas Ticr-

•/ Q*.
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raseftavan »y cftán ccha^
¿as á tan diferentes tum.
bos,yá del Norte al S«l,o
del Sul al Norte > ya de
Poniente á Levante, ó de
Levante á Ponlent •, yá
de todos los otros-Vien
tos , y fus partidas, que
dando fiempre todas á la
parte izquierda,como los
i mifmos Mares á la dere
cha ; por eíTo es ella la ra
zón natural, y denaofttacionGcographica>' y cfte
el fentido literal , ncceííario, y for^ofo, fin ningún
otro myfterio,ó interpre
tación , porque el Angel*
q repreCencava á Xavier,
apareció, no mudando, .d
trocando los píes,fino ¿ir
me , y conftantemeote co
Jtofuk pe- el izquierdo fiempre feh
Jem íuum t>re la Tierra, y el dere* « " ¡?
cho fiempre Cobre elMar;
Sniftíú wl Vkf°fu Pk úrtebo fobnel
tem i'upcr ’
tyútrdo {obre k
Terram, •Zicí/4», ¡- ?.•
.
'
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Stas palabras fon, lis
que propufe al prin
cipio,para cuya inteligen
cia, fin ninguna fuperfluidad,fue necefiario vnt>¿
curfo tan largo- Y eftas
mifmas ferán el-Thema
delprefente Scrmon.y de
todos lo$ ocfio,quc fe co.

E

tinuan en cita Novena
En todos íeguiró el mik
mo Aifumpto ,ó fcguitd
las miiíius pifadas de los
pies de San Erancifco Xa
vier, dando dos palios,Co
lamente cada dia,vno poC
Tierra, y otro por Mar:
por Tierra, diziendo,lo q
Xavier obró en la Tiet ra>
por Mar ¡ lo que obró en
elMar,en el vn Elemento*
y el otro, ftempie cnaraviHofo , y teme jame á íi
mifino- Y aunque digo, q
los paños (eran fotos dos,
no quiero dezir con eíla
limitación, que ios exem-,
píos no ferán algunas vezcs muchos mas, confor
me (a materia, porque mi
intento es, dar bien á co¡i
no ccr á elle Santo, aun
que yá tan conocido , y
venerado, Elvfo comanen eftas Novenas era con
tar vo milagro folo, ó vn
iolo excmplo, muy bre
vemente , fuponiendo en
los Oyentes faílidio, con
poco crédito de fu devo
ción , y no menor igno
rancia de las Excelencias
• del roiímo Santo, de quie
• fon devotos. Yo, aunque
no he de ícr tan brevc,tá'
bien cipero, que no be de
faftidiar i no folo por la
: grande variedad de las
materias, dentro dd mifme

De X a v ie r de[pierio;

iz $

moAfíimipto,ímo,y prin. , Edo lupuefto, para-no
cipaimcntc, porque no he faltaroy, quantolo per*
i
de predicar . para que el miec la brevedad deltid'
Predicador fea oydo/ino, p o , al Aiíumpto, comenpara que el Santo fea vil' jarem os, por donde San
to. Son algunos Predica- Francifco Xavier comen*
dores ,como los S. crifta- $ o X a primera acción fu
nes de Aldea , que en el ya fue la Doctrina Chrif. C J
dia del Patrón cubren el iiana álos Niños, y Gen.;
Altar ¿ 6 el Retablo de te ruda« Con el pie en la
tantos ramilletes, que no Tierra veremos Ja Doc- .
fe ve el Santo. Yo, enquie trina , que hazia en las ^
las Flores, con la edad ,no Pla^asjy calles de las Ciu* ,¡
foio eftán ya marchitas, dades j con el pie en ej
mas lecas, de raí manera Mar -, veremos la miíma
he de poner al Santo de- do&rina á bordo,y en ios
k.ntc *os ^ os * tluc
Convefcs de los Navios,
qu« non ™fto, feaxl Predicador >y Los que aveis vífto Jas msv
quícritur, , fus Acciones, y Maravi- yores Cortes de Ja Euro*
ied tenecur. Uas#la Predicación. Dixo p a, abréis vifto la Autoaltamente San Ambrollo, ridad , con que (álen en
Aquellas alabanzas > fon publico los Núcio9 Apofmas copiolamente ampli- cólicos, y el Apar aro de
lacadas» que, íin que fe Silla, Carrosas, Capel labufquen,1c hallan. En las nes , Gentiles Hombres,
alabanzas, que fe bufean, Lacayos , Libreas, y las
ay cofas , algunas vezes, otras repreítentaciones de
muy bien halladas» mas Embaxadores , que fon
ellas mas alaban la induf- del Supremo Monarca de
tria ,6 la ventura,de quien lalglefia > con delcgacid’
las haüó.ElPancgyrico de de fu poder.Mas aora veTraianono alaba tanto á teis * lo que/amas al/á íc

Qu* ncm
qusrirur,
iedcenecur.
do«<
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lies, y Plicas de'U l»dia,
vellido de vna botana ne
gra,pobre,y grolíera vdóde las lanas, de que vja el
;Vulgo, Ion kda s) fo‘o á
•pie,y, muchas vezes, defcal^o, tocado por lu propria mano vna campani
lla, y parándole en los lu
gares mas públicos, dezia
, en voz alta. Fieles Guif*-Cíanos, Amigos de icfu
vChiifto, embiadá vucf*
iros Hijos, y Hijas, Elclavos, y E.ciavasaia Santa
Doctrina, por amor de
Dios. A elle pregón de el
Cielo acudia toda laTierra;y grandes, y pequeños
©i j nías liciones de aquel
libriro, que aora diré, co
mo prometí, quan librU
to, y qwanpcqucñico era.
El Apocalypfi de San
luán Ce eferivióoriginal
mente en U LenguaGriega,en la qual ella palabra
¡Libro tiene tres diminuti*
vos, que en la nuellra no
fe pueden traducir, y en la
Latina (c imiran.no tin al
guna violencia. El primer
diminutivo es Libe/lni, el
legando,v menor libr/Sn*
tus, y el tercero, y míni
mo Libe Muñealusty ellees,
clquccorrelpódeá nueftro Texto, en que fe dizc,
que el Angel tenia levan
tado en la mano vn iibri-

to abierto. Eftc , librito
pues, no tolo pequeño,
mas aun menor, que pcquenito.cs la Camila de
l
la Doctrina Chriitiana , q
SanEiancico Xavier eópulo , y por donde la cnlcñava un la india.ti Evaf
geho , a que llaus llama
\
Veibo abreviado, es el
primer diminutivo de ia Libellus.
Eicntura , nbellas : el Ca
tea ano comunes el le-I
gando diminutivo , y el
abreviado del.Evangelio.
LibeIlotas: La Cartilla dé
Xavier es el tercer dimi. Libélulas/
nutivo, y el abreviado del
Carecí! mo común.
Libelluncii.
límenlas ; porque lo midió JusV
el Santo con ia capacidad
de aquellos, a quien enfenava. Y no paliare en fi.
lencio vna circunftancia,
digna de que fe lepa, y de
no pequeña gloria de la
mi ma Cartilla , por íu
Autor, y es, que es ella el
original ,de la que oyfc
practica en todo Portu
gal, adonde vino de ia In
dia , liendo entre los Dia
mantes, Perlas,y Rubíes
la mas prcciofa de fus Dro
gas. Llama!
iM.iumqae librito
*iUiíHJ abier*
íiUiíi*'
J ¡bellos
to, por dos razones, aní- vel íibellunbas, mayores, que el mif- ctrlus ^per
nio Libro: librito
--- ,* por
r —ia tus.
brevedad: abierto, por la
claridad j y afsi como la
Cien-

De Xavier
b iá fin duda toda la vi&o* ncral,á quien debéis la
rÍa?porque Don Francif- Vi&oria.' Todos poltra*
co Dcza, Cabo de ia Ar dos, á altas vozes, lo cómada» corriendo losNa- felíaron afsi, adorando ia
vios violo dezia: Pelead# Sagrada im agen; y dcfdc
feñores, y amigos., como allifue llevada en Triun
Soldados de ietus, y de fu fo á fu A lta r, fiendo tal
Fé .Acordaos del júrame el eftruendo de laArtille
te de morir , 6 vencer, q ría del Mar,y de la Forta
hizimos en las manos del leza , los repi ques de to
Padre XavicHy.no dude das las Ig lenas,tos Aplaumos de lavi&oria .pues ¿1 fo s, v aclamaciones de
Ja prometió ; y aunque granees, y pequeños, en
aufente, por lasOraciones, que folo fe oia : Viv4 lele tenemos con nofotros.. ]* s : Cabiendo todo junto
Conceñando en rodo hada el Cielo'; que nunIa verdad del iuccflb con ca allá fe oy ó otra mufi
la de la profecía, folo ef- ca de vozes, y inílrumenperava Malaca con anfia, ros, que mas le alcgrallc*
*v
v e r, lo que acababa d e »
o ir; quando en el Vier
í *. r, §, i. IV . - !■
nes fcnalado le aparecie
ron fus ocho Fuñas, y la
Ste fue e l 1 famofo
pequeñaE mbarc acion.có
teftimonio de la cófian^a de Xavier en Dios,
quarenta, y cioco de los
Enemigos por popa,que con los pies en la Tierra:
dando quemadas las de pallemos al fegundo, en
más i por no .aver quien «1 Mar, no menos admilas governafle, todas ar < rabie ; en que, en lo bre
raitrando las Bandeas ve de la relación fupürc
Maometanas , y tremo lo largo de la pallada, fiolando en el Tope de nuef. do alsi, que de qnantos
tra Capitana las Llagas de elcrivicron el cafo, nin
Chrifto. Salió Xavier á la guno le reduxo á tan po
i Playa á recebir á los ven cas palabras. Embarcado
cedores, con vna Imagen el Santo, y navegan Jo de
' del mifino Chrifto Cru Iaponá Goa, fue tan fucificado enarbolada ,y en riofa la tempeñad, que fe
• poniendo los pies en tier- levantó, y fue creciendo
■ ra Jes dixp: Eñe es el Ge- con h Luna Qucva , que
Ya
atro*
»
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, arrojando aìMat,todo ,1o tan, porla importancia
qnc podía íct de cmbara- del Batel, y la laftima.dc
1 ' . zo,con conícjo,pocas ve- los que en él iban,fíguicC»? zcsoído,fe arralaron los fcU Nao, rodeando fu
Gallillos de proa,ydepo- citerai mas apenas avia
; pa, y hada ci .Batel, de dado vn lado ádosMares,
que en aquellos ■ viages quando cayeron fobre
í ■ depende la falvadon, por ella con todo el pefo dos
caura de las muchas aguas fierras de agua, de que
, y las corrieres, por el mu- quedó cafi zozobrada, y
5 .dio vulto,y pelo,que ha* totalmente muerta , lia
zia en el Convès,parpciò, .'obedecer al. ■governali«:,
t i que t'uelíc antes tucra.quc .faltando fola, la- tercera,
- dentro de la Nao. Amar- para que fe fuelle à pi. rófe por popa con. dos . que. Ài los gritos de la
. fuertes cabos nuevos, y . Gcnrc acudió Xavicr,quc
gruellos, quedando en el ■fda va en Oración ¿ y di. quinzc Hombres, Por tu- ziendo ¡O le fu Ghrifto,
. gucícs,,y Moros, que por , Amor de mi' Alma-, va€l peligro, de que fe hi- •iednos,Señor,por Ias cinzicflcn pedazos,no fe pu - - co llagas ¿que. rccibifteis
dieron recoger. En cinco por nofotros en la Cruz:
; diasnoaparcciòdc diaci - En el mifmo Lúdante la
. Sol, ni de noche Eftíclla, »N ave, medio fepuitada,
. para q los Pilotos pudici- fe levantó, y fe pufo en
; íen faber, en que altura camina i y los que yá la
chavan, dexandofe llevar tenían por tumba detopor Mares no conocidos ¡ dos.como reluchados de
al arbitrio de Jas ondas, y la muerte à la vida.no
de los vientos. Seria me- . acababan de entrar en fi.
dia noche, quando fe oyó • Pallado elle ran grave
vn alarido de vozes laíti- furto,bolviò à ocupar los
mofas cada vez mas di f- coraconescl Jolor.ytrirt
tantcs, y eran las del Ba- teza de la perdida del Ba
tel, que.roras las amarras, tei, y deígracia, de los q
yperdido aquel flaco abrí - en él eftavan.no a viendo,
» mas pedían miferi- quien no los tuviefie por
cordia à Dios,que focor- . muertos > y rezando los
r0
los Hoaibrcs. Sin *. amigos por fus Al mas,ío*
emoargo mandó el Capi- Jo Xavier los exortava, à
que
\
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que confialíen en Dios,'
prometiéndole al Capi.tan, que entre ellos avia
perdido vn Sobrino , que
a-ntesde tres dias el Hijo
vendría á hulear á la Madre,entendiendo porMa. dre á la Nave, y por Hijo
■ .al Batel. Pero todos fe
reían de la promefiá,por •
que el cafo era para Ilo •
rar, y mirando ia brave
za del Mar,folo creían,lo
que amenazava la menor
: onda de él. Algunohuvo,
que pcríiltiédo en ia me
táfora , dixo: j Vendrá el
Hijo á mamar á la Ma..dcc, dcfpucs de averíele
id Mar comido. Orros,
que, íi fus ojos bol vicü'en
ráver tales hombres; fe
: avian de defender dtllos,
1 haziendofe la Cruz , co
mo d^fantafmasdel otro
Mundo. En los primeros
- dos dias al amanecer, y
. antes que fe . cerraflé la
noche,pedia el Santo,que
fuellen á . ver dcliie las
Gabias, fi fe dcfcubria el
Batel >lo qual hazian el
Maeftro, y el Piloto,mas
por no dcfcontcntar á
quien tanta reverencia
debían, que, por efpcrar,
ni entrabes en la inrngi
.nación tal cofa. Sin em 
barco Xavier, entre tan-. :as di.feonfiancas, no va

'
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cilava,cnla que tcnij en
Dios,vnasvczesdizicdo,
que no avia de permitir
*
el mifmo Señor, que dos
Moros, que iban cncIBa*
tcl lin Bautitmo, pcrdicf-„•
fen ella vida,y también la ‘ f
crema. Otra5,nuc el avia ‘
prometido tres Miñas á 1
Nucítra Señora dclMonrc de Malaca,en cuya pie
dad confiav a , le alcanza- ^
$aria cita merced de fu ^
bendito Hijo. Pero nada1 ’
ballava para ablandar la
dureza de la defefpcra- *
cion humana, en que los
confirmava á todos la
rnifina tempeílad. Ama
neció finalmente el ter
cer* >dia. Bolvió Xavier á
pedir a\ Piloto,que mandañe defcubnr el Mar >a
lo qual reí pondió, que el
*Batel en Mares tan grucffo s, no pedia dexar de
averíe perdido s y-que
quando Dios niilagrofamente lo falvaflc,ya fe
quedava atras mas de cin ■
quenta leguas. Mas ai dcfengañodeefta idputlla
acudió el Santo con un
inítancia tan confiaría,
como fue pedir, cj ani2 inalien la Vela, purquc el
Batel va no podia cthr
lexos. Padre, nos come
rá el Mar, (’ quitaremos *
aqccl.a pequeña - Vela, •
con :

V

,

' í
'
ScTTnOn^ICTCCTOy
conque nos levantamos* dentro. Llególe &Bordo
el Batel. Subieron arriba
Amainaron
fin
embargo,
*■
ñus viendo, que la Nave por fus pies,y fus manos,
peligrava , y queriendo íin meter miedo »como
otra vez levantar la Ve fantaimas , los que los
la , Xavier tuvo la mano tres días antes avian (ido
en la vara de la proa, y muertos. Y adviniendo
inclinando fobre ella ia vno de ellos,que no vela
cabera por vn breve cf- al Padre, dixo: Ei Padre
pac.o, veis aqui,que gri aun no ha iubido? Y pre
**V
ta defdc la Iarcia vn Gru guntando , que Padre; y
i
mete. Milagro, milagro, donde avia de lubir; reíallí viene nuefteo Batel pondio naturalméte, que
el Padre Francitco Xa
vier, el qual parece, que
$. V.
i«
aun no a vía lnbido de el
Odos los ojos de la Batel, donde avia venido
; J Nave corrieron á con ellos.' Aqui creció el
ver t¿ prodigiofa apari dpanro, y parecía cola
ción , falrandofcies á to de comedia; porque los
dos las lagrimas de ale de la Nave fabian, que
gría ,y bolviendofclcs á íiempre avia citado en
lufpcndcr de ffaímo. Si la Nave ;y ios del Batel
entonces Ceimaginara, lo afirmaban, que Iiempre
que fe Tupo dcfpues, con los avia acompañado en
razón fe pudiera dudar, clBaccU y ni Los vnos po
por el numero« fi el Ba - dían dexar de creer el di
reiera el mlfino, ü otro; cho de tantos, ni los otros
porque el perdido avia contradczir el teftimollevado quinze perfonas, nio de quinze,En fin exa
y cfte tenia diez, y ícís. minando el cafo, le ave
Entonces fe iban todos riguó, que el Santo en el
arrojando a.los pies de mi'mo tiempo avia afsif.
Xavier, befandofios^o- tido en la Nave , y en el
mo á Sai.to, y pidiéndole Batel juntamente, liendo
perdón de lu poca Fe; neccflario afsi, para que
mas él huyendo el triun- ni la Madre , ni el Hijo fe
lodcliicóíianqa enDios acabañen de perder del
fercticoá la Camata de todo. Aora fe me acuer
UtfAvcjWc&iüdofcpcM; da yna njtable circunftan*
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diente por arriba , y otro
rcbuelto por abaxo , perlevcró tanto tiempo con
el Cuerpo confiante,y in mobil >quanto fue mcncf-,
ter, para que partido vn
Ifahs , qucdafi'cn dos, los
*
qualcs, ambos condcnaffen la perfidia de los Ido
latras. A’fsi también Xavir.no le partieron otros;
el fe partió á fi mif no, »1
1 ! yo todo foy de todos, y harta qac de vn Xavier fe
. decada vnojcontanbnc- hi¿ieflen dos Xavieres»
! ; ¡ na voluntad iré con los vno en la Nave» otro en
^
vnos ,como'me quedaré el Batel, para que ambos
. . • r ■ con los otros. Sime po- condena fien la pocaFe.de
- deis partir, hazedlo; y fi los que no creían el po
no, concertaos vofotros, der de fu confianza cu
í :
y refolved. Norefe mu DÍOS. .
cho la palabra del Santo: s Los primeros, que la Quandiu
Zhtt Vtrtn. Si me podéispartir: porque reconocieron, fueron los duo'cfíe iñ dt Marty. no le pudieron partir, no dos Moros, cuyas Almas cipcrcnt.
¡fmi.Prophc le partieron; pero aora, debían tanto cuydado á
Iae*5ÍÍLU** porque el podía, y lo pe- Xavier, los qualcs luego
1
día la neccfsidad , él fe rebautizaron; y todos los
pinicos Se pwrid* toteen cada mi- demás contcflavan, que,
flores , & tad i en el mifmo tiempo ■ en aquellos tres dias, y
péndulos, fe halló Xavier en la Na- tres noches, avian palia
tandiu im- ve, y Xavier .en el Batel, do tan (Seguros, y fin cuym obiii, & Sola la cloqnencia de San' dado , como lonas en el
inconcuíTo Pedro Veronenfe pudie- vientre de la Ballcna;porcorportsdu ra ponderar el caro- Ma- qnc fi allá la Ballena, que
"u íL dlo dóclRfy MinaffH afl-cr. no podía peligrar en la
elíe incipe rar Por mC(” 0 , d tfd ela- tempefiad , defendía al
iciu, qui fi cabera á los pies , al Pro- Profeta , acá el Profeta
ouras 9¡»en feta Ifaias; v dizc elGran- defendía aJ Batel , para
O
nuai cun» de Padre. El infigne, y que no pcíigraíTc , avien
fuoperíccn ¡inftrc Profeta enrre los do allá folo vn milagro'
to rc daíiitia Afferradores , vnopen1 continuo en la vida dc:
;ClU«
lo*
rancia de la Hiftoria de
M ilaci, qliando avia de
partirla Armada contra
los A ce no <. Los de la Ar
mada querían, que fuelle
con ellos Xavier} los de
la Ciudad no venían en’
confentir, quelosdcxaffc ; y cíhndo la contien
da ¡¿nal. «ente travada, lo
que el Santo rcfpondió,
fue : Señores, y Amigos,
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lonas, y ich tantos mila - dos vezes al dia Je lleva va'
gros, no lolo qtiantas ci 5 de comer >pero Xavier,
las vidas ,fmo quantascrá aun citando muy lexos
las ondas , que pudicndo de los fiuyos , no tenia
cada vna meter en el fon animo para comer,quan-'
>
do al B j :c ¡ , como en la do dios ayunavan.
1 í
'
Nave le peni aba , todas ; i ' i
$. VI.
por reverencia dd Sagra . ■
r
do Piloto fe rebatían, y
A s que diremos al
le pcrdouaban.Es verdad»
dicho, de que el Trov. 50. 18
que Jos do el Batel, como
19.alaTrìa
r lonas, en todos aquellos
Hijo vendría á bulcar
(am difficiMadre
?
Los
Navios
fon
tres dias, no comieron}
lia mihi,via
mas fue cofa obícrvadi vnos Animales inanima Aquile in
en la Nave,quc tampoco dos , que contienen en fi Coelo, via
Xav ice en los nufuiostrcs todos ios anco géneros colubri fudías comió bocado: en de Ja vida fenrtriva. Allá pcr pctrarn,
tanto grado, que al fin de dixo Salomón. Tres co he v¡anavis
ellos, de ñaco , y debilita fas fon dificul fofas para in marido , le pidió á Fernando mi,ci camino de ia Agui
Méndez Pinto, que iba la en el Qelo, el camino
en la mifma Nave , le de de ia Culebra Cobre la
xaíTe acortar en fuCarna* piedra, y el camino de la
rote. Y porque ? Rcfucl- Nave en medio del Mar.
' ven los Fiiolófos, que,' Andan eltosAnimales fita
quandoDios repruduce á pies, como Serpientes,
vn Hombre, para que en , huelan con alas ,como
vn miímo tiempo cité en - A ves,fe goviernan por ia
diferentes lugares, bien cola, como Pezes,traé el
pikdc comer tn vna par-1 freno en Jas Ancorasay las
re, íln comer en otra: pe-’ ricndascnlas Elcotas co
ro Xavier, porque no co moCavallosjy en fus mo
mía en el Batel, tampo* * vimientos ciertos depen-’ »
co quiío comer en laNa. ¡ den del Cielo, como hóve>para que cfta fu abfti-' bres. Quando el Batel fe
nencia nos probarte en \ fue llegando á la Nave,1
vna,y otra paite, que era1 mandó el Piloto, que le
el rniimo. Elias, quando arrojaffen vn Cabo, y di*
ri Pueblo pereda de ha*- xo Xavier , que no era
vn Cuervo, que ncccílario , como con
efee')

í

M

.

\
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D e X a v ier defftertí:
efcfto no lo fue; porque
juiaron los telbgos, que
el Batel, citando el Mar
alterado, vino derecha
mente á burear á laNave,
y le ciño con ella fin cuer
da, 6 cola alguna ,quc lo
atañe ,comofi fucile vn
Vecerillo , 6 Cordero,
que por infinito natural
ráábufcarála Madre, y
fe pegaá ella. V de elle
dicho, y calo, junto con
otros muchos,infiero yo,
, que hizo Dios á Xavier
17. Palee Paitar vnivcrlali de todo
oves meas. elle ganado Marítimo,
mayor, y menor 5 y afsi,
rafee ag como el Señor le dixo k
idos me0$. San Pedro, que a pacentafle fus Ovejas , que fon
las Madres;y que apacen
tado á fusCorderos,q fon
los Hijos: afsi Xavier, le*
gun elle fu Oficio, y do
minio particular, acudid,
y falvó laNave,y también
í
el Batel, llamando k la
Nave Madre,y al Batel
H ijo, y infundiéndoles a
ambos cali elpiritus vita
les ; á la Madre ,para que
citando caída le levantaffc> y al Hijo para que, cftando tan lexos, (altando
te«». 10 1 4 . de monte en monte la
Ego fum
.. >; :
Paftor bo- bufeade.. . ’
El mifmo ChriítadefU Js ,& c c g nofco Oves zia de fi: ro foy buen Vaf•
nicas.
tor, y conopeo ¿ mis Ovejas;
Tom .L
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El qual conocí miento .tegun San Agulhn , y San
luán Chryioltomo , es
^aquella ciencia, con que
*clScñor entre tusOv c/js ,
que fon los Hombres,co*
noce, qualcs ion los Pre
definí ados, y qualcs los
reprobos. Pero exceptos
los individuos humanos,4
no ay otros, ó lean natu
rales, o artificiales, que
tengan también fu gene*
ro de prcdcltinacion, y
reprobación con tuuta
propriedad,como losNavios, de los qualcs, vnos
fe lalvan, y otros fe pier
den. Luego, fiendo Xa\ icr Pallor, y buen Paítor de cite fu ganadoMaritimo , no podía dcxac
de tener el cxa&o ,y infa
lible conocimiento , de
los que le avian de lalvar,
6 perder, en que fue mas
prodigiofo,quc qualquicc
otro Santo. En cadavia.
ge , ó partieflen muchos
Navios, ó pocos, cono
cía el fuceilb de cada
vno »diftinguiendo nom
bradamente , losq avian
de llegar k faivo, ó arri
bar, ó peligran y porque
caula, ó deigracia >ydc
cada Navio , íi avia de
durar mucho , ó poco
tiempo, y q u • fin avia de
tcacr,o acabando,de vLe- .
a
i«

178

*

.Sermón

jo en c! Puerto, ó hecho
pcdtzosen vn clcollo ,ó
echad a a piqueen la gucrra,o comido del Mar en
la tcmpcilad j y en fin la
prcdeítinacion »0 repro
bación cte cada vno. De
ia Nave Capitana Santia
go , en que partió de Liíboa,d('zi3u todos en fralle de Mir.neua , que en
todo el Mar talado no
avia Leño de mejores
nuñas, íeguro , velero,
obediente ai governaüc,
y Xavier lolo , fe dolía de
ella, iignificandolc iiemprc ai Gjvcrnador el delallrado fin , que avia de
tener, como le tuvo, lle
gando todas las otras, q
eran fíete, á Goa, y dan.
do fola ella en la Coila»
en la Isla de Sallete deBazain, do/ide hecha peda-.
zos,fc ahogaron todos
aquellos, que le aprefuraron ; como litccde, á
quererle lalvar á nado*
Por el contrario , de la
Nave Santa Cruz, tamofa en toda la India, pío*
metió , que ningún peli
gro del Mar avia de pre
valecer contra ella, y qué
defpucsdc muchos años
acabariaen elmifmo ta
ller , donde avia íidofa-bricada. Por ella caufa íu
Señor»queeraDiego Pe-

t

T en ero ,
reyra, ei Em'oaxador, co
quien el Santo dercim:na\a pallar.á la China,
nunca le quilo dar carenj en tierra >mas fulo re
correrle los lados en el
Mar , entendiendo , que
íolo en la Tierra pcligrava, y en el Mar eliava fegura.De ella manera na
vegó la Nao Santa Cruz
treinta años, hbrandofc
fiemprc felizmente de
grandes peligros de tor
mentas, y Coífariosjha lia .
que pallando á otro due
ño, coníidcrada fu vejez, .
la quilo íeparar.En opor
tunidad de grandes mares fue llevada al Arfenal,
donde fe fentó quiétame
te , y yendo la mañana 11guicntc los Oficiales, que
avian de trabajar en fu
compolición ¿no hallaró
Navc.fi no los huellos de
cliatconcurriendo enton
ces toda, la . Ciudad de
Cochm á ver, y admirar
los muchos, y continuos
milagros, con que fe avia
confcrvado entera s por
que la quüla eliava po
drida, podrjdasfa rueda de
la proa, y popa, podridas
las corvos, ó cavernas, el
fondo comido de los gu
íanos, las obras muertas,
cadáveres, las colimas,
defeofidas, y abiertas, los
<• •■ ■- -cía«

D e X a v ier defpierto.
clavos H^nosdc orín,v fin'cabc^.'ñcn fin vna de l'conpofiura naval, complici
tà de ¿numerables mila
gros. ! ’

§.'* VIL
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Como las Profecías,y pro mellas de '
Xavier eran tan ciertas, y
evidentes; por ello la cófianza, que los hombres
tcnian en él ,cafi compe
tía,con Ja que él tenia en
D ios, que es cJ fegundo
pumo de mietfro Di (cur
io. En el feré tan breve,
como largo en el palia
do i pero no dudodczir,*
que con cxemplos igual
mente admirables, y , fi
puede fer, mas eftupcndos.Por la experiencia de
cftc vltimo era continua
la emulación ,6 batalla,
conque los Mercaderes
procuraban embarcar, 6
aíTgurar fus co ncrcics
en la Nave Santa Cruz,
partiendo fiempre Cobre cargada, y cafi metida en
el fondo.Sucedió pues, q
Caliendo vna vez de Ma
laca, en compañía de vna
Flota mercantil para Cochin,mal avia perdido de
vifiael Puerto, quando
advirtieron el Piloto,y
los Paífageros, que ha-
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zia tanca agua , qu cefa
manifiefia temeridad cmpcnariccn \ n tan lar^o.y
amelgado viage íin ali
viar la carga, y dw(cubrir,*
por donde le anegaban:
por Jo qual disparando
vna, y otra pieza cnluul.
de fu peligro,bolvieron á
arribar otra veza Malaca. Es cafo fin lenícente,
el que aora fe figue.Opa
do los de laCiudad Cupie
ron la caula, en lugar de
acudir al temido naufra
gio , fueron tales las rila
das , y burlas, tales las in
jurias , nombres , y apo
dos afrentólos, con que
reprehendían Ja<cobarr
dia ,y poca Fe de vnos
hombres ,quc fe temían
perder en la Nave Santa
C ruz, á la qual el Padre
Francifco Xavier avia
prometido, y aflegurado , que nunca peligraría
en el Mar, que el Piloro,
el Maeftro , los Mari
neros , y quantos en ella
iban,avergonzados,y co
rridos,de lo que avian mrentado, del miímo mo
do, que avian llegado,íin
bulcar, ni tomar agua, ni
hazer diligencia alguna,
bolvicrona izar/asVclas,
y profeguir fu derrotaá
Cocha), adonde llegaron
con Ja mifma agua, mas
Za
con
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Sermón Tercero,

-con toda ¡a carga tan en quicr tiempo, ó viento, y
juta , y lili menofeabos,' por en medio de las mu
como li el vafo de laNa-5 rrias tempeftades íchazia
ve fuera el mas bien cala al M ar, fin algún miedo
feteado , y entero Tan- de ellas,como ti,en aque
firme, y tan vnivcrlal era lla tabla lie valle ciento
h confiarla, que en toda vn paflaporte de Dios,
ia India le tenia en las pa para que ninguna fe le
labras , y prometías de atrcvicíle. Llamavanle
temerario , y loco los
aquel Oráculo.
. El cafo , que dcfptics otros Oficiales de la A rde dcfcclia la mifma Na te» masé) lesrcfpondia,
ve le tigu;6,cn mi opi que ei mar conocía Ja vir
nión, es aun mas admira tud de aquella fu reliquia,
ble. IorgcNuñcz, Patró por la experiencia , que
de vna pequeña Fragata« reñía de treinta años, eo
conliderando,que aque que íiepre la aviareveren
lla milagrofafortuna.quc ciado. Por muchos años
Ja bendición de Xavier defpucs continuó el v en
au/a impccíío en todo el turólo Patrón fus viages
cuerpo de la Nave Santa por todas las Cofias de
Cruz , no podía dexat de la India, viendo fu Eraquedar imprefla también gatilla lafiimolás perdi
en las partes, y reliquias das , y naufragios de Na
de ella, con grande Fe, y ves de grande porte, mas
confiaba en el miímo ella Ucniprc iegura,poi
Sato «tomó vna de aque que cu qualquicra con
llas tablas,y la clavóca trariedad de los vientos
la Popa de íi» Fragata, y lleva va íiempre,cn aque*
p jr elle oiodo de inger lía tabla fu fortuna en la
to, como ia púa de vn popa. Finalmente llega
árbol en el tronco de da yá á ia vitinia vejez,
otro, fue tal el Dominio, y canfada,mas de pifar,q,
que de alli adelante expe de falcar las ondas fienrimentó (obre losMarcs, do faca d¿ a la Pía ya,para
y vientos,que ün efpcrar que recibidle nueva ca
las conjunciones, que los rena ,dize la Hiftoria,quc
grandes Vaxcles obferva, afsi como avia imitado k
para hazerfea la vela, el la NaveSanta Cruz en la
piadoíó íorge, con qual- vida, afsi U imitó en la
muei:-!
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D e X a vier defpterto.
muette, dcshazicndofc, y
quedando fepultada en la
Tierra, la que nunca pu-.
do fcpultar el Mar.Tanto
fe conformó la puntuali
dad de Xavier , no Tolo
con el dtfeo; mas con el
penfamiento de fu devo
ro , el qual avia de colgar
aquella venturofa tabla
delante de ios Altares del
mtfrao Santo, como tro
feo de fusVi&oria;,y per
petuo monumento de la
confianza, que deben po
ner en ¿1 ios Hombres.
No puedo dexar de
juntar concite el tercer
cxemplo, y fea el vltimo.
El Piloto de la Nave Ma
dre» la que bufeo el Ba
tel, como Hijo, Francifco de Aguiar ,cl qual,di C
curriendo con Xavier ,fu
milagrolo pailagero, fobre los peligros, y faltos,
deles que tomaron por
oficio ,y vida, traclia lobrcla agua del Mar tan
dudofa,y inconftante ,coino los mifmos vientos,
le manifeftó la rriíteza ,y
pena, con que vivia.Coníolóle el Santo, y confirmole en el mifmo excrcició , prometiéndole , que
niel moriría en el Mar,ni
Navio alguno, governado por el,fe perdería,por
grandes,que Acllcn ias
.

* - |j |
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tcmpeftades.que contra
Te conjuralkn.Oido el cclcftíal Oráculo,quedó tan
Seguro el temerofo Pilo
to en la Fe de aquella pro
mella, que,de alli addan-*
t e >íin reparar, en que la
Embarcación fuelle gran
de , ó pequeña, fuerte, 6
flaca j bien, ó mal apare
jada; ni hazer cafo , de q
el Mar ciluvkíTc quieto,u
alterado; de que el viento
fucfi'c profpcro,ó contra
rio; el camino, y el fon
do , limpio, ó lleno de
cfcollos, y baxics, tan offada, y ciegamente fe ar
rojaba i los peligros de el
Mar, y de la tierra , co*
mo fiel nombre de A*
guiar le huviclíc dado alai
de Aguila , fuperior a
ambos los Elenientos.Na
vegando vna vez de lonafcrin a Pegó , en vn
Champam, Embjrcaciou
pequeña , y propria de
aquellos Mares, vic/a, y
mal aparejada , en com
pañia de otros Navios de
alto bordo , fe levantó
vna tempeftad tan fuño •
fa, q no pudicndo agmrdarla , ni rcíiftirla Jos Na
vios granees, todos, fui1
que fe efcapalle vnofolo,
ó echados á pique en la»
alto, ó hecho pedazos en
Jos ¿axos, fe perdieron-.
laíW
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laft'.mrfttrcr.tc. Y el Pi to en las cuerdas, y del
loto Aguiar > que hazia? ruido de los Mares en los.
Gando , por donde le baxios. Con efta refpuefgnia\ú ia <>baja • de lu ta fe revirtieron de U mirt
te , leñado en la pupa, y ina fe todos los compa
govermndo ei LciuC üc ñeros , llegó el Gham-‘
íu Champaña , como en pam a (alvaméto a) Pucr-;
la mas tesura bouauca, ro del Pegó >y algunos
iba caí tai.jo. H*»poisi'olc Moros que en el iban,
( le d:xaon ios Maiinc- luego que pulieron los
ros)quc en medio de \ na pies en tierra , pidieron,tuinunta tan funofa.y y recibieron el Agua del
•
qnanio los Mares citen Bautifmo.
lembrados de los marti*
les, de las varas ,y de ios
oíros pedazos náufragos
Egunveo, me pare
de tantosNav ¡os mas po
ce , que todos crtais
dados , que vimos per
der de/anee de nueftros admirados de la infalible
v ¡os y- vos en vucítro certidumbre de las Pro
Champaincito vais tan fecías de Xavier, y de los
leí»uro, y cantando? Si, modos extraordinarios,
re ipendió intrepidamen- con que fe cumplieron.
te d Piloto i porque el Mas >o ni de losMiiagros
Padre Franchco Xavier me admiro, ni de ia ccrme pmmetió, que m yo,f tiduoie de las Profecías,
ni embarcación, que yo que íiendo todas de D os
governafc .avia de pere Ion igua merre infalibles}
cer en el Mar >y porque lo que me caula fingulac
csimpoís.blc , que taire admiración ;y c¡ panro.es
Ja paiabi j , > \ io mella de la leguridad tan firme ,q
aqie' giardeHcmbicdc los Hombres tenían en
Dios: aunque dtas on las miímas Profecías, y
das crecieran, y iubicran promeflas de Xaviertgra*
liafta las Eftrellas, y mi cia, que Dios no conce
Champam lucra de vi- dió a los mirtinos Profe
dro, ina tan leguro, y tas Canónicos, y de la Sa
cantando en medio de grada Erteritura, íiendo
ellas, como lo he hecho fus palabras de Fe. Que
harta aora, ai Con del vie- prometíasrfe leen en la

S

Sa-

D e X a v ie r defpterto.
Sagrada Eíciillura mas
repetidas, y confirmadas,
con mayores milagros,q
laúdela Tierra de Promusion i A cuyo viagc
precedieron en el princi
pio las diez Plagas de
Egypto , los Exerutos de
faraón ahogados en el
Mar Bermejo, el paílágc
de los Hijos de Il'rael por
el mifmo M ar, á pie en
juto , y tantos otros af- i'ombros de la naturaleza,
y prodigios inauditos,
viftos con los ojos,palpa
dos con las manos,y pifa*
dos con los pies>y íin em
bargo los mi irnos,que los
veian, palpaban, y pifa*
ban,creían can poco, que
avian de llegar á la Tier
ra de PromAsion,quc en
caftigo de fu increduli
dad,tiendo fcifeicntas mil
familias, las mato Dios á
todas en el DcíiertOi y lo
que mas e s, halla al mif.
mo Moyfc$»por la incre
dulidad , le quitó la vida,
antes q ie llegarle allá.Lo
miimo les fuccdió a las
Profecías de liaras, de Iercmias, dcEzcquid ,de
O.icas ,■ y de todos los
otros Profetas, ó duda
das-, ó totalmente nega
das, y no creidis, Y que
las Profecías de Xavier
vinieflen. finalmente 4

1 8 )

conieguic tal Autoridad,
Fe , y crédito con los hóbres,que en medio cic los
mas horrendos, y formi
dables pe.igros no vaci.
laílen en cuas antes los
deip recuden! .
"%
■
. Pongamos el mayor
cxcmplo, y mas nat iral
de las las cofas, que aca
bamos de referir. hilan-'
do la Batea de los Aroftoles en mcd.o del Mac
de Tiberiades, fue á ellos
el Scfaor ¿ que eltava en
Tierra, caminando lobre
el Agua i y viendo cito
San Pedro, dixo: Señor,
fí fois V o s, mandadme,
que vaya yo también por
encima de el Agua, halla
donde cllais. Y vos »Pe
dro , pedís, que os man
den , lo que queréis^ mu
cho temo que no os ha
de fuccder bien cftc viage. Tenida con voz de
Obediencia . la licencia,
baxó confiadamente de
la Barca i pero aviendo
dado algunos palios con
toda fegurui id, de repea*
te íintió, que :e iba á londo.Gritó al Dn inoMacltro i que le fahaílc , ye 1
Señor i exreudiendo el M*tt 14.^0
bt
, le aísio, dizicndo: 5^,MoJic<e
Hombre de poca fe,por- fije. Quaque dudalle? De manera, rcdubiuiti?
que, como lo pondera S.

Chry-

\

T{

"i '>
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Chr; foítomó, al pi ti ci no dudaban, no temían,
pío ru\ o Fe en /as pala- no reconocían peligro,ni
(
bras de Chrilto » y con nccefsidad de recurric •
ella fe arro/o al Mar >pe otra vez al Cielo , o al
ro del pues dudó. Y por- Santo, mas fin fuftos,aletidr-.s « - que dudó defpucs:El mif- gres, y cantando, feguian
io ventua- roo Texto lo dize. Vicn- fu viage, como fi el Mac
vaiidum,«- do,quc el viento era muy eftuvicra en leche , los
tnuu
fuerte, flaqueó en U Fe,y Tufones fueran Aura
temió. Cóparadme aora blanda, la niebla cfpcfa,y
áefle grande Piloto Pe la obfeuridad, luz > y los
dro , con ios nueftros. truenos, y relámpagos»
. ,
Pedro Cobre \a palabra de ferenidad.
**
*
*
'
Chrifto, y con el milmo \
Chrifto delante de los
ÍX.
;
.' 3
Ojos,viendo , que el vic
ingo acabado mi
Dilcurfo , y afsi co
to era fuerte, duda,teme,
£\ f
mo ha tenido dos puntos}
flaquea en ia Te , fe vé
perdido, y como dizcn, afsi en dos palabras faca
a la miícncordia deDios, de el dos ducumentos. El
gritando al Señor, que te primero, que confiemos
laíve i que tanta fuerqa en Dios , como Xavice
tienen , y tamo pueden confio en Dios.El fegunJos peligros á la viíta.Pc- do , que confiemos en
to nucitros Pilotos fobre Xavier, como los hom 
Í3 palabra de Xavier, no bres confiaron enXavicr.
prelente, mas aufente, ó Eftefue el Hombre, en
muerto, viendo, no vn quien Ce quebraron , y
viento fuerte , fino las deshizieron las maldicio
mas horrendas tempefta- nes, que Dios echó fobre
des de todo el Mundo, el Hombre, que fe con
I*-1 %
Viendo fubir las ondas en fia de otro Hombre:Ai*/- Maled¡£ut * i %
montañas á las nubes, dito fea el Hombre3que con- homo, qui
%
ii
viendo,q fe torbia el Mac fita en el Hombre, Si con- co«fídit in
a vnos Navios entero s, y fiareis en hombres > ha- domine,
deshazia á otros en va llareissen lugar de laves-1
tios pedazos, viendofe dad, la mentira i en vez
folos, y cercados de nau de la finccridad, ios en
fragios agenos ,no vaci- gaños ; en pago de ios
vn punt.o cfi U
beneficios, ingrato u des*
*
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D e X a v ie r desierto.
en corrcfpondcncia de
merecimientos , ¡ embidiasicn la figura de laVictud , la hypocreña > con
la mai'cara de la Amiftad,
ias u ay dones > con el
roilro de la benevolen
cia , los odios i con el fin
gimiento de las alababas,
las calumnias ; con la
prometía de los buenos
oficios,las maldades! con
bandera de la paz,la gucr-.
ra ; con capa de zelo,
los zelosi debaxo de la ‘
voz de Iacob ,, robosi
debaxo de ios abramos .
de Ioab , puñales; de*
baxo de el befo de ludas,
ventas , alevofias , p i 
fiones , falfos teftimonios, afrentas , cfpinas,
clavos , Cruz s y halla
dcfpucs de la Muerte lan
zadas. Ello hazcn los,
nombres,y cfto Ies acon
tece , á los que fe fian de
ellos.
Pero quien puliere fu
confianza , fcn aquel
Hombre , a quien Dios
hizo para excepción de
todos, Francifco Xavier,
en el hallará el feguro
de todos los bienes, y la
cfl'enció de todos ios ma
les. . Para las triftezas ha. liará el confuclo , para
T o m .I.

i%

las dificultades el Coniejo , para, los peligros <¡l
remedio, para los traba
jos, el verdadero, y fuer
te locorro. En el Mar
tendrá cierta Ja feteni*
dad , en los vientos la
obediencia, en la Tier
ra la fertilidad , en la
hambre la hartura , en
la pede la Talud , en la
guerra ia paz, ó la vic
toria ; y donde no valen
las • fuerzas ' humana?,
milagros , 7 poderes di
vinos. En las tcárceles,
y Mazmorras las cade
nas rotas , en los nau
fragios el Puerto, en los
incendios el fuego fin
quemar , en las batallas
el hierro fin herir, y en
las mifmas muertes , ó
impedidas , 6 rcfucitadas la vida. Para los vi*
cios, y dudas de la paffada, q es mas, la emien
da i para las flaquezas,
y inconítancias de la prcfente, la fortaleza } pa
ra las tentaciones, y af •
tudas de el Demonio,la
valcrofa rciiftencia; pa*
ra los pecados , y fus
confcquencias,/a verda
dera contrición , y ar
repentimiento > para el
arrepentimiento, y proAa
po-
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potitos de la virtud la la Eterna Bienaventu
firme perseverancia * y ranza de el C ielo, adon
de, en Usalas de la
para la Alma en fin,
cuando fe delatare de el
protección de Xa
Cuerpo , el fin para
vier,bolará le- 1
gura..
que Dios la crió, que es

i
t
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Vofuix pcdemfnm dextrum fuper More, fimfirm amen
f*per Terram, Apee, i o .. - ¡ t ii.

^
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V Y resdofo
vengo*dcquc
por el argu
mento , que
oy traygo.que
predicar, aya de perder
nueftro Sanco algunos
Amigos. Efta fundado en
algunas Car tanque eferivio de la india á Portu
gal. Y no fetk cita ia pri
mera vez , en que ellas
principalmente, quando
contienen «verdades de
poco gufto , produzcan
- femejantes cfc&os. Y co
mo fe eferivieron en la
Tierra, y navegaron tan
to Mar, creo, que fe dará
por fatisfecho nueftro
Angel de los dos palios
de cada dia , con que por
Mar, y por Tierra le va
mos íiguicndo»

t

*

*

Vehas Mamas de
San Hranciico Xa
vier fe haiiciculpido,mu.
chas imagines ,pintado,
machas Hítampos unpref.
(a ,mas en ninguna te ha
retratado mas al natural,
y mas al viv o que en tus
Cartas.EAo dito de las de
fu Lucilo Séneca: Hagtte
’ gracias , porque me tfet ¡ves
4®*
frecuentemente , porgue te
írc*
me mue/lras de aguei Job
fcrj(iis
modo, gue puedes. Hito di- gratias >lgó,
xo de las luyas Ovidio: náquo vno
Th piedad es agradub/e, pero pous modo
los verlos , gut te cmbio,fon rc mi¡u
mi mayor imagen, Y ÍJ y O ‘\lS‘
me pudiera, no di$oalegar mas repetir ya dixc (cd
en erte miimolugar,que ¡naior Imalos Cuerpos fe retratan gOjSuntn.ca
con el Pincel, las Almas quemando
con ia Pluma. M»soorquccnla PJun
como
(¿a

M

,

,
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Q u a rtQ )
en el Pincel, puede aver t los desordenes, que Iiafavor i en la finccridad lio llaüe ,avifandole por fus
lonja vy en la verdad cn-v cartas de todo', lo que
gaño : oigamos, lo', que . vierte conducir para ^ci
dize Tertuliano de las férvido de D ios, y el Tu
E tifiólas de los Aportó yo. Mas iobre elle punto
les,pues habí amos de vno ni vna Tola palabra le efde
ellos:
Recitanfe Jus vf~ crivió Xavier al Rey ,cnTert. lio. de mas curtas autenticas , m e - tendiendo, que no fe de
r * ; , a ¿ver
Pr¿f.
j6. Juman la v o ^ ,y nfre/cntan bía ocupar en la India,
loiv a Ü- /a cura de caáavno,Leemos ^ mas que en aquello,á que
thcnticac Ü- lasEpiftolas de S.Pcdro.y . avia ido, tratando Tolo de
tetae c o c m n dcS.Pab:o,y de los otros lo cfpiritual, y vniverfal
teemmur, Apellóles, y lo que fue- de todo el Oriente, y no
ton.tr. tes vo ña en nuertros oidos , fon de lo temporal, y parti
cení , Cv iccular , que tenían otros
prxfciu. a ■ ius vozes , Jo que ven
tes bcicin nuertros ojos,fus imagp- á fu cargos y también pa
vmuicuiul- nes.Ciento,y quinzc£pif- ra no caufar zdos á Jos
tolas andan impreílas de mirtilos, de quien quería
San Franciíco. Xavier, y fer ayudado con verda
en codas eilas fe ve rctra- dero amor. En Maláca le
ta do .tana lo natural ,ó hizo D. Alvaro deAtaide
fobrcnatural,como (i.es aquellos agravios, y pu
tuviera vivo. La Pintura blicas afrentas,que todos
tiene colores, y lombras, faben, tan agenas de la
daros, y obicuros: y tan Nobleza de fu Apellido*
to íe conoce la fobcrania como de la Fe, y nombre
de fu Efpiritu en lo daro, de Chriíliano; y quando
de lo que dize, como en peni ava, que ferian igua*
Jo abfeuro, de Jo que ca Ies las qnexas, que de él
lla..
- . ,
cícriviria el Nuncio ( ji*
Qiiando huvo de par rifdiccion.de que Tolo allí
tir dcLisboaclSanto,que vsó, no para el caftigo de
ya cnipczava ¿tener elle Josfacrilegios,mas para
nombre, le encomendó laabfolucionde las Cen
el Rey, que en llegando a aras i y injurias ) tenienr
la India, viiitaíle fas For do a mano fecretamente
talezas , y los Prefi.ios vns vja de las cartas, y le
del EUado, procurando yéndolas , quedó tan a£■
Jai cuta, y d remedio de lombxado de no hallarle
jt

€

-

i

*

•

De Xavier clefpiertà.
éh c! fi'cncio de ellas, como de ver en el m i mo
íüeneioli S antidad , de el
que tan ciegamente a\ia
ofeudido.Vcrdad cs,q \ ara quitar losembarazos de
la propagado de laFc.pro
mover la cóveríion de k s
Gentiles >elcxemp!o, y
pericverancia de los ya
Chriftianos, dio quema
Xavier al Rey de algunos
delordencs generales,que
c oponían mucho al mifmo fin, mas íiempre con
tanta cautela , y reveren
cia de lasperfonas, que ni
por el nombre , ni por el
oficio pudieflen fercono*
cidas, para que fe enmendalVen los abufos,íin caltigo , y deícredito de ios
culpados.
> su u 1
h'
t

'18 9

eftèn vnidos : T.i V a n , y
tu Sáculo me cotifoíarcn. Dizc David, que fue Rey , y _ - tlU,
,
$
también Paitor : Tu Cetro, tUUS
," b‘lcu'k
í
* ¡n!i
1
y ttt Cayado , cjfos afsi ju a mccoufoUtos me eonfohron. Porque, ufunc.
quan lo el Cetro , que es
el poder Rea!, y clCaya- Virgu ;u.v
do ,• qne es el paftoral, fe 3 e baculuv
juntan , afsi como de lo tuuscontrario le liguen las
perturbaciones.y los defconfuelos : afsi de efta
1
vnion fe figuen fuave, y
eficazmente los cfe¿los rpfa«iec<».
contrarios, fiendo el ma- íolata íuut.
yor, y principal, la falva
cion de las Almas. En el
,
mifmo Pfalmo admira. . ,4
blemcntc : E t Señor me ri
ge 't colocóme en el lugar del ib¡J. 3. DoVufto, y convirtió fui ¿iluta, minus rct»ie
Conftrus amos claufula mc» loco
por claufula ; E lSuior m e P-l)cu* •hi
i•*-•*' *r * J#- Ilï*
Ma n?e. Veis aqui el poder me c o l l o c a
v i t , &: A ¡li
9
R eal: Colocóme en cilugar ma m mearn’
Afta a qui ninguno del Taflo. Veis aqui el convertit.
fe podia ofender de Paftoral ‘.Convirtió mi ¿ ti '• . a
ma, Veis aqui la con ver
las Carras de Xavier* mas
para hazer * verdadero dón de las Almas.Para lijuyzio de otras, es nceef- vertar ai Pueblo del cau
fario fuponcr dos cofas tiverio de Egypto,cn que'
ciertas. La primera , que ~ fe fignifica la Rcdenipafsicomoencfta vida no don ,y falvacion de las
ay Almas, fino vnidas al Almas ,facadas del cau
cuerpo, alsi para Ucon- tiverio del Demonio, eíverfion,' y confcrvacion cogió Dios á Moylcs, y áde las mil mes- Almas ,cs Aaron.-A Moytés le dio1
neceífario , que c! poder el Cetro Real, y lupremo*
temporal, y d cípiritual poder temporal , haziciv
dó»
v

*

•: ^
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dokGovcrnador dciPucí
b'.oiy aAaron le dio elBaculoPalloral.ycl poder
fupremo elpiritua' ,hazié*
. ...
dolé Sumo Sacerdote. Y
con que fundamento, y
Myftcrio & May fes, y Aaron? Porque Mo) fes, y
'
Aaron eran hermanos, y
en cfta Hermandad, aun
naturalmente cftava la
"
vnion de la lurifdtcion
temporal,y cpirirualjtau
fegura, qucdizeeITcx*
7** 1 *• roS.iíirado: SacaftcJS.Sc.
1j'tíU
11X111
l U UU°i flor, a vudtro Pueblo de
el cautiverio de Egypto
i i r -i : h i
\ío, íi , Se con la mano <JcMoyles}y
Aaron. S o dizc ; cenias
A jío h .
manos, ítendo dos los Su
jetos , y dos (as Iunfdicciones: Sino con la mano*,
porque la mano,que mcneava el Cetro, y la que
mcncava el Cayado,citavan ran vnidas, como, fir„
no fueran dos manos,
0

Movfe Si mas vna ‘°M '• £n ía m a n 0
Aaron . * de Moyfes , y de Jtarm .

Eftacs la primera fu*
poficion. Lafegunda es,
que aunque la converfian , y cultura de las A l
mas pertenece inmedia
tamente á ia Iurifdiccion
clpiritual j íin embarco
cíío mifmo efpiritual de
pende mucho mas del
peder,y govierno tempoul.En el mifmo exem-

pío de Moyfes, y A aron
lo tenemos. En ei pri
mer lugar Le pone el C e 
tro , > en el fegundo el
Cayado : Tu V ara ,y tu Ha- Y,rga l“a'
c/i/o.Yene»primerotamBacului
bien Moytes, y en el legundo Aaron: b u la ma In man»
no de Muyjes, y de ciaron. Moyíi , &
Aviendo falido de Egyp Aaron.
to, quilo Dios , que le
hizicllc el Tabernáculo,
en que fe puiicllcn las
Tabla4«de laLey,y la Ar
ca del Tcltamenro: y efra obra no le ia encoinédo a Aaron, mas á Moy
fcs. Dcfpucs en ía Tierra
de Promiision quilo, que
fe pulidle en orden el Hi
tado Levírico, y Ec lefia ftíco, y la formula del R i
tual 0 0 la fió de Abia.
thar , que era el Sumo
Sacerdote, mas del Rey
*
David.Dcl mifmo modo
la fabrica del famofo Teplode Ierufalcm, íiendo
el difeño del mifmoDios,
la entregó al Poder Real
de Salomon,y no al Pon
tifical de Sadoc. Final
mente en la Ley Nueva,
de la qual todo lo que fe
difpuíb en iaAntigua,fue
fe
ron (olameme figuras,
mas importó , y hizo el
zelo del EmperadorCóftantino en vn dia ,q ue S.
Syivcftte , y todos los
.

Pon*

D e X a v ie r defpie yté.
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Pontificcs fus p.cdcccfíores por íi fo los, en uias
de tredentosados. . • v

fervicio de Dios, q-c de
bían anteponer al lujo;
por vna nueva Ley , que
el Rey , no lolo promulgafle , mas juraflé cüplir,
$.. IV . - . >*
* "
bolviendo á Portugal, Jes
Ora fe liguen las fucilen confifcados todos
otras Cartas deSan k¡s bienes, y c¡ >os pucllos
Francifco Xavier, el qual én vna 'muy dilatada prifobre citas dos fupoiicio- - fion.No dixo mas en cite
nes tan calificadas, y tan punto,como yo creo,por
cieñas, tiendo,que los el temor de incuriir en
progreílos de la Fe , y alguna irregu'aridad. El
Chriíliandad del Ocien* tercero ,que Jos Adores
te no te adelantaban tan' no tuvieflen jurildiccion
fácilmente,como porfian; lobre los nuevamente
porque los Miniltros del convertidos »porque fieCovierno temporal, Ma do el yugo de la Ley de
yores, y Menores¿ no los Chrííto ligero, y fuá ve,
favorecían1, quanto' el como fe avian de querer
Rey lo cncargava; en fus fujetu a cl,íi quando de
Regimientos ,cfctivió' ¿ - bían fec favorecidos para
fu Alteza , reprefentan - confuclo, y libertad Cuya,
déle principalmente qua- y cxcmplo de los demás,
tro medios, con que fe le velan tratar, como Efpodían enmendar ellos clavos? El quarto, que fu
dcfcuydos.El primero, q , Alteza nóbrafie vna perrodos *los Capitanes, y fonade toda fu confiana ,laqual, con total cfGovernadores de los
Reynos,Ciudades, y For- Jlcncion de los Mi »illros
talezasfuclfen obligados de íu Hazienda la pudiefá cmbiarlc todos los años • le gallar; pues ella era fu !
informaciones autenticas, Real volunrad, en todo,
de lo que le a via promo lo que fucfl’c ncccflario ■
vido la propagación de la para los M.niílros de la
Fe en los diferiros de fus - propagación de la Fe, fíis
jurifdiccioncs. El fegun* peregrinaciones, viages,
d o , que , los que no hu- y ornamentos Sacerdo
vieflen obfervado fus tales. Y en elle punto pe
Reales'ordenes en cite -' dia en vna notable Carta

(ale*

"\yi

S'SctfflOtt Qiizrtoi

»

(alegando ,'quc lo hazia Lisboa,edando el Rey en
por de (cargo de fu con- Almeiiim, adonde leídas
, ciencia,que lu Alteza hi- las cartasy oida s las in
. zicffc con Dios buenas formaciones, y defirién
querrás, computando lo dole á todas, fe dc fpachó
mucho , que Dios em luego, en aquel lugar dz
brava de la India á Portiu recreación, y paflatiemg a l, y lo poco , que enJa p o , vna larga provifion
mifma India embrava dc ordenes , tan judos,
Portugal á Dios.O Dios! tan fantos, y tan acerta
O Principes ! O Minif- dos paca el govierno de
la India > que parece no
tros! • ■ ' !
- ■ Como cfto les tociva pudieran laiir mas judiíibellos tan en lo vivo de cados de vn Concilio
fu> intcrcífcs1, no es mu Ecuménico. Tanto im
cho ", que Jes agradado porta el zelo, y la piedad,
poco ,0 0 1110 luccdio. Por de vn R e y , como era D.
que Jas Carras , aunque IuaneJ Tercero. Partie
hablan , no rcfponden. ron ellos ordenes, y lle
Llevó ellas á Lisboa el garon á la India en Jas
Vicario General deGoa, primeras Naves , y abier
Miguel V az, Varón ver tos en el Confejo de EFdaderamente Apodo ico tado d eG oa, fueron ra
en el zelo, en la fortale ros , y los de menos im*
za, en Ja condancia, en el portanda, los que Je pu
definieres, y Jobee todo lieron en execucion, te
en el defeo, y trabajo in- ndiendo, y hadando, que
caníable,del fcrvicio,y replicar á todos, los iqgloria de Dios, y bien de tcreíiés, y rcfpetos parti
las Almas,con entera no culares, que, como no íe
ticia de todas las de la In tienen a Dios,afsi Je pier
dia. Acompañavalc vna den á las Leyes, y Proinformación de todo lo viíiones de los Principes,
fobredicho, en que folo y mas, íi edán mas le
Vaselefhe- Jcfaltava á San Francif. jos. ,
im c i imhi c0 Xjvict: dezlr dc M¡_

A ede íinfabor , que
tet numen Sucj V a z : Efie ts mi i ufo con no falir de Ja boca, fe
mcum co- dc clccaon Para <¡aelleve mi . mordía, y maílicava mal
i. n- jrenti- nombre deíame de las Gen- entre los dientes ¿ fe jun«
I tu, ¿i. Re* t esfy délos ileyes. Llegó 4 tó orto mas notorio a to
glbUi.
dos

De Xavter defpierto.
dos,que fue no querer ei
Santo pallar certificacio
nes , ni dar cartas de fa
vor , á los que aviendo
férvido en la India, iban,
2 que los defpachaífcn á
Portugal, y á pretender
mayores puertos,6 ofi
cios alia. Y fiendo en
aquel grande Ertado (por
no llamarle Monarquía
con fujccion, y tributos
de tantos Rey es,y Emba*
xadores, y dependencias
de otros) fiendo tantas, y
de tanta honra , y vtilidad las provifiones,como
General de Ccilan,Gene
ral de la Armada de alto
bordo, Generales de las
tres Armadas de remo,
Tribunales, y Conícjos
de Ertado, Guerra , luíticia.y Hazicnda enGoa,
Capitanías de Cochim,
Malaca, Sofalla, Ormuz,
Diu»y las demás,y aviendo en cada vna de ellas
con grandes diftritos »Ca
pitanes , Alcaldes Mayo
res, Fatores, Efcrivanot,
Tcforeros,fuc cofa igual
mente notable, y notada,
que teniendo el mifmo
Padre tanta autoridad có
los Govcrnadore$,y Vir
reyes nunca jamás fe pu*
diefle alcanzar de é l, que
para las tales provifiones,
mayores, ni menores^nTQÍU.J,

tcrccdieflc por perfoni
alguna , ni aun con vna
leve lignificación de la
propria voluntad. Y fien*
do por el contrario , el
mas cficaz,y folicitoPro*
curador de todo »loque
pertenecía á la propaga
ción de la Fe, y nuevas
Chrirtiandades con • los
mifmos Governadores,y
Miniftros Reales ; pero
fiempre tan entero, y tan
inexorable en no favo recer, 6 ayudar á otras pretendones , que harta en
Lisboa, del modo, que
podia, les ponía embara
zos. Conrta de fus mif«
mas cartas, en vna de las
quafes , eferiviendo á la
antiguo Compañero, el
Macftro Simón, que te
nia con el Rey grande
entrada ,y valimiento, le
dize: ( formales palabras)
Que ii tenia algún Ami
go en laCorte, por nin
gún cafo le dexafle irá la
India con Cargos, y Ofi
cios del Rey.

$. V.
4

„

*

V
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Sta es la razón, por
que yo rczelava al
principio , que cl argilmemo de elle dia le difminuyeflé •devotos ¿ y
Amigos, á San Fiiiflciico
3b
Xa E
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Xavier i y aora acrecicn- no tolo los Portugue fes,
to , que no qualcfquicra> y Chriftianos, mas tam
mas los de la primera bién los mifmos Genti
plana, como fon, los que les , y Moros, que con
por L etras,6 Armas,6 igual confianza recurrían
por íus grandes calida* áel?Que antipatía pues
des , vnos pretenden los era cita, que tenia el mif
mayores pueftos , otros mo Santo folo con los
afpiran al fupremo de la defpachos, y provifiones
India. No era elle mifmo de los Oficios del Rey en
Xa\ icr, el que á los La la india? Digo advertida,
bradores en las inunda y nombradamente delciones del lbicrno lcsim- pachos,y no despacha
petrava S o l, y en ios Ca dos ; provifiones , y no
lores del Eilio lluvia? No proveídos, oñeios, y no
era, el que á los Peleado Oficiales: porque á eítos
res en las Coilas, y Pla los favorecía Xavier con
yas mas c(toriles,con vna fu inrcrcefsion, ó con el
bendición, que les ocha R ey, ó con Dios, en to
va á /as redes, no las po do,/o que podía. Diego
dían arrafirar de muy Pereiranombrado Emllenas ? No era; el que al baxador al Emperador
Marinero , invocado en de la China , hizo á ííi
las rcmpelíades, fe las cofia todos los gafios de
convertía en viento fuá- laEmbaxada, conforme
v e , y en la falta de agua á la Autoridad,y Grande
da, /a agua /alada en dul za de ella; y porque no
ce i No era; el que á los tuvoefe&o, le eferivió
Mercaderes les allegara • San Francifco Xavier, y
va las perfonas i y las ha- Je reprefenrcxal Rey,que
ziendas, abonando deba- no folo por merced, mas
xode lu palabra el prof- en conciencia, fe le de
peroviage de vnos Na bían reftituir de la Havios ,.ó previniendo con zienda Real i y afsi (e hi
cautela el naufragio de zo. Coime Arias, Fatoc
otros.? Eíla.iu natural de Cochim , le comuni
benignidad., y defeo de có vn dia,quc le avia emhazer bien no eta tan vni biado al Rey vnDiamanveríal para todos, que la te, que le avia cofiado
lograban fin diferencia, diez mil cruzados, y en
*
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4Europa valia , .mas de •algún Amigo en !a Corveinte, y anco. Y como • te,por nmgun palo le dc, el Sanco le preguntare, xalleir á la India tó C aren que Nave de las líete, : gos,y Oficios dei Re \ . Y
que avian partido aquel porqué? Continua dan
año , y le rcfpondiclVe , q do la razón. Por no vel
en la Atocha. No quifie- le borrado dd Libro de a
r a , le dixo, que en eíl'a Vida, y del Catalago ,en
Nave arrielgaireis pieza que fe deriven losluftos.
de tanto precio i con que Y edo, por mas confian
el Fator quedo muy afuf- za , que.tuvieflé de fu de
tado, porque la avia có- voción, y virtud, fino faprado íin orden del Rey. , bia de cierto, que edava
-Y que luccdió ?Abrió á confirmado eu. gracia,
la Nave vna tan grande como lo cftuvieron ios
agua por la quilla, que fe Apollóles. L c luerte ,qnc
iba apique; mas Dios,que entendía San Franciico
le reveló el peligro á Xa Xavier de los dclpachavier , le concedió , que dos, para la India , con
porifus Oraciones llegar Cargos , y Oficios de el
le a faiv amento. Al si fi: Rey , que lo milmo era,
'Tupo enGoa de allí 4vein cicrivirlc lus nombres en
te me fes, y antes de todo las provifiones, que b o r-.
cite tiempo le avia dicho rarlc de los Libros de:la
Xavier al Fator,que edu- Salvación; y que quanto •
vieífe íin cuydado; por iban mejor despachados
que yá la Reyna traía el para edavida, tanto iban
.Diamante en vn anillo. peor dcfpachados para ia
.Pues íi á los Oficiales, y otra. Aora pregunto. Y
proveídos de el Rey les que fe íigue de aquí? Que
favorecía tanto Xavier, San Franciico Xavier no
porque fe oponía tanto a es Amigo , de ios que
las provifiones,y Oficios pretende lemejanres de l pachos ? O que los nufde la ludia?
£1 milmo Santo lo de mos,que ios pictenJin
claró en la carta poco an r.G le deben ttna.por
tes citada , ■ á lu Correl- Amigo 4 él ,comoyo !o
pondienteel Padre Maef- (rezelavaíP t fpondo, que
tro Sinion.Yá v irnos,co- de ningún modo. Y , por
: mo le dezia, que, li tenia ello el milmo Santo, co£b z
p P
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mo en Profecía, ô caute
la de U mifma confequecia ,dixo en la mifmaCacta.Si tuviereis algún Ami
go. La razón, ó funda
mentos, que tuvo vn tan
grande V aron para afir
mar vna cofa tan nota
ble, los veremos dcrpucs.
Loqueaora afirmo,es,
que tau lexos eftuvo cl
Santo de moftrarfe me
nos amigo en la ccnfura,
y embarazo de cftos defpachos,quc antes en vno,
y otro fcmoflró cl mas
verdadero, y fiel Amigo.
Vamos à las Eferituras,
y los que bs lecn/ca coa
FA.
•- »

fe la verdadera razón!
Confíejfo, dizc, m e fo n dnl~

eesles P a ire s , M e e , h s
. M u elo s , dulces los Hijo*,
^
Auiccs los Hermanos ,-d a k e s ccs} fat¿or
las Mugeres ?pero fe pueden patentes,
bager amargas , y. no por dulces avi,
effo dexan di fer T a ires , ni dulces
#j
dulces
fe
a
Hermanos , ni Hijos,dexan*
do de fer dulces. . Mas el tres, dulce
.Amigo folo,mientras es v e r vxores'.po!
funt tarnc:
dadero, no dexa de fer- dulr
amarefcfrN
c e , y amado. Ver dado- nec paPCfl.

ra, y fútilmente adver- tcsi<lco,ne
tido ! Porque el Padre fratres, ncc
puede no amar al Hijo, fiUj defic.
mas no por eflo dexa de nnc effc»
fer Padre: el Hijo puede
tarn5>
no amar ai Padre, y no ^ “!cc.s cíif
por efío dexa de Cer Hijo: c ie™ V
el Hermano' puede no r0«„s ¿üm
$é. VU.
amar al Hermano, y no Gt v'cm> tí
N el Capituló Texto por eflo dexa de fer Her- dulcís, k
]¿j/. ï J •
Araicofidcdel Eclcfiaftíco,dize mano: los Cafados puc- Charus cf.
li nulla cft
den no amarfe, y no por fe non defv.
el Ei'pititu Santo, que el
«¿paratío.
Amigo fiel no tiene có- eflo dexa de fer el Cuyo ni*»
paracion en ríle Mundo. el mayor parcnrefco.Pe*
Parece demafiado enca ro el Amigo fiel nunoa
recimiento i porque har puede dexar de amar»
to calificado quedara el porque ni feria fiel, ni
Amigo fieli fí fu amor íe Am igo, fino amara. En
comparara con el délos todos los Parentefeos el
Padres, el de los Hijos, el amor es accidente,que íe
de los Hermanos, y mu puede mudar? en el Ami*
cho mas el de los Cafa go fiel es eíícncia, y poc
dos. Mas es cierto, y evi- eflo inmutable.
dcntc,que ni cftos fe pue
Bien citamos hada
dencópararcon elAmigo aquí. Y en que coníifte la
«el. Admiróme, q Plu- eflenda del Amigo fiel?.
ttrcOjGfndo Gentil,dief- El mifitto Efpiritu Santo
I»
lo
r *í *
*j
í i,

E

.i.rír-r

Ib declaró luego.El Ami*
ititi. 6, \6. go fiel es el medicarne#*
-rfmicus fi' to de la vida „ y de la in
d eiis,'n c i ì •
cattieru u m mortalidad. Notad- mu
vÍsÉ,íkI cho mucho. Medicamen
nitritaliu- to de la vida » y de la in
mortalidad juntamente;
ùù
porque fi el medicamen
to , y el remedio fuere
■:‘;i4l1;
Tolo para* laf vida * y eífe
mifmo remedio de la vi
:■
da fuere veneno de la faivacian , y de la inmortalidad¡no ferá Am igo fiel,
mas infiel , y traydor, y
verdaderamente enemi*
g o , el que no lo impidia*
re. Hatta Marco Tulio,
finFè de la inmortalidad,
definió ais i ís v erdade ra fittili, de bo amiftad.. La verdadera
ne Amici. amtftad noe$ otra cola#
: Eft cimici- finovna fuma vnion,, y
tja nihil común coníentimiento
a! iud, nifi
omnium di entre los Am igos, con ci
vina rum, qual benevola, y amarohuinanarfu fámente fe conformanen
que rerum toda? las cofas vmoTdVo
. cu ni bene- Humanas,mas D ivinas^
4 volentia,fic , primero en las Divinas,q
;? Cbaritate en las Humanas . Y como
k fnmma co en aquellas pretenfiones,
ir fé nfio.
y defpachos, lo Divino
■ ; Divinava,
:i bumana rii. no fe concordava conio
; qae rerum, H um ano, y lo que fe re •
puta-va bueno,ytii para la
vida , era m alo , y noci/
vo para la, inmortalidad,
y en lo que parecía reme
dio pa ra lo témpora!//eia
;,JÌ:eì 5 feS:

,.^rM
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el Santo, quefeocultava
el venenoidcftruccion de
lo eterno, por eflb,como
afiel Am igo, no folo no lo
quería ayudar, y favore
cer, mas lo impedia/jua*
to le era pofsiblc.
Qpandó los Hermanos
do- lofeph fueron k buf ToUite in-caifpaná figypto, fabien« dc Parrem
ao el Rey,que tenia Her- *2&rüív* &
manos ,y Padre en C * g j j g j ■ naandedixoáloftph, 5
de fu pane llevaffen eñe ¿abo volns
recado. Traed >de alláaomnia bovueflro Padre, .y á todos na ,/Egyp.tU
Vtteftros Parientes, y ve
nid á mi , que yo os daré ’
todos los bicnesdeEgypto. Salir de Cansan con
efta- promeflfá- Real ,cra
aver-paííació elCabo de
Buena Efpcranqa antes
del Tajo. Én fin panierS, •
y-llegaron. X- que haría
entonces lofeph íobre
aquellapromeíTacon to
do el poder do la Monar
quía en las manos ? Inftruyó á fus Hermanos, q '
preguntados; que oficio,
ó exercicio era el fuyo,rcfpondieílen , que eran
Paftores de Ovejas ■ por
que con cita noticia po
drían vivir en 'la*Tíerra
deGcíien,-apartados de
losEgvpcios.y ¡uego efcogiendo de entre los
onzc Hermanos, los cin
co,

Í 9'S
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eo merios Lien difpucf- dieíkn , ni arriclgaflcn la
Quírqu to^ , y de facciones inas Eterna, que cfperaban en
externos.
ruílicas, prefentó al Rey clCiclo. Alli fuelolcph
eon ellos al Padre. Haría • tiel Hermano de fus Het;;»
ale,r.n Valido de oy citas manos, y fiel Amigo, de
'
dos prevenciones i No los que debía amar verpor cieiro »lino , las que daderamentc.Si fueracoc?r» 4 6 . 34 . ccollumbran. Y porque mo los que oy le vían en
• Í^-UGC l.n hizo Iofcph ? La pri* las Cortes , verdaderos
yr.¿ p.po.p-mc/a, porque los Fgyp- enemigos de fi, y de los
luyos, avia de introducir
lies l*AÍ\o C j O O íí á 1.70 117 ¡^3 0*111 *1 JOS
ovtum. ; Paltores de Ovejas. La áfu Padre con i os oíros
. ligu-ula i porque el Rey onzc Hijos , y diziendole
■ no le aficio'Hlc á alguno el Viejo al Rey, que pues
'
de lo* líennai o s,) hi- Dios Je avia ludio can
‘ ■ zidlé , qnc te .quedarte ve nrurofo,quc Je a\ia da
en fu lcr\ ic o en el Pata- do vn Hijo, que /lipidié
ciojy dmba^por tres gra fervir,y agradar á luMades motivos, ordenados gcltad v allí le ofrecía
todos alumino fin. Pri a quel/os onze, para que
me lamente,para que pu- de ellos también fe fir- dielfcn habitat jumos en vieffe ,pudicndo allega,
V' habitare la Tierra de Gcflcn,apar~ rar á fu Mageftad,que en
r ° ‘SICI\
tados de los Egypcios,no la fe, lealtad, y zelo de fu
tetra CjC ' lolo en la Corte , mas
Real fer vicio,moftrarian
fen
fuera de ella. Dctpucsdc todos , y cada vno , que
elfo,para que afsi lepara* eran Hermanos de fu
dos no fe mezclaflen en Hermano. Y como el
¡os vicios con los mifmos Rey les avia prometido
IEgypc¡os,y fe confervaf todos Jos bienes de fu
*íen en la Fe,' Religión ,y Monarquía , no ay duda,
ícrvicio de el verdadeto que los dcfpacharia lue
• Dios y \ itimameme.pa go con los mejores puefra que viviendo en aque to$, y lugares de ella.Mas
lla pobre, y humilde for el verdadero, y fiel Ami
tuna , fin tratar,de la que go , que Jes dcícava los
Medícales
ofrecía
cl.Rey:
Yo
os
bienes,
y
remedio
de
ci
I'.’ o diabo
mcncum vi
(¡are todos los bienes de
ta
vida
,
con
los
Ojos
en
\chiN om& ira
ira1 •
1* 1 , ' „
1ta?
* »w
in 1 l'ona Egipto : Fuelle tal fu vida la inmortalidad : Medica- morcalitaen Fgypto >que no peí: mento de vida,y de ¡timón*' tis.
*
Un
i. J

V

De Xavier, defpierto.
¿idudi no lo ¡o n ) les p ro •
curó los dcfpachos, mas
los embarazó por todos
los caminos, como li en
tonces ella viera y¿ re
vertido de el Efpiritu de
Xavier. Y fi ella cautela
vsólofcph con hombres,
que en la tierra,donde fu
Hermano era Virrey, fe
contentaban con el Oírció, que tenían en la ÍUr
ya > quanto mas Xavier*
con aquellos >quc ningu
no fe embarca á la India,
íino para mejorar de ver
tido,/ fortuna. . •.
i *

*

.

VII.
- y;,i /
Ti A A yo r cautela fuç
A V I aun la de Xavier,
que la de lofcph : porque
lofeph , à los que quilo
falvar, los apartó de la
ocaíion en la milma tier*
ra > peto Xavier aparto
de ellos la tierra. de la
ocaíion. Ello quiere de*
Stir. Por ningún calólos
dexeis ir a la India. En vn
Tf.i i 8. i 9. Pia!mo,en une David les
V iam nu- eníeñó à los Hombres,lo
qunaris aque avian de pedir, es ad
movea me.
mirable vn Verlo , que
dizcaisi. Señor ,pidoos,
que apartéis de mi el mal
camino. Parece,q avia de
dezir. Pidoos , ;que me
apartéis à mi del mal ca.i

$.
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mino i masque apartéis
el mal camino de mi ? El
Hombre es, el que le ha
de apartar del camino j y u« :
n o , el camino del Honv •
bre. Parccefe cito á aque
lla Hiftoria de la India. ; ‘
Apártele el efcollo.Iba el
Govcmador en vn Ber
gantín , y viendo , que fe .
dcfviava de el camiuo de
recho , le preguntó al Tipionero , porque. Y rcf.
pondicndo,quc fe aparta'
va de vn E.'collo, que le
detenía por la proa:1a Vizarria,ó arrogancia de el
Govcrnador fue tal, que
le dixo. Apartcfe el Efco11o. De manera,que. para
que e l, Bergantín no fe
hiziefíe pedazos en clEfcolio, ó fe avia de apartar
el EfcoUo,ó el Bergantín: • :
mas el Bergantín, en que
váia Perlonadc vn Go
vcrnador de la India, no
fe aparta, apande el Efcollo. Vna de las cofas,
villas, y no advertidas ,q
dixoScneca ,c s , que los No_n V 'x
nombres no van , por lcd uil[ur.
donde avian de ir , ímo
por donde fe vá.Vafe á la
• •India a bulcar riqueza?
Pues vamos a la India.
Vafe á Zei/an á bulcar
Rubíes? VafcáColoconda á bulcar Diamantes?
Vafe ai íoudo de el Mar á
buf* ■

¿oo
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hulear Perlas? Vale al ce- tas cofas, que fe le piden tro de la Tierra á hulear a Dios, en el nombre dc
Plata? Pues vayaíTe á to- fnHijo, y no fe alcan^an?

ItuiTí •'(t ad J q cfto : Hiifc ido á las cw- Luego alguna condición
v i i c c r a T ' r - ¡ raj¡JS ¿ c ¡ a f i e r r a y y f e h a n
falca de nueftra parte,pues
la verdad de la Palabra
? : * • v^Tot- f “ **°dc tiut ias **»«**>
oule»at,Stv
avia ocultado , y avia Divina no puede faltar.
vilque ad- aplicado a las tinieblas bj~ La replica cs dcS. Agufmoveiat
ty^ias. Y fi todas citas co- tin.y tambicn la folucion,
vaV.in>, cf- fas ion incentivos de los ma- la qual coníiítc en la inte *
fbiiiuntur ¡cS >y qualquicra dc cftos Jigcncia,* de lo que quicnomitve
ÜPCS*
caminos, camino de la mal* re dezir ', en mi nombre•
dady como los, Hombres, Qual es el Nombre de el mco*
Iri itamenta cmpcñados, y CÍCgOS, HQ Hijo dc Dios ?Es Icfus.Y
«naiorum. pc q,DCrcn apartar del ca. leíus, que íigmfici! Í4/W- Sllvltotmino: que remedio ? El dor. Pues por cíTo no íc
remedio es, y i que ellos alcanzan muchas cofas, At ¡„
no fe quieren apartar del porque no. fon confor- I4> l0/H
camino, apartar el canii- mes á la falvacioni mas, Quodemm
Vi.i iniqui- do c ¡[o s • a p a rta d cica* contrarias á ella, aunque petimus
taus.
mino malo de mi. Efto es, lo nofocros no lo entende- contra fa/uquehazia Xavier yy efto,lo mos. Y lo que cs contra- «m,n6 peque le debiá pedir a Dios, rio i la Salvación , no fe umus inno
rmncSnlvaV*'m . im' los que por ventura fe pide en el nombre de el toris. Ipfe
Salvador. Y por cffo en auttm m
n ,o « L V , impidicflc
s ní“ b??vfus
de peticiones.
qac él les las peticiones , y deipa- oomjneeius
El mifmo Dios, quan- dios,de que hablamos,no petít,& acdo cílá tan liberal, q nos quería Xavier fer Ínter- cipit, quod
Qu,a,ra.d
Ja pedir, y promete cefíor, porque fabia, que Pc“ t,fi noa
peneneis Yertos ¿os despachos, fíe- eran contra ia íalvacíon. contr* f“*
Ptitrcm in prc cs debaxo de cita tmf. Por ventura íc puede penomine
nía condicion,que no fea d:ren d nombre del Sal- P‘tern5 Pc*
meo, dabir contra la falvacion,lo que vado¿, lo que pide en íii C1 *
vobis.
fe pide. Todo, lo que le nombre elTcntador?Ciapidiereis á miPadre en mi ro.eíla, que no. Pues cíTo
nombre, él os lo conce es,lo que fe pide en aque
derá, dizc Chnfto, Señor llas peticiones. Quando el
Nucítro. Mas que diré- Demonio tentó á ChriQ
mos nofotrosa las con- t o , pidió para fu Mag ci
' Cumas experiencias dc rg- tad, y le ofreció tx£s co

fas,
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D e X a v ie r : defpìerto.
; fas,Pan,Honra,y Mando»
* Pan: <Dc%¿d,<]Hc «fias pi*
" ¿ras fe hagan Vaa, y mata ’ rcis la -hambre. Honra:
’ . Echaos de ai ahaxaxporque
le. vendrán los Angeles , y
Vos llevarán en palmas,
.Mando: Os daré todas cf~
iia tas cofas, y mandareis el
Mudo. No fon eUas ruii.mas, en fu tanto,las que el
Deraonio les promete á
los Pretendientes: de. la
Jodia en fus dcfpachoS?
fin JaHazienda»pan:en los
.Vcftidos,y fueros, honra»
en las Capitanías, y. Govierno ,mandoi5L Pues
de qual de las, parteóle
avia de poner Xavier ¡de
la parte del Salvador,y de
la Salvacipcno de la parte
4e Tentador ,y de lacóndcnacign? . i .
. ,

r
tes no llevan, ni pojico aquí fu mira. Todo,
en lo que pertenece á la
vida i nada, en lo que importa para la inmortali'
•dad. A los que afsi viven,
y quieren vivir <en elle
Mundo, como Ci no hu: viera otro 5poco perderá
.San Francilco Xavier en
no tenerlos por devotos,
. ni por A m ig o s. Yo les

aeoníojo, que no.Ic cuco; mieuden a el tus pcticiones, porque antes ¡as ha
de impedir; que favorc*
ccti fino es, que quieren
abrir ios ojos, y ponerlos
en la inmortalidad,yen Jo
que ha de durar para íiépre» Y porque todo cite
delengaño l'c funda en
aquella tremenda fcntcn.cía , con que el Santo fu
ponía, y añrmava ,-quc ir
bien despachado pata la
india,era iobiendcfpachado »paradInfierno, rolla
para cumplimiento-delte
¿rahdc punto *ydt? 4oda
la materia de nuciteoDií.curio, averiguar, y decía-. ;
jar dos qucüioocs , para <
rodoscytioiatty ,-pata los
que. le quifiercn>aprove£har dc-cUas^, Impostan-

•legunda ¡ lí, io que dezia
de los,Olidos, y dcfpachos de la India, fe ha de
entender tanibien de las
otras Gonquiitas,y partes
¡ vltramarioas* «
•
En quanto Ì la primera
. qucftíon, ci mifmo tonto
»confirma en la mifma
; Carta,loque avia dicho,
. concluyendo aísi.Crccd. me, que hablo verdad, y
Ce
ten-.
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nc ccffwio dczirlo.La ex-
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pe ciencia e n de (Duchos ■ dad»que Ce otcccia pata
años, de ojos muy da- llevar el Diente al Rey de
ros.y muy abiertos, y de Pegü , y airdandqa 'bequien avia corrido la In far por todas las Ciudadia muchas vezes,viendo des del Reyno, mientras
vivir,y morir,que fon los liegava àia Corte,la San, dos Polos, de que depen'* ta Reliquia, y recogiendo
de Ja falvacion.Siyo vie para fi lasofrendas.Tenia
re , que vn Hombre en la cambien experiencia Xa
vida robo lo ageno-, y en vier délos Capitanes de
la muerte, pudicndo,no las-Fortalczas, que cada
lo reftituyó .ningún agra vno en fu diftritocs va
vio le haré á fu Alma.fi Rey pequeño,tiendo Ja
emcndiac, que cftl en el falvacion da lo* Reyes
Infierno j antes le haré pequeños mucho mas dfc
agravio á la Fé. la qqal fioritola ,• que la do los
_____ enfeña, que a# fcpwrdom grandcs:porquc eftostic>7ondim¡t<
titur
titui peerá- tipeepda, fjno ftreftithy lo nen Coníc/os de Efiado* .
tum
niíi biiruda. Dizen , que en • de Guerra, de M icia , y
reffituatur doblando elCabo deBue*- de Hazicnda>y los pequen
ibktum. na Efperan^a, fe enfria la ños para laHazicnda.lufFe; y yo no sc,fi fue frío, ticia, Guerra, y proprio
ó. calor.aquel ¿ con que Eftado , no tienen mas
los Minifico) Seglares, y Confcjcro.que el interés,
Políticos no fe confor conveniencia,y coáicia,q
maron.con Jos— ThcoJd
— —^ — nunca, dizc
"- —■ —B4fta,
A 9 Sobre
gos ea aquella glorióla# , todo-’ tenia San Francifco
inmortal acción, con que Xavier la Ciencia de el
el Virrey Don Confian- porque,que él dizc,que ao
tino de Bcrgan^a deshi- era ncceflariodczirio.cií-»
zo en polvo.y quemó«] cubriendo fin duda las reDienre del Móno,famoíb velaciones de Dios.Y cfta
Idolo en todo el Oriente, CíenciaDi vina Ge arguye,
por el qual ofrecía el Rey t y prueba de la otra de me
de Pegu trecientos mil nos importancia, pues foecuzados, juzgando, que . hiendo, como confia de
««avenía.mas. aceptarlos - infinitos ejemplos, quanrlri

V.

tí

De X avier desierto. .
do partían
lasFiota$,ó los
l
Navios
particulares,
qua*
lcs fe avian de perder ,ó
llegar a íalvamento, me
jor (abría de las Almas,
quales fe perdían, 6 fal
caban ; com o: materia
propria de fu Minifterio*
En quanto k la fegunda queftion»fi ¡o que dixo San Francifco Xavier
de los dcfpachos, y ofi
cios de la India; fe ha de
entender también de los
otros Eftados de nueítras
Conquistas. Mucho fofpecho,que,fi el Santoeftuvicra en la Africa, y en
la America, como en la
Afsia , lo mifmo que efcrivió de la India derivirü también de Angola, y
jtA Thim. 6. del Brafil. San-Pomo, di*
9. Qu» vo- ze : Los que quierenfer rilunt divites eostcaen enel layo del Dia
fieri , inci. blo. Y ficldcfco de la ri
dnnt in la- queza lievaá los hombres
qucumDia. k la India, los que ván.á
6 olí.
Angola,y alBrafil,es cier
to, que no ván allá á em
pobrecer: á hazer pobres
fi.Los que le mandóDios
efeoger á Moy fes para el
govierno del Pueblo, le
dixo ,quc fucilen Hom
£x»<í.l8. ti bres, que tuvicffen odio ai
Qui ode- dinero. Y yo con fer tan
Yi
cint avaci- viejo, aviendo vifto mu
tiam.
chos odios,nunca tuve la
yentura de ver cite odio

i

103

al dinero; amor fi, y muy
refinado en muchos. Di*
zen, que la India eftá mas
lexos del R ey> pero defpues que no tenemos re
curro á Portugal, fino de
vn año á otro,ya eftamos
iguales en cfta diferencia.
Y tan lexos eftá oy el Ca
bo deS. Aguftin,cn ocho
grados, como eí de Bue
na Efperanfa, en trcintav
ycinco. Dizen,que aquel
Clima tiene otras influc*
das. Afci es; mas quando
no fe^tcata del'Cielo» po
ca imprcfsion pueden nazer las Efirelias. X o que
se,es, que «ría India fon
muchos menos'Jos Cau
tiverios, y que en Ango
la , muchos (on dudóles,•'
y pocos i libres de eferupuio; y en et Brafil, fien*
do todos los Naturales,
no folo por naturaleza,
mas por repetidas Leyes,
eflentos de cautiverio,
los Abuelos, muriendo,
ios dexan por cautivos k
los Hi;os, y los Padres
muriendo, á los Nietos.'
Finalmente, y en fuma,lo
que juzgo , que le debe
refol ver,es,que donde los
Oficios fueren los niifni os 1 y tuvieren los niir*
mos inconvenientes , y
peligros de la Salvación,
niel Mar, n¡ la Ticte»,ni
Ce i
ti
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c\ Ciclo debe hazct diferecia entre vnos, y otros
>* * * \ * " : i ? ' / <* i

n o fe puede pretende r,ÍIn
h oja corrida. Mas , en
quanto á la fegunda de
hazerfe Religiofo , me
ix*.
p arece, que le cftoy oye/ 1
Para. acabar con do dezir. Muy bueno es,
, vna Carta de. San que guando le pedí carta
de favor al Padre Xavier
E radico Xavier , pues
fo n , las que nos han fer* para mi s de fpachos, me
vido j ara marcar en cite mande acontéja r»quc me
difeurfo, y para que to haga Efayle 1 Y yo digo,
memos Puerto concha» qkaun de tejas abaxo,eftc,
le dtzc a(Vi. al mil mo núímo confeío era muy
Macítro Simón. Fulano buen dcfpacho. Eftc Solme rogo hablareis por ¿i dado de la India.no debía,
al Rey en fu prctcnfion. de fer ran deívanccido» q
Y yo digo »que acertara fe cóparaflc con cjGr an
mucho mas en andar con de Alfonfo de AlburDios en ja prctenCon del querque > el qual fin em
perdó dcfosPceados.Y.fí bargo tomói por confpvos ahá fe pudiereis fa >o.Alfonfo, acógete á la
vorecer tanto»quc le per« Iglcfia.Tanro le a v ia d a
fuadais,que fe haga ¿eli ¿engañado la!ndia>yporgiólo »yqqe no buclva k tügah
..
la India á ícrSoldado,haPero troquemos ello,
reís vna obra pia» que no miPretédiete,en moheda
lera menos , que ganar menuda.Vueheo intenta
vna Alma* Sin embargo cs,bpiver á ia india ’ coq
en fatisfacion de fus fér piicíto, para t defpuesdf'l
vidos »y para que pueda Trienio, tornar rico a la
vivir en Portugal, os pi Patria. Y quien osaílégudo, que, por Amor de ró» queaveisde bolver
Nueftro Señor, le ayo- de la India ? La Rapóla
dcis.Hafta aqni el capitu no quilo entrar en la
lo de la Carta» Y en qua. Cueva de el L eó n , por-,
toa la primera parte de queobfervó, que las pi*.
ir antesen pretenfion del fadas de ios otros .Ani
perdón de fus pecados có males todas iban azia deDios, no lo •debía eftra- tro,y no bolvian azi j fue
ñar el Pretendiente, pues ra . Deciento, y de feícn-;
ta,

Y
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ta , que acompañaron á
Vafeo de Gama, fola la
tercera parte bolvió de
la India. Y no Tolo es in?
cierta )a bucltadc la Ini
dia,mas también la llega
da. Si de la Colla de Gui
nea halla elCabo de Bue
na Eí'peran^a, y del Ca
bo de Buena E ípera119 a
hada. Mozambique > los
que han Bao arrojados ai
Mar,, tuvieran letrero en
íbsfcpulturas, fe avia de
vcrcon horror ,y laftima,
que codo aquel continua
do camino es vn Cimen
terio de mas de mil le
guas. Pfctor Conccdamofle á elle Soldado tal for
tuna , que llegue á la In
dia con vida, y tal valor,
quc íitva allá con honra.
Si no es ciego, bien debe
de v e r, donde fe fiembrá
los trabajos, y donde fe
cogen los frutos. Allá fe
padecen las hambres de
los apretadísimos cer
cos, y acá fe hazen los
banquetes.' Allá fe tole
ran las calmas; y lasardentiísimasfedes, y acá
fe bebe la agua de nieve.
AUá fe traen las Armas á
' cueftas, y fe dcrratpa la
fangcc,y acá fe cortan las
, galas, y fe villen las Pur
puras# AUá fe baten á vi-

io y

va tuerca , y fe derriban
las murallas ;y acá fe le
vantan los Palacios.1 Allá
fe dan las tremendas ba
ta! las,y acá le ven las Co
medias. Alia fe padecen
las'heridas ', y las curas
en los Hofpitales, y acá,
en las cafas de placer , fe
riegan,y fe huelen las flo
res. Y lo peor de todo es,
que allá fe gana alanza
das la Fama, y acá fe ro
ba,llevándole los premios
de ella, aquellos de quien
no es propria. Quando
Efau vid , que Iacobcon
los guantes calzados le / ;
avia robado la bendición,
que el con d A rco, y las .
|
factas avia merecido en
■ .
las breñas ,diZccl Texto • .¡ •
Sagrado,que fus lagrimas
fueron bramidos. Mas ni
las lagrimas fe ven, ni los g«».*7
bramidos te oycn:y fe ve- Irril¿ *>r
rifica dc aquellas Con- m° IC “
quittas, lo que dezia el n0
Duque de A va de las lu
yas : Qjte locos 10 ganan,y
poltrones lo comen, ' : • ’

L

f Porque no dexe- (, .. .
, mos füípcnfoel fiii
de toda ella demanda,fu- ..
•
pongamos fo que rara . ; í
vez acontece,que nucítro
Y
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kvq Pretendiente

, fe def* vaya á bufcat lás riquezas

pacho en Portugal, que. á la India . y Jas traiga de
tuc a la India , que alia, alli para deshazerlas, y
por buenos, ó malos me repartirlas de cite modo?
dios enriqueció, y que fi Parcccmc, que no. Lue
nalmente con toda telici- go bien mandaba aconfcdid llegó rico á la Patria. jar San Fr analco Xavier
Supuclto efie Mar deRo- áfu ahijado , que fehifas de fclicidadcs,mc hol zicfíc Religiofo , que es,
gara Caber, fi cftc Hom lo que fignificancitas pa
bre buctvc de la India, labras de Chrifto*.tiendo
Gentil, ó Chriftiano. Si mas fácil profeflár la po
Gentil » mejor le fuera breza en Portugal, que
quedarfe alia. Si Chriftia- ir á buicar las riquezas i
no ,-dcbc confidccar, que Ja India : y mas íeguro,
acá le cepera vn Oráculo mas \ til,y mas bien paga
Lúe . 8. 2 5 .
del Hijo de Dios, que di- do el ícrvir á Dios, que ¿
F a c ih u s c il
ze.Mas fácil es, que entre los Hombres.
C Jin clú per
El mifmo San Franrifi*
f o t ; me acus vna maroma por el 0 /0 de
ti.míi'rc.quá vn:»abu;a, que,el que en- co Xavieres el m ejor, y
divitcm in- tre vn rico en el Reyno mayor exemplo. Ningu
rrarc ¿nRcg del Gclo. Donde fe debe no fervia mas, que él, en
num Cedo- notar, que no dizc Chrif- la ludia. Y el Señor de el
rum.
tovn Ladrón, 6 vn roba Cielo, á quien el fervia,le
dor de lo ageoo, fino vn pagó por ventura, como,
Rico. Pues que remedio los que fe llaman Seño
tiene vn Rico para entrar res de la Tierra ? De cftos
ene! Ocio > Yo lo diré, dixo en íbs Eglogas nuef*
deshazer la maroma, y tro Virgil io, fobre las ex
luego hilo por hilo podrá periencias, y defengaños,
entrar por el ojo cíe la abu no de otras Cortes, mas
ja. No es declarado mía, deianueftra.
Elles be
fino del mifmo Chrifto,
A ti iolamente atien ben , & o
enfeñando el modo, con
homem fuá,
den:
“ UK’ttMl'c puedeEllos beben , fuda el Doelhes
Vcr.dc.qi:* UCSllíZCr • V?ftdcd¡¿0 íjuc tCm
pobre:
. - . pouco a dot
alhea,
h ibes, & da neií i y tepATtidlQ d los poSienten poco el mal Querem,
pauf critts. ¿r«. Aora buelvoá pre
ageno: ,
que nos doa
guntar, Y ay alguno, que
Quic- alúa.

*
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Quieren , que el luyo ^ Del fudor de Chrifto en.elHuerto dtxoSan Ber
nos podre.,
De manera, que fin fu- nardo >que le avia llorax
dar ellos i ni dolerfe, an , do el Señor ¡ por, todo
tes , rcgalandofc »á cof- el Mundo. Y .rajes fue.
ta de los fudores agenos» ron en la Vida , y en
com o, poco h a, ponde la Muerte , los fudoramos , quieren, que lu res miiagrofos de el mas
den »trabajen, y padez fiel de todos los Ami
can» los que los lirven. gos , Chrifto, en correfPero no afsi el Señor del pondcncia de los de Xa Ciclo,a quien Xavier fer- vicr» Chrifto llamó fu
via. Los fudores'» y los Amigo i Lazaro. Y to losn.i1 .jí.
dolores eran iguales , y dos , quando le vieron . J Lazarus,
#
rcciprocos en el Señor, y lloraren fu muerte, co- ¿ cr>
en el Siervo: como le vía nocieron, quan fu Ami
en el famoío milagro de go era. Xavier fudó en
la Imagen de Chrilto en el Viernes de Lazare,
el Cadillo
de Xavier»
, v • f
fe 1? 1“ rcnoe: H e«. 9Ü0.
QuandoXavierfudavaen vvala memoria de aquel roodo ama
la India , fudaba Chrifto milagro: y Chrifto en el bat eum.
en Navarra: y qaando , de fu Imasen anduvo tan
Xavier padecía en la vna fino Con Xavier, que to
parte , padecía también , dos los Viernes de aquel1
Chrifto en la otra. De año, ó lloró aquellos fuadonde fe infirió difere- dores •, ó fudó aquellas
tamentc ,que las venas,y' lagrimas: ficndo cftc e l1
las penas eran las mifmas mas folcmne, ó (cutido
en ambos >las venas pa ra Aniverfario ,que hizo el
el fudor, y las penas para Amor de los vivos por
algnn difunto. F<el Ami
el dolor.
Q uod tibí
Pues que fuda clHom- go en la Vida, fiel en la 1
ludanti fuMuerta, y fiel delpucs de
bre Dios,
dorem redQuando fudas , es la Muerte. En la Vid a,co
dit U[hs,
mo medicamento de la
muy buena 1
Vena vel
Ilación, ó que vna Vi ü. De pues de fi muer ‘
ambobus,
te, como mcdicaméto de
poena vel
r . vena,
vna fujt. ‘
O vna pena 3y en los la Inmortalidad. Y en la
Muer-*'
dos.

«
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Muerte, que es cl fin de ro Amigo es ■ Xavier,
la vna, y ei principio de . pues íoio afsi quilo
la ocra, cxcmplo à todo
fer,y fue fiempre
clM ündo, en quedexô
Amigo,
probado, quan verdade- < * (§} t»
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QVINTO.
I V E GO.
Tofttîc pcdcm fmm dcxtrum fupcr Marc, fmñrum autcm
fupcr 7Vrrrfw.Apoc.io.
$. I.
O ay cofa tan
prcciofa,ytan
vtií.quc, con
tinuada , no
enfade. Por
eflfo tiendo la mas eftimada, y mas amada de
codas , la vida, no folo
vario Dios el A ñ o , en
Primavera , Verano,
O toño, y Ibicrno * mas
halla los días, y las no
ches hizo tan defigualcs,
y dcfcmcjantcs, que den
tro de la mil'ma rueda de
el Año,folo vno es igual,
y femejantc á atro. Mas
á que fin eftc Exordio?
Eftamos por merced de
Dios cb el dia quinto de
nueftra Novena, que fegun buen3 quenta , es oy
la mitad de ella. Y para
no faílidiar la devoción,
que también fe faílidia,
juzgué por cofa conve
niente , y agradable á Ips
T o m J,

S

Oyentes, que en medio
de la mifnia continuado,
fin interrumpir la mate
ria, huvicílcoy algún p2*ffatiempo. A lsifcrLycn
ci Mar verèmos vn lue
go , y en Ja .Tierra otro.
$. II.*
Os luegos fon tan
antiguos, como el
Tiempo -, y porque eñe
paila, y no buclve, no se,
íi con razón , ó íin ella,
fe llamaran paliatiempos.
Los primeros luegos, q
inventaron los Hombres,
quando aun no lo eran,o
aun fe criaban para fec
Hombres, fueron la Lu
cha , los Cellos, la Cla
va , la Lança, la Pelota,
el Troya ( à que Nofotros llamamos Cañas ) el
tirar la barra, el herir el
blanco con la (acta , el
Correr en el Eíladio, el
falcólas vallas, el nadar
Dd
ycf-.
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vellido de armas, y otros
fe nu játcs,cuyo cxcrcicio
era tan v ti\ para la falud,y
iobullez de los cuerpos,
como ncccflario para la
Guerra, para la Agricul
tura, y para los otros tra
yffr*. MÍ A bajos , de que vive ,y fe
t»x. Gemai■ conferva el Mundo.Fuetur. nb. 3 . ron inventores de cílos
hiutquc Se- luchos,Hercules,Pytbó,
11aius Con y i pco y o tto s Héroes,
\t mi¡ ins dc <Julcn los , tomaron
1uti1s pccu- Griegos, y Roma 1 -os. Y
ma ludere nota Alexandro de AleJiccrct.
xandro (advertencia dig
na de tanto reparo,como
contafíon ) que Ce dccrcró por Ley del Senado en
Roma, que tolo en ellos
juegos, y no en otros, fe
pudielVc jugar dincro.Pcro íiendo el principalprcmio, de los que ganaban,
no el dinero, mas la hon
ra, y fama, era ella tan
gloriofa, en los juegos,q
le llamaban (agrados,que
no le le dava Ta Corona
al vencedor, fino á la Pa •
C/r / * dí- tr 'a*
v n.

Quod

talos

l.eO*

IC * 0 ’0(1
Ki.o :s olí
Iv ^'i ; l\ s

r>‘re.

CA11s, ’1 )
i a1,o ^ v
C,c ool.om
v-íJa.

Y íiendo ellos juegos
de los Gentiles, tanhoneítos, tan racionales, y
tar. lei'u.dos, que afrenta
es de los Qiriáianos,c.ue
ayan tomado de clics ios
dados, y los naipes , en
lo? quaíes,como lo notó,
antes, que noi conocieííc,

MarcoTulio, ningún lu
gar tiene la razón,y el
juyzio/ino la temeridad,
y el acafo. En cílos dos
Iucgos, ó Latrocinios de
la codicia , lo menos,que
fe pierde,cs el dinero,aü»
que es con tanto precipi
cio , y cxccífo > como lo
llora ¡a ruina de muchas
Familias,en que ios hijos,
primero fe ven deshere
dados, que huérfanos,las
dotes de las Muge res,cofumidas, y ias hijas, en
Jugar de doradas, roba
das. El Oro , de que fe "Exod. 3 í . Z.
Tollitc ir«
fundió el Idolo del De aures áureas
fierro , fue el de las arra deVxorum,
cadas de las Muge res, y & Filiarum
hijas. Y que maldito Ido srefttarú aulo es cfte , fino el del lue ribus.
go,en que losSalteadores
domefticos, defpucs de
aver diíipado todo lo de
más , halla las Arracadas
de las Mugeres, y hijas
h
4r
arrancan de fus orejas?
Refiere allí el Texto,que
t; j
los Adoradores del ído
Alo, defpucs de comer, fe ib id . 3 Z. é.
pulieron á jugar- Afsife Scdit Popu\ fa comunmente: que en lus mandu k
Jami.mamcfa á los pía' care , & bieos fuccdcn las cartas,y á berc, & furla comida el juego. Mas rexeruncluy o , fin fer Profeta , me dere.
atrevo á afirmar, que en
la mefa , donde fe frequectarc mucho el juc .
go,
S íf
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go f faltará prcílo Ja co
mida. V de donde (aco,ò
intiero elK* Pronoltico?
?, Hoiu Au • De cl Horofeopo de ias
élores, Ly- muirías Cartas , y de la
dos furie
ferunc, qui, nula Ertrella, ò mñuxo,
vt fami ni, debaxo de que nacieron.
qua preme- Los inventores del juego
b a n tu r, fa- de los Naipes, dize Pli
-cihùs fer- nio, que fueron losLyrcntj in mi- dos,Gente anriquifsima.
I icrijs hoc Y porque ocaíion?Refíefolatiuminv c n c rc , vt rcla el cruditiisimo de
Judo tem  Alexandro, y yo lo quie
pora tran- ro hazer por tus proprias
palabras. Los Lydos, di
iìgercnt.
ze, oprimidos de la ham
bre , para coniuelo, y ali
vio de fus miferias,inventaron elle juego , para
pallar el tiempo. Peniáva yo, que pata remediar
la hambre , era mejor
medio, cavar,y trabajar,
que jugar .Mas aísi como
erte juego tuvo fu origen
en la hambre,y fue inven
ción,de q uien no tenia, q
comer jalsi es pronoftico cierto, confirmado co
la experiencia , que ven ■
dràna no tener, que co
mer , los que frequentaren la mifma invención.
, Pero tiendo tan fre
quente, y ordinaria en cl
juego la perdida Je ¡a liazienda, erto es lo menos,
que en él le pierde,como
dezia,porque fon mucho

• 2I r

mas prcernías, y ni.u'.i >
mas de Mentir Kk orí as
perdidas, ó perdiciones,
en que la ceguedad de ¡a
codicia no repara, piér
dele la Autoridad, por
que fe dizc ,quc la mcü
del juego , á todos los
iguala »contal, que ten
gan que perder i loqual
es contra todas las Leyes
de la decencia , y honra.
Alexandro Magno con
vidado , para que quiticf.
fe entrar en los juegos
Oiy mpicos, rcfpondió.q
lo haría,ti tuvicílc Reyes,
con quien parearle en la
contienda. Piérdete cl
tiempo , que,como dis
curre Seneca , es cl ma
yor tcioro , que la natu
raleza fió de los Hom
bres! y le pierde con per
dición mayor, y mas dcfcfpcrada : porque cl di
nero , que fe pierde en
vna mano , fe puede re
cobrar en otra > mas cl
tiempo, vna vcz perdido,
no puede rcftaurarfc.Pier
dele la Amiltad, porque
quando jugáis con vucftro Amigo , vueftra in
tención es, que, lo que es
fuyo, fea vueltro, y la fuya , que, lo que es vuel«
tro nica luyo. Aqui le
quiebra lafamifsnm Ley
de ía verdadera Amillad:
Dd i
To-
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Toihs fas cofasdelos lAni* tiempre al infame,y du ro
Atnicorum gos foncoit.un:s. Porque el cautiverio , aherrojados
o n ^ r a lunt
ccmnuirvia. A ’*ni ¿o ninguna cofa puc los pies al banco , y las
detener tan propriafuya, manos atadas al remo.
Altct cjío q ic no lea del otro Ami Picrdefcla Rel¡gion,porgo, pues el Amgo es otro que el Tahúr, que no tie
yo. Picrdefc la piedad, ne, que jugar,ni que hur
porque por la Impacien tar en lo profano, fe ar
cia , Rabia, Embidia, y rojará fácilmente á lo faMohina.dc los que el jue* grado, y ádefnudar los
go no favorece , falcndc Altares,como lo hizieró
lu boca juramentos , y en figura los Sayones, q
execraciones contra el avian crucificado áChritCielo , qualcs eran, todas to , y defpucs de averie
las tardes ,cn la cafa del clamado dcfnudo en la
jucgOjlasdc aquclTahur, • Cruz , le jugaron los vcfque gallaba la mañana en tidos.Finalmentc fe pier
Ja Iglcíia,oyendo todas las den , 6 le acaba n de per
Millas; de quien fe dixo der las Almas cali perdi
diícrctamcnrc , que por das, como muchos, por
la mañana iba á comerle no tener, que jugar,y per
los Sarnosa la Igleíia,y der,(ehan entregado al
por la tarde los venia á Demonio. Y otros por
vomitar en la cafa de el extrema defefpcracion fe
juego. Piciwicic la mifma han muerto áfi mifmos,
libertad, como fe clcrive 6 fe han querido matar,q
de los Antiguos Germa es el cafo, á que avernos
l^ .V v
h A nos, que, defpucs de per llegado,mas tarde,que yo
J •
dido, quinto teman, la ju quilicraipcro liempre,fin
gaban, quedando perpe declararlo, hablé de él. tuamente cautivos $ y lo
mifmo le vía oy en las
$•
111. :
Galeras de el Mediterrá
l
neo,en que losHombres,
Arrió SanFrancifco
fi pueden llamarle Hom
Xavier dcMe'iiapor,
bres,le venden acara defembarcado en vn Iunco,
cubicrta, con condición, que allá llamanNavio orque fi ganan en el juego, dinariode cargajyatra,
rcltiruycn el precio,y Ii helando el GoifodeBcnpierden,fefugetan para gala, con viento, que no
a
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dava Otro cuydado , fe C ielo, pronunciado b’.afpulieron á jugar á los nai femias contra Dios,otra?
pes dos Palla ge ros. Quá- le precipitaban, y metían
do el Navio corre fortu en lo profundo de los
na , todos los q van den Abyfmos,relucho, y pro
tro, corren !a mifma.Mas reliando ,q no tenia otro
aqui la tuvo el vno de los remedio, lino ccharfe en
Iugadorcs tan favorable, el Mar. Llegó la noticia
y el otro tan contraria, de elle freneíi al Medico
que cílc perdió, y le dexó vniverfal, que ordenó ia
en las manos, quanto lie* Providencia Divina , fe
vava propno.Crcció con hallaífc en aquel Navio.
la perdida el defeo de def- Viíitó amorotamente al
quitarle, que es la mayor dcfcfperado , confolóle,
tentación en el juego: y animóle, exortóle á efpcvaliéndole de la hazienda rar mejoría en fu dcfgraagcna,y de partes,q rraia cia. Mas el calb.verdadc.
á fu cargo, le acompañó ramente mirado por te-,
tan pertinazmente Ja mif* das partes, tema tales cirnía dei'gcacia, que tam cunitancias, que no fe po
bién la perdió toda. Aca dian fácilmente curar co
bóle el juego, porque no palabras. Las del milcratuvo mas, que pctdct. Y blc .corno rcmatadamcru
recogiéndole el pobre tc fien etico , en lugar de
hombre dentro de li(quc agradecer la candad del
avia citado mu y fuerajeo Santo, fueron afrentólas
naenqó á pcnl'ar, en lo q contra él.Y que hariaXaavia hecho.Pcrdi lo mió, vicrcn aquel aprieto?No
perdi lo ageno, perdí el ay Virtud tan ingenióla,
crédito! Que quentahe como la Caridad. Va a
de dar de mi?Quc vida ha pedir preñados cinquende fer la nnaíComo pue ta reales, ponetclos en la
do parecer delante de la mano al perdido, dizclc,
gente? O ti iítelO uniera* que buclva á jugar, y pro
ble , ó infeliz , ó infame bar ventura , y que le d¿
criatura! Aqui fe levantó primero las cartas. To
entonces ral tormenta de ma los naipes en las rna*
imaginaciones, con on nos el Alad 1ro de la San
das lobreondas tan fuño* ta Doctrina, comienza á
fas, que vnas le tiraban al barajarías publicamente*
Yna*
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vna, dos, y tres vezcs. Y ma fortuna.recobrótamque dirían , los que veían bien lo de las partes, de
vua acción tan nueva ,y manera , que ya iba bolal patcccr,tan indigna de viendo lobre el contra
tales manos? Los mas fa rio. Entonces el Santo,:
miliares del Santo citaba que afsillia á tod j , dixo:
palmados. Los que co Bulia i y bailó,que lodi- Prtfv. 8. 30.
nocían menos la pcrlona, xcllc. La Sabiduría C ivi- Cumeo era
no labia n, como concor na dize, que lo compone cun&acópo
nens,ludens
darla con la tama.Hile es, todo , jugando en elle in
Orbe [er
dezian entredientcs , el Mundo. Y alsi lo hizo , y rar ura.
llamado Padre , Santo! lo hipo hazer XavicrrqLC
Elle es aquel, de quien fe unta era fu gtacia.El que
quenta, q relucitó muer avia preñado los reales,
tos! Elle es el Legado, cobró los miímos.El que
Embiado del Sumo Pon avia perdido , embolsó
tífice ! EJ qual, en vez de otra vez,lo que era luyo*
arrobar los naipes en el L.o de los aufeutes, que
Mar, los ella barajando.' no fabian,lo que palla va,
Perobolvamosa! /uego, tornó á correr por ftt
V y démosle entretanto de quenta. Los del Con ves,
barato al Conves ellos que murmuraban, fe me
principios de murmura tieron en baraja, y cele
ción. Ellugador, qavia braban á gritos el mila
ganado,aceptó fácilmen gro ^ la parte mas admi
te proleguir la emprefiá, rable de el fue,que el que
no fabiendo , con quan aora perdió, quanto avia
pequeño anzuelo fe Je ganado, no quedó def.quería pelear,lo que avia contcnto. Tal era la gra.
engullido. Davanfe de c ia , con que Xavier lo
parte a parre las cartas, y componía todo , fíendo
las que le tocaban al Ju el,el quefalió de elle jue
gador perdido, comoíí go con mas ganancia,ga
fe las pintaran en las ma nando para Dios las A l
nos, era todo,lo que avia mas de los dos Iugado*
meneíler , que también res, vna libre de las dcamalladas c liaban. A po
fefpcraciones; otra
cos lances le vio rellitui.
de loscfcrudo,de lo que avia íido fu.
pulos.
yo,y proíiguicudo la mif.
J.IV •
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licrta. Siendo los otros
$. IV.
gages del oficio en Tiecra.quc no vna vez,como
Eroa mi me queda S. Eltcvan, pero muchas,
aun, el que muchos fue apedreado:ni vna,co
podran tener en ette camo San Scbalhan, pero
lo, parcciendolcs,quc vn muchas, herido con tac Rciigiofo , y Prelado de ras, y Azagayas, tan perfu Religión , y lo que es lcguida aquella vida por
mas »Nuncio Apoítoli- los Enemigos de la Fe, q,
co » lo podia remediar porque no le podíanquepor otros medios mas tnar, como lo pretendía,
decentes á las manos fla hartaban lu rabia, poniégradas. No digo , que do fuego á las caüs.adóma ndafle Xavier fatisfa • dc avia citado. Mas fin
ccr aquella perdida coa embargo cite . milmo
vna gruefla limofna de Hombre, que para excr*
lasrenras de fu Nuncia cicio.y cxcmplodc pa
tura,porque las rentas de ciencia , vivía en tan ex
ella eran femejanres Na tremada pobreza, y de
vegaciones , pidiendo el samparo »tenia tanta au
la limolha.de que fe avia toridad , con los que le
de fuftentar, y padecien conocían ,y tanta gracia
do mayores perdidas , 6 con todos, que bien po
perdiciones en los mif- día cfpcrar del lugadoc
nios viages,enquc tres venturofo, que fe contévezes , como San Pablo, tafle, con lo que el otro
aquel, que tanto domi avia perdido de lo pro
nio tenia fobre los vien pio , y prometerle á cite,
tos, y Mares, hizo naufra que para lo de las partes,
gio ? y no vn día , y vna le compondría con ellas.
noche , como el miímo Y quando menos,que,
Apoítol, mas tres dias, y apelando de los medios
tres noches,)a yendoá humanos a los Do ¡nos,
fondo,ya levantando,an ic valdría con lusOracio
duvo luchando con la fu- nes,con l a s quales,levan»
ria de ías olas lobre vna tundo loios los ojos al
tabla, halla que ella fi Cielo, como fi fueran las
nalmente , cali muerto, llaves de los Tetorosde
le echo en vna Playa de- la Omnipotencia ; avia
re--4
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remediado otras mayores nccefsidadcs ,y per
didas. Y fi el mire rabie
del defclpcradolc quería
echar al M ar, el que á
tantas Naves , y tantos
millares de hóbres avia
íido fu Cabo de Buena
Elperan^a , también lo
podía icr á elle , tacán
dole á falvamento la vi
da^ el crcdito.quc era,lo
que mas fcntia, y refiitu*
yendole vivo, y honrado
al Puerto, de donde avia
latido, como finalmente
1 lo hizo., .< ti
Masíitodo cito leerá
fácil fin tanto empeño,y
fabrica de Dinero p c c í,
rado, de fegundo; uego,
de carras barajadas , de
perdidas de lo ganado,de
rcflicucioncs de lo per
dido, y de murmurado*
nes, y menofeavode la
propria opinión, que en
perfona ran grande, y tan
tanta , aunque duraron
tan pocos inltantcs pefava,y valia mas,que todo:
porque acudió Xavier á
emcndar.y trocar la ma
la fortuna de fij ahijado,
no por otro, fino por efi
ce medio ?Era di&amen
del Santo, y afsi lo acónfejava á los Soldados, q
antes jugaifen , que gaf(aiTen el tiempo en otras

converfaciones. Y para
confirmar Dios cfta doc
trina con vn milagro por
todas fus circnnltancias
notable, quifo, q el Res
taurador del juego, fueffe el mifmo Maeltro de ,
e l, y no por otro medio, „
ómltrumcnto, fino por
las mitmas cartas. Por- •
que es vi&oria propria ,
de la grandeza, y magni
ficencia Divina , hazet.
vencer, a los que focor-.
re ,con los milmosinfrrumentos, con que fue
ron vencidos. Venció el
Demonio al Hombre en
cJ Parayfo. Conque? Có
vn leño, que fue el de cL
Arbol vedado; pues íea
también vencido con vn
leño , que fue el de la
Cruz. Porq medio ven
ció el mifmo Demonio?
Por medio de vna Muger ; pues fea también
vencido por medio de
vnaMuger, que fue, la
que le quebró la cabe- Per
9 a : T o r vna Muger venció, rcm ' ,^ít* „
yporoaa Muge f u vencí-

do, como lo noto San ftr
Chryfoítomo.Dcla mifnia mancraXavier,quando tomó por fu quenta el '
defender , y reftaurar al
Iugador per dido. C onq
le venció el Iugador victoxjofo? Con las cartas,y

por
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cor las Cartas.Pacs tam- à los Pyraras, que nòs ro «
K o r las Cartas,y con bao? Es poísiblc, que He
las Cartas , trocando la gando los Paftageros vifortuna las manos, ha de vos, y à la Ivamento, fin
fcr.aora el Vi&oriofo pelea, ni naufragio-, han
vencido -, y el vencido, defalirá la Playa definí*
vencedor. Y, para mayor dos? Embarcafc vnIndiaenergia de la vi&oria, y no en-Goa rico ,y ilega
de la mudanza, las Car- aqui, ò à Lisboa fin vn
tas no han de fer de otra maravedí. Por ventura
baraja, fino las ,mifmas: cfta Nave peleó en d
que ¿por efi'o Xavier las Mar» y. venia tan mal depidió primero. De Aquí- fcndidajquc la rindieron?
les te quenta, ò lea Hifto* No. Huvo alguna tcmría, ó FabdJa, que la, he- pcftad¿qnc obligó à que
ridactaue-hazia iWdpad#«. atrojafifo *LMa{, quanto
fo io s o lamifmad^a- fra*ap?N©timpocóJ>ocs
da fe podía curar: por quien le robó à ette InEt vulnere donde dixo cl Poeta: r, diano, lo queitici ganar
fenfic invito
mmaherid*la *»*»•. àia India • JLps Pvrafas,
Lethalem, m nalyi éptòblt. H&W“ que
j fe 'embarcan
.placidamq; ^ x w la Aquilcsdck: con óUugaion ¿y perdió
JBwnum- - lalcfia, aio VesJìodafaL : quanto naia.: baie deci
tìr cfta chcunftaacUde mifmo modo de Lisboa
vigoria à los inftrumcn- cn la Fio» ,*vn Mercader
; del primer vtage, y fcvh
tos de lafuya.
;> no lcguro a la* Bahía, deboxo dclComboy, ò de
i1
la Providencia de Dios,
>tefucel -Cafo, efte que 1« trac»y las lleva:
el Remedio, efte cl porque Ilegó fin vn vcfti-
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ron de pagar derechos en quen, canten, báy ícn, fef)a Aduana , de quanto tejenfe los vientos fu aves
traía. Y fi hablo mal, en con folias, y dan^ass y íi
llamar P) ratas á los luga- también quieren jugar,
dores, bolvamos a nucf- fean los juegos,q pertcnc
tro lunco de Mcliapor. cen á la feguridad de las
Si vn Cofario deZelanda, mifmasNaves,y fu defenó de Bengala le tomara fa,y nofe cxcrcitan, ni fe
en aquella rravieílá , que aprenden. * Aprendan \
aviado hazer cílc Cofa* jugar las Armas maritirio ? Hs cierto, q les avia mas de *todo genero: la
de robar á todos lo tuyo, Efpada , la Acheta , el
ylo de las partes.Bucs cf* C h u lo , la Piftola, la Effo mifmo es, lo qnc Hizo copeta,la Al canda. Aprccon el perdido defcfpera* dab á jugar la Artillería,y
d o , el que jugó con é l Y á bornear la pieza , y car«*
que eflo fippe rmita, y no garla. Yfi en efte juego,
enmiende, abres lo* Ca- tán proprio del valor , y
bos¡edénejem plo!' >>•J de la honra •, quierengat
. Diráh i qüe>es ncccfla- nar, y no perder > apren«
rio cfto divertimiento*. dan,quandofeha depe**,
ptincipalmcie en tan lar* learyá ganar el barloVen«*
go$,y tan penofos viages* r o , y quando el viento el
Ei divertimiento íi , mas contrarió, á no perder el
noche. El Señor Rey D ; rumbo; ni la derrota. Y
Manuel el Conquiftador, hagan grade cafo de qual*
queacrccentó a íustitu* quiera advertencia, que
los el de la Navegación,y en efte juego fon ncceíiála entendió «mejor , que rias muchas. Advcrreqtodos, .y le hizo los mas cia á las nubes, adverreñ-’
fabios.yprudcntesRcgU- cia á la abuja, advertenmicntos, también quifo, cia al viento, advertencia
que fedivirtieífen de los al governalle, advertenrartidios del Mar fus Na- cia a la bomba,adverten-;
vegantesi y mandó, que cia á la camara de la pol»
todas las Naves fucífen vota advertencia alfoproveídas para cffo : de gon, y advertencia al bu
que? De Vihuelas, Adu- mo , que íe bebe, pues*
fes, y Panderos; pero no vna centella, que cae e íi;
de barajas de Naipcs.Tx>» matcriaian difpucfta, ta i
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vez no baila toda la agua
dci Mar para apagarla.
: Ellos fuegos, y ellos
del'cnfados lu y e ! de las
Cartas trueqúele por el
de la Carta. .Que cofa
mas curióla, vtil,neccíTaria, y deley tablc, que en
tender la Carta .de ma
rear , y faber vn hombre,
en el Mar, por donde vá,
y no fer tancicgo,y igno
rante,como qualquier pa
le del mifmo Navio ?En
la Cana de marear fe ven
en vn abrir.de ojos todos
los Mares ; y Tierras del
Mundo t y fus diftandat:
el numere de los grados»
y fus medidas, fegun di
ferentes rumbos : fadiC
pofícion de las Coilas,afn de la Tierra firme »co
lino de (asistas : los Ca
bos , las Entenadas , los
Puertos, los Surgideros,
los'Baxios, los Efcollos,
las Cotricntcs, los Vien
tos , y fus ditpoficioncs.
medias partidas, y quattas;y fe ven halla los fon
dos, fí ion de piedra, íi
de loco, íi de arena j y linalmentc las alturas, y
donde eíloy , y lo que he
andado ,* que halla en la
Tierra aliv ja mucho a los
Caminatas. Echenle lue
go al Mar las Cartas,cau
las de mas perdiciones» q

las mii'mas tcmpcliadcs,
en las qualcs, como los
vientos furiolos no ad
miten partido ,no queda
mas ,que
aíírfc - la Car•
W*
ta. Reniegue pues todo
Navegante del luego, fí
no quiere perderle: que
halla ci Navio, que jucga, nocsl'eguro.
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iílo,como lo acaba
mos de ver, el juego dcl Mar, fe ligue el de
la Tierra,en que también
-entraremos Nofotros co
nucílra parte, y abrá tan
to» que admirar,y apren
der , en lo que fe gana, y
Ce pierde»quanto esma,yor caudal, que el de los
Jugadores del Mar ,cl de
los que fon,6 quieren fet
Señores de toda la Ticr- .
ra. Todas las grandes mu
darlas de Ellado$»quc fe
ven, y le han viílo en cftc Mundo,(iempre vario,
y inconllantc,no fon >tra
cofi , que vn jerpetuo
fuego del lupremo poder
que ic govierna : Incgac'
Vodcr Divino en ias tofos
Ludir m
humanas. El mifmo lirado
de cite Poder , que es r\ , )ivill7 p 0.
Hijo Vnigenitodc Dios, tentia re*
Jo dixó, revelando el Or- bus.
den de Jos fucclTos húma
te 2 '
nos .

V
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nos , que dcfdc el prinripio fin principio de
la Eternidad cftán di pueftos , y* decretados
*' , \
coios fccrctos de la Pro
videncia Divina »para que
tr*v .8 . 36 » ftlgan »y fc manifieften á
Oiirncoctá fu tiempo t Con-el efíava
cun&a com componiendo t&d-is las cofas,
ponens, lu- jngandotn el Mundo. luego
deas in Or- [c ||aiT»a .jugando , y diZC,
‘ .f tertarú. q^» |a ^ cfa
cftc jue
go es toda la redondez de
Lndens. |a*Tjctj.a^ eaei Qffa ¿c ¡as
. _,
Tierras ; pot elfo McíTa
IqOrbe ter- rc£|0IMja | porque en ella
t U UtQ
no tienen preferencia de
lugar, los que en ella jue
gan , teniendo tanto di*
ñero, que perder, ó ga
nar en ella, lo^&eyes,co
mo los V ¿dallos ,los Gra
des como los Pequeños,
los Ricos* como los Po
bres» y los Señores, co
mo los Elclavosi Ponga
mos el cxcmplo en el
JRcyro de Ifracl por otro
nombre de las diez Tri
bus, Jas qualcs rodasen
cíic juego Jo ganaron, y
perdieron,pallando noío*
lodcvna Períona á otra
Perfona, y de vna Famimilla á otra Familia, mas
también de vna Tribu a
otra Tribu, con tan al
ternada , y continua va
riedad, y mudanza,quanto era el numero de to
das Us diez. *

*

\

El primero, que le gu
no elle Rcyno áRoboan, 31 •0 . • su
Hijo de Salomón, reve
lándote , y por fuerza de
Armas,fue Icroboan.que
avia lido criado de fu Pa
dre. El fegundo fue Baa- 3* Xtg. t ji
fa , que fe 'c ganó al Rey 17.
Nadab, matándole a trai
ción. El tercero Zamba,
Efclavodcl Rey Hela.,q, 3 Xeg.\6.9,
viéndole fin juyziócn vn & io.
banquete, le quitó la vi
da. El quarto A m ri, que
íc lo ganó al ReyZambri, 3• "Rtf. i €•'
fiendo General de íu Ca- 17. & it i
valteria,y ic cercó,yapretó de manera, dentro de
fu proprio Palacio, que
le obligó ñ matar fe. El
quinto Teliu, el qual fe le 4 -X « '***
ganó al Rey loran, atrabefandolc de lexos, por
que huía, con vna (acra,
que le llegó al coraron.
EL fexto Sdlum.quc lelo
4* ***. ijv
ganó al Rey Zacarias, io.
acorneándole del cubier
tamente , y le-cortó-la
cabera. El feptimo Ma 4. Hif. 1 J,
naban , el qual fe loga- 14no á Sel lum , matándole
en la mifma Ciudad Real
de Samaría. El oriavo- 4. Keg.
Phaceas.quc fe le ganóá IJ*
Phacce, en vna Torre de
la mifma Samaría,donde
juntamente con la vida leprivó del Reyno. El no 4- Sí/. 1JJ
no Ozec,ci qual Tele ga • 30.

nó.

De X<*$ier defp'ter (o.
n'6 a Phaccc , hiriéndole
mortalmcnre, de !o qual
4. Rff.17.3* in u r j5 #£ | dezimo Salmanaífar, Rey de los Afsy,ríos,que cautivó á Ozcc,
y cautivo le ; le llcvói á
.fus tierras, donde,tenien
do noticia, de q fe queria
xebelar, le mató en vna
Cárcel, ybolviendo Co
bre Samaría, dándole de
barato á la parte de las
* diez Tribus , que no fe
■ ,
pudo llevar configo, que
Ce quedaílc en la Patria
~
deítruida. Adonde final. mente acabó de irasla*
darlos, y ellos, paliando
el Rio HuphratcSjdefapa"
rccicron nada oy. Y cftc
fue el fin de aque I juego,
<en que parece, que jugava Dios á la pelota con el
Rey no de lfracl, fiendo
tan frequentes los rebe
fes , que muchos de los
Reyes no llegaron áfuftentar la Corona, mas q
dos años > y entre ellos
Zacarías Icismefes.Sellñ,
vn mes, y Zambri, ficte
dias.
De los juegos de los
Reyes paffemos al de los
Imperios,) Monarquías,
Ludes ¡n «n que mas impíamente,
Otbc tena- fe verifico el,jabudo en el
rum.
Orbe de ¡as TUrras . El pri
mer Imperio fue e! de los
• Iiaby Ionios, que ccmcn-

i ±\

<;ó en Nabucodonofor, y
acabó enBalthafar,venci
do por C yro, y duró fc~
tcnta años. El legando
fue el de los Perlas, que
empezó en Cyro, y aca
bó en Dario.vencido por
. Alcxandro, y duró docientos años. El tercero
fue el de los Griegos,que
comentó en Alexandro,
y continuó, divididoen
los Rcynos de Egypto,
Siria,)’ Macedonia,y aca
bó en C leopatra co Mar-*
co Antonio , vencidos
por Augufto Cefar,y du
ró docientos, y ochcnra
años. El quarro fue el
de los Romanos,que co
mentó en el mifmo Au
gufto , á cuya duración,
coofervada aun en el nóbre ,y Magcftad de Im
perio , fi fe computa con
fu antigua grandeza, folo
le podemosfcñalar aque
llos años, en que las par
tes, deque la mifma grá
dela fe componía .le cftu
vieron fu/ctas, fin reflituiríe á lu propria, y na
tural liberraddicndo cier
to , como le lo profetizó
á la mama Roma Séne
ca, que (1 vn Pucb'o avia
dominadoá tantos, mas
fácilmente ellos, fiendo
tantos,} odnan lacudir el
yUfro j v el Dominio de

1 0 4
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vno. De fuerte; que tos
quatro mayores Impcríos del Mundo , todos,
mas temprano , ó mas
• r rarde fe pierdieron en
elle juego , pallando de
•\ "vnas Naciones a otras,
fin que io pudieflen impe
dir ellas por algún Arte,
6 tuerca: porque aísi,como en el otro juego ,fue
Xat icr, el que barajó las
carra$»afsi en cftc esDios,
el que las o rdena , di(j?oLudem in nffiV compone, como es
Otb: rern- ícrvido*. htgandocn eiOrbe
nm.c'i co di la Tierra , e/lava con él
eran, cun- componiendo todas las cojas.
ch^OiVpo* •
"CUS.
£ VIÍ.
:L

Vulgo ( que es la
tegunda cípccic de
ía Gentilidad) le atribu
ye las fuertes, y los aza*
res del luego á la Fortuna.Mas Salomón nos de*
{engaña, de que toda la
buena , ó mala fuerte de
pende de la difpoficion
Divina: Las Suertes fe me ten enel feno , mas el Señor
Us rige. Y el Padre de el
nwmo Salomón, David,
que íiempr anda va con
las Armas en las manos,
conteflava, que en las de
Dios, y no en las Tuyas,
cftavael fuccfío de ellas;
En vhqjiras manes citan mis
*

E
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So usnut-

r a .tur in fi-

i»u:n >ícd a
Domino
te peí anuir«

rf*i 5 o. 1 6 .
Jn nuiubus
tHIS íbice*
nu-#,

fuertes. bin embargo> es
v*
cierto,que en el c a ¡o , en
;
que elU m os, el periodo ,*
ó catallrophc de losRcyi nos, y Monarquías, y el
Jquc pallen de vnas Naciones a oteas, no depen
de Tolo de la primera cau
fa , como Señoc abfoluto
de ellas, mas también de
las fegundas, comojufto luez. Es Oraculo, no
menos que de el Efpiritu Ecei.io.t8,
Santo por boca del Eclc- Regnum i
fuñico: que los Reynos, gente in
y los Imperios pallan de gente tranfvnas Gentes á otras Gen« ferturptop
tes por las culpas, de los c?r in J 11^1 “
que los pierden. Yeflas * £ , * '¿ ‘
culpas fon las in/uíliaas, C6 tumclias,
Jas injurias, las calumnias, & diverfos
y los engaños. A viendo dolos,
llegado aquí, citemos yá
en el lugar, en que dezia,
que oofotros tabicn avia
mos de entrar en él fue
go. El Grande Imperio,
que los Porrugucíes fun
daron en (a India , fin ar
rogancia ni afrenta de
las otras Naciones,íé po
día llamar Monarquía,có
rantos Reynos, y Reyes,
fujetos, y Ti ibutarios.En
el tiempo del Rey Don
Manuel tnvo fu aumen- ,
to: en el tiempo del Rey
Don luán el III. que fue
el mifmo de San Francifco Xavier ,fu Eitedo:y

de
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de muchos tiempos aca do, y le ha cumplido en
padece (u dcciinacion.No gran parte en el Imperio
acabódc repente,cono Portugués del Oriente,^
la Monarquía de los Ba-' aquel Oráculo vniverfal:
by Ionios en vna noche, los Reynos fe tras/adande Rc£nutn *’
en que Cvro venció á Gente a Gente. Y mas lafti- nlc ,n i ér
Baltlufar.Ni.como la de mofa pcrd'da es aun, que
"
los Per fas, en vn dia, en a viendo nueftra Nación,.
que Aícxandro venció a . no folo ¡Juílrado ai mif.,
JDario. Mas como la de mo Oriente, mas allom- j
los Griegos, y la de ios brado gloriofamcnte. al
Romanos., que poco a Mundo con tan hazaóo-.
poco, y por partes, fue foscxcmplosdc Rcügió,
ron perdiendo , lo que 4cValor,deGcncroíidad,
aviam ganado. Aviamos de Verdad, de Conílau- i
ganadojy era nucíÍTo,Or* cia,y de Delibere s.vicnmuz: y de quien es Or? do las caofas Originales,muz? Mafcace:y de qaicn' qac el miíhio Texto lé
es MtícatcíCochi m:ydc ñala de elle cafligo, y de
quien csCochim^Gcüan: ; ellas perdidas, no poda
ydc quien es Cedan? Ma mos negarlas, La prime- propter ía
laca: y de quien es Mala*, ia CS,por las i»jn/UfÍ4s. Y íuftituí.
ca ? Dexo otros M»cm-, como podian dexar de ; .
.,
brosde menos nombre. intervenir grandes injufLos Títulos de Señores ticias ; quando quitavadéla Conquilla, Nave mos vnosReycs,y ponía
gación, y Comercio,mas • mos otros, Tiendo natu- (
dizcn.lo que eramos,que . rales Señores de fus prolo que fomos. Cuyas Ion , prias Naciones, acaban- .
tantas Tierras conquisa- , do ellos, ó prcflbs.ó def
das en el Oriente? Cuyas - terrados,ó violentamen- .
las Armadas, q navegan,y te muertos ? La fegunda,
cubren aquellas Mares? (on injurias. Y que mayo- lujuna** ■
Cuyos los Puerros, que res injuiiasde la Razón,
fe enriquecen con losCo-, de la Ley , y de la mifma ,
^jncrcios, y rr butes, que Fe: que, el que Jos Genti
* el Indo, y Ganges folo les , convertidos á ella, i
porque nos quedan mas •
pagaban a.1 Tajo?
Ninguno puede cudar, ; fujetcs, fcan mas dclprc*
que fe va aUi cuaviicn' ■ ciados >mas oprimidos¿
3
mafr
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mas cautivos, y tal vez mo Trompeta del Cielo
vendidos á los miímos ia voz de Xavier»y fus
^
Moros ? La tercera Ion, reprcheníioncs, fin em
Calumnias. calumnias \ y ningunas tan baía de uudlros vicios,
.efeandaloías para todo el eran Pro pitecias ciertas i
.,
! Mundo,como las que pa de nudtras» perdidas. Era
deció el Grande A lf »nfo tan extraordinario d E f-;
de Alburquerque ,Con- pirita de Profccia , ytan
quiftador, Fundador, y ordinario el del Grande
Padre de el milmo Impe Apoftol Y que muchos
rio, íiendo Cacado poc Thcologos tuvieron pa-;
ellas de el Góvierno de la ra (i,y quaudo menos,duIndia, y entregado i fus . daron , li era en él cftc
proprios Calumniadores, Don, habitual, loqual no
que fue el,ultimo golpe; les concede Santo Tho*
con qdc *en pocas horas m ás, ni k líalas, ni ¿ leV
de dolor, torró ti ir.jufta-- remias.ni ¿alguno de ios ■
Parea Jos hiJoí de aquella Profctas-Canonicos. E r
Ilonrada vida, tan mere rando en Japón * le pro- cedora de fer inmorral, '■ fetrzó ¿Malaca fus extre
.como fu Fama.Finalnié- mas ' calamidades, y las
tc Ja quarca fon diverfos embi bá anunciar .Pafilan
Píverfos en&añ°* »con tanta varié-- do a villa de Ceilan, co
dolos.
dad en ellos , quanras mo Chriílo á vida de Je«
eran las ocaíioncs en la rufalcm, dixo. O miferapaz, y en la guerra, de las blc Isla, que te veo cu
promeílas, de Jas obli- bierta de cuerpos muer*
gaciones.dc las Alianzas, ' tos,y toda inundada de
de los íbcorros,cn que le fangreí Y cali determina
vioiava, por los interef- do a irá Ornniz, embio
fes de la conveniencia, la allá al Padre GafparBarPalabra , la Verdad, y la z co , tan poderolo en el 1
Fidelidad, que entre ami dezir, que obligo con fu ;
gos, y enemigos debe fer cloqycncia á los Moros,
íagrada.
á que ccrraficn las puer
Contra ellas injuíli- tas á vna Mezquita ,cn fi
cias, contra ellas injurias, veneraban el Alcorán*
contra ellas calumnias, y Pero pudo tan poco coa ¡
engaños »predicava con* nueflros Soldados, que,
tiaua, y fuertemente, co- partiendo con quatco mil <
de
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3e los Naturales, á rcco- . dido ia ludida;
y al miC
.
b rar, en la Coda de Per* ,mo tiempo llegó nueva,
Cu, la fortaleza de Mon- de que la Fortaleza pací,
jam , Riendo ios Portu- fielmente fe avia rendí,
guefes quatrocientos.ío*- dorpara que fe vieílc malos veinte fe quiíicron nificftamcntc la «ufa,
confeflar. Pot la diííblu- porque en eftc juego de
. cion délos vicios, que fe Us Armas, ganamos,ó
arguye de », cfta poca perdemos.
. Chriüiandad , fubió el . No doraré de añadir
Padre Macifro Gafpar ai aquí' otro, cafo n e me
Pulpito, y dcípues de d - nos prodigiofo. Y fríe
f f j . 8. 2. tat» y explicar el Vcrfo entendiere bien el MyfImple facié de David: Llenadfus caros terio del cafiigo, de ter
eorura igno de ignominia, para quebuf- rible confequencia. Rcíiminia , ve anenynefíro nombre, Señori dia en la Ciudad de Santo
qu*rant no ¿jza voafcrvorofa Or*. ^homóelPadrc Cypriamen cuum,
a Dio*., CnqU£ÍC no, cargado de año$,gaf*
IPomm«.
CJ
fucedode (adosen la cóvcrüen de
1*jornada ^yudgoactító- rías/Almas ; tw « 4hinvgo de fu poderofa aim o, .toradadeLCiclo, q avienco aáfc eamendatfcmy.í dodicha ,qoe-e) <üt de
los Oyentes , tres. Ave Las Cadenas -de SanPeMarías, al fin, por la mif- . dto, fe avia de defatar fu
tn a.intención. El fuccfib .'Alma de las dd Cudrpo,
fue »queaviendo fitiadü ..el mifmo dia ,bolojaddla fortaleza , vino foboc ..de le llamaban Gis mere
los Portuguefes tal pcftc, cimientos. Sucedió pues,
que muertos ^ muchos, ?ue llegando á aquel
uertovna Nave con ia
perdieron la facción, la
-honra, y .la vida. Y los q Cruz de Chrifto en hs
. efeaparon, arrepentidos, Banderas, faltó el Piloto
ypoftradosá los pies del . en Tierra ,jó la alfalfócó
mifmo Padre , fe confcf- ; tal dcfafucro.que robán
faron. Mas él entonces dole a vno de los nuevos
con los mifmos Confcf- ' Chriftianos íii Muger, la
lados h iz o .vna devota embarcó configo. Gritaproccisión, enque le pe va pot las calles el pobre
dia á Dios la Mifcricor- robado , pidiendo vendia, afsi como 1c avia pe - ganca contra fu afrenta,y
°
Ff
iuftu
T om .I.
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juft icia contra tan greve, experiencia de el fuceflo,
y publica. injuria ; mas porque los Vientos, y los
eran tan flacas, otan po Mares, como cxecurores
co zelofas ,1a Eclc(idíli dei caftigo , levantando
ca,y Seglar, qru ninguna vna fuñóla tempeftad,
le valió. Embarcafe en dieron con la Nave en la
vn Batel el ViejoCypria- Coda. El Capitán, gri
no, va á bordo, afea el tando á los Marineros,
delito .y el cfcandalo,pri apretó tanto con la voz,
mero al Piloto v que no que la perdió totalmente,
le dio ordos; apoli aiCa- y quedó mudo » y que
pitan ;elqual ellava Co riéndole vengar del Pebo r nado del Cofario, ti lotocom o de la caufa .
no cftava también empe de fu perdición i arreme- ■
ñado en la pedía , y (in tió i el con la efpada,y fe
rcíticucion, ni efcrupulo, <la metió por él Ojo, con '
con que- '
mandaron;.levantar las * que (blo
Ancoras ,.y la.Nav-e fe ■' también quedó >ciego. ‘
hizo 4la vda. Era el PK Masón: embargó ambos
lotofucrto, yclCapitan iáiieron de\ci naufragio
. tartami*dá.Jpcfco >no ti ,G«i «ida $.y ambos ¿el1
y tejo Cyp^no* d qu il,' rvqo perpetuamente íin
como quien echa dcfdc habla, y el: otro fttrpe. el Pulpito el Pregpn de1 mámente fin vida, aca
la divina ludida, dixo, baron ’ miserablemente»
que (¡avia faltado la de <Mas¿ lo que yo pondero
. Ja Ticrra. no ía batíala mucho, es, rd Myftcrio
riel Ciclo, y.nombrada- ,dctcaftrgo ¿fipndo brdemente, que en pena, de ,nado porOios. No pu
. lo que avian cometido el dieron morir ahogados
. Capitaü ¿y el Pi!oro,dcf- de las Olas? No pudieron
pues de perdida la Nave, . fa/ir vivos, mas heridos,
- yquauto en cllatlcvaban, y cftropeados, dclospc~
el Tartamudo quedada ñafeos, en. que fe deshi
. mudo, y el Tuerto, cie zo la Nave, y de los pe
go. Oida la fentenria .i y dazos del mifmo naufra
mas feftejada f , ¡ como ■ gio ? Pues porque fue el
graciofa, q ic cfperada, caftigo del vno , en los
como cierta , no tardó ojos, y el del otro en la
mucho en confirmaria-la lengua, y cal en ambos,
-•• que
/
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que vno pcrdicik totallllU .IU ivU U ,) o u o to
taimentci cl baola i Para
motti ai Dios, que quaiu
do ic continua u las tuja,
ñas» y ui)uitida, como
en cite cato , en aquello
mi Uno , en que avemos
perdido parte , avernos
de venir a perderlo todo,
Y__ais
i com o el Capitán
. .. i . . * - - t r, _
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Cabo con vn doca*
mentó de la Divi«
na Sabiduría, eferitoen
el Capitulo quinze, y pa*
rece, que con el fobref«rito para los Portugue Tes .* u4y fíombret, dizc la

SabiduriaDivina^MTpíentartamudo} avíendo pet- , fan,y fe pérfnaden *que ef~ runr, lulmt
dido, parte del vio de la
tweflta rida es >n jnegr, eík- viu w
lengua» perdió totalmece y que eijntde tjh juego *et, noilra m, &
.Ubabla, y quedó mudo* ganar,y que ejiat ganancias, co vc rí.u io ,
/f'
« f . i
*
'
riles je bon de ir à ncm
lu
r ,
y af*¿como clPiloto face y ínter
to , aviendo perdido d ttícaf a r m e r a (ont. y d
vno de los ojos; perdió qm Je han de procurar, y pone re,
tocalmcrc la viíiap y que ndqmtir , aunque .fea por vn de cu mq;
dó ciego: atii entiendan, malosmedito, ■ Aora fepa- ctíi ex nu.
ios quede aerea, ó <Ui*, irvtM.V que nombres ion lo acquircxoa govicsnaa ,la..India; çftq^ComcliO à Lapide,rclos quaiesfonlosCapitan injfiguc,Expositor d¿.to. nes,yPilotosdeiksTietK da la fifcrUun Sagrada,y 1 uíum e(rc
. ras»y Mares,que, íi con- Flamenco de Nación, finVltam n.oí,tinuaren las injurias, y in- n u ^ u n ratrn cck o co n l,;.^ :';^: jyñicias,con que han pen nucl\ra , combinando cl eXm Iojc*
dido tanta parte de ella», Latino lujos , con que el qUruc.
finduda la vendráná petr. Texto íigmfiica ¡aqui el
der toda » cumpliéndote fu g o , con çl-nombre l «enteramente i en aquel J u s cambien , del Hijo de
¡Imperio,. que: ¿/Rey-; Baco, del qyal,reynando
tteguum a. no fe traslada de vna Gente en Ppitugal, tomó Por
tugal el nombre de Lufi*
gente íngé- ^ otra Gente', por las
tanta,ç-omo íi el vn ; om*.
irai ti.nifin}u(licias,y latin <
* fettur prop
bre aludiera al otro >dcti
’I
'p r ia s ,1 u 1 i
. -.’ m , ¿ p ¡..¡n Vide rue
ter iniuíli
t*

E

¿r„lni

XX tl3S , & 111*
■¿i. iariwj.

fe l*
-i '

%
J

í, * ¿ ■*

pues de. citar , a J •‘ n,0^1nrmni. ir¿
Marco Varron.y fcrofr., 'Lu¿hm.r,
djze: Vi aquí la ,AaVg*,tdad qUje ¿ i Lfo
de Inflama, que tfit ’ióel Rege i uní
Fl i
nom- ûcccpir.

a

iig
S e rm ó n Qttíntt,'
nombre del Rey Lufo. Mas fi la i y iban á bufear la
ia figiv.ficacio o del pri* Honra >y los Modernos
*■
mcr Lnfuf,y la dcribacioo llevaná la India la Codi^ ,
del fegundo pertenecen cia, y van á bufear la R i
aquí a los Lulitarvos>los queza s y por ello lospaf*
qualcs fuero á bufear los fados la ganaron, y los
intcrcíTcs del juego á par- prefentes-la pierden.
Mas concluyendo, con
Vrulecum- tes tan remotas del Munc¡u« ctiaa» do, es cierto» queclmal lo que mas importa; es
«v malo ac- modo dcadquiritlas;mas cierto , que ella nueftta
..uirerc.
pertenece á los Moder vid-* es- vn juego. Bltíl lo Lufrnn eflfe
nos , que a los Antiguos, muetlran las variedades, ^ utn no*
Los Portuguefes Anti incettidum brcs,y ticfgos ttíam*
guos, y primeros, que de elia.cn qualquier cita* _
■ coix)uiáaroalalndia,que do.Tambien c. cierto, q fl[ionévitx
antes de ellos ■ avia (ido Dios, que nos dió la mil* con)pofitam
CóquiftadclPadrc de Lu- ma vida, ia computo afsi, íucxiuu,
fo >que llevaban / y que para que gaiiafíemos con
do para ios lo
iban i bufear? Loque • ella,
llevaban, era ia Fe, y lo 4 gros, ó ganancias, que te
alia iban a bucear ,<v** la . acabancon la vid&moc-'
honra .cómo Idólatras de tal ,mas paraios que han
, la miftna Honra.quc nii*. de durar por toda laErcr- T}1 . - .
*
gunGentil con fusCamis, nidad.PcrofiendotandiyFotoques fe Jes iguala- Gerente el ;ucgo , que les Qu¡d ¿aa u
va en cfta Idolatría. Los cae en fuerte a los, que fe cadat ,nó cft
Hijos de la mas lluftre, y tienen por venturofos, y in nobis filucida Noblcza de Luíi - á los que íc llaman infe* •tü: « quod
tañía,era los que allá iba; iiccs; que remedio’, para- c®c \4ll>rey ¡o que les deeian, y en que con . quaiquicra de &edifponecomendaban fus Padres; ellosganemosfíemprc,y S
y Madres, quando les nano perdamos ? In fi-tusm„0b;¡
echaban la bendicíou, no nublo Plutarco, tan ver- ng cft:quod
era,que entórten de allá dadero , como íi fuera evenit,id ia
Canela ,■ ni Diamantes, Chriftiano. El que pinten bonum vermas que vinieíTen las Na bien los dados, ó las c a r -tere»
ves muy ricas de laFama, tas, no cftá en ja mano mlínc,cis c**
y Hazañas de ^fu valor. del Iugadof; mas fí es faDe fuerte, que los An bio en la A rte, cftá en íii •
tiguos llevaban á la India- mano ¿ el vías bien de el
iu c ^
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juego, con que fe halla, Cruz,con los tormentos;
qtnlquicra, que fea; Al ' que en ella padecía , d o
Rico Avariento 1c cor--f principio a los del Inficrriób. en el juego,y fe per. no. En fin, que en cftc
dio. Al pobre Lázaro le juego, que el mundo liacorno mal, y Ce falvó;' nía de Fortuna, noeftá
porque el Rico vsó mal elfer mala, ó buena,fino
de fu riqueza, y el Pobre en el buen jó mal vfo de
fupoviar biendefu d o *, ella. Vfc bien cada vno
breza. A los dos Ladro - de la fuya, y fin duda fcr¿
nes del Calvario no Jes venturofo >principalme»
podía fuceder peor íucr- te , ti para ganar, ó roco
te i y el Bueno , porque brar lo perdido, pidiere á
fupo Vfar bien de fus dos
San Francitco Xavier,
Palos, ganó con ellos el
que le barage las
Parayfoi y el M alo, por.
,

qUcvsótóaldc lamjíjRi -
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$. I.
x
is el fegundo
■ de laCrca
~
día
cion.de IMun

do, .de los dos

ÉJemcníos in
feriores formó Dios, con
grande providencia, vn
íoloGlovo. El Elemento
dei Agua cubría toda la
Tierra, con que clla,ancgada, no podia íer fecun
da, ni el Hombre,ahoga
do , y fin rcfpiración, ía
podia habitar. Hizo pues
Di os.qucfubicndo ó, ievantandofe vnElcméto,
y baxando otro, fe dividic lien juntamente, y fe
abra^dílcn; y de cftas dos
patres, vna fo)ida,y otra
Hcuida »confcrvando ca
da vna fu propria natura
leza, fe compufo, yentetó cílc hcrinofo Glo
bo, al qual , Tenido,y
. Tom.lL

acompañado de los otros
dos' Elenjeriros i llamá
mosMurtdo.Lasdos mayore$,yma$ neecflarias
vtilidades de efta provi*
dentifsima invención del
, Criador * las coligieron,
dcfpues de muchos años,
los Hombres, y fueron la
. Navegación,y clComerció » dos títulos, que el
RcyDon Manuel de Por
tugal, dclpues que domi
nó los Mares, y defeubrió muchas Tierras no
conocidas,añadió á los
de fu Corona, nombran
do fe Señor de la Nave
gacion , y Comercio de
la Ethiopia , la Arabia, la
Perita, y de la India, no
haziendo aun mención
del Braíil, aunque ya le
navegaban fus Flotas, y
comentaban á cargar
dulcemente fus comer
cios.
La
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- Las vtiluiadcs d<; ellas
dos Artes, ó industrias,
que llamó grandes,y ne
cesarias, tolo no lasco»
nocerá, quien cftuvicre
' fuera dclMundo>porquc,
como (u redondez fe cf1 tiende,ó rcbuclve en tantas mil leguas, para poder
vnir las dilUcias de Tier
ras enrre fi tan apartadas,
y remotas , inventóla
Navegación
aquellos'
grandes vafos de madera,
á que con nombre gene-.
ral llamamos Navios,ios ’
qualcs ion vnas puentes
mqviblcs, y ligeras * que
caminando» y nolotros
en ellas, nos ileban, deíde
el Puerto , donde levan
táronlas Ancoras,á quaiefquicra otros, aunque
remotifs irnos , . donde
otra vez dan fondo. Y
como las Tierras, íugetai diferentes Climas,
fegun los influios vatios
del Cielo , áfsi como en 
gendran Hombres de diverlos colores,y lenguas,
afsi producen con la milma diverüdad infinitos
géneros de frutos,y otras
drogas>pues es cierto, q
no toda Tierra lleva todas
las cofasicñis fon, las qúc
lleva, y trac el Comer
cio, trocando las natura
les con las peregrinas i y
*

? *

%j 1

hazicndo las milhusperegrinas, naturales ,con >-ry j s.i S
l'tocui.íc
tantoaumento de eflima- de viUT.ts
cion, y precio en todas* timbus pte•
quanto fon mas remotos tiuinciu$.
'1
*
los fines de el Mundo,
adonde cada vna es lleva Laaimmuda , ó de donde es traída. tandií mci Aliádixo el Poeta: Vara Clbusxquoi'
trocar mercancía, Jiro, pro- aro.
vida , el Mar ancho» Y es
cofa verdaderaméte ma
ravillóla , en la vnion de
ellas dos Artes ; que,
arando la Navegación el
Mar, con las Proas,y con
las quillas , de aquellos
mi finos Arboles, que en
losNaviosfe levantan lé
eos , y íinraices, coge el
Comercio todos los fru
tos, que la Tierra produ
jo ,y regó el Cielo en to
dos los Climas del Mun
do.' ' - - \
' Plinioccha maldicio I lia / 1 9 . 10
nes al primero, que fem Príoau,
ó lo , y cultivó el Lino,
por fer ella yervaja que
les dió materia á los Hó bres, para que levantalien
velas iobre velas ¿mayo
res , que los miíhios Na
vios,con que dan nuevas
alas; y fuerzas a los vien
tos no bailándoles á los
pobres Navegantes el
averie de lubiralos mo
tes ,y baxar á los valles,
que los vientos por íi
i

í*

r

1*
1
V?If

í„
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ma Africa , y la mifma v r .
^
mifmos cavan , y levanAGa, y America, vnas à mus^ '
'í
«ocatasood».Q uc«re
geti
c; , tquod < M l*c n*zca de tan pe* otras? Finalmente con- te
Orbem ter- quena fimicntc y lo que cluye el miímo Plinio»q Natura,vric
r.uum vitró no dexa cftar quieto el la mifma Naturaleza, en agrum, de
c»troque Mundo en.los lugares,q çà[tigo , y vengança.dc terioteraq;
>le dio Naturaleza, mas le ella injuria * hizo, que cl etiam ter*
trac continuamente, co Lino queme la Tierra tím • c*
mo fuera de lì »de voa donde nace, y la haga ef*
parte á otra. No advir» teril. Engañándote mu
, tiendo, ò no Cabiendo vn cho en cita fcntenciacl
Hombre tan Cabio, que el , juyzio , de tan grande
fin .para que fe fabricócl Autorr.pues importa po
primer Navio, fue para co , que el Lino haga efllevar tqdo el Mundo de te riles pocas eras de tier
tro de fi. Y fiendo elle el ra , para fertilizar, y ha*
mayor beneficio, que de zer fecundas rodas ; las
él recibió ei Genera Hu* Otras delMundo,ia$ quamano» cali no es menor les , por benefició ¡ de
el fcguqdo ¡pues c liando aquellos arboles, ¿ cuyas
el Mundo dividido » no bo/as tcxkias ddLino fo*
folo en qoatro partes, pía, y hincha el Viento»
mas en tantas otras, en dan, y hazcn proprios en
todas, por ci Comercio, fi mifmas todos iosfru?
II¡ú in ita- y Navegación »fe puede tos,que folo nacen,y cre
Ji.im por* tener, y lograr todo. Y cen en algunas- Y alsico?
(ans.
;, fi fue no folo licito, mas mo la Pintura muçûta
degan re modo de dezir, todo el Mundo vifihle en
que Encasen fus Galeras vn pequeño Mapa» afsi la
avia llevado à Troya à Navegación ,y Comer
Italia i porque no ferá cio, todo, lo que en el ay
igual, ò mayor alaban^* bueno, vril, y prcciofo,
de los otros Vafos Náu no pintado , ô fingido,
ticos , mas capaces, que mas verdadero, loexpo*
con el vfo de las Velas ne , y ofrece venal,en
.fin remos, no folo llebcn vna tola P laça, 6.Feria.
la Italia à Efpaña, ellas Afsi lo vemos en las de í
*
dos Provincias , à las Amfterdam, y Londres* ;
otras de la Europa ; mas en las de Genova, y V ela mifmaEuropa ¿la mif* necia i en las de Lisboa,y
Sc< ■ '
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Sevilla, y otros famolos de la Navegación , > la
Emporios , y Puertos del dciComcrciojalsi los pe
Mar , domic ellos las pe ligros , que ficmprc la li
netran,)- comunican à las guen , y deque muchas
Ciudades, y Tierras inte- vezes no cltapan , fon
riores , que no tuvieron también dos. El peligro
la ventura de fer Maríti de la Navegación es la
mas.
furia de el Mar, y de las
tempeItadcs: el pcügio
§. IL
del Comercio es la Co
dicia, y violencia délos
As como en eftc Coílarios, mas tan podcMundo no ay be rolamcntc contrarios á
neficio fin pcnlion , ni lavna,ya la otra vtilidad,
bien tan diento de todo que baila no efeapar de
mai, que no tenga, y pa qualquicra de ellas, para
dezca fu contrario, citas que fe pierdan ambas.De
dos vtilidádes tan impor ambas coníideró los pe
tantes para la conferva, ligros San Agultin,quandon,opulencia,yaun pa do dixo:£/ Mar efta turbu- jtu£ vr*i
ra La delicia del Genero lento con las trmycflades, 6*1 Mare
Humano,ambas citan fu- donde los hombres con las ?ro,cc 1,4 .
jetas à dos.peligros, tan codicias perrerías ¿ymalas vl)l hotlli_
Teti.i, \ a 6. grandes, como ellas mif- fe han hecho, como pe^es, ucs CupiJiQui navi- mas. La Sagrada Elcritu- que fe comen vnos a otros. unbusperSin embergono lolo t-tíís , &
ganc Mare, ranolos quifo declarar,
cnarrent pe pero nos mandò,que los el dolor, y la experiencia P'JV,S»
ricula cius. prCgUntaícmos,álosque de los propiios daños, lll 'r ' vduc
navegan el M ar, y que mas también la mí púa- ; jcrrn dc<
ellos los digan. Ella los don de la-Providencia voramcSt
calló, porque no es ne- Divina enfeñó a los Ho
cctlària la Fè, para que bres otra induítria >con
los creamos ? balia la ex que anticipar el remedio
periencia , de los que ca de los miírnos peligros,
da dia los lloran. Pero los folo en el probable te
I h
llama el Texto Sagrado mor, y comi Jgenci i de
f j • Enarrent no peligro, fino peligros: ellos. Y para que no dila
temos mas el ñn» a que
|, # p e ric u la
Cuenten fus peligro . Y por¡ c.i ciusque ? Porque alsi como fe encamina cite largo
| i,
las vtilidadcsion dos,U Difeuefo, el remedio anGg
U*
i I
-Toni.II.
-
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ticipado , que di ¿o , cs, cl tipifica Samo. Echad
el que en todos los gran vueftto pan iob¡e las
des Emporios, b Plazas aguJts,porque dcipucs de
mercantiles, íc llama Ca muchos ti . nipos le ha
fa de lo vSeguros. .-Con llareis. Y quien ion dios,
tratan 'allí los intereila- que echan íu pan Cobre
do>*dax anticipada,y gca- las aguas ? Son los Mer
cioiámente vna parte del caderes , que embarcan
mifmo caudal,que tienen fu h izienda, y la echan al
arriefgado , y concita Mar,para dcfpaes de mu»
parte ciKregada antes* af- cho .tiempo , recogerla
feguran de tal minera el con logro. •En cite icntiiodo , que , aunque en la áo dixo el mifmo dElpidtempeitad haga naufra- j tu Santo de vna Muger
gioel Navio,ole rinda.ó Varonil, como (i fuera
fea preda en las minos de hombre de ucgodos;*?*,
los Coila cios, lie marc el que es i nena Ju negociación, Trov. 31.14
caudal quede tan íeguro, y por ello, fe b¡^otcomo la é ‘i8.Vidir,
quia bons
en ias.del quedo arrief Nave del Mercader, que llt- eft negoriag ò , ionio li Jo .baviera vade lexos /upan* Alude tio eius.
confer vado en fu poder, a ios Labradores,q íiem- Fada efc,
y no lo huv icra hado de bran (obre la Tierra de quaii navis
Usoudas, y fus peligros. . regadío , y con mucha einfeitoris,
Y me atreví. à añonar, propriedad j porque co- (ideft Merque fue cfta traza impira mocitos fon Labradores catoris ) de
da de la Providencia Di de laTierra; afsi losMer-' longé por
vina vporque ama*, de dos caderes fon Labradores tans panem
mil años , antes, que el del Mar. Y >para que fe fuum.
Occcano. indomito >fu* vea, que el fentido profrieíTe fobre .íi el pefo de prio , y natural es de el
seti. 1 1 . 1 . Jas grandes maquinas, q Mercader, y no del LaMitte pane* •oy fuftenta, y fe dexafle .brader ; el Labrador no
tuum fuper romper de los Arados coged fruto, de loque
aquas. quia Náuticos, ya cite nota- hembra, de lexos, fino
poli multa bleremcdio, o reparo de
de cerca / y de la mifma
tempora in
veniens il fus peligros ¿eítava rece Tierra, que ,pi 'a con los
tado en ias Divinas Le pics>pcroei Mercader lo De longé
ium .
cfpcra de lexos: como de portan».
Tranfeütej ar as, ,
non. eft in
En el capitulo onze la India ,y de otras partes
Hcbr*o._. del Ecleíiaílcs., dizcafsi muy remotas. El Labra......v ¿ Lta«
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brador Lo recoge dentro rameóte dize el Texto,
Mitte pa
de pocos metes, el Mer* que echen iu hazienda n e r o tuum
cader dejpucs de muchos (obre las aguas, que es, fuper aquas.
Pote tempo tiempos,poique tal vez es lo que hazeu los Mercanmulta, menelkr vn año para ir, deres. Luego aconieja.q Da parte»
At ro para negociar >y d den parte de. cilá mifma í c p c t í t u » n e C
tercero para venir*
haziertda v, aunque íea non 6 co & ®.
Hito lentado aisi, fe fi- mucha, y mas que mu
guen inmediatamente -cha. Y porqué he de dar Quia igno
vnas palabras i notables: cita partcíPorque los fu- r a s , quid
Dad parte de fot fíete# patn ■ cellos futuros de el Mac futurnm fie
Ec*t. i x • 7* te de t e ocho* porque nofa~ Ion muy dudoíos, y con- mali.
P a PartfinJ fais ios tuaies, que pueden 1 tingentes, y ignoro yo,fi
natFSoáo,
de futuro* Todos leráii malos.Y Gendo efquía igno- (aben, que el numero de ' tos fuceíios í dudo lo s, y
ras quid fu* hete en laHlcricura figni- , pudienda tér malos, es
turum lií fíca muchos, y el nume- prudencia, y convenien«**!»•
ro de ocho, aun mas.El^ cta grande ,dar parte del
tas palabras puestearan caudal para no perderle IdH. f » J «
dificülcofas» y fe atan tan todo. Pregunto.Que ha- Miferunt
mal coti las anteceden- zen los Navegantes,qüa- ▼ a f a , qu<s
tes, que los Interpretes do fe ven en eílos peli- erant inna
les han dado, no folo lie- gros?Lo quehizieron los vi,in mare,
t e , y och o , fino diez, y de la Nave de lonas *quc ve alleviaocho fentidos diferentes. echaron todo quanto lle- rentur ab
Ei que yo tengo por pro- vaban ai Mar. Y fi en el eis.
prio, natural, y verdade- peligro fe ha de echar toro,quede al juyzio dé los do ai M ar, no es mucho
oyentes. Aora digo, que m ejor, fibrar del mifmo
habla el Texto del con- peligro, y falvarío,y afletrato de la alfeguracion.y gurarlo todo,folo có dar
del remedio anticipado,y vna parte? Da parte de ¿o Da partem
prudente, con que, dan- mucho ,y aun de lo mas que feptem,ti":c
nó,ík o£to.
do parte del caudal, que mucho,
fe embarca , y f expone
a los peligros de 1 Mar, fe.
' $. III»,
‘
afíegura el todo. El mif
mo Texto, y <1 orden, y ü Sto es, lo que hazen
confcquencia de él, es la I*T. en nuefiros tiernprueba mauifiefia,Prime pus los Hombres, y lo q
Og 2
cu-
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cnfeñó, y confejó tamo
antes eí Eípiritu Santo,
Mas yo vengo á publicar
oy ,y k pregonar otros
Scauros, mucho mas feguros para la mifma Na
vegación , y para el miímo Comercio. Y qucScguros fon c(tos?Los de la
Protección de San FrancifcoXavier, los quales
fon mas teguros, por dos.
razones. La . primera,
porque afíeguran mucho
mejor. La íegunda, por
que afl’cgurá mucho nías.
Pongamos primero los
cxemplos, y en ellos ve
remos cite mejor, y eñe
mas. Navegando á Cou1 an en la Corta de la In
dia, vn Navio Mercantil,
cnconfcrva de otros ma
yores» cftos,pot evitar el
peligro de las corrientes,’
y baxios ,1c engolfaron,
íürtcntandofc con traba*
jo al rigor de ios Vien*
tos, que no folo eran cótrarios.masfurioíbsjy no
atreviéndote el Piloto á
empeñarte tanto con el
fuyo,por menos podero fo , fe entregó al abrigo
de vna enfenada. Era e l .
Capitán, ó Maeilro, juntamenre el Mercader, y
coníidcrandó ,que el tiepo de navegar eftava al
üo>y que en acavandofe,

fe cerraban los Puertos,
con que fe veria obligado á lbcrnar alü,con perdida ,no folo de viage,
nías de las milhias mcrcaduria«» cu medio de efc
ta ailiccion hizo Voto á
San Francifco Xavier de
vnas Cortina» de Tela
para fu Altar, íi le dieffe
el lüccílo, que folo de el
Cielo fe podía cfpcrar.En
el mifmo punto cump lio
Dios por fu grandeApoftol, lo que avia prometidopor el Profeta liaras:
Invocaras i y oyra ti Señan Ifsi.
9.
clamaras, y dirá , veijiue Invocabis, ■
aquí prefente. Porque mal & Domiaviad Mercader acaba nus exaudo de pronunciar el Vo-r diet, clama
to, quando Xavier »corno bis,&dicec:
fi dixera:Aqui eftoy,jun Ecce adíura
tamente aplaco las on^
das del Mar, y le mandó
al Viento,que lopialíc en
popa ,con el qual »cor
riendo tiempte la Corta
( lo qual aúnen tiempos
de bonanza no fe hazc
íin peligro} tomó el pe
queño , y venturofo Na
vio el Puerto dclCoulan,
que muchos de los otros
mayores no pudieron co
ger, y fueron derrotados
á otras parrcs.Era Portu
gués , el que alcanzó crte
favor dc!Santo:y Hijo de
la Tierra, el que con ma
ye- ;
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yorcs circunftancias experímeutó , el que aora
le turne. Avia lalido có-

prometía parte del caudal ? Apareccfclc aquella
mifma noche en fueños,

tra ia Colla de la miínaa
India en demanda deCoch’.m,en vn Chapan, que
esEtnharcacion pe quena i
en compañía también de
otras inas poderofas, las
quaks vencieron con di
ficultad el Cabo de C o 
mo ríen , que no pudo
doblar. Dio fondo en
frente de la Población de
Cotatá,donde San Francifco Xavier tiene vna
Iglcfia , no folo celebre,
por milagrofa entre los
Chriftianos , mas muy
venerada de ios mitinos
Gentiles s y poniendo los
ojos en ella el detconto*
lado Mercader, por fer
íingular en aquella des
gracia , voto a la miiina
Igleiia vna ofrenda, que
laHiftoria llama no pequeña(aunque lo era refpeto de toda la carga)
pero determinado á def*
cargar el Champan , el
dia figúrente ( que era ya
el tercero , detpues de el
arribo) y poner las Mer
cadurías en tierra, para
aguardar a;Ii ia Ibernada
con mas feguridad. Mas
que haria clDivíno Aílegnrador, aviendo ya re
re cebido , 6 aceptado en

al que no eíperava tan
breve remedio.Mándale,
que no ddcarguc el Na.
vio , porque dentro de
tres dias fe amantarían
los Mares, y fe mudarían
los Vientos. Y afsi fe cúplió. Al amanecer de el
quarto cia;tendió el Cha
pan todas las Velas,
monto fin dificultad el
C ab o, y hallando, que
la$ Naves de fu Compa
ñía, que eran fíete, tam
bién avian arribado to
das,entró felizmente con
eJlas, en el deteado Puer
to de Cochina.
• Aora fobre cftos dos
Exemplos veamos , íi
afirmé yo con verdad,
queS. F rancheo Xavier
es mejor Aífegurador, y
que allegara mas. Los
dos Mercaderes, ambos
cumplieron la condición
del contrato,porque die
ron ' anticipadamente la
parte del cauda!.' MasXa*
vier excedió mucho ias
condiciones de él. Por
que los otros A ugura
dores folo íc obligan á
reponer,y enterar el cau
dal perdido 5 mas de nin
gún modo allegaran ia
Navegación y ni el Co
pie fer

«f
0

■1^„

*
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mcrcio. La Navegación
noi porque no te c.bligü,
á que el Navio llegue ai
Puerto detonado. Y el
Comercio tampoeoíporque tampoco le obligan
a introducir las . Merca*
durias, donde los av aros,
a que ellas van encamina
das, fe pueden lograr :como la hazc,y lo Í1 Í2 0 Xa*
vicr, amanfandó ios Maíes,y mudándolos Vicr*
tos, contra el curfo na
rural de laEftacion.y me'
tiendo el vno de los Na*
vioscnCouian.yel otro
en Cochím, donde era
fu derecho dcícargo, y
ínfle ntando las puertas
de d vn Puerto,y del otro
abiertas , quandofegun
os reglas <ict tiempo pudieran eftac cerradas. Ef.
co es lo mas, que aflegura Xavier. Y en lo que fe
«lueftra mejor Afiegura*
dor, es, que los otros
Auguradores pueden
quebrar, como muchas
vezes acontece, perdiend o , (os que íe fiaron de
ellos , no folo todo el
caída! amelgado ,m3S
también la parte, con q
qufieronafiegurarclricfgo. Lo qual no tiene lu gar,ni fe puede temer de
nueftro nuevo Afl'cgurador, porque fus Thcfo-

ros eftati fituados en el
Banco de ia Omnipotefl*
da Divina, con que pot
. más,y ma> ores, que lean
los leguros , nunca po .
drán quebrar, ni faltar, AdRtm.ia.
pues tienen por Piador & l * Divesm
Dios. Rico pata todos , /os omoes’ <Vl£
, que le invocan* . ,
>
^*
'■ ■ ■ .*
(* IV.
de cftos trili
X V I mos Exe tupios
parece, que reiüita vna
iopinión «.ó eícrupulo,
,menos noble, contraía
.Soberanía de fu A utor«
Porque ,los dos Hom*
bres, que en íu ,neccfsidad fueron locorridos de
Xavier, no experimenta
ron fu favor antes, mas
defpues, que cada vno le
hizo fu oferta.Luego pa*
rece , que el Santo no
obra fina, y líberalmente, fino también con fu
empeño, ó refabio de interefládo. Quien eílo
imaginare, lo hará, por.
que no íabe la diferencia
que ay éntrelas promef*
fas, que fchazen á los
Hombres, y los votos, q
fe bazen á Dios ,y fus
San tos. El voto,como lo
define Santo Tilomas,es s. rUm.
vn A d o de Latría,y Re- 88 .ar. j«
ligion, con que prome
te*
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temosa Otos al ¿una co-
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til , y hablando de ¡os
Diofes falios .tuvo cite
honrado, y deiintereda
do concepto de elios: ¿oj
Diofes t á\zc el grande Fi~
loíbfo, fodo el bien, qué nos

fa , ó inmediatamente a
fuMageítad.ó por medio
de lus Siervos, qnc tie;
n -n poder con él *Y aun
p ^ ^ f_
que en el cumplimiento,
de lo que pedimos, aya haigntes de mera bondad, y Nunquki
grandes inrereiles, Dios» liberalidadfuya , y de gra- roíducabo
y los Santos no ion, IOSq ! si a , fin inte res alguno ,fmo carnes tauintereflan , nofotros To es, queaya algún ignorante, rorumi a*t
mos ios imcrcílados. Es que imagine, que tienen ellos Sanguiueaa
/.
' > r hircorum
bo?
conciufion expreíía del por fru to , y premio de fus
mifmo Santo Thóm ás.' favores el humo de losSacri- "
La promejfa, con que vota- fic m .y cl vapor, io k r dti ¡m J A {,„

ibid.ar. 4. mQS afgo a D i o s m cede en
int«rh
vtihdad faya,m asenvtilU
Prom> sto» ¿ndnntiha^Y como la vti

Z t i veo°»e- lidaddc[os votos.ytfcrmus , non « s que hazemos a Dios,
cedicin eius y k iosSantos.no es Tuya,
vtiütatem, .fino nueítrainofotros fo
foJ advtiU mas ios Ínter diados, no
tatem no- ellos, ios que intereflan.
ítrain, ■ Como Oios es Señor dc
todo, y los Santos lo tie
nen todo en d mifmo
Dios , tantoynecdsitan
ellos de nueftras ofertas,
comoci mifmo Dios de
nueftros bienes: Vos ¡bis
ffal. 1 5: i . mi D o s; porquémo necefsiDcus meus tais de mis bienes. Pcñfaís,
que,qoando me ofrecéis
ma B
0 vueftros lacrííidos, me
norú meo
rum non dais alguna cofa ? Os en
gañáis , dize Dios. Por
eges.
ventura de elfos miímas
refes me como yo la car
ne , me bebo la fangre?
Hafta Séneca,fiendo Ge

Pues Ü Dios no recibe quodeumq;
interés alguno, de lo que faciunc, i o
Je ofrecemos,y damos en e° , «ihil
Jos votos, porque ios en* Praeter ‘Pcomienda tanto en fu Parn ^au®*
L e y ,y cntodaslasEfcti^ e~
turas? Por eflo mifmo. *
Porq fon mterefles nuef- t¿ cxiftimas
iros, y no fuyos.Todo lo uios frudu
que le ofrecemos; y da- operü luomosá Dios,fu Mageftad fu1« ex fu*
nos lo dio primero: Que «»excoríí,
tienes, que no ayas receb¡cíi& ^
thuris
Dize el Apoftoí San Pa- °? ote per'
bio. Y quando nofotros c,perc'
le damos á Dios , Jo que t. Ad Cou
Diosnosavia dado,no es 4. 7 . Quid
para qué Dios lo tome.y habes.quod
le quede con ello , mas non accepara que nos lo bueivá á
dar. Oid vn Circulo ad
mirable deeflecontrato ^Sc1,
7*
reciproco. Dize Salomó. mnl. fluJ“
Todos ¡os Ríos entran illMat &
en el M ar, y el M am o Mate non
CXC"X;:duiiífot.

i'40

Sermón Sexto,

crece. V porque no erelU .
cc d War ^ (-cndo jos
cnv'¡\ _ vndc ~ '
’
excunt, ic- Ríos tantos, y tan cauda•vtvtuntur, lofos , y entrando en el
vt iteruen de día , y de noche ? El
tluant.
mil ruó Salomón lo dizc.
Porque buelvcn los ríos
al principio , de donde
falieron para tornar á
correr. Todo ello , que
parte vemos, parte no ve
mos, coníiílc en vn mo
vimiento articular,y per
petuo,con que el Mar da
la agua á la Tierra, y la
Tierra buelvc á dar la
agua al M ar, y el Mar
otra vez la torna á dar á
Ja Tierra. Y por ello la
Tierra e s, la que l'c rie
ga, viílc, y enriquece, y
el Mar no crece, ni tiene
aumento. Quien esefte
Mar inmenío, fino Dios?
Todo loque recibe,(alió
de el,y no lo recibe,para
detenerlo en ii, fino para
bol verlo á dar. ExcelcnAug.cp- 4 ;. teniente San AgulVm,havd Armen- blando de los Votos.
t*r. iícn/g- D ios, y los Santos ion
ruscxaclur muy benignos , y muy
n r , Se non r ¿cos # y como no han
Igm.tis, C- mcnc^cr j0 quc
cícícit ex tros les ofrecernos, ni
icctduusicd Pueden crecer en ii, toin fe facir dos Jos aumentos , los
ci cfeere qu'eren , para los que los
icdditorcs. ofrecieren; yqporciTo ro
dos Jos iutcrcífes dccíle

Comercio fon nudlros,
y naj a iuyo.
El primer Hombre,
que hizo Voto en cfte
Mundo,y el mayor Mer
cader de el, fue hcob,
Mercader,) Padre de los
mas iudulttiolos Merca
deres. Fue tan grande
Mercader, que íin mas Co».a8 .ix.
caudal, que vna Eicudi- V otum vo11 a de lentejas, porque no v it Domife las quifo dar, fino ven- n°*
der áluncrmano, grángeó con ella vna Here
dad , mayor que la de
Adan, y mejor, que ella.
Y que hizo efte grande '.
Mercader con fu voto?
Con fus mifmaspalabras, ,
hablando con Dios, l o .
refiere la HiftorU Sagra; caaonCT,
da. De todas las coías, q
dcdcris
me diereis , Señor , os m¡hi, deciofreceré la dezima par- mas oífera
te. Ay tal ofrecimiento! tibí.
Ay tal Voto! Ay tal Cótrato! Me palmo, de que
110 fe palmen a qui todos
ios Interpretes. De ma
nera, que Iacob era vn
Peregrino pobre, con vn
bordan en la mano» y en
elle Conrrato con Dios,
el no avia de entrar con
cola ai guna ; Dio savia
de entrar con diez par
tes , y de ellas diez par*
tes, las nueve avian de
fer para Iacob, y vna pa
ra

De Xavier dcfp'terto.
rá-Dios ? Aora Tolo con
Dios fe puede negociar!
Bien lo entendió afsi Dapf*L t j i . j > Vid*DiaeiaEfcritura,quc
Votumvo- David le hizo Voto al
vit Deoil- Dios de Iacob. Y Porque
cob.
uo dizc, que le hizo V oto áDios abfolutamente,
óáDios todo poderoío,
ó al Dios del Cielo, y de
. la. Tierra?, fino nombra
damente al Dios de la. cob ?Porque en el.yoto ¡
de Iacob ; moftró Dios,
quan poco interefiádo es,
y quan intereífados que
dan los que le hazen votos.Si Iacob no fuera tan
poco cfcrupulofo , quc
engañó á fu. Padre, p u -,
diera hazer efcrupulo en
eftc fu voto,de darmueftas,dc q quería engañará
D íqs. Y como todos co;
nocen,quan puntual imi
tador del mifmo Dios de
Iacob es el generofo efpi
ritu drS.FrancifcoXavier
baila ella demoílracion,
enquanto Afíegurador,
para tenerle defendido
del Efcrupulo de intereffado^pues lps q le hiziero
el yeto,y le j^gatpn el feguto, quedaton^ón tan
tos imcceflcs. r
A
: ;: ¡ y :
: V ».. :■: :v. ; i
A s . áora quiero,
A ▼ A que fe fepa. con
otrosdos Exempios, que
fio haze menos $, Fraa~
. . t Toaa.II,
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cuco Xavier pot los V otos , que por los Devotos. Eftando para partir
de Malaca vna Flota, le
dixo vn Amigo fu y o ,y
devoto, que avia embarcado fu caudal en tal Na
vio*Refpondiolc el San*
to. No quiíiera que en
tal Navio lo huviefiéis
embarcado.. Rccono*
ció el Hombre el myf*
teñ o , que tenían cuas
palabras,y porque no era
yá tiempo de mudar la
catga , refolvió embar
carle en otraNavio,pa*
raque Alo menos, fien
vno ié.pierdicfle la ha'
zienda, en orto fe falvafi
fe^laíperfona. Dióqucnta de ella mudanza 4 X a
vier. Y. que le responde
ría él?No quiero que perdaisdahazieoda .»ni acriefgucts laperfooa:e-m.barcaosien el mifmQÑa?
v io , y con tal advoten *cia,que,fi e n íl vi age huf
.viere, peligro dearro/ar
la hazienda aí Mari no lo
coniinrais. ; Partieron ¿y
navegando en.alta.Mar,
fe vieron repentínametií
te encallados en vnoí
bauGos-cjcArena. Arro
jad gritaron todos. Pe*»
ro e l devoto de Xiivier,
de ningún modo Jo coufintió i en la parte, que le
tocaya,alegado el Tgu<p ‘

\
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ro,quc llcvava de las pa*
labras del Santo,con que
los demfcs también fe
confirm aronpor la fe,
que en ellas tenia«. Ellado todos alsi lufpcnfos,
folo el Navio no fe mo
vía, hafta que levantan’'
dofe v nos ¡grandes Ma
res,4e fufpendieron tam
bién, nadó, proíiguió fu

viage, y llegó áfaívame*
to , no feguro por elinterésdel Voto,mas por
los interefles delDevoto.
Ello quedando Xavier
cn tierra \ mas embarca
do el también. Avia tres
Naves, que navegaban
dcGoaá Malaca, y la lu
ya mas cargada,y menos
obediente at «Timón.
Aviendocaminado algu
nos; dias con profpero
viento, fe trocó efte en
vna tan terrible tempeftad, que á villa de Xa
vier ,fin que les valieífc
alguna/«diligencia, ni re
medio de la Arte, fe co mió á las ¿otras dos el
Mar. Eftc trille cfpefta•culoacrecentó el temor.
Faltaban pocas horas de
S o l, para que fobrevinicíle la Noche, que por
fi es nueva Tempcftadi
quando el Capitón, los
Marineros, y los Merca
deres , todos de común
acuocdo trataron de pre-

venir el mayor peligro',
arrojuido la carga. Yáq
los otros han perdido los
Navios, las H »z’.cñdas, y
las Vidas, Calvemos Noforros i á lómenos, cita.
Y ya fe abrían las Efcotí ¡las ; y fe aplicaban las
manos á la obra, quando
Xavier la impidió , pro
metiéndoles, y afl’egurá-

doles a todos ,-quc aquel
trabajó nó duraría mu
<ho. Inflaban fin embar
co los experimentados,
uendo neceífaria mucha
F¿ para igualar el peli
gro. Mas acudiendo el
: mifmo Dios por la pala
bra de fu Siervo, y fercnandofebrevemente el
Mar, y el Viento »reco
nocieron los Compañe
ros,quanta ventura avian
tenido en llevarle confi
go. Y fin voto ¡ ni otro
íeguro, pufo el Divino
Afiegürador en Tierra,
los Hombres vivos , el
Navio entero, y las Mer
cadurías fin daño.
,
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$. VI. ’
Olo falta para conr
plemento de nueftro
Aflumpto , defpucs de
tantas Navegaciones tan
felizmente *aífeguradas>
el feguro de los Cofarios. En vida de S. Francifco Xavier > como los
•• • • L Por
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Poitugucfcs eramos Se- : tinamentc amainó todas
ñores de aqucllosMares, ias Velas, entendiendo
,aviapocaocafion,y po los Olandefcs,que avian
ca necesidad deíleiegu- ; tocado en algún peñafr o >pero dclpucs >que la co oculto i por ios gol. Hercgia,y Pyrateriadcl . pes, con que fentian he
Norte los infeftó > afsi rir la quilla, y collados
como fueron. muchos vezinos. Y aunque con
Jos cafas, en que los Na. el plomo no hallaban
viosCatholicos fe vieron fondo, la repetición de
en peligro i afsi fueron . los mifmos golpes lesha,
varios los. Milagros, coa zia creer, que leña algu.
qu$ el Santo Aífegura. . napunta*óabujáde pie*
dor los libro. Referirá .dra fobrefaliente,que fu*
vno falo* Navegaban de bia fola a- tanta altura,
Goa a Macap,para pallar quanta cra* la que pedia,
á Manila ,fcis Mifsioñe ó pefeavael buque de la
ros de la Compañía, en Nave*<; Mientras? ella fe
vna Galeota, quando, al detuvo, cneftasdiügenponer del S o l, fe vieron cías, tuvofaerapola Ga
ípguir de vna , Fragata leota paradefapar?ccr,y
Oiandcfi* .Encomen da- ponerte en cobro. Y fue
ronfe >lo primero de to el cafa, que el Fogon ,,q
do, a San Francifco' Xa avian echado al Mar,no .
vier, tan fo licito Protec fiendo tan pelado , que
tor de aquella gloriofa fe fuelle á fondo, ni tan
Mifsionjy luego, añadie- ligero, que íe fuftentafdo á los.medios Divinos fe encima del agua, por,
los Humanos,echaron al dcbaxgdeella fue lleva*:
Mar ¿todas las .cofas de doá encontrar fe coiv la
pefo , que podían alige quilla,y collados inferió- .
rar la Galeota j hafta el res de la Nave, »y con la
mifmo Fogon. Dava la batería que le dava,, la.
Luna bailante luz , para obligó á amainar., y pa-;
que fe midiefien tas dif- ra r, y tratar, mas de la
tancias»eon que;rcccfl3 p; fal v ación propria,que de
cieron ,; que el . Pyrata 1 a preña, que fegui^paf-!
vejeaya con tanta venta, fandoffi el miedo , y la i
ja i que , brevemente, fer apreheníion del peligro
rian alcanzados, quando á los mifmos que !c chu
la Nave Enemiga repen- faban,
Hh 2
' Ai'?¡
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Afsi libró Xavier á fus
ía fiit.í'ití. Misioneros, burlando,
Videus,' y encañando a los Oíanquon?S il- deles. y afsi libró Dios
hifus cílct a ^ los j ^ ag OS>-q c fueron
Magls*
los primero? Misionevbryf. ¡n i : ros deVOriente i burlan •
Ma't. hom. do y engañando á He
II: Divini- rodcs: Viendo, que le avian
utis «¡gnú, engañado los Magos Aquí
non modo nota <>an iUan Chtyfofcortero-re lomo •, que no es acción
mnnic.es; mCnos digna de la Diviom,.¡ ¡lio. «dad, enganar a losEnefacilitare migos ¿ que dcftruulos.
deciperc, Pudiera Dios derribar de
el Trono á Herodes: Pu
diera Xavief metcr en el
fondo al Confirió , mas
afsi éomo-Diós cavo por
acción mas digna de fu
Divinidadengañar y
burlarfe del vno, afsi Xa*vicr tuvo por acción mas
digna de lu Humanidad,
engañar, y burlarte de el
otro. Y el 1 er por medio
del Fogon , fue mayor
gracia de Ja burla. Pre
guntóle Dios vna vez á
1 3 . Ivremias, que veia.'RefOliam fue- pondió ,que veia vna hocd.\m ego }¡a encendida. Y CÍ\a ho▼ ‘•leo.
jja cncen¿ jja ¿e donde le
vino ? Réípondió , que
del Norte. Entonces le*
,
c,c dixó,DidsV Bien vifte^y
Ab .¿quilo • ^ICI1 dizes * pO tqÚ C de el
re pande- Norte ha de venir todo el
tur .oírme
Efta profecía figniraalwn.
J f r .; J

*

—

I

.

ficava muchas en diver
los tiempos ¡entonces
fignificava los Exércitos
• de Babylonia i que avian
: de venir contra lev úfale,
: reí peto de fa qual es BaJ byloñia A quilonar. Defpues fignificava , como
dizc San Aguftin ,*que
•avian de faiir del Norte
todas las Heregias : Como

Prout ho*
die cis in
Germania,

Stiglia,Seo

tia , alijfij

■confia i que dlfcurren cy en
AquilonaGermania > Inglaterra , E f naribusRecoda ¡ ■y • ottas Regiones gionibus

Aquilonaresi diz® Corne graflari,c6lio à Lapide, Autor tam* ftat. bien de Lmifmo Septen
trión. Y nofotros, que
diremos ? 'Que del miC
mo Notte /como lo ha
moftrado la experiencia
en nueftros dias >avia de
fai ir el Fuego ; que abraf(alie ia India. Y porqae
el Coííario, en efte caló,
era parte de la holla1 en
cendida . , con galante
energia ; le engañó , y fe
burló de él, Xavier, co 
mo (i nixera. Yá que vos
foisla ho’la encendida*,yo
os echaré agua , quando
crvis,con el fogon apa
gado.
■ - ■
$. V il. *A \ irnos con eí vn
pie en el Mar ; co
mo Xavieres fiel Afléguradór de la Navega
ción, y Comercio Maritu

Y
i

,

*
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timo. Veamos aora bre - to ,' como Afíegurador
veniente con el otro pie eftas pa; abras toí males,
en la Tierra y como no Sie mprc es tiempo de
i o n menos ciertos, y ¡nhazer bien > y Tolo no
falibles en ella fus fegu- puede faltar dinero en
ros. Kn la Tierra ay tanv eíta fuerce de juego, dóbien Naufragios , y Py^ de no fe arricfga con los
ratas , y eftos mucho Hombres , ■ mas fe aliepeores , porque en el sura con Dios. Bol vio,
mar fe puede ' huir de , el quejugava con la mifellos > pero en la Tierra ma gracia: A o ra, Padre,
no~ Bien lo experimen no nos divierta mas s ve
tan los Negociantes; que ai la llave de la Caxa>
muchas vezes pierden eri vaya á mi cafa , y tome,
la Tierra y quauto gran- lo que quiíiere. Fue el
gearonen el M af.Vnd Santo,y tomó trecientos
de eftos rico, y que lo ducados, que era el pre
fabia fer, llamado Pedro cio dé la dote> bolvió á
V ello, era muy particu entregar la llave, y dclar devoto de SatvFran- cl arando, lo que avia to
ciíco Xavier, en la India, mado-,1c dixo Pedro V e
el quál fe valia de fu cau llo: Me afrentáis, Padre,
dal y y • liberalidad para poniendo en él los ojos
el fuftento • de muchas muy fíxos.1 En effa Caxa
Almas i que por falta de avia treinta milTaésf va
lo temporal pierden la len mas, que Cruzados,)
Gracia de Dios; Enefte y quando ós di la'llave,
riefgo eftava vna Doce- mi intención fue partir
lía , que quería cafar el por medio i y rio aviais
Santo. Y yendo á pedirle de tomar menos de quin
lardóte al mifmo Merca <■ ze mil. Feftejaron los
der, Como le hallaííe ju  circundantes él dicho,
gando á las tablas en ca como bizarría , y jaita nfa de vn Amigo, le dixo: cia. Pero Xavier, que le
N o viene Vucfa Reve vióci Coracon tan libe
rencia á buen tiempo 'á ‘ ral ycomoías palabras,
pedirme el dinero pío- aceptándolas dé parte
prio , quando yo eftoy' de Dios; le promedió allí
trabajando para ganar el • luego, por principio de
ageno.Rcfpódiólc el Sá ■ paga j que por aquella
buc-

1
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buena voluntad , jamás
le faltaría ia Providencia
Divina en todo lo neccilacio para la vida te
pora! , y que vividle
comcnto , porque >para
que fe previnicíVe cuyüadolamcnte para la
Eterna , Dios le revelaria la hora de la muertC. • . - • .
;.'
Oido cftc Oráculo,
probó luego, loque fe*
na , con lo que comen*
itb a fcr. Porque Pedro
Vello , de alli adelante
fue otro hombre, en la
quenra. con íu propria
conciencia, en Jafrcqoéda de los Sacramentos«
en la Milericordia con
los nccelsitados , ;y en
el cxcmplo dcvna vida
verdaderamente Chriftiana. Y no acabó breve
mente »antesvivió defpues muchos años en
M acao, íiempre muy
abundante, rico, y bien
q uilo de todos: adonde
al fin de vna dichoíá, y
bien lograda vejez, qui
cio vá nadie fe acordava,
iiU) queci.dc la prome
tida , revelación de ,1a
muerte,la tuvo, citando
laño, y bien difpuefto*
Primeramente, repartió,
á los Pobres toda fu ha zienda. DcJpucs fe def-

pidió de los Amigos* lo
qual muchos tenían por
gracia »otros por delirio
de la vcjcz,y,avicndofc
. confcliádo muy de cfpad o > y rcccbido de
votamente la Sandísima
, Comunión,fecompulb
. en vn Ataúd» para que le
hizieflen los Oliciosdc
Difunto , concurriendo
toda la Ciudad á ver el
fin de cofa tan nueva*
, Católe clOficio,y laMik
la, la qual acabada, vino
el Sacerdote al Ataúd,
donde yacía el vivo, y
dicho e l , Refponfo , y
. echada la. Agua Bendita
; qon la vltima ciaululadel
Requicfcat inpa(¡e> defean.*
so en paz Pedro Vello*
Dize la H iftoih, que
la limofna dccfievcnturofo Mercader hizo en
la India muchos liraofñeros. Y yo creo, que,
de los que oyeren el ca*
fo »tendrá ella mas embidiofos, que , imitado
res. Por rcmaíe de m i
AíTumpto, para que. fe
vea ,quan puntual Afiegurador es San Francilco Xavier, dexada 1a di*•;
fercncia de las Monedas,
folo pondcraic ia con
formidad , y correfpondcncia de los números.'
Lo que avia en la Caxa
del
I
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del Meícadcr.cran trcin- treinta m il, que recibe,
ta mil Taésdo que tomó j1 Afsi le aíTeguróXaviec al
della Xavier para ia li-4 Mercader todo el Caumofna , fueron trccien- dal , que tenia en la pe
tos Cruzados, q acvie-; quena parte, que de él
nen á fer puntualmente facó , vfando tan fielvno por ciento. Aora in- mente de la llave, que el
fíe ro ai si. Xavier da vno * le piafo en la mano,' Ique,
nAt* ciento;
r i f ' n r n 1 Dios
D i n c dá
A i cié
n \Z
l/%
— '
por
con lo
que : la abrió
pata
ro por vno. Luego, dan la limofna, le aflcguróel
do Xavier vno por cien. fér rico para toda la vi
to,en los trecientos aífe- d a , y no folo la felicidad
guró los treinta mil apor temporal »para la que íe
que quien dá vno por acaba , fmo la Eterna,
ciento,á quien paga cienpara laque ha de \v¿
to por vno,en ¡os treciedurar fin fin. .
tos,quc dá, aflegnra los
j
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adelahía á •' j uzgar» que
L Aífumpto.q me conceda al prefente
traigo oy pa Difóurío ♦ do condenan
ra .predicar, antes de oir,que es la jufno íoio pare ticia ,, que pedia San Ge
cerá impro - rónimo para fusEteritos:
prio, y ageno de cite rie- Léanlos primero>y dcfprepo, y de cite lugar; ni ío- cíenlos defpucs,
Debaxo de eftpbrevc
lo atrevido, y temera
rio »cuas caíi impío. La Prefacio j el Afíiimpto,
menor ccnlura , que fe :que oy he de predicar,
paedc tctficr, que le da- fon las Loemos de San
rán lofc Doctos y los Frandfco Xavier« y para
Devotos, es ,quc csin- ;;j que los eíctupulós que
ju riólo', y afrcritofo a l’ cfpcro; fe han dé conmi(rao Saoto,que alaba- ,vertir en . Panegyricos,

mos todos citos dias, y ;. entretanto fd contengan
cuyas acciones, no lolo : en fi, íupongo brevemefueron fiemprc d i g n a s t e , que alsi como ay lo
dealabanca, mas glorio-r curas, que arguyen falta
las, y admirables. Pues - de juyzio,‘afsiay locura?,
que Monítrua jcrá eíte . que lo califican , y acrede tan feo rofiro j y de ditan: y que afsi,como
+

j

j

,
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^

w
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tantcmerofa, y horren-;; ay locuras vanas, alsi ay
da
Ha preíencia
nrpíí=n^ii ?>Ño me he locuras también Santas.
de detener en declarar- Tcxto exprefio de Da
lo: y. fojo pido al piado- vid. Habla de vn Hom
fo Auditorio, que mu- bre labio, y feiludo, qu c
. Pu-

Legantpri-

us , & po
ftea deípiciant.

m

%» a

D e X avier despierto.
pufo en Dios toda fu cf** peranca , y dize, que no
fi * * ¿

ie Í4í; a
tr

vanitaccs,& dudes , J locuras f a fas.

infanias fal Luego ay locuras faifas,ías,
y locuras verdaderas. A l
lí es. Y quales fon lasvcrdade ras, y quales las falVanítares, fas ? Las faifas fon las de
& infamas ios locos, que íigucn ja
fallas.
Vanidad. Las verdaderas
fon las de ios locos, que
íiguen lo contrario de la
mifnia Vanidad, que es
la Verdad. Pero fi íiguen
la Verdad , porque fon
locos ? Porque todas las
locuras fe oponen al vfo
de la razón diferememet c .. Los excefios de los
Malos obran contra la ra
zón, y pot eflo fon vicio- >
¿bs, y vanos. Los exccC.
fos de los Santos obran
Cobre la razón, y p o r.e f,
fo fon folidos,y verdade.
ros. Vnos locos, y otros
en efta grande cafa de
locos, que es el Mundo,
tienen fuHofpital feparado. El délos Santos cita
en los Arrabales del Cie~
lo , adonde fuben. El de
los Malos, en los Artabales del Infierno, adon
de fe : precipitan.. Los
vnos, y los otros andan
fuera de f i , como locos.
Los Malos fuera de fi;
porque fe bufean : Los
Jc n U Í.

Santos fuera de fi; por
que fe dexan. Eíte es
aquel extremo ¿ que San
Gregorio juzgo tan difi-' , Vnídy í-s
cultofo : Muy laboriof* co - borioíum
fa e s , dexarfea ¡i mifmo.Y eft , i clin
t^ycre(orne
porque losextremosjque tipíutn.
hazen los Malos por la
Vanidad;y los Santos por
la Verdad , exceden tan
to el vfo' común dé la vi*
da humana,{iguiendo ca
da loco, como dizen fu
tema ¡ por efio en eftc
Mundo no fe acaban de
conocer , guales fon los
locos ¡propiamente lo«
eos, y los locos verdade««
ramente fefludos. Y don*
de fe >conocerán fin en
gaña vnos,y otros^O en
el Ciclo ,6 en el Infierna,
adonde la locura de cada
vno los lleva. Afsi lo co. Sap. f. 4
Nos infenfeílaban en el mifmo ¿n« fací vita ilfiemo (como lo refiere la lorura señiEfcritura Sagrada en el mabamus
Capitulo quinto dclaSa- in íanitam.
biduria ) aquellos, que
defpues qn<* fe vieron
allá fin remedio, dezian
afsi. N ofotros, qjue tan
ciegamente nos dexamos
llevar del furor de nueftros apetitos , teníamos
por locos ,á los que ha."
zian lo contrario i y aota
vemos , que noíotros
eramos los locos , y ellos
los cuerdos. Nofotros

Ü
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-----, como Primogeín tu- ^a|jarnos padeciendo en nito del miimo inftituto,
fau
ei Infierno entre IosCon* cogió en la India de fu
■' ’
de nados. Ellos los cucr- ardiente Efpiriru,y Apof.
5*s E'd as aporque eftan en el tolicas acciones i las qua*
¿tosfor/n- Cielo gozando de Dios les ,por extraordinarias,iorum til-entre los Santos.
; ¡ y admirables , en lugar
Ella fupoíicion de las de fer admiradas, y cele-1
locuras fcffudas , es tan bradas > como lo fueronpropria del Espíritu de S. dclpues en el Mundo,
Ignacio, y del InlUtuto- por la flaqueza de ios
de ia Compañía , que te -» ojos * que las velan, y de
ducicndo nueftt*» Re-- losjuyziosfmjuyzio,que
glas toda la1 Perfección las valuaban, eran llamaReligiola a vi» lo o prln das locurasde vnClcrigo
cipio ,y á vn tolo docn- Santo. Veis aquí el con*
meneo , d verdaderaire- ccpto, que hazian de Xa*
te ai punto mas alte de vicr los entendimientos.'
la miima perfección: que: de media luz: con la vná
dizen ? Dizen, que de taí avtaá juzgabais qoe eraí
mañera debemos abor- loco,y con ia orra mitad,
reccr iodo,lo que el Mu- que era Santo ¿ Pongado ama, y eftima *,y imi- mos primero el pie en la
. tar todo lo q lefu Chrif- ’ Tierra, y dclpues 1 e pon*
to Nueftro Señor amó,y drénaos en el Mar*
: abracó, que apreciemos
- ¡
^
¡ mucho * y tengamos pul*
;; ■ ! - ' $. II. - : grande merced fu ya,d
: ?i
padecer •, por fu Amor, A">Lérigo le llamaban
injurias, afrrnras, fallos
folamente áXavicr.
teflimonios >dcíprccios,. Y labiendole enGoa,que
hafta fer juzgados por aquel Hombre fobre el
locos. Efta es ia Dou:ri- cara&er dcClerigo tenia
na de San Ignacio, con- ¡ el deNuncioApoítolico,.
firmada con los Exem -1 embiadoporeiSumoPoplos dé los mayores San- ¿ tifice, ef perava e! Muntos. Y eftefuc el primer do,que quando parecieffruco , verde , duro , y fe en publico, fueflecon
pieriamente empeder- tal aparato,que repreaido, que San Francifco fentafíe la Grandeza de
/ ■
"
• ia
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la fuprcma Mageltad,quc
Iccuiüiava. Mas ,quan*
do le. vieron por las calks , en cuerpo, lin capa,
ó manteo , que nunca ¿c
Jop uto á iosombtosiveLtuto con vna i'otanilia tan
pobre , con los pies am
ebas vezes detcai^os, y
llamando con vna cam
panilla á.vozes altas,á
losEidavos, y Elclavas,
hablándoles en vn len”'
guage , medio Portu
gués , y medio Indiano»
verd aderamente ridiculo*
juzgaron, que , ó ¡a pri
mera vez, que paísó la
linea , con las calmas de
Guinea ,6 la fegunda,que
la bol vio á pallar con los
nuevo sr y cxcelsivos ca
lores de lalndia le le avia
bueitp el juyzio, y que
pudiendo la locura dac
en otra cofa menos pia
dora, avia tomado la có~
tinuade falir por las ca
lles á hazer aquellas doc
trinas, de modo tan deíautorizado, y tan ageno de tan grande Perfona.Pero quando vieron,
que los Niños de la miíma do&rina , con las
quenras del Clérigo, que
tan poca tenia de fu Au
toridad , ó con la Cruz,
que traía al pecho, echa
ban ios Demonios de los

x sx

cuerpos , y curaban las
calenturas , y otras do
lencias á los Cundíanos,
,y Gentiles ¿ mudaban el
concepto, y dezian. El
parecerá loco , mas es
, banco. : . .

Pero no pafsó mucho
tiempo , fin que dieffe
mayor,prueba Xavier al
fegundo concepto,y ma
yor ocafion al primero«
Aviendo convertido á
-nueftra Santa Fe grande
parte del Rey no de Travancor , entraron pac
Cifapar te¡r epentínamente con poderofo , y furiofo Exercito los Badagas , Gente Barbara por
)a naturaleza » fiera , y
cruel por la ¿adumbre*
y por el traLO , y por el
cxercicio de la milnia vU
da , la qual fultenraban
de faitear, robar, y matar.Hallabanfc los Chrif*
tianos,fin armas para re*
fiftir, y fin tiempo, y lu
gar para -ponerle en falvo. No le veia en los
H om b rescom o acon
tece en los calos repenti
nos, masque perturba
ción, y confufion: en las
Mugeres, y Criaturas la
grimas, llantos,alaridos,
lafiimas: Oyendofe poc
encima de todo efto, y
atronando los-ay res U
lia
S 'i-
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gritería de los Barbaros,
có amenazas de niucite,
y deftrozo general » a
hierro, y á fuego. Pero
á efte primer relampa
guear de la furioía tem
perad aparece Xavier,
metcfefolo entre vetos,y
otros: y con que l'ocorr o , con que Armas, con
que Embaxada, 6 con q
partidos í -No pide , no
ru e g a n o llora, no fe
hecha en tierra, no ofre
ce lasHazicndas por refcate de las Vidas, ni por
ia inmunidad del incen
dio de las cafas todo, lo
que huvierc dentro de
ellas; mas con animo, co
roílro, con temblante,
con dominio de Vence
dor ¿y benot j los trata
de Barbaros, de Crueles,
de Ty ranos , les manda
imperiofamente,que pa
ren, los amenaza con ra
yos del Ciclo ,ft dan va
pafo adelante. Pues Sand
ro mió (que halla yo pu
diera aora vlar de otro
nombre) que no es elle,
modo de ablandar, ni de
perluadir; lino de endu
recer , de exafpcrar, de
encender, y hazer, que
ellos Barbaros lean mas
barbaros; ellos Ty ranos
-mas tyranos, dios Ene
migos. mas enemigos.

ellos lobos mas rabio*
Tos , y ellas Fieras mas
fieras ? No veis, que íi os
matan áVosfpara lo qual
baila vna de lus faetas) y
de (pues las defeargan,
lobre los que queréis de
fender , la muerte dedos
fera laftimota, y la vuclTtra, quando menos, ten
drá nombre de temera
ria? No veis, que dirán
de vueftro zelo, y demaiiados fervores« Iba 4
dezir, lo que ellos dizein
mas ya no puedo, por*
que la tragedia tan hor
renda mudo repentina
mente el Theatro.Y á las
Trompetas, o Bocinas
de losBarbaros tocan,na
á hazer alto, mas á httic
defatadamente, como í|
vieran delaote de li, no a
vn Hombre delarmado,
mas muchos, y muy podorolos Exctcitos. Co-?
mo íiXavicr(dize la Hite
toria)hiiieracó los ojos,
y derribara con las pala
bras, afsi perdieron los
Enemigos, en viendole*
y oyéndole, la braveza*
la turia, los colores, las
fuerzas > y de;ármanda
las faetas, que yá tratan
embebidas en los Arcos»
boivieron las eípaldas,y
t e pulieron en huida. Y
que hizo entonces Xa
vier?,

De X avier defpierto.
vicr ? No fe recogió
triunfando entre aplaufos.y aclamaciones, mas
con las rodillas en la
Tierra , y los ojos en el
C iclo, dio las graciask
Dios; afsicomo le avia
pedido de rodillas el effuer^o para aquella emprclla , la qual acabó,co
mo Santo , liendo afsi,
que, quando la comen$ó,pareció loco.
Mas aun tenemos
otra mayor locura , y en
el juyzio humano mas
rematada. Quando Da
vid huyo de la ira de
Saúl fu Rey, y fu fuegro,
I ; Ke g. Z I .
13. Colla- y por quien tantas vezes
bebatuc i n . avia arriefgado la vida,fe
ter manus pafsóálas Tierras de los
eorum , & Filifteos, jurados enemU
impingebat gos de fu Nación, valiéin oftìapor- dolc de la fombra de el
ts.
Rey de Geth, llamado
Aquis. Mas como vierte,
que también allí era co*
nocido, y por matador
del Gigante Goliath, afsi
mifmoFiliiteo ¿temien
do,que quiiieiren vengar
en el fu muerte , fe fin
gió loco* A tanto obliga
la íinrazon , el odio, la
tyrania , ó para dezirlo
por términos mas claros,
el crimen de fer vn hóbre mayorque jos otros.
Y qual feria la locura, de
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que vsò David ? EftanJò
las puertas cerradas, in
tentava entrar por ellas,
y caía. Erte es el eftado,
en que tenemos à Xa
vier. El mayor Imperio,
que entonces avia enei
Mundo, y aun oy a y , es
el de la China ; y aunque
en aquel tiempo tenia
cerradas las puertas con
tal fcvcridad, cautela, y
vigilancia , que ningún
Ertrangero podía entrar
allá, so pena de muerte,
Ley
inviolablemente
guardada > dcíeoío fin
embargo el ardentifsimo
zelo de Xavier de introducir en la China Ja Fe
de Chrifto, fe re (bivio á
intentar , y procurar efi
cazmente, por qualquier
medio,la entradada qual
quando no coníiguietfe,
aun perdiendo la -vida*
merecia quando menos;
fu inmenfa oiladia por
cpltafio:Si no la alcanzó’ Quatu,fí
fe atrevió fin embarco
C1 non renuir,
con gran valor,a empie- magnis ta*
roen excidig
der tanta hazaña.
auíís.
Confta el Imperio de
la China de quinze Pro vinci as], mayores > quegrandes Reynos, en las
quales es obedecido de
ciento , y diez, y ocho !
millones de V 2 CÙII0 S, no
contando tantos en toda-1

y'
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la Europa fus Reyes. Y muchosMoros para cerpor ello llame mínenla raiia, dando, y reci bienia olkdia , con que el ín- do heridas , le dexó caer
laciabic E¡puitu de Xa* muetto cu ella ,con tal
vier aprehendió , y em  acuerdo , que por enci
prendió ia conqutfia de ma de el entraron los
tan immmerablchAinias. Ghiittianos , y le hizicró
Los debamos de lu pe»- Señores del Gallillo. Tal Collabeba(amiento eran , enriar fue Xavier , cayendo tur ínter
di Trazado, a tirulo cíe muerto a las puertas de eos * ^ inicriado tic en Embaxador Ja China, que batía: y ta- P’^Schat in
Portugués , aventurán les los toldados de la 0itupon*«
dole al peligro, ó ala el- Compañía , y tuyos,que
perancadeJ lueeilo, con le.liguieroa , y liguen,
la miima condicional de íienuo tan pode rola la
5 eu verfare
fuerza de tu muerte,quc
do/os , (cu Smon Griego en Troya. no puede cótra elia,fufc:
oc- O lograr el Samo Enga
ño, introduciendo la Ee, temar cerradas ¡as puer
c.¡ícbcrc
ó morir gloriofamcntc tas la miima China, en- .
morri.
.,
por d ía, que parecia lo erada , y preíidiada poc
mas cierto. Y Dios ,á ellos, muy á fu pelar al j:;
quien no podía dexar de principio,y muy á fu pía- ,
agradar mucho la fineza, cer en el progtcffo. Y Ci
que hizoXe las concedió nos a cordamos de la cóambas.Le concedió, que paracion del atrevido, y
mutielVc, como acabó la distrazado G riego, fienvida en Sancham, en las do cada N avio, que lle
puertas de la mifmaChi- ga oy de Portugal á la
na' y le concedió, íj por China y vn Cavallo de
cj medio,y merecimien madera,como el Troyato de íü muerte , cntraf- no , guarnecido de valelen en ella fusCompañe- tofos Soldados * de el fe
ros, como él le lo avia puede dezi r , pues afsi lo
prometido, ó profetiza avia maquinado Xavier:
_
do. La puerra del Cadi La maquina fa ta l / libe tos ^cta;n
Maca
lis
llo de Lisboa fe llama la M uros, .
. . . ,r. ’
mil1
china
Puerta de Moniz , en . Pero dexadas todas eT
ros.
memoria de vn Cavalle tas comparaciones co
ro del mifmo apellido,' mo deíiguales , y cafi
ci quaj j concurriendo afrentólas para can he■ ( V

roi-
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roica hazaña , es cierto»
que quilo C hrifto honrar la muerte de Xavier
la” ¿mcjans* de la
luya , Tiendo lo mifmo:
en ambas el m orir, y elabrir i pues Chriltc,muriendo, abrió las puertas
dei C ielo; y Xavier,mu*:
riendo, las puertas de la■:
China, vnas, y o£ras,hafta entonces cerradas pa-r.
ra todós. En el intento
Teme jante ta ofládia de
X m icr a la.locura de el
Hijo del Soliy en el efec1 0 , femejante Tu Virtud
al merecimiento dcl Hijo de Dios*
:s >
^ •
s
•.
UU
>'-v
r
> *•'
Aliando de la TierP
ra ai Mar , quien nó
tendrá por locura,lo que
aora dife í Sabiendo Xa*
vier, que; Ce embarcará
en vna Armada e l mas
eCcandaloTo Soldado, q
avia en toda la India , fin
tener neccfsidad , ó ocaíion alguna de ir en ella,
fe embarcó tamoien, efcogiendo el mifmo. Navio,y combidandoíe, pa-1
ra que fuellen camara*
das , como verdaderamente lo fueron. Con él
comia, con él con veríav a , concl gaftava gran-
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he parte de el dia , y los
quartos de la noche : en
fin camaradas del Mar,
donde no ay otras Pía$ a s : ni otras calles, que
no obliguen á eftar caíi
íiempre juntos. Y lo que
no haría vn lego honra- •
do,y de buenos procede-;
res} que. lo hizieíTe vn
Religiofo, y Prelado de
iu Religion>y Cobre todo
Nuncio Apoftolico! No
ay duda, que quien no le
conodefie por Santo ,le
tuviera , fin temeridad«
por loco. Con mucho
menor ocafion , yendo
embarcado có el en vna
Galeota ,vn Don Diego
de Norona, les dixo a
losotros Soldados^Eíle
Clérigo parece , como
noTotros, y no tan Santo
como dizen.Saltando en
tierra, mandó, que le efpiaffe vn Criado,el qual,
figuiendole los palios , á
lo iexos, le vió entrar en
vnbofque >y llegando á
é l, quedó tan aííombrado de lo que yciá, que
llamó á los otros, para
que también lo yicfíén.y
vieron todos,que el Santoeftava elebado -,y ar-!
rebatado en Dios j llevadofe la Alma detras de fi
al Cuerpo eftatico,y fuf- ■■
penío en el ay re , y , fin

¿ 5$
X
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vfo de ios temidos, con ta, porque avia confeCjU' no clava fe de la trai* guido el nn, para que fe
cion , con que le citaban avia embarcado. :
efpiando. Los que en r Otro Clct igo ( ya que
tienden poco dcelpiritu, afsi llaman á Xavier} fe
no (aben ; que los gran portara con otro trato
des Santos ,quando tra- de mayor cfiencion, y
tan con los Hombres,no gravedad, y fuera repu
por cíTo fe divierten de tado por muy cuerdo:
Dios,y le pierden de vif» ■ mas con que fruto? Vna
ta. Aísi ledixo Dios á vez fue Chriíto Señor
Abrahan : ^inda, delante Nueftro á vna Higuera,
i.
m i t y se p c r f c 8 o , Y San' no folo con defeo ¿ mas

11011J,
ram
me C<J¡

Pablo dezia de íi: jinda*
efi o n a fe - ntOÍ cn l* carne, masmc(dus.
ira conver¡ación es en ios
Cielos. Con aquel.rclti-•
x.Cor. 10.3 «ionio , y relación de
ln carne tantos quedó detengaambulantes ñad0 Je ¿u c o n c e p to e l
Hidalgo de la Galeota;
'M riniip.} y jos ¿d otroNavio mu20. Noíiracj10 mas ccrñficados,dc
antemeon 1(,
.
verfatio ¡n lf ^opna experiencia, y
Coclis eft.
cali no podían
creer, viéndolo con los
ojos ; porque el Soldado
¡
con Ja convcrfacion, y
trato de fuCamarada,no
loio te mudo,mas le cóvirtió de tal.fuerte, que
dcxandolas Arm aselas
Armadas ,1a libertad, y
libertades déla Vida,fe
yiílio de vn Habito ReligioíQ, en el qual perfevero halla la muerte, y
acabo fainamente,como
tambicnXavicr fu viage,
poniedoíe luego cuTiei;-

con hambre de hallar en :
ella fruta;y porque no
halló mas, que hojas, la
echó por. maldición,que
nunca mas la tuviefle.
Orra vez pallando poC
vn camino,vio,que ella*.
va fubido en otraHigue*
ra vn Hombre, llamado
Zaqueo, Principe de los'
Publícanos , el qual en
aquel miímodia recon
virtió con toda fuCaíajy
le llama SanAmbeofio
elegantementenueva fru- Zaeheus i»
ta de la Ley nueva» Aora Sycoraoro
pregunto. Qual de cftas novum n0.dos Higueras le agradan .Vi
nam asaChníioíN oay
duda, que cita fegunda,’
no folo m as, fino ella
foía, poique en ella íola
halló frura , y no en la
otra. Pues fepa también
aora todo el Mundo,que
cita fegundafe llamava
la Higuera laca, Y fi ios Pieu« fatua.

é
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Arboles, como lo dize centes, con que le po
: el mifmo Chrifto, fe co dían prender , que fue
nocen porei fruro»lia.- ron las prohibiciones de
men en hora buena loco los Govcrnadorcs, de q
áXavicr,entre tanro:que partieflén los N avios, ó
en viendofe el fruto de las trazas, para qne fuel
fu locura, los miftnos le len á otras partes.Mas el
ciarán otro nombre.Si él Santo los defengañó, di- ,
como el otro Arbol, of- zicndo.que, íi no tuvieftentara grande aparato fe Embarcación,fe echade hojas, ó grande folla- riaai M ar, y Dios le lle
ge de aparatos, cóforme vada , adonde le embiaá fu Dignidad , ninguno va. Muchos locos huvo,
Je negara el nombre de que (c echaró en el Mar*
feffudo,mas el fruto pue mas aquí los locos eran,
de fer, que fucile el que . los que le que rían impe
dize el Texto : 'Ninguna dir el viage, pudiendofe
Manh. il. cofa bailo en ella .t fino ho .queatar e f Santo de los
19. Nihil iti jas folam em e . Compárele
mifmos A m igos, como
venie in ea, aora el fruto de la vna c5
el otro loco de Horacio,
nifi fo Jia
las hojas de ia otra , y fe 4 quien ellosavian cura
tautùaj.
verá, qual merece cí nó~ do , y les dezia: \Aveifmt
guar- Eol me ocj
bre de cuerda;, y qual el muerto, 5jímigos
de loca. ' 1
dado ¿a vida. La razón de
Aun pafsó a mas el Xavier era cvidente;por- Am»ci,Noa
concepto de las locuras <juc > como Dios le avia ‘‘" í 1'“de Xavier. Llegaron fus puedo á los ombros >en
•Amigos, y Devotos á aquel íueño Profetico,
prenderle, como lo ha- todo el O l íente , inten
zen con los locos.Quan- tar , que él fe conrenraf*
do quifo palTac a las Il fe folo con prvdicir la
las del M oro, y mucho Eé a las Ciu dad es,y Re ymas allapon, no pudié- nos vezíuos á G oa, era
do convencerle con ra querer , que echarte de
zones , ni coa miedos de íi la mayor parte del pelos peligros, ni aun con fo, y faltarte á fu obligacicrupuios , de que fe . cion, y á Ja confianza, q
matava , fiendo lu vida avia Dios hecho de éU
tai nccetfaria, inve.ta- Afsi que ellos era tos lonon los grillos mas de- eos,como muchas vezes
Tc>m4 I.
KK
acón-

\

i
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acor tece en la cala de
los Orates, que , los que
fe tienen por cuerdos
llaman locos a los otros,
y cllrañan fus locuras.
Qiienta Galeno , que le
traxeron á curan vn lo
co , cuya continua loca
ra , y manía , era andar
muy trille ,y afila.’;'do »te
niendo para ti, que A t
lante , canfado de tener
el M, indo a cuertas, da
ría con él cnTierr i, y fe
haría pedazos» Y tiendo
Xavier,no tabulólo, mas
verdadero Atlante de
aquel nuevo Mudo, ved,
í¡ era mayor locura , Ja
de los que no temían,
mas querían,que él mifmo le deibedazaiTc,con
tentándole con Cuiteotar
vna parte, aquel Cobre
quien eftñvava, y cargava todo.
Mas pallemos al Puer
to de Malaca,y allí verémos vna efpecic de lo
cura’ * á que ningún juyzio Cano, y c ¡ ¡ o pare
c e , que podr¿ hdlar ra
zón, m aun diicuipa. Rcfuelto Xavier á pallar de
allí á Iapon v viage de
cinquenta dias , naasde
peligros íinquenta , fe
embarco. finalmente:
«ras en que Navio?BucI■ vc ávacilar eijuyzio, y

tiene miedo dedczirlo»
Era vn Junco pequeño,
y muy deíigual d los furiofos vientos, y Mares
de aq. ella travelia. Líamavafc el Ladrón, nó*
bre que le avian dado
los hurtos, y engaños de
el dueño» Tenia en la
popa vn Idolo , en que
craconfultado cIDemonio para todo, lo que le
aviadehazer en el via
ge. Iba proveído de mu-^
cha cantidad de aves, y
palos oloroíos de Agui
la para los íacrifidos,poj;
c u y o medio t e Ic pedían
las refpueltas, u OracU’los al ídolo¿ De m anen
que en aquel Navio, que
fin tabula, fe pudiera lla
mar la Barca de Carontc , el que mandavael
camino , era el Demo
nio > el Piloto ,' queía
governava por él, Idola.tra, fm Fe a Dios, y La
drón , fin verdad a los
Hombres i la Marinería^
todos Gentiles 5y dentro
de eñe infierno, que na-,
dava, te metió Xavier*
para llevar, y meter el
Eílandarte de la Fe en el
Iapon, adonde el mifmo
Demonio dominaba
con fefcnta,y feisTri
dentes de fuego, y ti
nieblas- , otros tantos
Rey-
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no,es elDemonioíSi dPi
loto dciUBarca ha de lér
S. Pedro, como fe mete
Xavier, en da que tiene
por Piloto á vn Idolatra?
Y íirodoíe hade obrar In verb©
debaxo de la palabra de tuo.
Chafo, que fin puede te
ner el viage , donde fe le
hazen facrificios al De
monio , para que fe govierne por fusOraculos?
No abráHombre conFc,
y coa vio de razón, que
no juzgue eíte por la mas
: rematada locura. El pri
mer efedo lo mollró,
porque el D em onio,/
. elPiloto fe refolvieron a
no ir á lapon , mas ir á
tomar Puerto en Chinchco,y ibernar allí.Pone
la Proa en la tierra; pero
vn Navio , que falia del
mifmo Puerto , les avi
só , que el\ava lleno de
Piratas, y por el miedo
de los Ladrones, dexó
el Ladrón de recogerle,
y acogerle á él. Y que
haría el Demonio , y el
que fegovernava por él?
Á lo m nos tobados cíe
elle miedo, figuicron fu
derrota á lapon?De nin
gún modo. Rcfuclven
arribar otra vez á Can
tón , deshaziendo el
viage. Veis aqu^Xavier,
que qihé manda el canai- los aprietos, en cine fe

Reinos. Al eilcndcr las
vdas abría alguna voz
Chrilhana, que vlixelle:
buen viagc-íHalta el milEno Chi nto parece, que
fc debía cicandalizar de
vna reiüíucion tan con*
Lue. 5• 4* trariaá fus cxemplos.
Yendo el mifmo Se
Due in al
luni.
ñor lentado en la Popa
de la Barca de los ApofLaxate re to!es,le dixo áPedro,que
tía veftrain fe hizieflé á io alco,y lue
capturara. go á los demás, q ec hal
len las rcdesRcplicóPcd ro , que toda la noche
las avian te nido echadas
Tn verbo fin coger nada>pero que
tuo.
de nuevo lo haría , debaxo de fu palabra. Hizoíé
afsi, y fue tan venturofo
el lance ¿ y tanta ia mul
titud de pezes, que co
gieron i que no baño la
Barca para recogerlos.
Masque documento Ta
có de che caio el Divino
ìbtd .7 0. Ex Maehro?Yo os llamé pa
hoc iam h o ra Peleadores de Hom
mines cris bres ; y eíte es el modo,
capiens.
con que los aveis de pefcar. Pues fí el modo de
Due in aU pefear los Hombres, es,
tum.
que Chrilto mande el
caminoi como para pcf
car, y meter dentro de
las redes de la Igleíia á
los la pones , fe embarca
Xavier en vn Navio , en

ye,

?

•F X %

16 0
Sermón
v e, quien fe fia de tales
Pilotos.Mas donde eiios
quifieron deshazer el
viage, deshizo Dios la
que parccia locura. Dá
en las Velas vn viento
tan fuerte en Popa para
la pon ,quc , no pudién
dolo rcílíhr,ni el Navio,
ni el Pi'oto, ni el Demo
nio , fue á tomar tierra,
y dar fondo enCangoxima. Ya Xavier levé,
donde iba a echar las re
des , y á pocos lances
fue tanta Ja multitud de
los hombres , y de las
mil mas bhs peleadas, q
dcfcug iñaios en el Mar,
yen ia Tierra, los que le
un tenido por loco,le
adamaban por Santo«
$. IV. •
Cuerdateme, que
A
dixc al principio,
que las locuras de Xa
vier avian de fer Pane
Nullinn gíricos. Aora me dcwngnú 11
g .’nifi abl- lempeña re, comentan
c]iiw* ni intu do por loHumano halla
ía J n rn cn - lo Dmno. Scnecadixo.
yantes,q él Ariilotelcs,
vil.
No ay grande Ingenio,
fin mezcla de locura.
Y la razón es , por
que , para que qnalquicr
Hombre obre heroyeamente, y fe exceda ,y le
vante lobre t i , es néccfíatiOjquc taiga de fi.Quc

Septimiy
fueron los arrojaste
Alexandro, fino locuras
del valor ? Que fueron
Jas Fantaíias de Home
ro , fino iocuras del fu
ror Poctico?Qiic fueron
los Vaticinios de las Sybilas, lino locuras de !a
villa,que dexando ¡a luz
de lo prefentc , penetra-i
va las obícuridades de
lo futuro ? Ay vnas co
fas , que cftán en Noforros, y otras, que eílan
fobre nolotros , y ellas
fon las admirables. Da
vid lo dixo : Ni en las ad pfat. 130. t
mirables [obre mi, Y pa Nec in m ira que yo llegue , á loq rabilibus
cílá lobre mi,es ncccífa- fuper nje.
rio,que lalga de mi. Ex
presamente Geremias
en fus Trenos: Se [entu Tbren.3. i 8
Sedebit folitarius, &
Habla de los Solitarios tacebit,
qu¡a levade Egypto,y de los Ana vitle
fupra

ra ¡olitario , y callar a^orcfne Je levantó a (i ¡obre ¡i.

coretas de ia Tebaida, fe.
ios Pablos,los Arfenios,
ios Hilariones..-; Que I t a fagunt
Hombres leeos ion ef- Bafil’.us , S .
ros ,que truecan el po Bernar. 5.
blé, do por el deíkrtojas Vetr . Danf .
calas por las cuevas, la R a b a n . R#*
LyM*
ccm criación por el Si
lencio, les manjares por Hüg»>
ci ayuno, y todo, lo que
es regalo por niavoc
aípereza? Son vnos H5 •bies, que enloquecieron
de
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de cita inerte , porque zar, ó no gozar de Dios
cada vno de ellos, /* ¿e- P°r toda la Eternidad,
QuV\ Icv.v v.í<*■'<> .i ft fobre ft. Los dexar lo cierto por lo
V *l »J ( ‘ t p VM
q:cic quc.lan acá cncl- dudofo ? Y aventurarla
fe.
k n i . m J o , o fe precipi Salvación propria por
ta.» vk'iuxode li, 6 le fi- folicitar lasagenas? Mas
guen , v van delpues de cite era el Maeílro , y
ii: delpues de íi, y detrás por elfo fue tal d Difcide las riquezas, dcfpues pu!o.
de £¡,y detrás de las hon
De los exemplos do- siveiuílmíras , del pues de fi , y de- médicos pallemosá los mus , five'
cau: non tras
ias delicias. O ti defuera. Los mayores fobri j fuivípcrxic iu ej juy¿lo. les diera vna Santos,íin controvertía. muS»Charivar.it.ucs,
buelta, qac locuras fe- fueron los Ardióles. Y tas e‘\im
5c infamas
rian las Tuyas tan verda entre ellos, el Apoftol ^htlftl vt"
fullas.
deras, y no vanas!.
ror AntonomaliasSan % „ , ¡ n
Tales fueron las lo Paulo. Y que dezia San ¿r0t
curas de Xavier.Noli Pablo, no Tolo de fi,mas iníaniebac
guió la Regla de Tu Inf- délos otros ; Vrnas vc-itaqnePautituto, que citamos al zes obramos, cómo lo- lus a r p 
principio > mas todo fe eos, otras como feflur ria iníann.
formó, y transformó en dos, porque á rodo nos
aquel grande Apoteg obliga Va Caridad ,ycl
ma del mifmo San Ig- Amor de Chrifto. Pía- 'c^ ¿ . ^
Infanicndú nado 1H aßede ha^er lo- tondiltmgüia quatro cf- tura , é>
clt.fi vis cí cq j ß quieres JerSAUto. El pedes de locuras -Divife perfedus j0 dixo, y fue tan Santo, ñas,que todastenian fus cap. 3. .
y tan loco , que íi Dios Dioles particulares, de
puliera en fus manos la las qualcs las mas per
elección, ó de irfe luego fectas ion las locuras del
al Cielo ó de quedarle amor-Y tales,dizc T(v:o •
en elle Mundo , firvicn- fiiacto en cite lugar,que
do á los Próximos, con; eran las de San Pablo. Y
riclgo de fu propria Sal- San Bernardo dizc ¡o
vacion, tenia alVentado mifmo : y prueba, y de
coníigo el efeoger cíto clara las locuras de San
fegundo. Puede ascr pablo con dos norab!es mayor locura , que en Exemplos , Tacados de
materia de ir; ó no ir al fus proprias reibhició- •
Ciclo,en materia de V/ - nes ,y paladas. Ei prim

d i g n .
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mero en ¡a Epiíto.a á
y i i l V o m . 9los Romanos. De lea va
Opulú yo aiúiio ( y no utio
njo
por m i, yo milmo .ci
A nal.avu
t i t a Lhri- tando muy en mi, y uo
1u> j i o fi a lucra de miyier Anadiet! i'i'US I P t l . , nía de Omito >ello es,
\ ii|.l
iplc.
citar lepaiaeio de ChriiD
1
to para íiemprc, y caro
ca Je é l , y de Ju villa
poi toda la Eternidad,
p o r amor de irhsHermanos,con tai,que ellos
le laivcn. El lcgundo
Lxcmplo cilla Ep.ltoU
A l W ' ! i.
a ¡os Phf ¡palles, conde
z \ 1 ) *D u j Ml Vi [uV^C'j dizc el Apoilol. De eo
tllíiolvi ,
uefararme del Cuerpo
t ¡c c u m
para citar con Chriíto,y
(Jolito,
cito para mi es io me
niu'to m a jor. Pero porque es nc ■
^is m d i u s :
p c r r a a u c r c allano quedarme en
cite Mundo por vueftro
♦ uitern ía
turne, nc- Amor,cltoy rcfuelto,no
cc¡ririum
tolo á quedarme , mas
pro dí jr vos á permanecer atsi,quái5f Imc c ó to importare a vucítra
hd'\is,<cio,
ijiu.i m an ;1 ncccfsidad.Eftos ion los
dos Excmplos, que ale
b o, í : perJNdiK’llO. ga S.Bcrnardo,y en am
bos ¡a rematada locura,
de*quiendezia tales co
ta .Enejuantoal prime
ro. Puede aver mayor
locura, que amar Pablo
á Chrií.f; tan fixa , y inleparabicmente con el
alecto,y querer citar re
parado de él con defec
to , no menos que para
S i

íiemprc? Y en quauto al
x
lcgundo
, que
mayor,
y ? f1l,c ™e"
&
‘
, J , 7 z ns bc¡ic la
uo imaginada locuM
ra, que dcieac vnHom- vuictur m .
bre arder.tiisimamenie lama, cüm
dexar el Mundo paia ef- impotsibi.
tar con Chuitu.y ^cgar- ie íu crtc*
le otra vez al Mundo, y
habctc
bolando a la G.oria del atri;ftu
Cielo ,boivcric erra vez chulto,
á meter en el lodo de ia anathema
Tierra? Ellas fueron, di- velie elle á
zc Bernardo ias locuras Chriíto?
uc Pablo, y citas ion,di- Qu* ma
go >o,con mayor razón ior-qu* ma
las de Xavier , clqual,
aun o> cita tan loco en á homU
el Cielo, como lo cftu- nL-m, ri_
vo en efte Mundo, pues <a3 feculo,
veítido de Gloria, le re- dcíideianviítc de vna Elclavina,ytem»& ar
para tratar del bien de {*cntcm mlos Próximos, fe aparece peregrino en tantas proch°rjft0
partes de la Tierra»
rurium in«
Deípucs de los Apof- haírerc f«ttales, pues vamos fubie- culos ten*
d o , quien fe ligue, lino dentera in
el mifmo Chriíto ? Y le Ccelum,le
yéremos también loco? met,Pfl,m.
Verle no,que fuera blaftemía de ios ojosjmas Marc. 3.n
oirle, íi,y con toda la Fe cüm audifde ios oídos. D.zc el lint luí,
Evangeliíta SanMarcos, exierunttequeqiundoChriitocm- ‘]cre Curiu
pezó a predicar, los luant
yospropnos lequiíreron 1|jim fu.
prender por loco. La rorcm ver*
palabra Griega , en el fus cit.
Tex-

A

D e X a v ie r defpiertò.
Texto O J* nal, !od;ze
Quì-.i^ni aun con mayor cxprcl
exilie, c t, jjqo ay entender à
dcl.raiK, in- elle M.injo. Los tuyos
ijnus.
le tuvieron áChnfto por
loco,porque hablavaiy
Heredes le tuvo por lo*
c 3 ; porque no quito ha
blar ; los tuyos le quifieron prender por loco * y
Heredes , citando ya
preto, le remitió i Pilatos , por locOjVcítido de
blanco. Aora le virtió de
blanco en la Pafsion el
mifmo Amor , que le
avia vertido de encarna
do en la Encarnación.
Nunca el mas gentil hó.
brede losHijos de loshóbres pufo fobre f i , 6 le
pulieron gala > que me
jor le cftuvieíTe .No fue,
el que le prendió, Pila
ros : no fu e, el que le
viftió,Hcrodes:fu Amor
fue, el que le prendió, y
fu Amor,el que le virtió,
y fu Amor,cl que le en
loqueció ►
Quien nos darà vn teftin -onio de eftahertnoía
Verdad , fin embidia,
como los tuyos , y fin
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mifmo, fe llam.iva en
Italiano:Faf«t,//o di D/o:El Culpa r 11
loco , ó el loquillo de elr , qtu :
Dios. Y fi los Poetas »to quid vifli.-í
dos tienen vna vena de amor« ger»'
loco , no le podía faltar Defipio?
áefte loco vna vena de
Poeta. Hizole yarios Pertefum ra.
verfos Francifco á fu tioni egés.
Amado , Chrifto, y coMétisinersí
mo heridos ambos de Amor eu
las mifmas Llagas , en qui facireívna parte, difeu1pando fe inopeoi.
fus locuras, dizc afsi. De
tod o, lo que yo hago
vencido del Amor , vos
Señor teneis la culpa. Si
hago locuras, Vosfois, Lae. Vv%
.
el que me hazeis perder ding, in Hiß.
el vfo de la razón. Y fi gener.
S.
me veo mas pobre de "Franc.
juyzio, que de todo lo Ardesamo
demás , vueftto Amor re vivens,
es,el que me tiene puef- Et Occidis
amore:
toen efta Pobreza. En Ibas amore
verfos mas pequeños di- vlftns,
xo otra vez de cita fuer Ccu oSri'is
te , hablando con Chrif perOrbem.
Ergo f. fato.
Ardiendo en Amor, citebrium,
Si merti?
muerto,
tacit impoY ardiendo en Amor, tem,
vivo,
Si vires AAndavaisporel Mun mor eiipit,
odio, como los agenos? do,
Zrnor tc
Sea entre ¡osSancos,quc
Como ebrio , y fin quoqr.e per
did t. ' ,
mas perdidamente enio- /«^zio.
quec:'*ro i , San Franeif
Si el Amor embria Qui indcfiperc nn
co. dS
Definién ga.
pul it,
dole ^an ivuKiíco a fí
Yhazeperdcrcl tino; Hie Tiefte
Vos eiipuic t bi.-

^

^

;
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Vos también, Señor,
fnifteis,
Por Amor vn perdi
do. -■
Hizome hazer locu
ras,' •
Que no entiendo yo
milmo>
. Mas primero hizo en
Vos, •
Lo que dcfpues con
migo. '
La de la margen es la
Vcrfiun de el ltaiiano en
Latín s la de Latín en
Caftcllano, la que le pu
fo acra.

príK. j.y i.
Cum

íH v

p Ü cib -js í e x

inoculado
cías.

Quia ftidtiov me fu
i:i, Doa.í,K'*

Ah i confcflava S.Francilco fus locuras, y con
amorolá confianza Jas
deriva va ,y icfcria á las
de Chrifto. V era cita
doctrina tan propriade
íu Eicuela, que Fray lacopone (el qual, íiendo
igualmente Noble,y Le
trado, por deíprccio del
Mundo, y de fi, le avia
hecho Lego dclmilmo
Habito , y muy limpie)
como ios limpies fon
aquellos, con que Dios
güila de habla r, vna vez
hablando Chril'o con
cite, le pregunto. Iacopone, porque haze* tantaslocuras?Lc relpódio
con libertad ■Francisca.
nalquc folo la tiene,quid
«o depende) Hago citas

locura s, Señor.' porque,
lasqueVos hizilteis fue
ron mayores > que las
mías. Tanto mayores,
que cita fue la mayor di
ficultad , que tuvo la Fe
de Chrifto con los Sa
bios de 1Mundo '.Tr e t ic a  I .C o r . i . ij
mos , dizc San Pablo,
Predica*
Chijlo Crucificado p á ra lo s mus Cluiftum CruGentiles , locu ra. Para los cifixü, luludios efcandalo,porque daeis quldé
no querían tener por ícandalú,
Gciuibus
ludios efe andalo j y pat a los

Dios á vn HombreCru- autem itulcificado: y para losGcn ticiam.
tiles locura >porque no
querían reconocer laDivinidad en vn Hombre,
que avia hecho ¿roías ta
agenas de toda razón, y
jnyzio humano.'Predi
cábanles , que Chrifto
voluntariamente avia
querido morir clavado
en vna Cru2, que era la
muerte mas afrentóla»
para falvar á aquellos
mifmos, que le cruci ficaron, y fabiendo, quan
ingratos le aviandefer;
y mici tras no acavaban
de pcrccb r,q ralcxccllb
de Caridad lolo podia
caber en vn amor inmefo, y infinito, antes que
rían adorar á Júpiter con
tantos vicios , mas de
laiataiL re , ciuc a vn«Dios
COñUlCüVinu^CS, que

ex

D e X a v ie r desierto.
excedían toda la razon>
y juyzio humano.
Hablemos aora de
Dios, en quanto Dios,
que es lo fumo , á que
puede íubir el encaneci
miento de nueftro Difcurio. Mas íin encareci
miento pregunto.Si huvicllc vn R e y , que tuvicll'e vn Efclavo, La
drón, Homicida,Rebel
de, Traydor, y tan ene
migo de fu Señor, que
muchas vezes huviclfe
intentado quitarle la vi
da , y por eftos delitos
cítuviclfc condenado á
la muerte mas cruel ,y
infame. Y fi eñe Elcla
vo tuviefíe vn folo re
medio, mas imaginario,
que pofsiblc, para efeapar del caftigo, qual fe
ria , que la exccucion de
Tu fentcncia fe pafl'afle
al Principe «Hijo Vnico
del mifmo Rey >y fobre
rodo,que elRcy, íiendo
Padre, aceptafíe, ytuviefle por buena efta ter
rible condición, y mandaíl'e exccutar la fentencia en el Hijo Vnico, y
inoccntcjy él con efetto
padecieííe la cruel muer
te , en los tormentos del
infame foplicio.En efte
cafo inaudito , buelvo á
preguntar (6 pregunta

3. 6 $

San Bernardo, cuya es
la confidcracion ) abria
en todo el Mundo, por
donde íe divulgafl'e,perfona,òNadon entera al
guna , que no entendicfíe, y fupieífe, q tal Rey,
y talPadre avia enloque
cido,y citava fuera de fi,
quando tal ordenó?Pues
ello es, lo que hizo el
Eterno Padre : efto,loq
padeció fu Vnigenito
Hijo > y eftc el medio,
con que fe libró el Ge
nero Humano, cautivo,
y condenado*
En el Sacrificio de
Abraham , quando le
declaró à Ifaac, que él
era la Vi&ima del Sacri
fìcio , y le comentó à
atar las manos, para de
gollarle con mas feguridad , y ponerle muerto
fobre la Señado que mas
me admira, e s, que el
Mozo , que era yá de
veinte años,no juzga fl!cr
que el Viejo avia enlo
quecido , y que aquella
refolucion era delirio de
caduco. Penfava yo,que
corriendo baxaria de el
Monte al V alle, donde
avia dexado los dos
criados con el Jumento,
y que , contándoles, la
que paífava, fubirian to
dos tres al Monte ,á proLl
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bar, íi podían meter al
Viejo en razon.y quando no le perluadielíen,
lcataflenpor fuerza con
los mifmos cordeles,y
pueftoen el jumento le
llcvafien á cala. Mas íi
efla , que tantas léñales
tenia de rematada locu
ra , no tuvo ctefto en el
Monte Moría, le tuvo
en el Calvario.El Padre
fue el Abrahamje» Hijo,
el llaac i ios Ciavos ,el
Cuchillo, la Cruz, la le
ñ a, y el fuego, que en
ambos, y en todo ardía;
vn fino delirio deJAmor
i nfinito.
■ Acuerdaíeine,quccn
la expedición déla guer
ra de T roya, no quetiedo ir a ella, como pru
dente , Vlyííes, fe fingió
loco, y la ficción fue an
dar con vn arado afinedo lulcos en la arena.
Pero quciK ndo experi
mentar Jos Griegos, ÍI la
locura era vcididcra,ó
fingida , Je pulieron el
Hijo delante del fideo, q
iba íjguicndo para ver Jo
que hazia, mas el Padre,
quando JJegó cerca de
el; bolvió, y del vid el
arado. Paflen »os aora de
las arenas de Grecia á
Ierufalem.' Qiie es Ja
C>nz, fino vn arado,inf-

trumento de palo , y
hierro, fixado en laTierra? Y alsi como los Bue
yes fon, los que tiran el
arado, y el Labrador es,
el que le govierna : alsi
D ios, que debaxo de el
Pecado , quilo ocultar
el remedio,y debaxo del
odio de los Hombres fu
Amor , les permitió à
los luchos , que tiraífen
de la Cruz, masíuMageftad e ra , el que la go
vernava. Supucfto efto,
pongámosle à Dios fu
Hijo delante, y veamos«
lo que haze. Los ludios
fueron , los qncle pu
lieron Ja C ruz, y el ara
do ccutfias. YD iosfue,
el que le metió el hier
ro, y con quatto heridas
penetrantes, le quitóla
V ida: Ik rile por las maído.•
dts de mi Tuebio- Si lo Supra dormeutn
hnviera hecho afsiVlyf- fum
araverunt
les, entenderían todos, peccatores.
que la locura era vada
ci era,yno fingida.Y No ifai. 53.8.
lo tros, que cebemos in Proptcr Ice
ferir , y dezir? Por Ja re- le»a Populi
ver enei a de Ja Perfona,y mei porciliia diíbnaucia de la Ja pa fi eum.
labra
fia, que
entendamos el
Enigma.

$.v.

V

De Xavier Je ffie r tó . _
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Los de lu Ciudad le tu
vieron por loco , y le
f. V.
embiaron vnaEmbaxaSsi le luccdió a Xa oaá Hipócrates ¿ como
vier con tus locu áR ey,p ara quefedignalíede ir á curar ávn
ras, lasquales avicndo
fido enleñadas por ban fujeto tan grande, co
]<*n3Cio , confirmadas mo Democrito, porque
por los Apollóles, con- avía enloquecido. Fue
lágradas á Chrifto, y di Hipócrates: oyó de cfvinizadas enDios,lo que pacio al loco>y bolvienhalla aora he dicho, no do,fin aplicarle remedio
ha íido Apología, con alguno,lo que dixo,fue.
que las he querido de Viíité á Democrito,co
fender, mas Panegyri- mo me lo pediftets,muy
co, con q las he precen¿ particularmente: cono
didoiluítrar , pero no cí tus humores» oi fus ra
tanto , como merecen. zones,y vi fu vida,y nin
O que venturofos fe guna coia halle,que cu
rian muchos, de los que rar en e l, mas muchas,
en efte Mundo íc pre que curar en mi. Efte
cian de difcrctos , fia era el loco para el eXeimitación de efte gran pío de Los hombres.- - Para el de las MugéSanto fupieíl'en,y quiíiellcn íer locos! De::o geres, en que las locas
los Exemplos de tantos no deben fer pocas,pues
Grandes Señores, Prin de diczVirgenes encogi
cipes , Reyes, Empera das,las cinco eran fatuas}
dores , que alsi lo hizic- lea exemplodde la gráronj y folo quiero aver de Paula Romana, de la
gonzar nuettros enten qual dize San Gerónimo
dimientos con el de vn en lu Epitafio. Era Pau
Gentil.
Democrito, la de la primera , y mas
aquel Grande Filofofo, iluftre Nobleza Roma
íiendoel Oráculo de el na: avia dado rodas fus
Mundo, y muy rico, de- riquezas á los Pobres
xó quanro tenia,y íe fue avia trocado las galas
á vivir a vn defierto, fo* porvn ciljcio;avia dexálo, y muy bien acompa do el Amphiteatro de
ñado , porque contigo. Roma por los Dcíicrtos
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de Paleílina : y como Emperadores. Y pues
por citas acciones fucile dcz¡an,iosq la llamaban
juzgada por loca, res loca, que tenia necefpondió con las palabras lidad , de que la fomen
de San Pablo, que ella taren y curaflcn el ce
tenia otro Amphitea- lebro , antes la hadan
tro , en que eran,los que grandifsimo daño,que
miraban , no Solo los beneficio »porque ia pri
Romanos, mas Dios,!os varían de lo^Ef pentácu
Angeles , y los Hom los verdaderamente _cebres i y que, fi los Hom leítidlcs,Angchcos,yDibres la juzgaban por lo vinos , con que Dios di
ca , á ella le baila va, que vierte ,y recrea la foieá Dios, ya los Angeles dad, de los que por fu
les parceicflc cuerda. Y amor truecan las Cor
fupucüo, que á la opi res por los Defiertos. O
nión de la locura rcfpó* fiel Mundo , que todo
dió con alufion al Ana* es faltidios- , quificíle
phitcatro Romano, no probar los güitos i que
es penfamienco ageno Dios le ha clcondido, y
de la materia , que tam que folo gozan, y con
bién quifteífe aludir a la que fon regalados los q
Hiltoria del loco deHo- le aman\ Qna» grande es *fracio,que arriba toca la multitud de vnefira dnl Quita mag
mos , tan celebrada en cura 3Señor»la qual efcoti- l]a urulutu«
t
do dulccdtRoma >el qual fe quexa * dj/i,¡l'» , para lo,
o, ,t- nist(la.>Do
v a , de que le avian cu. tuinc%quani
1 rado »porque en el tié- í A cabo, y fea convn abfcondtfti
po de íu locura, citando documento muy ncccf- cimemiU»
, elAmphitcatro vado,el fario, que parece, que te!
folo por la arte, y Ar aun nos faltava,Pregun
quitectura de fu imagi tará alguno. De donde
4*
nación, vela tales ficf- facó , ü aprendió San l «wodaxic
tas.talcs juegos,tales tc- Francifco Xavier citas m?,-Re3C ,n
prefcntacioneSjtalcsCo- fus íocuiasjy de dóde las ^
&orl
, medías, y variedad de podra lacar algún efpi- ¿inaWt in
. Sernas , ran admirables» ntu uefeofo de imirar- me Chadquales nunca las avia in- le, y de enloquecer, co- tatem.
ventado e l , Poder , y mo él 5La Alma Santa,
Magnificencia d e , los com o experimentada, #**•
*^

lo

D e X a vier dcfpierto.
lo incii’có.y dcxd decla
rado en vn Texto bien
notad e.Bt ReySalomó,
como tan Sabio,tenia en
fu Palacio varias celdas,
en que citaban deporta
das, como en tetero,va
rias cofas,las mas exqui
sitas de el Mundo. Vna
celda de los mas exquiTicos Arom as, otra dfi,
los mas exq tintos con
travenenos, otra de los
masexquititos vinos:y
en eíta , dize c! Alma
Santa, que la incroduxo
el mifmo Rey, Autor de
los Cantarcs^para orde
nar en ella la Caridad,
Con razón le llamé no
table á eftc Texto. Me
ter al Alma en la Celda
de los Vinos, para orde
nar en ella la Caridad!
Antes para defordenar
cita virtud, y todas las
otras, era muy propria
la Celda de los vinos,
porque ellos- perturban,
y tacan á los hombres
Charirnsbc- de Tu juyzio ,y hazenq
ne ordinata queden fuera de f i , co
incipit à ic mo locos. Afsi es,y por
ipia.
eíío mifmo ■, porque la
Candad bien ordenad i,
Charitasbe.
, nò ordina. no esotra cola , que vna
ta,noti ilici- locura Santa. Dizen, que
pi c ,fcd d c f . U Caridad bien ordenada
V>«cic le ip- empleita por (i rntfma ; yo
fa m.
dixera : que la Caridad
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bien ordenada no emp:c^at
maf fe de[precia a ¡i mifma. La Caridad bien or
denada es aquella,con q
el Hombre fe dexa k íi
mifmo , y folo trata de
Dios, y de los Próximos
para llevarlosá Dios.
Rcfponáicndopucs a
la queftion., La Celda
de ios Vinos, en que la
Caridad fe ordena, es la
Cafa de la fervorofa
Oración >y Contempla
ción , en la qual los San
tos, abrafados, y arreba
tados del Amor Di vino*
falen fuera de fi,ycomo
locos,6 tomados del Vi
no, con movimiento s> y
acciones extraordinarias *
cxercitan ia bien orde
nada Caridad, no haziedo caio de ri.ni de la pro
pria vida, tratando folo,
aúna cofta de ella,de
convertir, y llevar mu
chas Almas á Dios.Erta
Celda de los Vinos fue*
el Cenáculo de Ieru'alen ,cnque los Apolló
les , puertos en Oración!
con atdcntifsimós Afec
tos , efperaban la venida
del Efpiriru Sanroj y con'
ella tan dentro del mif
mo Eípiritu.como fuera’
de fi,comentaron á prcd ¡car en varias lenguas,,
con tan defufados im*

\
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pulios , que, los que los
vc'nn.y oun,dczian pal
mados : Eflos Hombres e f •
yyrr. z.i j, t<bi tomados del vino. No te
r*

î a iro ple
parece, qu<,fue Celda-de los
in ÎUliC U\i.

F r /jr. 49.
/> ^ won tibí

( ella vidc-

1 ni f ;iiTc vi1\ \U.l

Do-

nvH ni n* m
1

\ \ a aut

l)iu ïpa 11
pantCi ccn*t, ^: *r*1 tû
] élus cil rc
/ de cœ
lu f> )us,tâ-

l inos aquella Cafa en que
ef}avau los Difcipttlos j n n ‘
tos vnos con otros , q ¡tanda
fe oyó de repente vn fuñido ,
como de vn viento ve hemete , y lleno toda la cafa? Y
por ventura qualquiera de
ellos , Jalando como ebrio
de la fertilidad de aquel1*
cafa no p?d ade\ir corira-'
%on. Hume introducido el
Ht y ca la Celda de losVims?

levantado de la Tierra,
con que publicamente,
íin querer ,tuc vifto mu
chas ve zes. Eifcgundo,
y mas notable , con que
levantándole de íimifmo, y como fuera deíi,
obrava aquellas Tantas
locuras, tantas ,y tan ex
traordinarias, en elMar,
y en la Tierra ,por las
qualcs.al principio ie re**
putaban por loco, y defpucs le veneraban, y ca
nonizaban por Sanro.Su
Caridad,pues era tan or
denada, que toda fe cmplcava en laSalvacion de
Jas Almas agenas, nos
alcance de Dios alguna
imitación de fus locuras,
para que viviendo ; y
muriédodiícreros, entre
tabien las nucíferas en el '
numero.de las que
el ayudó áiál-

Afsi lo díxo San Bernar
(]a 1 n aivc- do de Jos primeros
me uis Spi - Aportóles , y lo pudiera
1
vcbcdczir deJ nucrtro.Toda
m :uus, &
lt bîlcvic CO- la vida dcXa vie r, era vna
t.un Domü? perpetua Oración,y C 5 t : nonne tcmplacion, aun quando
vnu Iquifquc parccia mas divertido.
üiotum
En ella padecía, 0 gozacxicns inc•
var.
biutus a'î va dos arrebatamientos
vbercarcdo- admirables. El primero,
mus ilJius,
«iiccrc racri
pô qutbat,
quoniam in
« te »
produxic m*
« t e *
Kcx in ccllana Vina*
« t e *
;
xtx mi

'
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Tofuit pedem futm dextrum fupcr Marc,ftni[ìrum autcm
fiipcr /irrrdW.Apoc.io.
’
:
§.

I.

L día de ma
ñana es el
vltimo de
nucftra Not
vena,y tam
bién fer& el vltimo de la
vida de naeítro Santo:
Eldia antes del vltimo,'
es el dia de las Finezas.
Afsi guardó las fuvas el
Amor Divino,y Huma
no deChrifto , para el
Anee diem di» antes del v le im o :^ » -

numero , como nunca
puede faltar la materia,
afsi es fuerza, que falte
el tiempo* Rcíumiendo
pues, ío que debiera fer
muy largo, á la breve
dad de folo vn dia,verém os en elle, también có
el vn pie en el M ar, y el
otro en la Tierra, entre
las Obras,y Acciones de
Xavier, empleadas to
das , en la Conquisa de
la Salvación délas A l
mas, quales fueron Jas
de mayor fineza.

'í

T%
y

fl

fe.'hitn Paf- tes del diaFe/Uvo dt laTaf*
** 1
' * *4
ch*.
fu*. Lo que diximos en * * ¿ ,
todos los Difcurlos pan
.
. $. II.
dos de las Virtudes, Mi
lagros, y Excelencias de
A s finezas de cíle
S. Franciílo Xavier, no
vltimo , ópcnultifue poco: pero,lo q de
timo dia, fueron en el
bamos de dezir ,es mu infinito Amate denuefcho mas. Y donde las tras Almas Jaique tan
cofas fon tan grandes, q tas vezes , y de tantos
no tienen medida , y modos, oímos encare
tantas, que no tienen cer , aunque nunca bafUtV'-

L

l

V
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tantcmente - alabar. Y
para que las de Xavier
luchen finifsimas, baila
que veamos , quan fe*
roejantes fueron á ellas.
Por ello en todo, lo que
ponderaremos , (età
Chrifto el Soberano
Original , y Xavier la
Copia. Xavier, la exatta
imitación , y Chrillo el
llanamente pcrfc&ilsimo Excmplar. Todo,lo
q podia inventar la Sa
biduría, todo lo q podia
obrar la Omnipotencia,
y todo, lo q podia que
rer,}' defear el Amor,es
Jo que JaFíneza del mifimo Amor de Chiido
hizo por todos los hóbres. Y íi en elle rodo, ü
colmo, quiíicre chimar,
y agradecer cada vnola
parte , que le cabe,ó to
dos comprehender,lo q
es el t odo, cada vno haJlara, que hizo, y padeció tanto por cada vno,
como por todos,y todos
con reciproca admira,
Kom. S, 3*. cion,que padació tanPro nobis to por todos,como por
ómnibus
cada vno.
tradidit ilEferiviendo San Paímn.
bloá los Romanos, dizc
dilcxit ^ue
^ 0S mu”
me1, ¿cía.
por todos nofotros:
didic íemc- yclcriviendoá Jos Gatipíum pro» Utas dizC| que el mifuig
roe.

Hijo de Dios murió folo por el. Puesü Chrif'
to murió por todos,como murió íolo por Pa
blo? Y Ci murió lolo por
' Pablo, como murió por
todos? Porque ella tue
la fineza del Amor del
H;jo de Dios,motir por
codos los Hombres en
. común, y morir por ca
da vno en particular; y
hazer, y padecer tanto
por cada vno, como hi
zo,y padeció por todos.
Aísi el Red empeor del
Mundo, y aísi á fu imu
tacion Xavier. De tres
medios vfabaXavier pa.ra convertir Jas Almas
de los Pecadores: el pri
mero la fte quente, y fer
voróla Oración á Dios,
fin cuya gracia no le
pueden convertir; el fegundo Jas Exortacioncs,
y razones fuertes,y folidas, fundadas en ci temor del mifmo Dios, y
de la Eternidad, con que
los procurava perfuadir;
y el tercero, tomando
fobre íi la fatisfacion de
las penas, que merecian
por fus pecados. A efte
fin tenia vnas cadenasdc
^ ccro»sumadas de agudasrofetas, con que en
el caló de mayor obfti*
nación fe azotaba cruel *
mear

^ r*
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mcntedeellos.y con las porque Chrifto, Señor
cípaldas lavadas en San nuciiro , defpucs de la
gre , atónitos de aquel coníagracion les dixo á
eipc&aculo de Caridad» los Apoftoles : Dividid £**. ti. iv.
Ce reducían. Ello lo ha entre vojo tros. Luego fe Dividí te m ■
cia iccrctaraentc. por avian de dividir,y repar- tcr vos*
todos , y «n publico, tir, y vna parte avia de VT
quando no bailaba »de caber á Pedro , otra á i * ' con'
lante de Ios-ojos de cada luán, y otra á Andrés.
no*
VHO.
;
No: tanto a Andrés, co* lc2cr iCCÍDl
v : Bol vamos•, aora á mo á, lu án , como á Pe- tur,
V
Chriíloen laCruz-mucr- dro Vpero no parte, fino
to por cada v n o , y .por todo,,y entero. Y,por- Sicrotüom
todos 4 y oigamos la de* qué?. Porque afsi como nibus.
claracion,y comento de Chrifto en clSacramonaquel cftupcndomyftc- to fe dacodo árodos,af- Quodtomnt
rio. Mas quien fetá d fi fe dá todo á cada-vno. üngul|Sv
Comentador? El mejor, De donde fe figuc^quc c
y igualmente cftupédo» comulgando ^ muchos ?um,t vni” »
d Divinilsimo' Sacra millares,ó vno folo,tan- S ®?,“ “ ? ;
mento del ■ Altar. Las to recibecfle foto,como
palabras de iaConlagra- todos aquellos «millares. me.
cioo del Cuerpo dizerv
Parece m e, que eftoy
1. Cor. l i . £(lc es m Cuerpo, que, par viendo ,y oyendo áSan
24. Hoc eft vuefiro Amor, fera entre- Francifco Xavier ,6 en t i
gado á los que le ban de po- tapón , declarando la
Corpus
meü , quod •ner en la Cru%, Las de la L ey del verdadero Dios
pr© v.obis ^ Coníagracion de laSan- á tres mil Bohíos : o c a
tradctur. J ' gre : EJte es el Ca/i^ de m¿ la Coila de iaPcfqueria,
* f 1 *t ’ iy Sangre, que fera derrama« fitviendole de Pulpito,
Hic eft ca- da por yueftro Amor» A c
vn Arbol, predicando á
lix Sanguinis mei, qui ra pregñto. Y dlc Cuer cinco mil Paravás:ó en
pro vobis po crucificado por no- Travancor, bautizando
qiFundctur. f o r r o s y efia Sangre en vn diaá quinzc mil
derramada por nofo- Almas, :yá fin a liento en
tros , como le nos da á la vo z, y- tuertasen los
nofotrostn el Sacrame- bracos: ó en Cambaya,
to ? Por ventura, vna Pegü,Naríinga,y otros . . .
parte á vno, y otra parte Rcynos,7 Naciones.cn- .
á otro ? Parece, que G.
¿ r v jos mou ,,
■ T o w JI,
dos
¿ t * í \

1
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dos el camino de la Salvacion á muchos milla
res ; y luego por otra
partedifputandocon vn
Bramene , catequizandoá vn Moro.cófcííándo á vn Chriftiano,ayu
dando á bien morirá vn
enfermo. Y en qual de
cftos lugares> ó tiem
pos , cltava mas aplica
do todo Xavier? Todo
con aquellos, y todo có
cualquiera de cftos: to
co , quando con tantos
millares ; y todo, quanSvmír mus, do con vno folojporquc
inmune mil- tanto fcdavaavno fo-

illc.

no dexe ¡as noventa, y #¡wc
ve en ti Defterto, y vaya d
bnfear !a perdida} Antes

¡Q¿COIHO á ttUlcfiOS ÍUÍ-

replica San PcdroChrya
fologo, no ay hombre
que tal haga.Dc adonde
fe infiere, que cfte Pafro r, no es Paftor de la
Tierra , fino del Ciclo$y
eftc Hombre no folo es
Hombre, mas Hombre,
y Dios. Y>en que fe futu
da vna confcqucncia tañí
alta, y tan notable ? Ex»
plicaré al Do&or mas
delicado con el mas pro
fundo, y k Chryfologo
con Tertuliano. Si cfte
Paftor fuera , como los

liares.

otros Pstñorcs, íc e o m *

_

Jc.Quantu
ifti, tantura

Oftauo,

*.

a

1‘

$; IIU

c

Orno ios dos Ele*
_ mentos de Xavier
eran el Mar, y la Tierra,
afsi le pufo Chrifto en
íi mi fmo dos Ejempla
res de ella fineza,en que
Je avia de imitar, vno en
la T ierra, y otro en el
Mar : en la Tierra, ia
Parabola del Paftor, que
buícó laOveja perdidajy
en el Mar, la del Merca
der, que bufeava-Perlas,
que es Mercaduría Mai .hc. ij , 4. ritima: Que hombre ay,
Qvix xvo- dizc Chrifto , que fide
b*s homo? cisnOvejas ha perdido may
V

puliera con la perdida*
fiendo de vna fola Ove-j
ja. Iacob , tan fámoíci
Paftor, teniendo fu Re»
baño en peligro , por
miedo de Efau , 1c divi
dió en tres partes, diziendo: Si fe perdiere la
vna parte , fe falvard ¿a
otra : mas cfte Paftor,
ni vna foia Oveja confintió, que fe perdíelle,
y no fe falvafte. Si fue
ra Hombre, como los
otros *Hombres , dixc
Tertuliano *, amara, y
eflimara vna O veja, co
mo vnaj mas cfte amó,y
eftimó tanto vna , co
mo todo el Rebaño. Si
-fue

Cbryp. fer.

ió 8 i
largo non
terreas Paf.
tor í(le,fed
cccl^H^*

t , .i* i

Ce». 32.S.S1

petcuíTcric
vnamparré»
falvabitur• ^¡
alia.
TtrtuL l. de
P a n it.ctp .S

Vna Paftoris Ovicula,
fed grex vna
Charior n£>
uat.

-v.

*.£*
-
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Vna Ma re*

qmr¡tur,pro

omnibus
dciì4cracur.

fuera f como los otros
Hombres , (infiera la
perdida, con la diferendade noventa, y nue
ve Calvas á vna perdida*
mas cftc íintió tanto per
der vna, como (i las nu *
viera perdido todas. Y
quien ama tanto á vna
O veja, como á todo el
Rebaño, y (¡entetanto
perder vna, como fi las
perdiera todas* bien fe
inficre,quc no esPaftor,
como los otros Pañores , ni Hombre, como
tos otros Hombres* mas
Hombre, y juntamente
D ios., como Chrifto:

Non terre
nus Paftor
ifte.fcd eoe* fio es terreno; mas Cdejtial
lcfcis*
tflcT aftor,
.:
- Paliemos de la Tier
ra al M ar, del Paftor ai
Invéta vna Mercader, y de las O ve
pretiofa
Margarita, jas á las Perlas. El nego
vendidit om cio de la Salvación, dize
nia.qn* ba- Chrifto,es femejantcá
buit,& emit vn Mercader, que buf»
cam.
cava Perlas, y hallando
vna preciofa,ía compró,
dando por ella quanto
tenia. Pues íi efte Mer
cader bufeava, no vna,í¡
no muchas Perlas »por
que dá fu cauda Ipor vna
fola ? Si dixera que efta
era mas preciofa, que to
das clara eftava ia razón
del mayor empeño * pe •
SP d Texto no dize,que

x j$

era mas preciofa, fino lv>>
preciofa folametc. Pues
(i el precio de fu Caudal
era igual á muchas, co
mo lo dá todo por vna;
dio quanto tenia fuyo,y la Qaserenci
cowpxó?Porquc efte Mcr bonasMarcadcr , como lo dizen garitas,
todos los Santos , era
Chrifto * las PcFias, co inventa vna
mo las Ovejas dei Paf preciofa.
tor , eran las Almas* y
comparado el numero Dedic om*
fuá, &
con el precio,tanto em tiia
emit earn.
pleo hazla Chrifto en'
vn a, como en todas i y
en todas, como en vna.
Por efío el mifmo Se Mattali, ti
ñor , llamándolos vni- Venite ad
verfalmence a todos»' me omnos.
vnas vezes Hamava á. vn
iblo Zaqueo, y otras á
vn folo Matheo, tenien
do por tan bien emplea-'
do el precio en todos,
como en vno folo ,y en
vno tolo, como en to*
dos.'-' ■ ; ;
••
ivi . ?"
Pongamos aora los
Ojo& en Xavier i en el
M ar, y en la Tierra. En
la Tierra fus Peregrina
ciones eran bufeando
/
las Almas de todo el
Oriente,y tal vez fe em
barcó folo, como ayer
• </ > '
lo vimos, para covertíc
vn Soldado. En el Mae
fus Navegaciones eran
también pata la conver-*
Mm i
ñon
1 ,

i

t -

*

r **a
' >* 'vT
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fion de todos >y talvez,
dexando la derrota del
Mar, faltó-en Tierra,folo para convertir vn Indio , can enemigo de
Chrifto, como luyo.En
vn Tolo hombre junto
el mifmo Santo ellos
dos Excniplosi porque
para íacar de mal cílado
a vn Piloto, Te embarco
con e l : y porque no le
pudo convertir en el
Mar, fe bolvió á de fem*
batear con e l, para con
vertirle, como le convirtió, en la Ticrra.Afsi
como buen Peílor, de.
xava las noventa,y nue
ve Ovejas, para no per
der vna Tola Oveja. Y
afsi, como buen Mer
cader , pudicndo com
prar muchas Perla**cm-.
plcava todo el Caudal
en vna fola Perla.
Y para que elle modo
Tkmin. t. de cftinaar tanto vnaAl- f t f t V*feh0. ma, como todas, no pa
ííaíccntc, rezca encarecimiento, y
qui Mundo no fineza verdadera, y
Faber ima folida; veamos Ja- ver
ginera vul
dad de ella en todo el ri-:
tos tui.
gor de la Theologia ,y
de la F e, y como cftá
Tradens
Adamo, no fundada en las acciones ¡
de el mifmo Chrifto , 4 ’
bilem.
quien Xavier váíicmprc
Limo iaga- ugniendo, y imitando
ípiritom. en las luyas. Los fines

dd Altifsimo Myftcrio Cura livor,
de la Redempeion fue Se fraus Dce
ron d o ;, afsi como avia monis Fae fido dos >los erectos, y daflet huma
defe&os, que causó en nura genus:
el Genero Humano el Tu carne
Pecado dcAdam. Adam amiclus,per
dieam For
fue criado en Grada, y mara refor
á imagen, y femejan^a mas Attide D ios, y por el Peca fcx.
do »perdiendo la Gtacia¿
quedó cautivo del De
monio^ afeado la Ima
gen de Dios, de hermofifsima.que era; quedó
en é l, disformc.y fcmcjantc á los Brutos. Para
reparo pues de cftos dos
defédos fe hizo el Hijo
de Dios Hom bre# vina
al Mondo : lo primera
para refeatar al Hombre
- -v i *
del cautiverio del De
monio : lo fegundo para
reformar en él la Image
de Dios afeada,y disfor
me, y reducirla á fu pri
mera hermofura. Afsi lo
i A
canta la Iglefia. . \ > ;
Elle era el eftado de
todas las Almas ¿ cauti
vas por el cautiverio del“
Pecado , y disformes
por la fealdad de la Ima-gen. Considerándolas
pues Xavier, ¿redimidas
del cautiverio, y refor
madas en la Imagen por
Chrifto, afsi en el pre
cio de la Redempeion,,

De X avier defpterto.
como en ci reparo de la
lnu^en. vera clara mente ,quc tan preciólas , y
tan hennoia? eran to 
das , como vna, y vna
como todas. Tan pre
ciólas rodas,como vna,
y vna, como todas >cn
quanto al precio; por
que íiendo el precio de
¿Sangre del Rcdcmptor infinito, no fe podía
dar mas á todos, ni me
nos á cada vno. V tan
hermofas todas, como
vna,y vna, como todas,
en quanto á la reprefentacion de la Imagen;.
porque, íiendo la Ima
gen de D ios, ni á todas
le debía mayor cItima •
cion por el numero , ni
menor á cada vna por
la materia.
Pongamos el exempío en vna Imagen de
Chrifto. Eíta Imagen.ó
puede fe rd e O ro ,ó d e
PIomo,ó de Marfil,ó de
Evano, ó de Marmol, ó
de Barro. Y rales eran
los citados, y diferen
cias de las Naciones, y
Perfonas,á quien Xavier
predica va : vnos eran,
como de O ro , Princi
pes^ iluftres: otros,como de Plom o, en fraile
de la India, Caita baxa:
vnos, como de Marfil,
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Blancos, como ios Portugúeles i otros, como
de Evano, Negros , co
mo los Ethiopcs: vnos,
como de Marfil,tuertes,
y confiantes, como los
1 apones; otros,como de
Barro, flacos, y muda
bles, como los de Tolo.
Mas como en todos íe
reprefentava la Imagen
de Dios reformada por
Chriíto, tanto efiimava,
y ama va elSanto á vnos,
como k otros, y tanto k
cada vno,como i todos,
y á todos, como kcada

Sta hermoíura de
las Almas,en quá-to Imágenes de D ios1
( por el Am or ) y cfte
precio infinito, en qua to reícatadas ( para lá
eftimadon ) fueron los
dos motivos ¿y incenti
vos generales, con que
la Aima de Xavier en
todo, lo que hizo, y pa
deció por las agenas,
obró fiempre tan fina, y
heroyeamente , como!
de quien era. Mas fien-'
do la miínia fineza tan
fina, abrá por ventura
alguna circunfiancia, q
la refine aun mas, pues

E

efto'

*

:

*

1

I

•
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cito es, lo que va bufeád o , y inquiriendo nucí*
tro difcurfo. La que el
me ofrece , es, la de el
tiempo en la continua.cion, y perpetuidad, y
U del zelo ardiente, que
en la mifma continua*
cion (como les fucedc á
los afeaos humanosjno
te enfriabaó remitia,
antes„ creciendo íiemprc, ázia la fed de la falración de :las mifmas
'Almas, no folo mayor,
y mas intenta , mas ver
daderamente mlaciable.
Y para que hablemos en
elle punto tan relevan
te con orden, y*con dis
tinción >digo , que fue
Infaciable en la Vida, infaciablc en la Muerte, y
haña.dcfpucs de laMucr
te , infaciablc, llevando
íiempre el , Sobetano
Exemplar delante*
■ El tiempo de la Sa
grada Huminidad de .
Chrifto , mientras anduvo en cite Mundo en'
carne mortal íc llama
propriamente Via, por
que folo en aquel tiem
po , como hablan los
T hcologos, fue Via.
d or, condidon ncccílaria para poder merecer.
Dize pues David, que el

Verbo Divino encarna
í í . f.
do, 6 encarnando, le alCucurru in
vorozó grandemente íiti.
para correr cita V ia, ó
pallar eña carrera con
patíos de Gigante. Y el
animo Señor por boca
del mifmo Profeta dize,
que la corrió ficmprc
con fed. Si pregunta
mos aora , que fed era
cita de Chrifto i rcfpon*
de San Agutlin, que era
la fed de la Salvación de
las Alm as, aun de tos
mifaios, que le mataró: Ili interfiEllas me mataban, ye tenia c*lebant,ego
Jed de ellos '.ellos penjaron eos íiticbá:
rechazar mi honra,y§tenia illi honoré
cogi
fed de trasladarlos a mi meum
taverunt re
Cuerpo. En los primeros peliere, ego
treinta años eftuvo para* eos in corda la carrera > mas afsi pus meuai
como en todo aquel íiticbá traii •
tiempo crecía Chrifto ccre.
en la edad, en la Sabidu
ría^ en la Gracia delan
te de Dios i y de los h o -,
bres i afsi crecía inmenfamente en la ; mifma,
fed de íalvarlos. Llega
dos en fin los tres años
liguientes ,- deftinados
por la Divina Providen
cia para cita celcftial
empreña =>creo, que no
lclcrá defagradablc á la
devoción, y cuviofidad
de los que me oyen» ver
dif?

#1 -í
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, dftinta, y ordcnadamet e , lo que Chrifto coc. rió cada año.
’ El primero íalió de
Nazaret á Capharnao,
de Capharnao á Icrufaicm, de Ierufalem áGaJilca, de Galilea á Sama*
ría, de Samada á la Ciu
dad de Caná, de Cana á
, Capharnao, de Caphar
nao al Defierto, del De*
íierto á las Playas dcTiberiades, de allí á Gene*
zareth.de Gcnczarcth
otra vez al M ar, y de el
mar otra vez a Caphar
nao. En todos ellos ca
minos, y lugares, predi
cando , haziendo mila
gros; curando á enfer
mos - ¿ echando demo
nios de los Cuerpos; refucitando á la Hija de el
Arquifinagogo, limpia*
do el Templo , de los q
negociaban en él,llama
do a Pedro,yá Andrés;
á luán, y áDicgo,y poco
dcfpues a Matheo Publicano , conviniendo
nombradamente a Natanael.á Nicodemos,y á
la Samaricana, con todo
Cucurrl ]n fu Pueblo , corriendo
(in.
fiempre con fed dcfaL
var mas Alinas.
> El fegundo año , de
Galilea pafsó a lerulaIcm y . de ierufalem al
?
i

*

*
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Monte, que dcfpues fe
*
llamó Monte de Cbri/Io,c\ " IotlsChr'
. mas alto de toda aque- u
lia Región > del Monte
áCapharnaOjdeCaphar^
nao álaCiudad deNaim,
de Naim al Mar de Ga
lilea , del Mar al Defier
to,del Defierto otra vez al mifmo Mar en vna
grande tempeftad, parte
. pifándolo fobre las on
das , y parte navegando, •
del pues de amantado,»
halla Genezareth, y de
Genezaret h otra vez al
Defierto, no dando paC.
fo fin nuevos milagros,y nueva do¿lrina. Entóces publicó, <y promul
gó la nueva Ley de c l;
Evangeño , y de la Gra
cia , reformando la de
Moyfes, reduciendo el
Matrimonio á fu prime
ra vnidad, enmendando
los abufos del adulterio,
cftableciédo clAmor de
los Enemigos, aconíejando, aunque no man
dando , la perpetua con- *
tinencia, resucitando al
Hijo de UViuda,acetan
do ; alabando, y defen
diendo la Penitencia de
1a Magdalena ¿ perdo
nándole los pecados,có*
virt endo á Simón Le«
profo.al Centurión, á fu ;
Criado , al Regulo , y

toda-

t8 o
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toda fu Familia ; cor- bar la làlud à Chrifto,
riendo íiempre con la tocándole en ia vltima
mifma fed de las Amas, orla de los vellidos>y el
El tercer año; de Ca- Ciego de fu Nactmicn'pharnao caminó à las to ,y el Para itico de la
partes de Tyro ¿ y Sido- Piícuia, y Zaqueo,Prinnia, de Tyro à Galilea, cipe de los Publícanos
dcGaülea à Bethfaida,de con rada fu Cafa, y infi.
Bcthfaida à Cclarea de nitos otros,en todos los
<Phiiipo, de Cclarea al tres años,que por no teTabor, del Tabor por ner Hiftoria particular,
Galilea à Capharnaos íeembuclvenen la gede Capharnao à Deçà- ncralidad de las Turbas, Cucurri
.polis, de Dccapolis à le- corriendo ficmprc ,y ca- fíd»
ruíalem, de leruialcm à da vez , con nías infalcricó t de icricôà Be- ciablcfcd.
‘
tharaba, no aviendo en
San Aguftin, confitoda Iudeà , y Galilea, derando loiníaciabledc
Villa, Lugar, ó Aldea, cita fed , habla con el
que no alumbrare can mifino Chrifto, y dize
los rayos de fu dodrina afsi. Y bien, Señor, No
el Divino Niaeftro, y no fotros no vemos el infifantificafe c6 losvcíliglos nito concutfo,con qlas
de fus facratifsimos pies; Gentes os liguen , tan
prometiendo el Ciclo, y elevadas en V o s , y tan
amenazando con clin- olvidadas de fi, que,para
fiemo (dos pumos, en q que no fe muriefien de
no fe habla palabra en ia hambre en el camino.
Ley Vic/’a ; enfeñando fue ncccílario, que dicflas ignorancias de los feis de comer milagroLcgiípcricos, reprehen- mente, à quatromilen
diendo las Hypocreíias vn Dcflerto ,y en otro
délos Efcrivas,yFari- Dcfícrto à cinco mil?
feos, y no perdonando No vemos, que no folo
alas maldades ,y malí- en las calles, mas en las
cías de Hcrodes,convir- Plaças os cercan,y aprietiendo la Cananeà, y la tan de tal fuerte, que no
H;;a, y la otra Mugcrde podéis da* paño ? N o
la miíhia Phenicia, que vemos, que todos, vnos
ocultamente qujfo ro- fobre otros, para par-
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• ticipar • de, vucitrain- nía carrera »aunque no
jlüíí. 8. 4í*-.¿n¿ta Virtud procuran la podía igualar > no To
Turbas te tocar ^ ¡0 mCnos,vn hi- lo fuera digrcfsió muy di s
compnmut ^ ^ yueftrOS VcftidoS? latada,mas no nccefla ri a,
'muc <* ,0. No vemos, que las acu- dcfpues de aver dicho
Omnis tur- facíones de vueftros ene tanto en eñe mifmo ge
ba quxre- -migos no fon otras,uno nero. Pero por no que
bat curo tí- qUC todo el Mundo fe brar el hilo del Difcurgere , quia
dctras de VOS i Pues focn cíla fineza,es fuer
virtus de n0rqUCno bailará -todo za referir , corriendo,!©
*°
efl° pata retardar vn po que bañe para prueba de
ella.Quando SanFranorones.
co la pncfa, con que co
rréis,y moderar el ardor cilco Xavier, partiendo
de la fed,en que os abra- de Mozambique para la
tt.xy. fais?£ftodize,y pudie- t India i falió á Tierr a en
Totus Mú- ra dczir mucho mas la Isla de Socotora «ha
dus poít eú Aguílino ; mas ellos ar- bitada de gente, Ethioabijt.
gumcntos,y objccciopes en el color, Maho
•nes, y otras muchas,que metanos en la creencia,
Cucurri m fe pudieran formar, to- yencl nombre muchos
“ 1*
das prueban , -y confir de ellos Chriftianos i lo
man con evidencia, que que le perfuadiafu fer
la fed de las Almas ,con voro fo defeo de la falque el Redemptor de vación de aquellas po
ellas foiicitava fu* fal- bres Almas fodeferive, \Mernal. i,
vacion, fin defeanfar de en la Hiftoria original e.i *.
dia, y de noche , en el Pottuguefa, d famofo
M a r, y en la Tierra, ca Efcritor de fu Vida, por
minando, predicando,y citas palabras.Como los
ganándolas con benefi- que han padecido gran
cios, y milagros,fue fed, de fed; caminando por
como deziamos, en to Jugares dcíiertos, arre
da fu vida, infaciablc. * meten á vezes, y fe echa
*
/
s.
f
t
de bruzas fobre la pri
mera agua (qualqUiera
$. V .
que fea ) no cfperañdo
Scquiturq; C * aora htiviéramos las Fuentes, y los R íos '
Patrem, nó w de feguir los paños mas dulces, y claros ,que
paísibus
de Xavier, con que imi- eilán poco adelanten afsi
Aquis.
jo la miíma fed,y la mií- k llevó en d lc paifo al
l9 m .U s
Nq
R ir

t *>v
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Padre Erancifco.fu ar do de antipariftafis , le
diente, zclo de lafal- encendía mas, ficmpte
vaciondc las Almas.De predicando , íiempre
manera» que cali olvida convirtiendo , íiempre
do,de las que en todo el bautizando inocentes, y
Qrientc le eneraban, le adultos, en Pueblos, y
pedia muy de veras al Naciones euteras. Lle
Govccnador, le dexafle gado al lapon^uyas Al
quedar en Socotora.Pe mas , como mas politiro pallando ( porque no cas,raas fabias,y mas ca
permitía otra diveríion paces de recebir la Fe, y
fu derrota ) á la India, y deten derla masconítancorriendo muchas vc- tementeí aquí fe le abra«
zcs lo interior, y maríti fabanmas las entrañas»
mo de aquellas Codas» y íc Je confirmó la hy.
hazicndo ¡numerables dropefia.
Mas afsí cómo Agutí
Chriihanos , no bailó
para mitigarle Jafcd,to~ tino íc admirava de la
do, lo que en el las abra fed de Chriíto» que na
can con fus corrí entes el fe í'atisfacia,de ios qup le
Indo, y cí Ganges. En feguian á millares , que
Malaca, donde venció diremos nofotros, de lo
los calores- de la línea que y¿ avernos oido»
Equinoccial,el que ardía que lasNaciones afsiPoen fu pecho , quancas líricas, como Barbaras»
. mas eran las Almas,que no folo á millares,mas k
convertía, tanto mayo mil iones, ieguian, oían»
res eran los cxccflo^con’ y fe convertía n á la pren
que el dcíco de bañar dícaciorr de Xavier ? L a
con las aguas del Bautil- qual le íucedia raras ve-*
mo las or ras, le aprera. zesenaqncl Pueblo in*
va. En la grande Isla de grato al mifmo Hijo de
Amboino, y en las otra$ Dios. Que (cd era pues
vezinas , y remotas el, ella, tan inladable » de
yelo natural con que Xavier ? Era iéd de las
los corazones barbaros A m ia sp e ro noied íocflWn endurecidos .pa la de la A Im i, fino tnu-i
rece,que pudiera enfn ar cho mas de el Cuerpo,
al ipimio fuego y mas que ranro trabajava.y fe
«orno fi obrafíe pof m o , fatigava porc!las.Nota\
.. Jblc

D e X a v ie r desierto.
ble f:d e s; la que David
deterive, ó luponc, hablando aisi, con Dios:
?/«/. 6 1.1. M iM m *, Señor, tuvofed
Si tivit in tc m yoí • mas mi uterpo U
A nma mea tftVQ ^ara y Q5 ¿c tantos
quam muí- modo$ ^ke fohlos sé adbfcáromei"' «Mwr.NotaSaaAgulHn,
ponderando aquel para
Quám mui Vot > q°e l°s Hombres
tipiieiter. generalmcnccandan.no
Tibi. viviendo, mas muñendo de fed, y de muchas
Vidctc quá fedes, mas todas para li,
bonum hic-y no para Dios. Xavier
dbi Vuiíc V,t tcn*a mas
»y mas íc*
enimmulti, ^cs» que todos, masto*
qui íiciünt * das para Dios,y ninguna
fcdnóDcó. para 11. Y porque dizc,
Quám muí que citas muchas fedes
tipiieiter ti- eran dc fü Cuerpo, y no
bi caro de fu Alma ? Porque la
mca*
fed del Alma es el defeo,
que íieprc era vno. Las
x
fedes del Cuerpo,dizc el
Qiiam mui tnifmo San Aguftin,cra
íinMt'^tim 1° 8 trabajos. La fed del
multiplici. Alma de Xavier era (iéter fititjquá prcvn a,y la mifmade
mulnplici- falvar las Almas.Las fetet fatiga- des de fu cuerpo,eran
ttir , tam tantas > tan varias, tan
ter fituia” ^ ^ ‘P^cadas, como los
cr 11 *
trabajos, y fatigas, que
por ellas padecía. Los
caminos, fedes >las Navcgacioncs, fedes > las
Tcmpcftades .ledes, ios
Encuentros , y Per leencioncs, fedes i las Piedi. ,
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caciones, las Difpuras,
las Con venaciones par- 'V
ticularcs,fcdcs>fcdcslas .
Oracioncsifedes,lasLagrimas i fedes los Sacrifitios; fedes las Pcnitenciasjfcdcs las VigiliaSi
fedes los Ayunosj fedes
las Hambres; y hada las
<fedes, fedes. Y tal fue la
fed de las Almas en Xa- !
vicr, infaciable en la Vidal ¡
-. ' $.> V I. •*
Ó Igucfc la fcdinfacia\ J ^ Ccn 1* Muerte »y
como cfta es cxecucion
<ic vn inftantc , fera brevifsima la confidexacion
de ella. Murió Chrifto
en la C ru z : y quien le
mató? Porque ci no pudo macar la fed , la fed
le mató á él. Perdamos,
que fue la C ruz, lo que
le mató , y no fue la
C ru z , fino la fed. Poc
elfo en la C ru z , quando
dixo : fed tengo: acreccntó. Consumadoe/lá ,dhÍG- iosn.i9 .t 9 .
d o , que fu vida cftava & 3°. Sitio,
acabada,y aísiiodecía- Co‘UI" ma*
rócl Evangclifta. Y in - tum e *
diñada la Cabera, cn*
tregoel Efpiritu. Oigamosá Drogon Oftien.
fe. £ftc Autor, tan doe- to
to , como pió, (obre la rrttcitdic fpipalabra fed tengo, ic ha- r¡tum.
zc dosprcguntasáChrif- s itio.
Na 2
to,

:%%4

;
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to. La primera,que fed
Qujd fitïs? es la Tuya? La fegunda
De Cruce li porque fe quexa de la
*e$,ôc de fi' clamas? íc<Ky no de la Cruz? A
la. primera rdponde el
vcftrá Señor, que fu fed es de
-bltlO
íal utem. f nueílra Salvación. Y á la
. fegunda : > que • mas le
PlusAnima* atormenta la Salud de
nim veftra. nueftras Almas, que Jos
t-um, quám tormentos de íuCuer'Jorporis po.
mci cruciaAfsi murió de fed de
lio me te- las Almas el Señor, que
B C t.
muriendo les abrió las
puertas de la Salvación.
Y no acabó menos abra
fado,y menos muerto
de fed fu grande Imita,
dor. La propriedad no
puede fer mas propria.
Partió Xavier del Iapon
para U China, a cuya
villa le trasladó Dios
para la Eterna. Y con
que. motivo hizo eftc
viagc.qaun entonces no
fabia, que era el vItimo?
Dize fu Hiftoria , que
t*
aviendo entendido en el
Japón,que las Sofías,Supcríliciones.vRiros.quc
en el je ‘cgitian, todos
avian manado de laChi*
n a , fu intento tue, ir 4
reconocer las fuentes
Originales do aquella
Ccgir'di;,!, y los funda nienros, con que avian
echado tan profundas^

dilatadas raíces los mifnaos errores, para defpucs de averíos exami
nado allá mas interior- ■
mente , refutarlos,y c o - ' •
' '
vencerlos primerojy pa
ra que de adonde avia
faüdo la mentira, vinicf-.
fe también la verdad >y
fuelfe por cíTo mejor re
>
ccbida de los Difeipui
los,defpucsdedefcnga-’ . .
nados losMacftros. Ai1
fi fue á-bufear el Divino ¡ 1
la Fuente de Sicar, con
el disfraz de vn Cami
nante cani a do, que cííb
quiere dczir: Efiovajen- Tos». 4.6.Se
lado afitij y como fu fin,y dcbác fie,,
intento era, no la fed 4 c . .
.
Ja Agua , que no bebió, ■
masía de las Almas de
la$amaritana,y de LaSa»
maria, afsi era la de Xa
vier, no folo falvar á los
Iapones, mas también 4
los Chinas. Que mara
villa pues, que elamafíe
de fed , quien la padecía
tan inmenía? Y que acabaífe la Vida, no diziendo con las palabras, mas
gritando con las vltimas retiraciones: Sed
tengQySedten* .
Sitio, fitio
*

,

1
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De Xavier defpierto.
<. v a .
í;

Ifto ya vnzclo , y
otro ( ó verdade
ramente el tnifrrt© ?ítifaciablc en la Vida, y in
faciablc en laMuerte;
folo reda , qne le vea
mos también iníaciable
deipues de la Míerte.
Entre las cofas miadables (defpues de nom
brar eres, que lo fon con
mayor exceflo)la mas
infaciablc de todas dizc
Salomón, que es el fue
go , el qual nunca
bada. Mas quando el
fuego fe apaga , y muc
re , muere también con
él fu infaciabilidad, lo
quai no le íucedió i la
de Chrifto; ni a la de
Xavier, tiendo el zelo
de la Salvación de las
' Almas tan inextinguible
ene! Soberano Exemplar, como en la exce
lente Copia , quc,afsi
, como la fed avia fido in
faciablc en la Vida, y in
faciablc en la Muerte;
aísi fu e, defpues de la
mifma Muerte, iníaciable. Efpiró Chrifto, Re •
demptor nueftro en la
Cruz , inclinando la Cabeca; acción, como la vltima, llena de altifsimos
V

Pr«®. 30.16

Ignís n un
quatn dicic:

íufficir.
^

i

*
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Myftcrios. En lo q con
cuerdan losExpoütorcs,
es , que no pudiendofe
declarar con la voz,pues
fe la quitava la Muerte;
ni con los Bracos, y las
Manos , pues las tenia
clavadas } quilo manífeftar con aquella incli
nación a la Tierra, adóde dexa va á los Hom1
bres , q te por mas
que fe apartava la A l
ma de fu Cuerpo ,el ze
lo , y *el amor de las
nueftras, que avia teni
do en (a Vida , y cnta
Muerte/c quedava, def
pues de ella, como an
tes,con hoíotrós.Marió
el amoroíb, y píadoío
Redemptor, dize Hugo
Cardenal, no levantan- H*go ¡bid.tn
do la Cabera al*Ciclo, clmato Ca
mas inclinándola a la Tier * P,re » 4U3^
ra : ofreciéndonos los ^'PPonens
Ombros para llevarnos humcr^SJ<1
en dios ■ , y fobre ellos
todo el pefo dé nueftros ra noflra;ac
trabajos. Comofidixc* r, áicat.Ca
ra. iEftos fon los Onv put inclino,
bros,enque bufeando, ve víd-atis
como buen Paftor, ala me parare«»
Oveja perdida ,enm e- a^ OMCrn Mi
dió de las breñas, con raPortju« t
,
. u¿>otpona«
grande alegría de averia tisMV
hallado, la pufe, y lleve met
^
fobre ellos. Eftos fon
los Ombros,en que, ca* [>rcfinico'»
minando a la Muerte capiu\
' fuf.

*

-
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fuftcnté a la Cruz , y el
. pelo de todos los peca
dos del Genero Huma, no para falvarlo : y para
que dclpucs de muerto,
lepáis, que foy el milmo ,quc vivo.y que vi
ve en mi Alma el mifmo defeo, la mifma an
fia , y la mifma led de la
ía! vacion de las vucílras:
aquí os frczco de nue
vo los mifmos ombros,
para que lasdefcargucis
lobrc cllos.y todo el pcfo , de que yo folo pue
do aliviaros. Elfo hizo,
y cfto duoChrifto en la
M uaré: y ella fue la fcgunda parte de aquel
lucño.cn que el Indio
agigantado, dclpucs de
la lucha de los bracos,
íc pafso á los ombros de
Xavier »donde^uriendo »lebolvió a rcccbir,
norcufando el pcfoinmcnlo de tan grande
carga, mas inclinando
á ¿i la Cabera , con tan
. ; ^ ardiente dcíco, y valor,
y tan admirable imitaEltí‘ 4 -8» cion dcChrifto, como
v ' n u s a o r a veremos.
■ ira'iiT«
En otro fentido dixo
i.5 r .iiu m ,’
Salomón, en el Capitunuiihratré, Jo quarto dcIEclcíiaftés.
ivCaiucn la- Ay Hombre,que fiendo
boC>i c non vno , y no teniendo fcncc sundo,n¿Hi;'o4niHcc-

mano , no ccffa fin embargo de trabajar, ni la f**1*," ln\
fed de lus Ojos fe puede <j¡vltlJS 1 s
hartar con las riquezas Eft vnus, íc
q^g tiene. YqucHom- nontftfccú
bferfj< que vnoescftc, dus.is, de
en coníideracion mas al 9“°
» . y no menos verda- « t; „ J í J dcta .yproptiaiS.Am- vnus cft
brollo, San Gerommo, chriftus,
Alcuino , Salomo , y vnigenitus
otros graves Autores, Dci Films,
dizen , que es Chollo, folus, ptidcfpucsde muerto. Re- mus» vnus
fiero (olaslas palabras de Dci!s,! ntym
San. Am jrofio. . Efte ¿ uc'dvc“ ¡ ^
Hombre, vno, y foto, Gne ccl.
csChriíto;vno,cnquaa- to #f0ius f,.
tO MlCltrO,vno,caquá nc adiuroro P íos , vno, en quan- rio i n Pafro VnigenitodcI Padre; fionc.
vn o, y folo lio pecado,
f
vno, y fo lo , y fin com- n.islaboroí11
pañi/en fu W
v
fiendo vno, y folo, que t¡us advoca
haze ? Sin embargo cite tus cft apud
mifmo Hombre,y Dios Patrem, &
juntamente ,dcfpues de pro nobis
morir en la Tierra, no doler,8c in
edia de trabajar, y poner firi.natur;no
finá fus trabajos en el luseius di.
Ciclo , abogando por vitljs, qu¡3
nofotros, doliendofe de ipfe eft alcinofotros, tomando fo- tudo divi
bre fi nucítras miferias, tiarum fa*
y flaquezas,no bailando Pienb * »
las riquezas inmenfas, y iHéti*, Dei
teforos infinitos,, que 10 t,uo
goza en fu Gloria, para.raurimyñe.
que fe harte el dcíco >J riorum cceled, Ieftium.
a « w < <v r

y .• w

l| I< V ll i" ’
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D e X a v ie r defpiem .
fcd , que tiene de nueftra falvacion* Efto es, lo
queChrifto obra fin cef
rada la diertra dei Padre»
lo qual declaró San Pa
Hth. i. 3. blo por los términos:

PurgJtionc Habiendo la purificación
peccatorum de los pecados , el que rué*
facicns.
ga también por nofa ro s:

Tiendo el mas encareci
Vom. 8.34. do de codos la prodigio
Qui eriam fa aparición, con que el
intcrpellat
pro nobis. raifmo Chrlíto en Pcrfona, para convertirle á
¿1 ,baxo del Ciclo á la
tierra. Mas con licencia
de uado& os ExpofitO'
res.de;! Texto de Salomon, como Ambrollo,
y GeronimOrquificra yo
que me explicaran , y
aplicaran en particuUc
aquellas tres dau lulas,
pafiadaien filcocio: que
Chri&o en eftas acciones, ¿1 obras,en querrábaia en el C ielo, no tie
Secundum
non hibet, ne Jigundo, ni Hiio, ni Her
nccFiUum, mano. Pero entiendo/
nec Futré. que no lo hizieron,ni lo
podían hazer; porque
en fu tiempo no cono
cieron á Francifco Xa
vier: que li tuvieran no
ticia , Je lo que obró, y
obra defpuesde nvier-'
to, y defpues de 'ft r en
d Ciclo ,íin duda afir
marían , que el mifmo
Chrifto, Vno, y Vnico,
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tiene fegundo, pues X a
vier fue en las inifmas
obras poftumas ,tan dU
ligóte,y tan perfetto imi
tador de las luyas :y que
tuvo Hijo , pues fue tan
IcgicimoHcredcro de fu
Zelo, y de fu Efpiritu.Y
finalmente, q tuvo Hermano;porque en no har
tar fu fcd con las rique
zas , y glorias déla Pa
tria^ bolver á cfteMun- do, Peregrino de ella, nin
guno huvo , tan pareci
do , y femejante al miftoo Chriílo.ni tan H :r- Secaai
mano fuyo: Segundo,tít- f ¡üú ,
Jo , Hermano»
treta.
-■ Y para que veamos,
lo que digo , oon los > ...
Ojos ; permitidme,que vfc de aquella figu
ra , que fe llama Profopopeya, con que las co
fas ,qnc no tienen cucr-"
po, ni color, ni v o z , fe
hazcn íenfibies. David,1
a quien en la Tierra ha* F¡"al' 118 *F
r/.ia
í»rirr» fu
fu zelo
T etn.D
zia etico
.Dasvid'vid, *39 Tabeí.
i quien el zclodcla cafa
c'
de Dios,le comía,y abra meus,
fava las entrañas, dezia
de fi, que, quando en el ?/*/.69.10.
Cielo vieíle laGloria de Zclns DoDiOS,y Dios le moftraf- mus tu* cofe fu Cara, entonces, y medie me.
fo!o entonces, fe harta-!
ria fu :cd# Efto mifmo
parece, que debia dezir
X a.

*88

'Sermon O flaw ¿

- Xavier, quando defata- veo, y gozo defcubicrdaiü Alma de las pri- tamentecn elfumobie
íiones del Cuerpo , l'c de vueftra Divina Pre
vio en d Cielo, y con fenda >y defpucsdc.cl
tama gloria, repitiendo cumplimiento de efta
p '”’ i o. 1 5. cien el mifmo David. Ya felicidad ,no puedo deS.'.iúboL evi le cumphron las ciperi« z ir, ni de fear mas; pues
a t. ) ¡ t u c r i
^as de mis defeos, yá fe por la Miícricordia de
tua. abáronlos trabajos de
vucftraDivinaGiadcza,
n.is fucños;aora es el esmas,loquepofifeo,q
tiempo , y por cífo mif- lo que eíperé ; y mcreo íjudo ve mo *A d orm ir, y def- eia mi indignidad. El fe* ° & can^ar cn Paz* Afsi pen- gundo defeo era de paan-v.icbo, lava yo, que avia de feri decer mas , y mas por
unte f.ictcm mas el cfcfto moftrò, q vueftro Amoriy erte,fi
Dei.
no fue afsi. Preguntóle no cita acabado citi
Dios à Xavier delante impedido cn el Cuerpa
de coda la.Cortc Celef- muerto, por la impofif*
tiai, quando entrò allà bilidad de la Muerte ,y
con mayor acompaña, cn la Alma yà gloriola
Tf*i.4.9.10 miento,y triunfo de AI- por Io impofsiblc de la
iu pace in mas, que ningún otro. Y pena. Solo refia elteriJ ipium, bien, Francifco, citas ya ccr defeo, que.era, y es
dormiam, contento, y fatisfccho? de fervir,y ayudar à los
« n Tuo
donde fe olvida Próximos eneiminifte¡i? ¡núr"°u- to^° 1° pallado, te acucc rio de la Vocación, en
laruer ¡n das aun de aquellos tus que vueftraDivina Proipc coarti- »w,mas>mas t .conque videncia fe firvió,deq
tuurt: me. me velaran importuna- yo ios íirviefie para la
do de tus fervores ? Ca- conveiíkm de los X2enlió,y enmudeció Xavier, ti les^.. reforma délos
T 'pacce in por reverencia ; mas ini** Chriílianos, y falvacion
in ípfum tado >à que rcfpondief-. de todos. Y quando veo,
uormtam, fe> dixo de cita manera. Señor (aora mejor) que.
c in ^ Ut " • Y °J ’^e^or »Hiiontras vucítro Vnigenito , y .
;
vivi cn el Mundo, íiem- benditifsimoHijo,dexó,-,
prc eftuvecon tres gtá- del modo, que lo podía
des defeos, que me apre dexar, el C ielo , por el >
taban mucho el corará. amor, y remedio de las
t i ptimeto de
4 lo q Almas^no puedo yo dc* %
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xar decornar poi* \ aicdorcs lusmi'.masLIagas, pa
ra fupiicar(y aquile pol
tro de rodiilasjypedir humildcméteà \ uefira divi
na Piedad la continuado
del mifmo minifterio, q
cxcrcicè cnla vida con
licencia de boi ver otra
vez al Mundo( pues pue
de Ter, fin perder e) bien
de la fobetana viltà, que
gozo, antes mas anima
do , y confortado con
ella, podre fcrvir à los
Próximos fin mis imper
fecciones) y que cita cò*
cefsion, Señor, fea per*
pctua, fin limite de mas,
J
y m a s, ym as, mientras
, dorare el Mundo, y cn
, ’ todas tas partes de èl.1- ¡
' Admiró a toda la Cor
te de ios Bienaventura^
dos la novedad de la Pe
tición, y aun quedaron
mas admirados, quando
vieron ¿que lafuprema
Mageftad ¿ con alguna
inclinación del Sobera
no acatamiento, moítró,
que fe agradava del nue
vo memorial, y que códefcendiacon él. Afsi fe
,
dize en el Supremo C 5 Annmt San (jítorió de la Iglefíauo»
i sumís, defeendio elSantifsimo.Fcro aun falta otra prerrogativa de la mifnia Gra
cia. En bien deificóte
. T 0 U7.II.
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inateria vio San luán cn
fu Apocalipli, que le hi- APec 6- * *»
zieron á Dios otra peri- p aca; fu¡u
'cion losMartyres ,enel
Ciclo: y porque no avia
aun llegado el tiempo, eft ¡¡iís>.
deque lepudieífe dcfpa- requifjr e t
char, dize el Evangelif- adhuc ccm ta,que fe le dio ó cada pusraodicü
tno cicrtaEftola en pré* ■
da, de que era bien reci»
bida fu pretenfio n. Que
Eltolas fueron ellas, no
lo explicoS. luán, y aun
\ 1
nofcfabeconcertidum. K;
bre, lo que eran , ó fig- .
niñeaban. Pero la que le
dio Diosa Xavier, des
pachado luego, y fin di1’ ;
ladon, fe fabe con evi
dencia, qual fue, porqde
fue viíto muchas vezes
con ella. Muchos pintan •
al Santo, ó vi fien tus cf- .
tatúas con Sobrepelliz,y - ;,
Eftola,por feccfte el trag e , con que predicava.
Mas no fue efla la. di vi■ -^
fa , ó iitiignia , con. que
' Dios le gradad en la c6~
'
‘ ;
tinuacion de el Oficio. / . , ' ,
Mandó,que lo vifticíTen .
en el Cielo con vna EC*
davina, y le pufieíTcn vn
báculo en la mano,en la ■
mifma forma .de Pero« . 1 ^
grino,cbnque fu Hijo,’
refudtado fe les apareció á los Difcipulos,quo
iban a Emaus. Y con cita
Oo
di-
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divita empezó Xas ier a la E‘C¡avina de la otra
•■'
ejercitar Cu fcguuda niit.id. Siendo ya,no To
‘A
MiCsion de el Cielo á ia lo Chiiíüano,mas Obif, Tierra, en que Chriflo po, el ma> or ofrccinuefue el primero, y ci el t o , que le hizo a Dios,
Vnuseft, & fegundo, para que no le fue que continuaría en
^ecundum diga ya: J y v n o ,y notie«nm habcc. ne fecundo.
'
Todos los Santos en
Gen. 47. 9 . c f t c ¡viundo fe reputaió
pero
Peregrinos. Jacob,
gri I,aciónis ^ ¿¡as mi peregrinado:
ÍJrcac'
David, ro foy fora(le*oty
'*u i, r ,, peregrino. San Pedro: CoAdvenaego mo forafieros, y peregri
nen , ic pe. uoí.San Pablo:Prrí$r«Mregrinusv mos a¿Señor.El miímo S.
Pablo dio la razón. So.
i.pet.i.it. mos Peregrinos,porque
Tanquam no uniendo aqui Ouadvenas,
permanente, y pror
pna,v amos caminando,
t.cer. «.6. Y bufeando la futura.
Peregrina • Mas en viendofe alia ios
jnur ad Do- mifmos Santos , como
minuro.
el milmo San Pedro en
el Monte T abor, todos
Heb 15.14. dizen : Buena es , yac rfleN°n babe- mos a^u¿ . y Vna vez renius nc ma veflidos de los quatro
viutem, (ed aotcs^dc Gloria., mngufati-M.nin- no Jos quiere cubrir, ó
quinmus. afrentar, echando fobre
ellos la Efclavina. San
M*tt. 17.4. Martin , cuya Caridad
Bonum cft, era tanra , que, aun íicnnojluceiTe. do Soldado, y Catecú
meno dio la mitad de la,
capa ai Pobre, tampoco
avia de hazer, 6 aforrar

cita vida en férvido de
los Próximos: Si Joy aun Si Populo
necesario pata vueftro tuofum ne*
Vuebio , no reufo ei traba ceñarais,no
jo. Y San Pablo, hablan reculo labo
CCtXl\
do con los mifraos Pro.
»naos dezia , que fu de
feo era acabar la vida, y
dexar cite Mundo para
citar en el Cielo con
Chriíto, no aviendo pa
ra el mayor logro, que
la Muerte ypero que lle Thilipp. r .2 4
va va . bien el dilatarla, Pernoanere
porque afsi les era ne autem nccesario , y les importa-? ceffariuro
va á ellos para fu Calva- proptci voi
cion.Lo miimo dixeron
otros grandes zeladores
de las Almas, quanda
viyian, y citaban en la
Tierra, mas delpues que
fe vieron en el Cielo, y
con Dios, ninguno huvo que le hizieífe cüc
ofrecimiento. En la vi
da lolo Chriito dexó el
Cielo para peregrinas
en la Tierra i y dei pues,
1• *
t
de laMuerte/olo'iChiifto , y Xavier. Y eftofuc
lo finifsimo de la fineza,
en que citamos,con que.
s ^
acabo. ..
• j •A n
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Antes dcJ dia de laPaf- mo de la mifma fineza,
itsn. 1 5. r. qua, como dixc al prin- Afsi pcrcgtinó gloriofo
Ante diem cipio.fe acoftúbran pon- Chriito , y Xavier tam*
feftum Paf- derar las mayores fine- bien, g loriofo, y pere
chz , cüm
^
-dilexificc zas del AmordcChrif» grino. •'
*( ; * »
fuos t in fi- toa los Hombres. Mas
ncm dilexit lo finiísimo de ellas fine
tos.
zas no tuvo fu fin en el
dia antes de la Pafqua;
Hrifto Peregrino,y
mas en el dia de la mifGloriofo, no folo
ma Pafqua es, quando apareció á los Difcipu comentó. Pues porque? los de Emaus , mas en
Porque antes del dia de el mifmo dia de la Pafla Pafqua padccióChrif- qua , 4 la Magdalena, a
to la Muerte,y dio la vi las Marías, aban Pedro,
da por Amor de los ho- á los Difcipulos en el
bees > y en la mifmá Cenáculo. Peregrino,/
muerte , y en todas las gloriofo fe les boívió i
acciones de la vida, me* aparecer en el mifmo
reció, no para fí , mas Cenáculo , prefenteyá
para nofotros,la Gracia, Santo Thom é, y los fue
y la Gloria*porque,aun a buícar á todos á Gali
que era Comprehenfor, lea , y fe les apareció, ó
como hablan losTcoio* juntos ,ó divididos,en la
gos,cra juntamente Via playa,en el Monte, y en
dor *pero en el dia de ia diverfos lugares, por efPafqua, en que, refuci- pacio de quarenta dias.
tando,eftava yá en <?1 ci Peregrino, y gloriofo,
tado de inmortal, y glo- defpues de fubir al C ie
riofo,no merecía,ni po lo , fe les apareció á San
día merecer: y peregri Pedro, á San Pablo, y á
nar en efte Mundo, def- los otros Aportóles, co
pues de edfeguir la Glo mo fe lo av ia prometi
ria de la inmortalidad, do : V01, y vengo a vofoquien no puede mere tros- Y cnefle íentidoles
cer para fi, ni para otro, dixoel Angel en el Oliy folopara confolar, fa vice ( que de otro modo
vo recer, y llevar al Cie no feria confuclo ) eflc
lo, á los que viven en el le ju s, que ha ftdo ajfunto ¿9
mifmo Mundo, no folo vojbtros vendrá del m fm b
,

C

0 io fino, nías lo finifti*
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V«ido,& ve
nio ad Y os.
Hic Iefus,
qui aflumptus cft á vobis, fie veniet, quemadmodum
vidiítiscum
euntcm in
Cocluía.
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bir a/cicj». Peregrino fi
nalmcnte»y gioriofo, le
le apareció el mifmoSe*
ñor a S. Pedro Alcxandrino, á San Ambrollo,
á San Gregorio Papa, á
San Remigio , a! Em
perador Balilio, al Em
perador Marciano , á
Clodovco.Rcy de Fran
cia, a Alfonlo Pómcro,
Rey de Portugal. Y defde aquel tiempo íieniT
pre hada los nueftros, á
tantos Santos,y Santas,ó
porque ya lo eran, 6 pa
ra que lo fucilen, como
condi de Jas Hidorias
JEcleíiadicas.
Déla miima manera
fe apareció San Francifco Xavier defpucs de
muerto »Peregrino,y
gioriofo, excretando la
íegunda parte de fuMifíion, no folo en la India,
mas en muchas partes
del Mundo.Pcrcgri;io,y
glorioío le ic apareció
en Ja India á vn Ciego,y
tan ciego , que no Jólo
carecía de Ja vida , mas
también de Jos ojos, de
que folo le avian queda
do lascuevas,donde avia
muchos años, que los
avia perdido. Preguntó
le el Santo, fí fentia mu
cho la falta de Ja vida. Y
como declaraíTc fu pena
/

...

con grandes encareci
mientos. Pues porque,
no recurres á mi? Aora,
hazte llevar á mi Igleíia
deCotata.y por efpacio
de nueve dias ruégale á
D ios, que te haga efta
merced. Fue, y acabada
la Novena , fe halló con
los ojos redimidos á fu
lugar, y con la vida mas
clara, que entes la tenia«
En otro lugar de Jos Ma
1abares fe le a pareció el
Santo Peregrino á vna
Mugcr Chriítiana, que
fe eltava muriendo,con
grande fcntimicnto,dc
que fe 1c acabalfc la vi
da, y Je dixo. Porque no
quieres, lo que Dios
quiere? Dios quiere,que
mueras, y á ti te convie
ne morir aora:confiedate de todos tus pecados:
y yo haré , que venga
aquí vn Padre ( porque
no Je avia) con quien Jo
puedas hazer. Vino el
Padre, contefsoíe,y en
rccioicndo la abfolucion
murió tan confolada,
como quien fabia , que
1c importava morir. En
otra ¡gleiia dcSanFrancifco Xavir, junto á Manapar, fe durmió vn In
dio , de vida publícame
te eícandalofa. Aparcciofdc el Santo, exortado-
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dolc à la enmienda: y
basendo cl tà poco ca
fo de la exortacion, co
mo de qualquier otro
fucño.fe le bolviò à apa
recer Xavier, certifican-*
dolé t quien era, y ame
nazándole, que ,fi no fc
enmendado, le coila ria
caro.Sin embargo no fe
quilo enmendar , aun
dcfpues de ver dos vezes;
lo que avia vitto', mas en
cl mifmo punto fe halló
tullido de todos los miéb ro s, con dolores, que
le afirmaron los Medi'
eos, que eran morrales.
Entonces reconoció fu
caftigo, y la caufa >biza
propofiros firmes, fi bolVia à recobrar la vida de
enmendarla > pidiendo
perdón alSanto con mu
chas lagrimas : el qual,
porque vio , que e 1 arre
pentimiento era verda
dero , como defpues lo
moftró .el cfc&o , fe le
apareció tercera vez, y
fano ya en clAlma,le fanó también cl Cuerpo.
En todos eítos cafos fe
debe notar, que no fue
Xavier invocado,por los
cjuc tenian necelsidad de
èl> mas el mifmo viendo
los necefsitados, ó en el
Cuerpo , ó enei Alma,
Jos fue à balear para dar
les el remedio.

Vamos aora,à los que
lo pidieron al Santo,y Ce
encomendaron á el. En
las Mazmorras de Betberia ella va cautivo , y
cargado de hierros, vn
Portugués Noble, mas
fin caudal para comprar
fu libertad. Invocó a San
Francifco Xavier, tomadolé con grande Fe poc
fu Redemptor, y cl San
to fin clHabito de 1»Tri
nidad , ó de la Merced,
masenel Cuyo de Pere
grino , fc le prefentó en
la Cárcel obfeurifsima,
hinchendo] a toda de luz
celcílial, y le prometió,
que dentro de tres dias
quedaría libre. Eran ncccflarios para cl cumpli
miento de eita prometía
dos grandes milagros,
vno contraía crueldad,
otro contra la Codicia,y
Avaricia de ■ los Barba
ros» mas ellos al fin del
tercero dia Je foliaron
délas prisiones , y íin
refeate le dieron la liber
tad. En la Calabria avia
veinte, y tres años, que
vna mifcrablc Mugcr eftava poíllida . de cinco
Demonios. , Avia fido
llevadaá varios Santua
rios de Ja Italia fin ningú
efe£to: que tan oblhna *
dos eran los cinco rebel
des
*

«
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des Efpiritus. Ocurrió
les finalmente á los Pa
cientes ; el llevarla á la
Imagen de SanFrancifco Xavier de Potámo, y
luego fueron oidos los
Demonios gritar con
grandes gemidos. Ay de
rcolotros, que ya no po
dremos retiñir! En el ca
mino,q era grande h diftancia.fc le apareció ala
Muger tres vezes, el Sa
to , diciendo. Yo Coy
Francifco, ve muy con-*
liada, que tendrás reme
dio : y aisi fue, porque,
en llegando á la puerta
de ia Igícfía, donde es
venerada la milagroía
Imagen, aullando,como
perro rabiofo, desapare
ció el Cerbero de cinco
cabreas, y nunca mas
bolvió.
•¡
Sobretodos fue maravillofo en Ñapóles el
calo del Padre Marcelo
Maltrilli, de la Compa
ñia de Idus, grande de
voto de San Francifco
Xavier ,al qual te enco
mendó, citando y á ago ■
nizantc de vna herida
mortal en la cabcca.Apa
reciofelc en aquel*extre
mo el Santo Peregrino,
hizolehazer voto de ir
al Iapon, íi Dios le dava
vida, y de boh a la á dac

rj

\

\

\

\
*

O f lá u o ,
á Dios, fiendo martiri
zado en defenía de laFc:
El Santo invifiulementc
le iba dtziendo el voto,y
el agonizante, que cftava ya fin habla, le iba re
pitiendo en voz clara,que todos los circunftátcs oían, atónitos de la
voz,y de la lignificación
de las palabras, fin en
tender el myítcrio, haíta
que vieton , que el mo
ribundo fe levantó fanos
y fin feñal de la herida, y
declaró, con circunítancias de mayor admira
ción(que feria necefiario
mucho tiempo para re«
ferir ) todo, lo que ocul
tamente avia paliado.
Fue tan publico y y famofo el milagro , que
luego corrió por todo el
Mundo, e£tampado,y el
Padre Marcelo, no co
ronado aun,mas ya cer
cado de los infii unien
tes de Martyr. Martyc
le llamaban todos de alli
adelante, y como Mar
tyr le veneraban. El por
la devoción del Santo,
añadió á lu nombre el
de Fra ncilco, llamándo
le Ma.celo Franciico
Mallriili 5pero ninguno
le nombrava, fino con
el de Martyr. Matty t faficido de Italia, Ma rtyr
pal-

V
De X avier defpierto.

29 j

pifiando por Francia , y ncs del SantoPcrcgrino,
Efpaña.Martyr llegando y en los tres primeros
á Lisboa. De Lisboa par milagros, notamos,que
tióconel mifmo nom los obró, fin fer invoca
bre ,y navegó harta G aa, do >y afsi en eftos tres
de Goa »con el miímo, vltimos , que parecen
navegó, y llegó á Iapon, mayores, debemos no-'
donde por fin, predican tar, que primero le in
do publica , y intrépida vocaron, y fe encomen
mente la Fe de el verda daron á él fusDcvotos.Y’
dero Dios, dcfpucs de fu puerto, que la mate
padecer por ella exqui- ria, en que eftamos, es
(iros, y atroces tormen de las finezas de Xavier«
tos , fue condenado a la lime preguntaren , crt
Catana ,y á la Oguera. quales fe mortró el San
La Catana al primer gol to mas fino i rcfpondo,
pe hizo tan poca mella q en los primeros i por
en la cerviz del fortiisi- que en los íegundos tu
mo Atleta, como fi ella vo alguna parte nueflra
fuera de azero, y la C a-‘ devoción , y los otros
tana de ccra:al íegundo, ’ fueron todos entérame
haziendo ■lo lo vna pe te de fu Caridad. Erto»
queña feñal, le le cayó comentaron por nuefide las manos al Verdu trocuydado,y acabaron
go : al tercero,contento* por el luyo: en los otros
Marcelo con fer tres ve- mortró el Santo,que te
zes Martyr con palabras nia mas cuydado de noque oyeron todos,le dió (otros,que noiorrosde
licencia á la Catana pa nofotros. También es
ra poder cortar,y le qui muy para notar en los
tó la cabera. De efta primeros cafos, que en
fuerte, íiendo primero ellos hizo el Santo, que
degollado , y delpucs muriefle vna Muger, y
quemado por la F e, él oue adolecieflé grave
cumplió fu voto , y la mente vn Hon bre. Y
profecía de Xavir fe cu-' íiendo tan ordinario en
plióenél. . . •
fus maravillas,curar en
Bolyamos aora Pobre fermos,y refucitar muer
los cafosrefcridos.En las tos t que dirémos, qná
primeras tres . . aparicio- do Ies quitó la vida álos
/
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vivos, y la Talud á los lanos ? También digo,que
ella fue en ambos calos
mayor fineza ; poique
aqni era mas ncccflana
pira la viva la Muerte,
que la \ ida 5y mas im
portante para el fano la
enfermedad, que la fa
llid. Donde deben infe;
rir, y advertir mucho,
los que piden favores á
San Francitco Xavier,
qu c, quando no les con
ce de , lo que delean; 6
les niega , lo que piden,
no por ello fe mueftra
el Santo con ellos, me
nos , fi no mas fino; por
que, quando nos niega,
lo que defeamos, nos
concede, lo que debe
mos deíear-: y quando
no nos da, ío que le pe
dimos, nosenfeña,lo que
no debemos pedir.Finalmente, quando fin defcar, ni pedir cofa algu.
na á Xavier, les fuccde
a fus Devotos, lo que le
debiéramos agradccer.fi
huvicramos in\ ocado
fu intcrccfsion ; no por
eflo debemos penfar, q
no fon favores, y ebras
Tuyas, ni el es el Autor
de ellas > mas antes en
tender , que tanto fon
mayores finezas, quanto
mas ccpiraí j porque ha-

zcr el beneficio,y efeonder la mano, afsi como
es mayor generofidadj
aisi es mayor fineza. • ’

Stas eran, y fon, las
que vfava, y vfaS.
Francisco Xavier, fuera
de otras, de que él folo
tiene noticia,exercitando la fegunda parte de
fu Apoílolado, defpues
de la muerte, Gloriofo
en el Cielo, y Peregrino
en la Tierra. Peregrino
en la Afia, Peregrino en
la Europa, Peregrino en
la Africa,como vímos*y
también Peregrino con
las mifmas maravillas,
en la America» Yá prcTente ,yá aufentc: ya vifto, ya invifiblc: yá roga
do, yá no rogado: y i
por fi mifmo, yá por fus
Reliquias •: yá por fus
Imágenes, yá por ^ a i quiera memoria fuya^y
también fin memoria
nueftra, olvidado, mas
finolvidarfejamás: fiépre acudiendo, fiempre
ayudando , fiempre fa
voreciendo á todos iy no
folo efpiritual,fino rcm«
poralmente , fin dexar
medio,modo, ó motivo
de reducir las Almas al

E

fer-
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Cérvido de D ios,yponcrlas en el camino del
Ciclo. Y aunque, por lo
que tienen de milagrofas todas eftas finezas,
parece que nos cCcuCan
de la imitación; por lo
que tocan á nueftras Alm as, no Colo tenemos
Obligación de imitarlas,
mas ellas miCmas, fino
lo hizieremos, Cerán los
mas riguroCos FiCcales
de nueftra condenación,
Pregunto* Quien es efte
hombre, que tantos extremos hizo en la vida,y
tantos haze, deCpues de
muerto por Calvarnos?
Es FranciCco Xavier. Y
idonde citó eftcHombre,
y donde citamos noCotros? El eftá en el Cielo:
y noCotros en la Tierra»
«1 con iaSalvacion Ccgur a »y noCotros con ella
tan dudoCa: él fin poder
yá merecer; y noCotros
en el tiempo, y el lugar
que Dios limitó para el
merecimiento. Pues, fi
e l , fin interés, anda petegrinando ,y corriendo

el Mundo, vetando de
dta Cobre, los que no \elan,y defpcrtandode no
che, á los que duermen
por Calvar las Almas
agenas: que es, lo que
noCotros hazemos por
Calvar la propria i y que
es,lo que hazcn muchos
para perderla ? Tantas
diligencias, tantos defvelos , untos trabajos,
tantas batallas, por lo q
ninguna coCa importa*} yt
nada, por lo que importa todo ? Lo que hazem os, y lo que no hazemos, todo nos condena,
Que le aprovecha al
Hombre el ganar todo
el Mundo , íi pierde fu
Alma?S. FranciCco Xavicr, pues tan zeloCo es
de la Calvacion de todas, M att.i 6 .tS
nos alcance la gracia, de Q uid peoque Ce imprima bien en dcithomini»
las nueftras aquel Ora- f\ mundum
culo Divino: Qhs k apro vniverfLm
vecba al Hombre el ganar lucrecui;ani
mar vero
todo el Mundo, (i pieríuas det ri
de fa Mmai
me tmmi pa
., / , ; .)(§)(
ria tur?
,
*' ' ’

*$$$»
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SERMON
NONO.
B R A Z O .
Tofait pedem fum dextrum fuper Marefaijirm autm
fiper Zcrraw.Apoc.iO.

Dcfpues de ella no fue
embaí(amado fu cuer
A crueldad po , como era antigua
mas honro coftumbre, ó ricofune
ía,ó la hon- ral del Oriente, mas co
ramascruel, mo el miímo Cuerpo
que jamás fue habitadodnqucnta,^
viócl Mundo,es vn tre cincoañosdeaquellaAl
mendo cfpc&aculo, que ma SantiiVrtna, llena do
primero affombrd la tantasVirtudcs,ellas fueTierra , y dcípucs el rdcl Balfamo, la Myrray
Mar , el qual yo rcícrv¿ clNardo,los Aloes,y las
de propofíto para cita otras cfpccies aromáti
vltima daufula de nucí- cas Celeftiales, que le
conícrvaron, oloroío,
tra Novena.
incorrupto, y tan ente
ro, como vivo: Ay cierta incft qux$. * I I
virtud de ejle genero en los dá eiufmo
Vrió en fin San Cuerpos de los Santos 3por di virtus :ti
írancifco Xa ia s jíh ta s ju fla s , que han corporibus
en ellos tantos San&orutn,
vier , y como no ayhabitado
dos
propter toe
cofas tan parecidas, co años, y han vfado de fu
mo la Muerte, y la V i ni/lerio , dize San Cyri- ™ nos
da, fiendo tan milagrofa lo IcTofolymitano. Es b/ a“ s‘!I’ l ,s
fuVida.no podían faltar cite privilegio raro, y ftasquortira
milagros en fuMuertc. íoJo le concede Dios 3 mfniflvfio
l0SvÍ£ íunt.

M

D e Xavier defpisrto .
los Santos, que particu
larmente merecieron el
nombre de fuyos.Wo per
A c l o r , i ,17.
mitir as ,que tu Santo vea la
Non dabis; corrupción» Y quien mas
Sanclü tuu Santo de Dios , tu Sa
vuicre cortuptioncm. nto > y de Dios todo , y
y en todo, y por todo,
San&ú tuu. que San Francifco Xa
vier?
La Muerte es Hija de
A d R o m . 5. el Pecado : Tor el 'Pecado
iz.Pcr pec- la Muerte. Y en el Peca
cacú Mors. do de Adam, donde ella
tuvo lu pricipio »alcancó también el poder, no
rolo de matar á los H6bres, mas de corróperles los Cuerpos» y tcfolCon. 3, 19, verlos en polvo: Toba
Pulvis Cs,& eresty te bolverds en polvo•
iu pulverem Efta es la quexa, ü hor
reverter is.
ror , que tenia David,no
Tolo de la muerte, fino
del polvo, en que ella le
avia de deshazer en la
fcpultura : Me llevafle al
Polvo de la Muerte. Pues
T f a l.
Inpulveretn dedos fon tus Poderes,
monis dc- ó Muerte , porque no
duxifti me. los executaHe enXavier?
No diras.quc te faltaron
ios infttumentos mas
eficaces de eíte tu fegun
do rigor,porque dos vezcs fue el Santo Cadaver cubierto deCal viva,
que es la lima mas fuer
te , y mordaz para roer,
y deshazer en polvo to
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da la materia tan varia,
de que fe compone la
fabrica de vn cuerpo,
halla defnudarle, y defcoyuntar ios hucífos.
Mas fue cal el rcfpcto,có
que fu natural voracidad
reverenció aquellos defpojos de la vida en la
Imagen muerta de Xa
vier , que ni en el menor
hilo de la ropa le atre
vió á tocarle, con que
también la miiena cal,
por elle milagro , fue
venerada por reliquia.
Mas.Aqud vitimo ac
cidente congela la íang re , leca la carne,endu
rece los nervios, muda,
y definaya los colores»
pero todos cítos efec
tos, ó coufcqueocias de
la Muerte en aquclCucr
po muerto, ó en aquel
Milagro vivo,quedaron
tan parados, ó tan paf*
(nados , que la íangre
corría liquida, la carne
cedía blanda, los nervios
fe doblaban flexibles, y
el color, frefeura, y gra
da del rollro chava tan
confiante ,y tan la mifma .que,los que trataron
al Santo en vida , folo,
porque no habiava, ,1c
juzgaban por muerto.
Engaña vafe la vida, en
gañábale el Tacto,et.ga
Pp 2
ña*^

3oo
w
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ñavafe el Olfato, y liada

orros accidétes de vivo.

el Curto fe engañó, por Al si anticipóXavier en íi
que huvo devoción tan milmo , Precurfor . de
atrevida»« tan hambric- Chrirto, en ella partero
ta , que con los dientes que el comoTriumpha- ’
le cortó parte de vn de dor de la Muerte, ha de
do del pie, á hurtadillas? hazcrvniverfalmcnte en
y como (i la Muerte de el fin del Mundo. Oiga
Xavier fuera myítcrio mos á San Pablo. Ven* i. C o r. 1 5
de Fe , íolo el oído dra tiempo,dizcclApof- J3 • <*- 54creta, y confeiíava , que rol, en que erte Cuerpo, Oportetco
noettavavivo. Quehi• corruptible, y morral íe ¿ruptíbile t
ziftc pues, ó Muerte, ó viftj1 de inmortalidad , y
. porque no hiziftc,lo que quede incorruptible, y nem,&¿;or
entonces fe cumplirá, lo ta|e hnc inacofiumbras?'
No hizo la Muerte en que cftá eferito, que la ducre irael Cuerpo de Xavier, lo Muertc quedará ahoga- morcalitaque acortumbra en los daen fu Vitoria. No- tcm : c»*n
otros » porque muñó» tefe mucho aquel enton* at*te“ mori porque ch revertíríe duerit
e . ím.m~
iterando. Ella mató á ccs
. X n
Xavier, y Xavier la ma- Ci Cuerpo corruptible worI,i¡ta.
tó á ella. Fue , como la de mcorruptibiUdaa,qu* tem , cune
Abeja, que , hiriendo, es, lo que fe ha de hazer fot Termo,
mucre:ó menos dulce,y en el fin del Mundo» eílo qui feriprus
mas noblemente, como mifmo fe hizo en ia eft: Abiorta
Samfon, que murió ma Muerte de Xavier anti* c^ ^ ors
tando. Ni realzan poco cipadamcnte, y por el Vitoria*.
la proprtedad de la (eme mifnio modo, efto cí,
janéalas dos Columnas abagQndo(¿ U Muerte en fu Tunc‘
del Angel,q reprefenta- propia m oría. Venció,
.l
va á Xavier. La Muerte, ahogó, y mató la Muer-“
vi?
quando mara*yvivc,de£ te a Xavier, pero, quan- aorta..
pues de feparar la AU- do le ahogó»quedó ella
ma , corrópe al Cuerpo? ahogada,qaandole vetí^
m asquando matando* c ió , quedó ella vencida*
muere, pierde rotalmétc y quando le mató, que
Jas fuerzas, quedado ella dó ella muerta.. Fue la
d cadáver de la Muerte, Muerte ,como E/cazan y el cada ver entero,y in ro, quando mató al Elecorrupto coa todos ios fantejy Xavier, como ei
Ele**
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Elefante de la India, qué ingrata , y indigna , por
cayo muerto fobre él, no dczir iufame, Ciuv le ícpu'itó debaxo de dad , en la qual, debicnyfi.
.P
doos U F e , la Doacina,
N o es Metáfora ,1o y la Libertad, tantas veque, digo , mas verdad zes, y tan miiagrofameexperimentada, y vifta te confervada por vos,
luego por los ojos en y defendida de fus Eneproprios términos. La migos, por obedecer, y
primera jornada, que hi- adulará la impiedad de
zo Xavier defpues de vn Tyrano , que Iagomuerco,fuc de las pía- vernava , fuifteis tan
yas de Sanchon , donde * enorme mente . injuría
le fepultaron,al Puerto do , y afrentado por las
de Malaca. Ardía laCiu ■ calles publicas, y la Audad en vna feverifsima toridad,y BalasAportopeftc, andando la Muer- iicas» como Faiíificadot
m
te con la guadaña tre* de elías,defobcdecidas,y
' mendamente enfangre- defpreciadas .* y de la 1
rada por todas partes, qual , como rebelde,
entre Gentiles, y Chrif: maldita, y excomulga: líanos Cegando vidas fin da, os defpcdirteis, facunumero. Y aora quiero diendo el polvade los
yo hazer vna Apoftro- zapatos , conforme el
phe, no á los V ivos, ó conlcjo de Chrifto, en 1
Moribundos , mas al teftimonio para el Cic•'
Cuerpo muerto de Xa-- 1 5 , y para la T ie rra , de
vier. Efta e s , para que á* fu rematada obrtinado.vn Santo tan grande no Entonces lo ftrfrid todo'
lefaltaíTe el cara&erde vueftra invida Pácten
la verdadera Santidad, cia,como iníenfíblc,y'
que fon las Períecucio-* mudo*, mas aora ; que la
nes, y la Herencia, que lufticia Divina fe ha deChrifto les dexó en Ma- clarado en caftigarl a, y ‘
lom. 15.10; yorazgo á fus Aporto- defender vucilralnocSSi me perfc--les, quando Jes dtx o : Si cia , metiendoíe en las •
cutí Unn,& me pcrfiguieíoa ami^tam- entrañas el veneno irreVOS perfe- bien os ptrjegniran a v¿/o- parabledclayre infido- tjucnmr,
tr0St £q a es,PadrcMacl- nado, con que la mifma'
tro Franciíco , aq idia refpiracion en lugar de

fe* ‘
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ícr aliento , y alimento
de ia vida, Ce le convier
ta en lazo, y garrote de
la Muerte. Aora,csticpo, de que Vos también
os pongáis de parte de la
milma iulhcia, y de que
ellacaxa tolca, en que
citáis metido, muerto,
como orra Arca de el
Tellamcnto , en que rcíidia Dios vivo, haga la
dcftruccion , y eítrago
en Malaca, que ella cau
tiva, y afrentada, hazia
en todas las tierras de
los Phiüftcos , Enemi
gos, adonde llcgava.
Ello es lo que la razó,
la verdad, y la juíticia Je
d cbia aconíc;ar,y pccfua
dir á Xavier. Mas como
moítraria él, que era,
muerto, el mifmo, que
av ia fido, vivó ? Sale, y
parece el Sagrado Depoíito en tierra , y , al
mifmo punto , todos,
Jos que edaban heridos,
y cfpirando de la pcftc,
te levantaron repentina
mente Taños. Purificóle
el A yre , defapareció, y
huyó el Contagio , fin
herir nías, ni tocar en
Chriftiano, ó Gentil al
guno. Y la Muerte tam
bién quilo huir; mas en
las milmas fe pulturas, q

moribundos, la metió,y
encerró Xavier,como
Triunfador de ella. Te
man la Muerte , y los
enemigos de Chnfto
prclidiado lu fepulcro
con guardas de muchos
Soldados armados.Pero
que avia de aprovechar
citas cautelas contra el
Triunfador de la Muer
te ?Fcih va, y difcrctilsimamente lo cantó la ^u,us fePul
lglcíia:^ la mifma Muer- ‘
te, que le *via muetto J e - dc fí nabac
palto enfu fcpalcro. De el [apjs>

nnímo modo lo hizo
Xavier , no en vna fo- vidor triüia lepultuta, donde ella phat, & fuo
le avia metido en las pía Mortem fcyas dc Sanchon, mas en Pulchto fu
las muchas fcpultutas, q ncrat*
la mifma Muerte avia
abierto en Malaca, para
los que iba en ella ma
cando. En la Muerte de
Cheifto reabrieron mu- u*tt. 17. j %
chas fepulturas.Y quefu- Monumen.
cedió poco defpUCS.^Que aperú
quanras eran las fcpultu- unt‘
tas abiertas, tantos fue- ,w .Et mul.
ron los Muertos,que fa- ta corpora
ücronde ellas rcfudta- Sanftorum,
dos.Iuzguefe aoia,fi fue qux dormas,ó menos ,que fe le- micrát, furvantafien vivos, y Taños, tCXíruut.
y no entrañen en las fepulturas, tantos, quan;
tas eran las fepul turas, q
cftavanabiertas para ios ia Muerte íes avia abier
to;
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to> y ellos no folamcnte:
Multa c o r
pora San&o Sancos, como aquellos
mas Chriftianos con Fé,
rara.
y Gentiles fin ella , fin
diferencia, ni excepción
codos. - • ;

3o j

Haaliaroh la Nave caBa*
ticalla.nb furu, mas fobre la vela para coger el
viento, y al punto, que
pairaron á fu Catur , 1a
caxa.cn que venia elSá«
to Cuerpo, la Nave, fin
viento,fin tocar en ba$ . 111.
4 *
1 *"
r
l
x io , y fin ocafion algu
An vn¡vcríál,y ple- na de peligro, íc fue poc
nariafucla Indul fi mifina derecha al fon*
do,como aviendo cum
gencia , que las Reli
quias de Xavier conce* plido yá con fu oficio.
dieron allí, Tolo de ca Para que no fe canfen
mino, fien Jo fu derrota los Expofitorcs en inqui
derechamente á Goa. rir, que fe hizo de la EfiMas que cloqueada ferá trclla del Oriente,del*
bailante para referirla pues , que fe paró fobre
Devoción, el A fed o ,cl cí Pcfcbre de Chriílo: la
Aplaufo, ú Magnificen vna,y la otra fe fue á pi
cia, y Triunfo , con que que : que cambien el ayfue reccbido en aquella rc tiene fondo. Afsi quiImperial Metrópoli de foDios honrar á Xavier,
la Afia ■, muerto, quien mollrando, que lo que
canto lo -avia merecido avia criado , para que
en vida t Dcxo fíete firvicífe i fu H ijo, y lo
manificllos Naufragios, que avia fabricado, para
de que el Santo libró la que firvicífe á fu Siervo,
Nave, que le llcvava,có era decencia, y Autori*
otros tantos Milagros. dad.que en acabando de
Pero no puedo pallar en ferviries, acabañen jun
filcncio, lo que aora di tamente , y no íirvicffen
ré. Luego que en Goa á otro. Anocheció la
fefupo la alegre nueva, Embarcación en la Bar
el P. Provincial de la ra de Goa,donde ningu
Compañía , con otros no durmió aquella no
tres Religiofos partier© che, ni huvo dia, que
en vn Catur, embarca tanto tardafie en ama
ción pequeña , á reccólr necer , diziendo, algún
el Sagrado .* Hucfpe.% penlámicnto Poético, q
la

T
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la Autora fe detenía en
afeitarle , para abrirle
las puntas al Soldé el
Oriente , mas aliñada, y
mas hermoia que nun
ca. Al primer romper
.de la luz , partieron de
voga arrancada en hul
ea del Catur, diez, y
ocho Bergantines, y en
ellos la principal Hidal
guía de aquella, enton
ces , fegunda Corte de
Portugal ¿ todos con
aellas encendidas j y defpues de aver hecho la
debida reverencia al Sa
to , divididos en dos ¡le
ras , bol vieron acompa
ñando el Catur á la Ciu
dad. YcomolosBergantines venian embande
rados de Flámulas,yGa
llardetes de varios colo
res, y prevenidos de inftrumentos fonoros de
todo genero, las luces,
que reverberaban , y fe
multiplicaba en el agua,
y U confonancia de los
inflxumcntos, al com
pás lento de los remos,
Jnazian tal harmonia á
ios ojos, y á los oidos, q
a yudaban grandemente
a la alegria de los Co
razones- '
:
Hfpcrava en la Playa
el Virrey con todos los
Tribunales delgado* y

fus Mufliros, la Camara con lü Bandera, Iuczcs, Confules , y todos
ios otros Oficialcsde la
. República >y la Ciudad
entera en vna multitud
¡numerable de todos
los Eftados ; y no folo
los fanos, mas también
los enfermos, ó por fu
pie ,6 en bracos agenos,
elperando bol ver á fus
cafas con falud.Quan do
el Catur ya iba llegan.do, eran muy de ver los
bracos,que fe levantaba,
y extendían de en mc.dio de la multitud, co
mo abracando dcfde lexos,y del modo que po
dion , ios pies del Santo;
av iendo algunos,que,uo
teniendo paciencia para
efpcrar mas, sfsi velli
dos como efiaban , le
echaban al Mar.Defembarcado el Santo, todos
le faludaron con las ro
dillas en la tierra,. y
Vítores, que llegaban al
Ciclo. Y vniendofe con
grande acuerdo io fúne
bre con lo triunfal, por
no exceder los ritos de
lalgleíia, fe ordenóla
Proceísion, ó Acompa
ñamiento , en efla forma.Iban delante los Ni
ños de la Do&rina ;por
qiHUf Xavicj; en aque
llas
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lias mifmas calles,y Pía- verfidad de colores, y.
$2$ avia obrado tantos \ trages, hazian va hermilagros. Eran en nu- m ofo, y pompoíó re*
^ >
mero noventa ,* todos m&CC-o
i

vellidos de blanco ,con
guirnaldas de ñores en
la cabera, y palmas ver
des en la mano, cantan*
do: Benditofea el Señor,
Benedi&us Dios de Ifrael, porque vijim
to ,y bi%o la Redempeiotf
pomiaus
Dcuslfracl, de fu Tiebe, Seguiafc to
quia vifita- da la Hermandad de la
▼ ic, & fccit Mifcricordia con fus inredemptio- fígnias, y dcfpucs de ella
nem plcbis dos cumplidas ileras de
lite«.
la Nobleza, que efpcravaen la Tierra, y de la
tpe avia ido al Mar , to
doscon hachas encendi
das# vertidos de las mejotes galas,4compctencia. Dcfpucs de ellos los.
Canónigos de la Cate
dral Metropolitana , y
los Clérigos de todas las
Parroquias v entre los
quales iban todos los Re
Jigiofos de la Compa
ñía, que también llevan
ban en los. ombros á fu
Santo Padre . en. vn
Ataúd, 6 Phcrctro rica,
mente adornado.Cerraban todo ei Acompaña
miento el Virrey ,laCiudad ¿ y los Embaxadou
\
jes de caíi„todos los
Rey nos, y Naciones de
la Afia quC gpn fc ^
i

* Xcw.IL

,
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.: Las calles cílaban col
gadas , y adornadas con
lo mas fino, preciofo, y
artificiofo del Ormuz.
Las paredes ricamente
compuertas con Tapi
cerías de Oro, y Seda.
A cfpacios fe velan le
vantados Arcos triunfa
les , y otros Cuerpos de
devota, y magnifica Ac quite&ura. De las ven
tanas, y tcrradosllovian
ñores (obre las Andas,y
el Cuerpo delSantoXaf
Milicias puertas en ala»
quando iba pallando, le
abatían las Armas, y las
Banderas-. V en todas
partes, ¿ ardían,6 enría
en olorofos licores, to
dos los Aromas de la In
dia, entre los quales.coti
cftupenda maravillabacendi a,y fe dirtiguia def.
de muy lejos Ja ccle£
tial fragrancia , que exalava de fi el Bienaventu
rado Cadáver. Mientras
marchava de efta fuerte
el mas fol.cmne Triunfo
de quantos avia, virto
aquella , cantas vezes
triunfante Ciudad, acó*
pañaban crtruendolápicm los Apiaufos, los
sa

•' Sermón Ncrto, ;
'Continuos truenos de : la
Artillería 'de todas las

dó en pie el Santo y y
moftradoal Pueblo ,e.n

Fortalezas'» y los alegres quien ci pafmo dz aque*
repiques de las Campa-' lia villa era igual á las la
rías de todas laslglcuas» grimas , que todos der
á cuyo fon fe excitaban ramaban: y tres dias»cf.
los Enfermos1, vnos á tuvo afsi expuefto, re
falir á las ventanas,otros vertido de ios ornamen
á las, mifmas calles con tos Sacerdotales. ’ No
principios de la faiud» en huvo Sermón de honras
que ios confirmava el en citas gloriólas Exc*
Santo.’ ' Y aqüi' fe mé quias» ni Panegírico de
acuerda la fútil murmu el Muerto Triunfador
raciónde vn Heregt»cí de la Muerte »porquc.las
qual,mofando de UsRc~ lenguas de todos» en to
liquias de los Católicos» das partcs(no hablando*
no dudó efcrivlr»que vn fe en mucho tiempo de
Religiofo; 1 dcfpucs de otra cofa)crancio quenvifítar los lugares de ia tifsimas Oradorasde fui
Tierra Santa, avia trai* alabancas.Vnos jccfcuan
do de allá en vna caxita Profecías» otros »Mili?
el fon de las Campanas gtos» otros, Convertía» *
de Icrufalcm. Mas, lo nes $ otros » excelentes
que ¿1 entoncesdixo por Virtudes,tcrtificando en
tifa, fe verificó cftc día, fi mifmos losfavorcs rccon verdaderas cxpcric- ccbidos,en Mar, y en
cias*............
Tierra» y otros, contan
Llegada la proccfsion do lo de las Cuyas á ios
á 1a Iglefiade laCorapa* Gentiles, y Eftrangeros»
ñia de Icfus» fue coloca Mas quando cítos.y to
do el Segrado Depofito dos cftuvieficn mudos»
en la , Capilla ' Mayor: bailaban foiOjfínlas me*
donde las gradas »que morías de lo Pallado*
brada? por muchas par-» como pregoneros pre?
tcSjCOfceípeíode-la go fctites, los Ciegos * io$
tero le pudieron defen Mancos ,losTullidos»k)*
der del ímpetu, con que Leprolbs ¿ y los otras
fe echaban vnos ¡ fobre enfermos de todo gene*
otros á befarle' ios pies. ro y que corriendo ,4l
Tres vezes fue levanta Huevo Propiciatorio de
*

*

*
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la fallid, falian de lu pre- cuco Xavier entre todos
fcncia enteramente ¡la los Santos, y Varones
nos, porque el Cuerpo, Apoítolicos de la Iglcque Dios avia conlcrva- íu , no folo lú e, el que
do tan incorrupto, y en avia de fantificar, mas,
tero i no labia hazer las el que avia fantifícado / í
m ercedes ni Í0$mila* en tu Vida,y cooperado
á la falvacio n de tantos • - <
aros, partidos.
¡O
miliares, y millares de
6 .
$. IV .
Ero >antes que paf- Almas, que ios Autores
femos adelante, fe«' de mayor lición', y . mas
nociciofos Ja s extien
r a , no íblo jufto, mas
neceflario ¿ Caber , qual den a dos millones ( lo
fue d particular merecí- qual no fe. (abe de algún
miento, porque la Divi-> otro Santo) como avia
na Providencia le con Dios de conicntir, que santifica.
cedió á San Francifco padecieUc corrupción ia difuitt.
Xavier cite privilegio de entereza dotaheuerpoi San
la incorrupción, y ente Pablo i comparándolas
reza i nadólo concedido Coronas , de los que fe Ñeque corá pocos Santos, mas con falvan con las deios V e rumpi p u d e
tancas erreunftandas ¿ y ccdorcs, que fueron. co¿ «*•
accidentes, vivos, en vn roñados en elle Mundo«
Cuerpo muerto (fegun ¿ellas las llama corrup
lo que leemos en lasHif- tibles, y á aquellas, iiv i.Cor.g. 2j.
torias Ecleíiafticas) pue corruptas. San.Pedro;1111 quidem
de fcr,q á ningu otroJLa ponderando ¿en las m if y ^ J c o r o
?f»l. I J . I O razón, ó merecimientos mas Coronas, .del Cielp nám acciÑeque da- lo declaró S. Aguftin íó* Cl precio , p o rq u e ^ f ° p ia n t: nos
^ autem inbis San&ú btc aquel Texto: Ni per* c o m p r a d a » q’ff
S*»¿rc prcciofilsima del corrup
corruptam
tuum vide nptiras%<¡ut tu Santo
ro corrup« corrupción. Dize la ma- Cordero fin mancha,
tioncm.
yot Luz de la Iglefia, q confitera también en x. p«m . i 8.
no les concede Dios elle ellas lo incorrupto en c6- 19.N0 corNcqueSanpatacion de io . cor- raptibiUbas
privilegio
á
los
Santos,
&ificantucn
tuptiblc. Y quien diftriv
f'd
Corpus,pee por fantificaios, lino
>;ioro li#
quod,& ¿!ij por fantificadorcs: no buya u u inumerables
quaSanÉiifican- porque fon Santos en íi, Coronas,idcorrupriblcs,
di íunt,cor- fino, porque fantifican a y incorruptas , ■ como Agni im*
rumpi pa - otros.Y comoSanFraifc avia de padecer corrup- m iculaú
tic iis.'
C¡q Z ,
SÍOn Chrüi.
%
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• don en fi mifmo? Finalmente-, quando Xavier
llegó1a¡Oriente ,fc po
día dezír de toda la Alia,
lo-que fe dixo del Mun
6 12 do antes del Düuvíd,(¡ne
Q uia om- todos cfhtran fíenos de cor ms caro co- tupeiones: y en medio de
ai *¡á citaiomeíidad»Ódiluvios
vmhi.
de corrupciones', q hi
zo c! Grande Aporto!?
En los Gentiles, limpió,
y defterró la corrupción
de la idolatría ; en los
Moros la corrupción de
la infamcSe&a dcMahoma $ en vnos , y en
otros, y en los mifmos
Chrirtianos, la corrupcion déla Torpeza, de la
Ja Codicia , de Ja Injurticia, y de los otros V i
cios , arraigados en tan
tas Naciones, tan díver*»
fas i y encantas Tierras,
tanremotas. Yaqucllos
*t
Pies, que tantas mil le
snas caminaron , cali
'p : defeal 5 °s : aque fí
>v

: mil Almas bTuriS. “
mas de diez-, y veinte
r mil en vn día : aquella
Sangre, que ranras vczcs>
fc derramó de las venas
con- piadofa
impiedad,
,
, ---- ,
para, convertir pecadores: aquella Lengua, q
nunctccfsó de predicar
& He dd Evangelio, en
**^ <*'
<

*

*

*■

¿

todas las Lenguas:aque
l'os Ojos »quededía, y
de noche velavan i y el
Coraron; que fiempre
ardía en el Zeiode pre
dicar el Nombre de
Chrifto : y todo aquel
Cucipo,tan moitiñcado,ytan vivo,tanabf.
tinencc, y tan fuerte, tan
fatigado, y tan incanfabíc, tan dividido en mil
partes,y tan cnterojpor-^
que avia de aver corrup
ción,que fe le atrcvicflc
á Ja entereza? EXexo tan
tos apertados, á quien
libró de la corrupción
del contagio.: y á veintemuertos, que en vida li r
bró cambien de la cor«¿
rupcion de la fcpultucv
’

/ t » ? ' '
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Sai perfeveró enter
ro elCucrpo muer
todcSan Franciíco Xa
vier íefenta, y eres años¿
harta que en el de mil; y
friícientos, y catorze, q.
fue para fu entereza el
Climatérico, fe dividió,,;
y ic fue cortado el Bra*
(¡o derecho. Y cfta es, la
que en el Exordio de cf»
re Difcutfo llamé la.
Crueldad mashoroía,ó
la Honra mas cruel.Co-'
meneando por la Hon*

A

-

— a

V,

'

D e X a v ie r defpieríó.
ra. Confiándole al Sa
mo Pontífice Paulo V .
que el Cuerpo del Padre
Frantifeo Xavier íccófervava entero -, con
efiempeiones de la Na
turalcza, y de la Muer
te tan íingulares, defeó
tener conligo vna Reli
quia inigne del mil'mo
Cuerpo; queafsi llama
da Iglefia á las partes prin
jtípalcs, de que fe com
pone. Y como los de?feos de la Suprema Au
toridad fon ios modos
í mas apretados de man: dar ».declarado cfte por
fu Santidadá laConipa-ñia.él fiicclgolpcjquc la
obligó á vna ta riguroía
reparación. Pero ,que
mayor Honra fe puede
imaginar en el C ielo, ó
fingir en- la Tierra, que
*1 que el mifmo Vicario
dcChrifto,y Vicc-Dios,
teniendo en Rom aá fu
mano derecha á San Pe*
«feo con las llaves, con
tra las qualcs no pueden
prevalecer las Puertas de
cllnfiernojy á ia izquier
da á San Pablo , con el
Montante de la Doctri
na , y Fe Catholica, de
q fiemprc temió elMundo »quiíiefie juntamenre
poner , y tener á fu lado
el fira90.de vn Hombre,.
* ^ t

í
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aun no canonizado por
Santo, ni Beatificado^O
Hombre,mas que Hom
bre eu la Vida, y Honra,
y excepción de todos los
Hombres, defpues de la
' Muerte í No es Roma
aquel Santuario V niverfai,que reparte Reliquias
á todo el Mundo Chriftiano. ? No es aquella
Tierra Santa regada con
la Sangre de infinitos
Martyres, en que no ay
parte minima, que no fe
pueda , y deba venerar,,
como Reliquia ? No es
aquel la,por Anronomafia,.Ciudad,de cuyos ce. menterios le cftán defen
ferrando' continuamen
te Cuerpos enteros de
Sancos , con que enri
quecen , y autorizan los
Altares de toda laChrifitiandad ? Pue s como folicita con tantoempeño,.
ydelde tan lexos la mifma Roma vna Reliquia
de Xavier ?Si vieflemos,
que el Mar le pedia agua
a vna Fuenre,y elSol luz
á vna Efireíia, que diría
nuefira admiracion5Puc$cfta es, la Honra fin exe*
pío , con que la Cabe9a
de la Iglefia fingulariza
entre todos los Santos
aquella parte de Xavier
muerto, que coa tantos. -

'
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aplanfos recibe,yabraqa," conquiltaban Rey nos, y
' ò con que fe gloria de Provine .as, alia ic \ ama
verl'e de èl abra»; do. • ban los T i ofeos, masca
Más que mucho, lì la la m f na Roma te íes po
mil ma Ig'elìa lo avia man las hllamas, y le les
profetizado afsi congrá* doctoraban los Triunfos;
de cfpecbcion , y ale- y avíendoic Xav íer con*
Cani. 8. 1 . gria i Su Braco ¡lyuicrdo quiílado á la mifma Ro
1 w u ctus fe pufo ya debaxo de mi ma vn nuevo Mundo,
capite Cabeca ,y fu Braco derecho aunque aiiá fe le avian
n c o , Ce <kx me abracará defpues. * A I s í levantado los Trofeos
coa iiiius Joliizicronantes>ydeí— de las Vitorias , juftó
amplcxabi|QS cJos Bra^OS de era, que las Honras de
tutinc.i
Xavier. Quando renun- las Ellamas, Triunfos, y
' ciò los ¡intentos de las Templos y las vinieíTc ¿
grandezas tcmporalcsdc recebir en la miíma Roel Mundo, à que citava ma. San Ignacio, y San
tan pegado, y fe dedicò Franciico Xavier ,cn el
ai fervido de la íglefia Covierno de fu.Inftita*
en ci Inifiruto de San Ig- to,fueron, como las dos
nado, con cfpccial faje* puntas del Compás: Ig
cion, y obediencia alPa* nacio , como U dclCcnLava eius pa, que es fuCabeqa,en- t r o , íiemprc fixo, yin*
iub capite tonccs pufo el Bra^o iz- moble en Romas y Xa
snco.
quierdo debaxo de la vier , como la de laCir
:í
u
Cabera de la Iglefia : y cunferencia »dando bueli;i
Ec dmcra quando, defpues de aver ta al Mundo> y ordenó
i*
ili uis ampie obrado con elBra^odc- con alto conCejo el Pon
xamcur me. rCcho tantas maravillas, tífice que bolvicfic á
lo traxo, ò embiò à Ro Roma s para pcrficionar
m a, entonces acabó de el Circulo , acabándole
abracar à la mifma Iglc# en el mifmo punto, de
lia, y fe perficionò,y en-* donde avia íalido. Afsi
*
teió el alboroto. Eila lo fe lo avia entenadoá ef- ^ ,v‘í„p/ .
profetizó , el Pontífice tcHuo de San Ignacio, ¡„ Mundiii
lo dii pufo, Xavier lo cü- ¡ otro Hijo de mejor,yma ícerú r«!mplió, y Roma , en hon - yor Padre: Salí d tí Tadre, -quo Munrar,hizo, lo que debia, y y vine al Mundo , ¡otra v e z dum,& Valo que acoftumbrava, ; dexo al Mundo,y voy a lP a - do ad E*“
Q ando fus Capitanes dre. A fsi com o C h rifto , trem •
"* *
'
k* c
*

¿
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D e X a v ie r de [pierio .
.$: i
faücndo del P aire , vino .lebaftópara fu> V .^ jen vida al Mando, y def rias folo el Muud j anti
pues de muerto , dexan- guo i yafsi conquiítóel
do al Mundo, tornó al nuevo; fue nccefíirio,
Padre : al mifmo modo para que gazalle las ho
Xavier, vivo, y muerto*, ras merecidas en la vida,
vivo fe apartó de fuSan- que fedividieíTedcfpues
to Padre en Roma y y de la Muerte ;y rcpacmuerto le vino otra vez tiendofeenre Goa,y R o
á bufeac * Roma ; don ma, en el (Oriente le vede yo los cito/ viendo ncrafle*y adoraíTe la Gagloriofoíá ambos e n « beca de la Afia i y en el
Templo, que la mifma Ociacuv». u Cabccadc
Roma llama el Gran le - la Europa, de i« chriffiis. Quando Chrifto Ce tiandad, y del Mundo.
■ *■ ” * i *
; les moftró á losApoftoJes en ía Gloria del Ta^ ¿ : VL
*l
bor, aparecieron magef* t ^
tüofamcntc con '.él , al
Aftoc£ta,cn quin
lado ^derecho Móyfcs,
to á lo honrofo, y :
y al izquierdo-. Elias. en quanto á lo que pue
Quifo San Pedro enton de parecer cruel, déme
ces hazer tres Taberna* licencia Rom a, p a u q
culos * mas los hizo fa hable con cllayy no ferá
Succííbr el Sumo Pontí la primera vez:, que me
fice en cite fegundo Ta- oiga. Para qnealcan^afbor z en fa Capilla Ma* fe Rom» Reliquias,y in
yor Chtifto, con el No* dignes Reliquias de Xa*
bre de Iefus: en la Cola* vicr, parece, que no era'
tcral de la mano dere-* necesario, imitar la Jan*1
cha,San Ignacio,como $ada de Longinos, y cnMoyfcs, y como Legif- fangrentar el hierro. Y
ladonyen la Colateral at guyo á Roma' coníigo
de la izquierda, Xavier, mifma. El vfoy y eftilo \
como Elias, y como el antiguo de la IglefiaRo-|
mayorZelador de la F é -. mana,quando ios Gran- ’
Vnus P*- De AquiJes fe dixo :Qttta des Principes pedían al- j
leo iuveni oiifHiles no le hafio vn yiik guna Reliquia de Jos.
non fuíficit do:Y como al Aquiles de Santos i era, cmbiarlcs
los Sumos Pontífices,ño'
«“«*•
b Compañía Xavier'no
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parte alguna de fusCucr mendada •> debaxo de la
pos, finovn Velo,lia- _ qual aviafufrido tantas
mado Sudario ¿ tocado vezes el Santo las nieves
*
en ellos, ó en fas fepul- frigidifsimas del lapon,
1
cros.Afsi loeferivióSan los Soles ardentifsimos
Grtr.
Grcgo.io Papa ala Em. de los arenales de Melia*
2. . ep.30. perarriz Conftancia, co- p o t, y que en las pocas
mo confta de el Libro horas de fueño, entre el
tercero de fus Epifto las: fatigado Cuerpo ¿ y la
t:andoreni y e! mifnio vfo confia de Tierra dcfnud» > fe íértcícerccli- toda la HiftoriaEclcfiafi- vía ■r , m
medi o
iu Lióte*. ticaí que fe puede ver en de vna terrible tc<npe£
Baronio. Era» -que!los tad gritaban los ir1lotos,
y^i.a uc fino finifsimo, y Marineros, que el Nay blanquif$imo,como lo vio fe iba á fondo: iba
cantóPrudencio; y pue- allí Xavier, y rafgando
de fer, que aprendiefie de prieíía vn pequeño
San Pedro eñe exemplo retazo de el ruedo de la
en el Sepulao de Cfirif- ínifma focana ■, le echó
ro , donde. notó , -que $n ci Mdn y Jos yjentos, 1
avia dexado clScñor por y las ondas en el.mifitio
Reliquias de fu Sagrado momento quedaron en
Cuerpo los ¡teneos y e l S u - calma. Verdaderamea*
Lititeami- ¿ano, Y porque la devo- te, que íi el Grande An
ua, & fuda- cion ¿ c algunos Princi*. tonio ¿ Patriarca de to*
nuia.
pCS no fe diva por baf- dos los Monges, el dia
tantemente fatisfecha de Pafqua , fe veítia d e,
con aquellas Reliquias, * la Túnica de San Pablo,
fandficadas folo con el primer Hermitaño, te*;
taüo de los Cuerpos, ó xida de hojas de Palma,.
SepuIcrosSantos,huvo» era digna la forana de
Pontífice, que mandan- Xavier,de que en las ma .
do traer delante d e . yores folomnidades,de
fus Embaxadores cftos baxo de los OrnanaenVclos, apretándolos en tos Pontificales la vif- .
la mano, manaron San-' tíeflen los Pontífices Ro
gre. Pues que Reliquia manos,
tan infígne feria de Xa- Mas. En la mifmaRo*
vicr aquella fu forana, nía, el dia de la Conver-:
pobre, groflera, *y ic* fion de San Pablo , fe
*
/%
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D e Xavier defpierto.
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• muefira en fu Iglcfia,co- güiliento vngranie De*
roo particular Reliquia voto del Santo, avicndo
w*
del Apoftol de las Gen- de hazer viage deMclia- : tes, no todo, fino parte por á Malaca, temerofo
dclBaculo, en que fe ar- de los peligros de tan lar,
rinuva, en fus grandes ga navegación, y Mares
percgcinacioncs , que tan amelgados , defpifueron fin embargo mu- diendofe de el,y tomandio menores, que las de do fu bendición,le pidió,
Xavier. No fe refieren que le eonfoiaílc i y ani
de cita Reliquia mila- mafíc con alguna prengro s, los quales no (on da fuya.No fe halló con
necesarios, quando por otra Xavier, mas que có
otro camino confia, que fu Rofario; quitófelo de ’
fon verdaderas: como el cuello, y poniéndole'
confia det Báculo deEli- le en las manosee enco
fro , que es del mifmo mendó mucho , que le
Profeta, confiando /un- traxefie Jfiempre confitamente, que puefio fo- goconfiando,que íe li
bre el Niño difunto, no braria de qualquicr peli .
ié figuió el milagro, que gro. Dcfpues de algunos
efpcrava.Luego mucho dias de viage y fue tan
mas probada Reliquia grande,el que padeció el
(cria de Xavier i aquella, Navio, que no pudiendo ..¿j]
en que, caminando,y no fuftentar la furia de ios
caminando , todos los vientos, fe dexava llevar
dias, y todas las noches, de ellos, y eorrerfortuponia muchas vezes las na, como dizcn, ha fia q
manos, y traía fiempre encallando en vnos po~fobre el pecho >que era -ñafeos, donde te deshi: fu Rofario, el qual apli- zo, entre algunas pocos
*cado en aufencia por los de los Navegantes, que
Niños de fu Do&rina, /efeaparon con vida,fue
cchava de los Cuerpos vno el Devoto del Sanendemoniados los De* to.Noaviaenla dureza
m on io3, y de ios Enfct- del peñafeo, ni para eo
lios las calenturas, y to- >roer, vna yerva vcrde,ni
das las otras enfermeda- . pata beber , vna.gota
des. Pruebe efta confe- - de aguaj con que medio
fluencia otro may ot ar- muertos de himbrc,y de
Jo m .II.
'
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fcd, délos maderos del mo vno de los mas fanaufragio : ingeniaron .molos de fus Trot'eos. *
vna Barca,en que íe me- • A kremias le prome
tieron , y fe bol vieron à tiò Dios, que le libraria,
•*7*
entregar al Mar,mas pa- no (blamente de los pe^
ra dilatar la muerte, que ligros, pero también del ciara> c 4
con efpcranqa de vida. Y temor de el los.Y de erta
afei fucedió. Porque ni mifma gracia fue efeílo
la Barca ,ni ellos parccic- aque l fueño tan profila
t o l i mas:y folo el Devo- «do de San Pedro, la mifto de Xavier,con fu Ro- ma noche del dia,en que
far io, de allià cinco dias avia de faJir afee publifc halló en vna Playa camenteajuíliciado} co.
dcfconocida,la qual def- mo lo pondera mas ex*
pues lupo , que eftava prcífamente el Syriaco;
cerca de Mcliapor, de En aquella mifma nache ef. In illa ¡pía
donde avia partido , y taya Vedrò durmiendo• £1 no£e
donde tenia fncafa.Prc- Angel le dcfpertópara .'rus iot"
guntado, quien le avia librarle de la prifíotr, de mi ns*
traído aJli, y como avia las cadenas, y déla mucc
pallado aquellos cinco t e y Dios antecedente«
dias * refpondiò, que no mente le metrò en las
lo fabia-, porque en todo orifio nes deifueño, para
aquel tiempo, ò arreba-, librarle del coydado,y de
tado imaginava, ò dot- el te mor de el la. Y fi eite
mido fonava, que citava doblado favor fe tecoconvcrfando con fu Fa- cedió à San Pedro poc
mili*. De fuerte, que la las oraciones de toda la
fagrada Reliquia, no fo* lglcfia , que rogava por
- Io le librò déla Muerte, fu vida: grande exceleny del Peligro, mas tam- eia es de Xavier ,■ que al
bien de la imaginación,y Rofario, por donde él
del temor: portento do- . orava , como acabamos
bladamcncceftupcndo,y de referir,íc le concedigno el inftrumento de diede vna,y otra gracia*
¿ 1, de que Roma lo col « Mas paífemos à las Ca- galle en el Templo de ia denas. Las de San Pedro
■ Minerva »delante de el fon vna de las maslfámo
5AItardeíaSeñora,y In- las Reliquias de Roma,
ventora del Rofario,c o con Templo, y dia de- -■
.
. .
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dicado i ellas. El modo
de comunicar cita Reli*
quia , no era dar alguna
parte , ó eslabón de las
mit'mas cadenas, mas al
guna limadura pequeña
de aquel fagrado hierro,
fantiñeado con el ta&o
de Jas manos del mifmo
~ A B *r. i 1 - 7 . Principe de los Apodó
Ceciderunt les: Cayeron las Cadenas de
Cacen« de fus manos• Afsi embió
xnaníbus vna de citas limaduras
cius.
S.Grcgorio Papa áQuildcbcrto,Rey de Francia;
Y Iuñiniano , -que defpues fue Emperador,im
petró otra delPa pa Hornaifda. Y fi cite era el cfti
lo de losSumosPótifices,
un laudable, y dccorofo
para las mifmas Reli
quias , en edad ya tan
adulta de la Iglcfia \bien
pudiera Roma conten
tarle con aquellas Cade
nas de Xavier,tantas vezcs fantifícadas con fu
Sangre, como la mifma
Ferréis ¡11 fe Roma manda cantar en
flagellis ita fus Liciones: Se encruelef«VI)C,Vtí*pc copiofo íió contra fi con cadenas dé
cruore dif- hierro, de fuerte , que fe
b aíiava muchas ve^es de coflucret.
piofa fangre. Ellas Cade

nas con puntas agudas le
fervian al Santo de Cili
cio, y difciplinas jycon
, tomando fobre íi
los pecados de grandes,
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y obltinados pecadores,
diciplinandofe crucluoéte delante de ellos, lava
das codas las cfpaldas en
fangre, atónitos de tai
cfpe&aculo de Caridad,
los convertía. Tales, y
no menores, que citas
Conversones, eran los
Milagros de las Cadenas
de Xavienlicndo doctri
na, y fentcncia de todos
los Santos, en todo el ri
gor de iaTheolqgia,que
mayor Milagro es,con*
vertir vn Pecador, que
refucitar muertos ,. lo
qual•Chriíto hizo tres
vezes i y quecriar Mun
dos , loqual Oios hizo
fola vna vez. • • . i '
., Mas para que tuvicfle
Roma Reliquias infignes, y muy inlignes de
Xavier, no era nccchario hierro , ni. fangre,
bañaban otras , que fin
tocar el Cuerpo del San
to , ni tocarlas él, obra
rían , como obraban,cA
tupendas maravillas.VamosáÑapóles, delante
del Altar de SanFrancifco Xavier, en la Iglclia
de laCompañia de Iefus*
fe ven colgados veinte,/
nueve Eííandartes, cada
vno con el nombre de
los veinte, y nueve Bar
rios , en que fe divide*
Rr z
aque-

ry \6
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aquella Ciudad, y vna
lnfcripáon en todos, q
dize: Tor aver defendido a
efla Ciudad, de la pefie. La
pcfte fue tan cruel; que
íé contaban los muertos

por centenas de ■milla
res : y qual fue la Reli
quia , que obró efla vnivcrfal maravilla ? Vna
Imagen de Xavier, que
primero fanóivn Ciu¿
tiadan o , luego &quatro,
dclpuesa muchos.yco*
nociendo la República,
que en ella eílavala falud, también contagiofa , eligiendo al Santo
por fu Proredor , en la
tarde del rniímo dia Ta
ñó á mas de quatrocicntas perfonas. Y con la t
milma prkifa fefue apa:
gando el incendio, con
que toda la Ciudad que.
do libre. Vamos i Cala
bria, y veremos porin;
formaciones autenticas,
Tacadas • con Autoridad
Apoftolica, que Tolo en
la. Valia ¿de Potamo en
año , y medio »fuera de
otrosii finitos milagros,
rcfucitó San Francifco
Xavier veinte i y nueve»
muertos, y no por otra
Reliquia de fu Cuerpo,'
mas j. onvna flmplelmagenluya, tan acoftum-'
bradai,obrar ícmejan-

v-

tes refurrecciones, que
los diiuntos no fe enterraban, en dos ¿ tres, y
quatro dias dcfpucs de la
muerte , con cfpcran^a
de que el Santo los re íu-

ciraüe, como 1c ecnu»
guíeron algunos, óaiv*
tes de fer llevados á la
fcpultura ,ó faltando de
los Ataúdes, vivos. Paffemos finalmente a la
India, donde iu Grande
Apoftol avia dotrinadci
en la Fe á vna Mug: r de
origen China, llamada
Lucia Villan^ano , la
qual, fiendo de edad de
ciento,y veinte años, y
de conocida virtud, con
vna Imagen de fu Santa
Macftro fanava derepenr
te todo genero de enfer
medades , aplicándola á
los enfermos , Tolo con
ellas palabras. En el no«*
bre de Icfu Chriílo, y
del Padre Francifco Xa
vier, Dios te reftiruya la
Talud. Algunos de ellos
Milagros, con el nom
bre de lamifma Muger*
fe refieren en la Bula de
la Canonización del Sán
to.Y afirman con jura
mento los reítigos de
vifta, que enel mifma
momento v e n que fe
aplicava la Santa ima
gen , velan Tañar repen-:
tina*

*♦

£><r Xavierdefpierto*
finamente mancos,co
$ . V il.
* '
: *
jos, ciegos, íordos,mu
1
' ^
**
dos, lepcol os,tifíeos,pa
Ero ya es tiempo,
\ ~
raliticos, encancerados,-*
deq veamos el.Sa
con las carnes comidas,
y podridas. . Y que no crificio.Prepárele los Co
avia , mal rañ cnvcgeci- rabones de nuevo animo
do, y incurable , ni mo y valor para \n nunca
ribundo tan poltrado, y viílo Efpcttaculo. Hl lu
cafí e¡pitando, no temé* gar, que fe eligió , fue
do algunos mas qae la vnaCapilla interior,adó*
piel fobre los huellos, y de fe trasladó el Santo1.
pareciendo; nías cada-1 Cuerpo, á titulo de ma
veres , que hombres vi yor decencia. El tiempo
vos, q tocados de aque el mas fccreto de la me
lla íombra deXavíer, no dia noche, fin noticia,ni
fe levantafl'cndcrepente, dentro , ni fuera, de lo
con el vigor,có las fuer ■* que cltava determinado,
$as, con los lentidos, có porque no fe amotinaffe el Ne fturutel color, y con la corpu». ‘P#e£/o>porque fabiendo- ttisK*ret in
lcnciadc los miembros* fe; toda Goa , y toda la Populo»
refticuidos.' Pues fíendo India fe pondría en Ar.
tan infigncs.y can pode- mas para defender el
roías j Reliquias, ellas Bra<;o, que tanras vezes
Imágenes de Xavier, tan la avia defendido. ■Los *
auícntes,yremotasdc fu Aisillcntes eran.cl Viíi-?
Cuerpo , y nunca toca tador, el Provincial, eL
das en el, embiando Ro-< Prcpofito ,y-tres Connía á Goa vno de fus fa- fultorcs de la Provincia,'
mofos Pintores , que le El executor vn He. ma
rccracalle vna verdadera- no Lego, no pareen ndo *
efigie , que fuelle viva decente , que las manos
Imagen dcXavicr niuer- fagradas, que le ofrecen
toi coa cita Reliquia in* - á Dios el Sacrificio in
cruenta, parece, que tan cruento de fu Hijo, fe
enriquecida . quedarla, enfangrentafién en ei de >
¡ella(infuBra^oco- , Xavier. Puedes afí-ide
mo el Santo,en- .. . rodillas todos, levantó
- - tero , con
* r c! Executor el Bra^odcl . ■
Sai.to, tan natural, y ñc-‘
■?

P
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>ib!e , como fi tucra de
También las Paternas
,
vn Cuerpo vivo, que el- manos!
tuvicílc dormido,y yen- A viendo hecho nueva
dole aceitar,veis aqui,q Conlulta, quando pare
repentinamente tembló ce i que fe avia de reíolla Tierra, la Capilla , y *eren ella, queíebollodos, los que en ella ci viefie á clcnvir a Roma,
taban. Buclvcn fegunda y le rcprcfcntalíen los
vez á intentar el golpe, y manificftos, y prodigiono Tolo el Pavimento, ios indicios, conq mofmas las Paredes, con fc- travaDios, que no era
gundo temblor,pareció, férvido, de que el Santo
que fe quetian arruinar, Cuerpo le divididle,mas
defcncajandofc las pie pcrfeveraífe entero, pa
dras. Quien no deíani- ra que fu miíhia entere
mara con la repcticionde za fuelle vn perpetuo
tal Prodigio! Pero infif- tdUmonio para todo el
tiendo tercera vez en el Oriente de la verdadera
mifmo intento, fue tan** Fe, que le avia predica
to mayor el tcmblor,y do j lo que fe refolvió,
mo vimiento, que el te . fue,que tomaflen al mif*
dio , y todo el edificio mo Santo por intercefde aquella grande Cafa fot contra ft, y le pidieffe cala, Cobre los que ci fenUcencia parala cxctaban en la Capilla, con cucion , de lo que les
que todos atónitos fe fa- avian mandado. Entran
Jieron fuera. Quien no otra vez todos en la mifdixera de cada vno de ma Capilla, y puertos de
ellos Padres, en aquel rodillas, habló afsi vno
cafo ,quando la cxccu- de los Prelados. Bien
cion no fuera en el ver aventurado Santo, bien
dadero Cuerpo de Xa- íábeis Vos,que venimos
vir, mas en alguna clja- aqui, no tanto por nuef.
6 . tuaíuya.
tra voluntad , quanto
Ter
Tres vezes reprefen- por obediencia de nuefcrat tar ■
tro Padre General. Y,
¡nge
jro: Quifo en el Oro los pues en vida fuifteis
rix calos... /..i-.
tan obediente , dadnos
m» ■Tres vezes Tele cayc- aora, defpues de muer
to licencia, para que po
dai

damos cxecutar; lo que
embiarsfe nos ordena , embiando eftaRci iquia de vueftro Cuerpo , que pide el
Sumo Pontífice. Dixo;y
cn oyendo el nombre de
el Sumo Pontífice, de el
Padre General,y eftapalabra Obedienc'm, obede-

tu l¿*?°
^el IZC1
>1 y dicr mil a tu
fe diga
^
r^ ° *3 °

ció ei Santo, obedeció la
Tierra , obedecieron las
paredes, obedeció todo,
• y elBramóle dexó cortar,
: manando de la herida
tanta Sangre, que hinchó vn varo de Plata , y

que ic obró en eftc cafo,
fue mas por inftinto Divino, como dcfpucs lo
moftraré,quc por-razon
humana i mucha teñemos para defear faber,
qnal (cria el fin de la Divina Providencia ¿ . en
permitir en el Cuerpo
incorrupto, y entero de
Xavier, lo que no leemos, que íc aya hecho
en otro, de los que Dios

*para eñe efecto iba prevenida, la quaf, detones
de muchos años fe llevó
el Conde de Linares,
Virrey déla India para
prefcntatla al Rey Don
Felipe Quarto. ... - >
. En fin,que defpues de
. fefenta, y tres años te*
nemos el Cuerpo de San
Francifco Xavier, como

ra fin corrupción.. Entiendo, y. digo, que los
.fines altifsimos de cita
táparticularProvidcncia
fueron dos ,vno de parce
de la Compañiasotro de
parte de Xavicr.Dcpar~
te de la Compañía, para
que en todas las circunftandas de. efte cafo le
quedaíle: expreíTo vn

r
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precepto , ó mandato
exprefl'o de el Superior,
$. VIII.
1
**
mas baile idamente U
.,
*1 ‘'
-* N quanto al prime- fcñalde lu voluntad. Y
, ro , concurrieron tal fue la perfección de
la Obediencia del Padre
. cu cite cafo tres géneros
de Superiores, y íubdi- General, que era Clau
to s: El Sumo Pontífice, dio Aquiviva ,al Sumo
.Superior del General, y Pontífice Paulo Quinto,
el General; Subdito del ; porque el Sumo Pontí
Pontífice: El General, fice., no le mando,ó puSuperior de los Padres foprcccpto,y folo Jefig* déla India, y los Padres . nincó la voluntad, que
de !a India, Subditos del tenia,de tener en Roma
General: Los Padres de ,vna Reliquia inílgnc del
la India, Superiores ,dcl Cuerpo de San Francif*
modo, qac lo podian fer ,co Xavier, ó de Francifc
del Cuerpo de Xavier» y -íoXavier, que aun no
el Cuerpo de Xavier, era Santo, y el le.quería
Subdito de ios mifinos canonizar ; y bailo ella
Padres.
Difeurramos . feñal de la voluntad del
aura por todos los géne . vnico Superior, que tie
ros de cftos Superiores, ne el General de la CÓy Subditos , y veremos pañia, que es el Sumo
en fu Obediencia todos Pontífice, paraqClau
los primores, y ápices de dio les mandafic á los
Ja pcrfccció de ella Vir- -Padres de lalndia exccutüu, en Ja qual San Igna- tar,loque allá fe hizo.
Summ. Xcg. c-0 pue cj mas cxaft0 ¿g
Confirmafc elle alto gra
oKd.eutííS 1 u.jntos Legisladores U do de Obediencia ,con
t.bíc-rvarc, avian ordenado , y de io qucSanPablo eníeñó,
& ni ea ex- quantos Eferitoreseferi- óinfinuóáfu Difcipulo
ce! lere fin- vieron de ella.
' •■ ■ Timoteo, quando le cCceant, licet - Primeramente man- Ciivio : Que no ay Ley 1,T,W»i.
ntlul aiiud, da S. Ignacio en fus Re- puefta'para el jnjto. Por- Q^‘a
VoUmum™ gUS» ^UC t0d0S PrOCU- que obedecer por Le- *u^-°
Supc;ioris m i obíer var>Y feñalarfc yes, y Preceptos,es obc- p lta’
fine vilo ex- cn Obediencia de tal diencia ordinaria; mas
pidió pr<e- Tuerte, que para obede- la obediencia excelente,
cepeo vide- c e r , no fea necefíju'io qual es la del Inítituto
retur.
de
w »^

E

^ j 1i

D e X avier Jefpiem.
de li Compañía» no ticIn obedien nc ncccfsidad , ni efpcra
cia excellcrc
iludcanc. leyes, 6 preceptos, y le
baila tola la ícñaldc la
voluntad del Superior.
Afsi comenta cite Tex*
to del Apoftol, aplicán
dole á la Obediencia de
Samuel,nueftro do&iísimo Portugués, Mendo
za, como Difeipuio de
Ferfeftus
©bedicns, • la Efcuela, y del Efpiritu
cjualis crai de San Ignacio : expofiSamuel,im don , que no fe halla en
perlimi n6
icquircb.it, los Do&ores Antiguos,
quiafolo nu aunque Santos, los qua tUjCtiàabfq; les yo acodumbro ale
vlloiuflu ad gar, quando es ncccffa*
voluntatem rio: E l perfcüo obediente,
PrarJati exe- dizc , qualera Samuel, no
quendam
tequerta imperio , porque
ferebatur.
con fola vna feria , aun fin
algún maniato ,fe movía a
executar la voluntad de el
n u m . 28. Ve
ad crcdéda, 'Viciado,
X fijl.

Ohtd.

El Segundo Docu
qua: CatholicaFidespro mento de San Ignacio
ponit , toco es, que fus Hijos le de
ianimo,affen ben aver en los cafos de
fuque velico
la Obediencia, como en
incumbctis;
He ad cafa- las materias de laFe,cer
cicndaqu*- rando los Ojos,á quaicfcumque fu quicra dificultades,y ob
perior cine- jeciones, que en ellas
rie , coeco fe les ofrezcan, fin exa
quodam im
minarlas,ni inquirir,bafpecu volun
tatis paren
di
avida:,
ime vita dii
quihcionc
fcramini,

tando para creer el dicko del Superior, que'
lo u*nd:. Y tila fue la 5
perú cía obediencia de
Toni.U,

ios Padres de la India,ca
obedecer, y no replicar
al Padre General .Terri
ble objeccion era ayer
de entrar el hierro en
aquel Santo,ymilagrofo
Cuerpo, y cortar, y di
vidir la entereza, conq
avia tantos años, q Dios
le confcrvava.Y mas te
rrible aun,defpucs de los
temblorcs,cadavczmas
,
fcnfiblcs, y temerofos, ,.
vna, y dos , y tres vezes
repetidos; y fin embar
go obedecieron,cerran
do los Ojos, y cautivan
do los entendimientos*
como fi fuera á vn De
creto de la Fe. La con. ll5
firmacion en cftc graviffimo Punto no es me
nos , que del Pricipc de
los Apollóles San Pe- t..vet.c. 18.
dro, el qual contando la 1
v*
famofa Vifion,de lo que
k
avia vifto, y oído en el Coe¡ , auat|
Monte Tabor >les aere- cüncíTfinm
cientaálosChriílianos.á cum¡pío ¡n
quien eferive, q aun tic- monte Sanncorro teftimonio mas
Ethafirme, que es el de los bV‘u,s fic"
Profetas , á los qualcs
J¡®“
hazcn bien, en feguir, y Vn0nc£n>cu¡
creer contoda atención, beneficios,
P u e ril el mi finoSan Pe* artendem«.
dro , y los otros d >S Cu: b.ncfa*
Apollóles avian villo, y cit¡s auca*
oido rodas las cofas tan «lentes
maraviiiofas, que fe vie-'
:'
&

m
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brcnatural.yDivino.cnq
no puede aver falencia.
■
Por ello, contra ¡o que
vemos , oímos , y paU
pamos, creemos, lo que
dtze la Fe > y afsi debe
creer ei verdadero Obc*
diente , lo que dize el
Superior, cuya voz es la
de Dios, como toenfena el miímo Chrifto: E l quí vos au
que os oye, me oye.
. d¡T, me auRe fía la tercera con- dic.
íidcracion de la fina, y \ %
puta ¡n fe, dre,dizc afsb-Tor^e aun-t perfc¿taObcdicncia,quc
cfíct vcrilsi- que la vo^ del Tadre , ob- fue la del Cuerpo muer
ma , & cer- jet iva'* ente, eflo es, en ¡i, to de San Francifco Xa
tifsjma,
(ra yerdaderi/sima ,y cer- vier, á (os Superiores de
,
*
acOra ¡¡¡sima , no menos que los, la Cafa , donde cftava
í l al rcprae <>'««'« * l°‘ Trofbetat, tan venerado* Y en eñe
men fubie- f a embargofugetivamcnte, tan extraordinario pun
dive, qwa** enquanto fe recibía en las to parece , que habló S*
tcnus inau- orejas de S<t»Tedio ,y te- Ignacio, no folo como QuífubObc
ribus S. Pe- fonava, no era tan cierta, Legislador, fino, como difentía vítri rccipie- y firme, como las "pifiones Prophcta. Dize, que,los
(cr*
batur,& re- ¿c ¡os rp r0pl$ctas j porque que viven debaxodela ri»ac re?* *
obediencia, fe deben de- DivinaProu , & firma.. * ¡f P « * " t .“™ i » « X« guiar, y regir de la
quámVifío- *aVlíw n losTropbctas no Divina Provideoca por (upos fineta
nes Prophe- fe PM^de engañar, porque medio de íusSiipcnores, dchcnt,per.
tarum: Au- fe b a%c por la^ fobrena- • como fi tueflen vnCuer inde ac fí
dicus cnim, turql yySiv¡n a * De fuer-> po m uerto, que fe dexa cadáver efomnifqjfen- te , que la razón de la Ilcvar á qualquicra par- fcnt * qu°<I
* .ji* po- diferencia e s , porque la te,adonde le llevan , y
ver
tratar de qualquicr mo- *“s **crr**^
; iCon d e ,,o s
fa llí nrquit, fuc Por c} conocrauend o , que quieren. Puede qua.cumque
guia fit per to natural de los fenri-, av er cofa mas propria, y fl¡!r¡ feínie.
luméfupcr- dos, en quepuedeaver masnarural, o mas ío— fj cada*
«atúrale, & engaño. Y la de los P ro -, breña tural de nueftro vercífct.
Di vinum. phetas es por el Jübrefo- cafo? Ei Cuerpo muerto
. .

ron , y oyeron en el
Monte T abor: porque
dize v que tienen otro
te ftinionio mas fírme,
qocel fu yo, que es el
je los Prop hetas, i quid
kazen bien en atender?
También, aqui, ha.de fer
el Comentador de la Efcuela,y del Efpirirude
San Ignacio, ei Do&iísimo a Lapide , el qual
Licet eaitn
voy París apretando mas.cl Arguobiedive, nicnto en la voz del Pa-

De X a v ie r defpierto.
tódeSan Franclco Xa
vier, no t como (ifuera {ca
dáver , mas como cada Ver, que era le dexó lle
var , adonde quilicron,
porque fe dexó llevar
dclaA fsiaa Europa,y
de G o a l Rom a,adon
de quifo el Pontífice,
que fue (Te i y como ca
dáver , que era fe dexó
tratar como quiíieron*
porque lo quilicron he
rir, aunque ím crueldad,
cruelmente, (legándole
I defpedazar fu entere
za, y á cortarle, no mctobs, que el fira^o dere
cho. En y ha (ola cofa no
tnoftró Xavier,que cftaVa totalmente muerto,
que fue la copiofa San
gre, que le corrió de las
venas.Dcl lado dclCuec
po muerto de Chrifto
corrió Sangre; mas a!
mífmo Cuerpo cftava
vnida otra Naturaleza
viva , y inmortal. Y co
mo fi la Obediencia de
Xavier fuefle en él otra
Naturaleza, el Cuerpo
cftava muerto , masía
Obediencia viva. S. Ig
nacio quifo , que los
'Obedientes vivos fueffen,como cuerpos muer
tos i y San Francifco
Xavier hizo, q fu Cuerp o mué rto fuclic, como

j z j¡

Obediente vivo. Obe
deciendo á Chrifto i falió vivo de la fcpultura,
Lazaro, q cftava muer
to. Mayor Milagro feria
li muerto, como eftava,
falieflc, y obcdecieflé.
Porque cfta Obedien
cia,entonces no feria de
todo Lazaro, mas déla
mitad de él.Lazaro,dize
San Aguftin , en el fepulcro no cftava todo,
masfola la mitad , que
es el Cuerpo; pero I la
voz de Qirifto faüóde
él,vivo,yrodo. De fuer
te , que, para que obe*
‘decidle Lazaro, fue ne
ne lia rio , que primero
vividle , y primero (é le
reftituyette la parte, que
te faluva,que era la A l
ma , y afsi obedeció vi
vo,y todo.Pero clCucrpo muerto de Xavier,
muerto, y fin vida., par
te, y no todo, obedeció,
con ral genero) idad, y
fineza , que fiendo cu
aquel cftado , foto mi
tad de íi mífmo, confio.
tió , que hafta de día
mitad le corraflcn vna
parte tan principal: co
mo fi dixera. Con cal q
laObedicncia quede en
tera , defpedazdlc en
buen hora el Cuerpo , y
coreen, quito quifieren.

5$z

Tan

ji¿ VtS.,1 voc
cem Doraini cocu:, La
zarus, viví;;
procelvt..
qui totus'•V
non fuera

TotuíLaz«-

rus , vivas
pcoccfsic.

$

Sermón'Nona;

Tan heroica fue la claufula, con que en eftos
. tres a&osdc obedecer,
fe acabó de pcrficionar
la imagen, y como retranr,y iluminar el ver*.
. dadcco , y cxi¿to exemplar de la Obediencia de
la Compañía.

abomi nando, y llamando Diabólica la Divini
dad de losCamis, y Fotoques, y de los otros
Monftruos, que adera*ban por Dioles , que
brándoles los ícioios, y,
derribándoles los Tem
plos^ viviendo íiempre
de Milagro , con el vni.
§. IX.
• co, y verdadero Dios en
la boca ,y el Eftandarre
N quanto al fegun- de la Cruz publicamen
do fin de la Provi* te en las manos, entre
tantas Naciones , vna*
dcnciaDivina en efie ca
fo tan gloriofamcnte tan renaces de íus fu.
tragico, dixinos, q fue perdiciones; otras tan
quererle Dios conceder prefumidas de fu cien
i Xavier defpues de la cia ,y rodas tan Barba
muerte el Marryrio,que ras , y fieras* E fto , co-»
canco avia defeado en mo digo, baftava, para
vida .Y para la inteligen entender, quan ardicnw
cia >de quan continuos, tes eran en.Xavier loa
y. ardientes fueron en el defeos de el Ma reyrio*
rande Apoftol eftos Pero el mifmo Santo lo
cíeos, baftava confide- declaró
defpues de
rae las muchas, y mani« muerto , quando facó
fiefias ocafíones, de que de las gargantas de (a
le quitaflen lavida por la Muerte al Padre Mar
Fè,que predicava ,cn q celo Maftrillicn Ñapó
fiempre, y entodas par les. En la forma del V o
te s íe nietiò> intrepida, to, que le di&ó, y todos
mente, condenándolas los prefentes oyeron*
fa lías Se ¿tas de los fira* prometiendo ir al lapo,
menes, de los Bongos«. y padecer Martyrio por
de los Mahometanos , y la Fe, acrecentó. Comode todo genero deGcn* yo íiempre lo defee,. y
tiles, en prefenda de ios nunca lo pude cófeguir.
mifmos Sacerdotes, y De aquí fe íigue, que, lo
Beyes, que las defendía, que San Brancifco Xa
vier
*
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De X a v ie r Je fp terto.
vicr pidíciócn ilrCucrpo tivicrro.no fue itivo'
Juntado,fino muy por fu
voluntad, como U Lan~
$ad.i de Chrirto,muerto
en la C tuz.por la pievifion , y aceptación an
tecedente de ella» Qual fue pues el ge
nero de Martyrio en el
. Cuerpo muerto de Xa
vier? Oigo , que el mas
perfcüo. San Bernardo
en lostrcsMartyrcs,que
la Igleíia celebra en los
tresdiasfiguiétcsal Na
cimiento del Redcmpto r, diftinguc con ingeniofo reparo, tres géne
ros de Martyrio» En San
Eftevan Martyrio cot>
voluntad, y con Sangre:
En San luán, Martyrio
fin Sangre, y con volun tad: En los Santos Ino
centes, Martyrio fin vo1untad, mas con Sangre,
El Martyrio de Xavier
no fue, como el de IosInocentes , porque tuvo
la antecedente volun
tad , que ellos no pudie-r
ron tener: ni fue, como
el de San luán, porque
túvola Sangre, que áél
le faltó. Fue pues, como
el de San Efteban, en q
la Sangre perficionó á la
voluntad, y la voluntad
a la Sangre, Y tuvo al.

}2 f

gana perfección mas?
'„
ü . Porque en el Marty.rio de San Efteban, en
odio de ia Fé , eftuvo
cmbuc’to el Martyrio *
con el odio, y con el pe
cado de los Executoresi
y en el Martyrio de Xa
vier , por obediencia,no
intervino odio, ni peca
do , mas amor, y mere
cimiento. Fue el Marty-«
rio de Xavier , como
avia de fet el de líaac, íi
fe huvicra confcguido.
Ifaacel M arryr, y el
mas amado sel Padre, el
cxecutor , . ó piadoío
Tyrano,y cÍ que mas-le
ama va. Afsi fueron to- ’
dos, los que concurrie
ron al Mar tyrio de Xa
vier. El Pontífice con
Amor , el General con
A m o r, los Padres de la
India, como Abrahani,
con Amor i y Xavier, el
paciente, como Ifaac,no
folo amudo , fino por
muy amado.-No huvo
mas puro, ni mas defea'
do Martyrio, entrando
también en cfte numeroeldel miímoChrilto,.
aunque Mvirtyc de la
Obediencia: tíecho obe
diente baflala muerte.Por* Faflus otoque tampoco fu Cáliz diens ?iqi¡c
careció de las heces del admom’m*
odio y ddpecado.Pot
ello

y
N
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cflo cl mifmoSeñor bolpf.il. 74. f. vio á repetir el milmo
Verumumé Sacnfido _ y conlagtar
uus no
m¡)m4 Sangre en el
eft cxinaniSacramento del Altar,
donde la llama el Pro
I f et. îj.6. feta , Vendimia defecadaj
V nulemia porque el odio de los¿j
dwle cata.
rn el Cáliz de la Palsion
la derramaron, fueron
las heces,y á citas ¡as de
fecó el Amor puro, con
q en el Cáliz del Sacra
mento le dexó >y nos la
dio i beber el amorofiffimo Rédemptor.
Pero puede parecer,
que no Ce agradoDios
de cite Martyrio de el
Cuerpo de Xavier, no
folo por los temblores
prodigioíos, qde le pre
cedieron, mas porque
defpucs de el fue cofa
notable, y muy notada,
que todos los feis Pa
dres , que avian concur
rido á la execucion,mu
rieron dentro de feis
Mefes» Y-el Hermano
mas inmediato, y prin
cipal executor, cegó, y
aunque vivió muchos
años, acabó ciego. Lue
go ellas fueron demolí
naciones, con que Dios
no aprobó el Martyrio,
Rcfpondo,quc lo vno,y
lo otro, lo quifo, y lo

ordenó Dios, para la

mayor gloria deXavicr:
y lo pruebo , no con
vno, mas con infinitos
Exemptos. Que cofa
mas ordinaria , y maravillofa, en cafi todos los
Martyres, que librarlos
Dios de las vñas de las
fieras en los Lcones,yen
los Tygrcs, y de la furia
délos Elementos en el
Mar J y en el Fuego ? Y
fin embargo no ios iibrava de los filos déla
Eípada en las manos de
losHombrcs.Y porqué?
La primera razón , co
mo Autor de la Natura
leza , para no violar los
fueros del AIvcdrio,qué
folo fe halla en los hobrcs,y no en las fieras, ni
en los Elementos.La fegunda, edmo Autor de
la Gracia, para, con los
Milagros,y reverencia
de ellos, honrar à los
Santos, y con lacxccucion de los otros no de
fraudarlos de la Coro
na. Afsi refudvcefta can
controvertida queftion
eldodifsimo Thcophilo : y lo mifmo digo en
nueítro cafo. Donde la
Obediencia no fue cul
pa , no podían las dé
molira ciones de Dios*
aunque rigurofas , fer
c^ítigo. Mas no dexó la
PfQ-

De X a vìef defpìerto.
Providencia Divina de
hazcrlas, y tan publicas,
y notorias, por dos fi
nes.el primero para ma
yor honra, y gloria de
Xavier, y cxcmplo de el
rcfpctto, y veneración,
con que quiere, lean re
verenciadas fus Reli
quias. El fegundo, para
fatisfaccr íosdefcosdel
Martyrio , con que el
Santp ardía en vida i y
defpucs de la muerte,
coronarle con ella nue
va Laureola ,ó vdfirlc
con ella nueva Eítola,
como lecmos,quc fe les
dio en el Cielo á los
Martyres , que pedían
fatisfacion de fu Sangre»:
Finalmente , para vltima, y milagrofa confir
mación de todo, lo que
he filofofado. fobre la
*,
feparacion del Bra^o de
.>
Xavier, notefe mucho,
f
en el Angel fu erte ,figu ra de nueliro Santo,que
teniendo dos pies,' que
fervian de bafas á las dos
Columnas, no fe haze
1 o. i. cn £( mención, mas q de
eius'1 libciia vn Bra^o folo. Y en fu
mano vn librilo
apertum.
abierto.
W

3 2 .7

§. X,

f ÍA
ftalaa<^prodigioía'
1 ^ ^lrtC
de

Tragedia de el Cuerpo
muerto, y Braqo corta
do de Xavier, que fe reprcíentó eo la Tierra.
Veamos aora breveme -.
te , pues no permite el
tiempo mas,la íegunda,
que tuvo por.Theatro
al Mar.Embarcado cn.
Coa el Santo Bra^o > y
fegunda vez arrancado
del Samo Cuerpo, apar-'
tamiemo, cn que no lo
puedo. coníidcrar fin
grandes defeos tiernos,y
como diziendo muda*
mente: No me doii de otra
fuerte , Que (i dexara mis ait,cr r° UI'
mitmbros. Debiendo fer
la cmbarcacio,yla efeo'.- linquaal.
ta de tan ineftimablcTcfo ro , la m ayor, y mas
poderofaArmada, que .
jamás partió de la India;
como aquel, que folo
configo iba mas bien
defendido, permitió el
Govierno del Cielo ( lo
qual no se , como lo hi
zo el de la Tierra ) que
fuelle embarcado cn
vna Cara vela. Yacmóces no eramos tan feño-.
res de aquellos Mares,
como cn el tiempo de
Xa-

t ^
*»

-

M

r3i 8

Sermón N o »o,

Xa’ icr. Y a pocos días ligera, reconocieron, q
de viage, vieron, no los elCofiarioía venia en
Soldados, porque no los trando, y ya tan vezino,
avia,fino los Marineros, que la tornátil fin reme
que les venia liguiendo . dio. Entonces fe acordó
a muy coita diftancia el Padre Sebaftian Gon
vn Coíláno Olandés. zález , Rc£toc del N o 
Bien podre yo ingerir viciado de Goa, de acu
aquí, como fui lacaufa^ dirá la fagradaRcliquia,’
de que nueftras Carave- que lleva va á lu cargo,y
las le convirtiefl’cn en luego que el poderofo
tan poderofas, y bien ar Bra^o, obrador de tan
madas Naves,como fon tas maravillas, apareció
aquellas,de que fe com en el Con ves, la N av e!
ponen oy nueftras Flo del Pyrata con las velas
ros. Fue el cafo, que ci llenas fe pardal mifnio
tando el Bey Don luán punto , como fi diera
el IV.de fiempre glorió rondo. Y como íi todas
la memoria, en Alcán las cuerdas fe convirtie
tara, vna Vifpcra de San ran en amarras, y todos
luán, le ofrecí á fu Ma- los clavos en Ancoras,
geftad vn arbitrio ,con no dio mas vn pafl'o ade
que feftejafle aquella lante.
No reparo eñ la
noche á fu Santo ; y el
arbitrio era, que fe hi- queza del viento, y fus
zicflcn treinta, y nueve impulfos.con las velas
hogueras de otras tan llenas,y ellas, y el Navio
tas Carabelas ,quc avia parado, porque acoftu.’
contado en el Rio de brados citaban todos
Lisboa: porque las Ca- los vientos, y el mifmo
ravelas, Señor /n o les Tufon, Rey de ellos, ó
íirven á nueftia Mari- foplando ,ó calmando,
ncria,y á los que cu ellas á obedecer á las leñas de
fccmbarcan , masque aquel Braco. Lo que
de efeueias de huir. Afsi pondero, es, que la C o 
lo hiziron los de aqut» dicia rabiofa del Pyrata
ii.A Caravela ,y dc/pues quedalle alli atada , y
de añadir vela fobre ve preílá. Dos vezes hizo
la, y arrojar Mar,qua- SanFrancifcoXavier pa
to la podía hazer mas rar el Sol, vna vez p< r

' las
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las Oraciones del Padre tiU qudlion >¿c(la lcnScoaftian Vicira»nave- tenciada, y decidida» no
gando al lapon, dond c meatos, que por el Gran
murió quemado por la * Oowor déla Iglcfia San
Fe i otra invocado con Ambrollo. Para, cuya
lagrimas potorros Na- inteligencia, esneccfla*
vegantes en peligro ex- rio iuponer,que,quando
tremo por falta de lúa* lofuc entró en la TiceV en ambas repitiendo xa de Promisión , antes
los dos milagros del mif* de rendir la píimeraCiumo Sol, que Te refieren dad , que tac la de ¡eri
ca la Hiftoria Sagrada* có, echóprego*,que de
El primero , como en los defpojos de laCiutiempo deExequias,boU dad ninguno rornallc co
vierutocl Sol arcaspor- fa alguha sopeña de la
que defpucs de metido vida>por citar toda ella
en «1Ocafo, torno,ana* eoníágcadajeDios, i cú
ter,y á íübirjpeiíbvcran. ya honraavia de íerque *>/•7.1 -Tu»
do íobre el Horizonte, roada. Sin emhargodizc lic aiiq>ná
quanto cípacio fue « c -, el Testo Sagrado, que dc anathc"
¿eflario, para que fe pu~ vn Soldado ^ llamado mdte>
íicífc en íalvo ci Navio. Acain,fymdalguna par
,, .
JÜ fegundo , como en rede ¿ 5 despojos* Lile
e %6t
tiempo dcioíuc,quandp hurto,fue caula»db que ¿ us Nave,
4 fu voz obedeció dSoI, el Ejercito de Icd'ur pa- nUi potme
porque cítuvo parado,y dectflc vna rota enla lolcm íifteinmobil, corriendo yá í cooquifta deilp. Segunda re, Ayawií
tfeonderfe cnclOccide* Ciudad ^ llamada Hai«' llonVJ2L1n<3
te,micncras lo huvicrou Eílofnpuefto »dizeaora Por“,tfiItcre
mcnrftcr Jos Navegan- San Ambjroíio, lofue
v^ccn»
tes para vencer los vicn- pudo parar a1■ Sol i pero £¡us s0| fo
tos, y Mares ,,mas pode- no pudo detener la co? tjr; AvarU
rolos enemigos, que los dreia del Ladrón./Paró tú no» fteAmórteos. Aqsa pne- «ISol ifnasoopitó ala tit. Sdeita*
gunto, qual fue mayor codicia. Deiberio ¿que que ^ant*
Milagro, el dc la voz dc parado el Sol pcrficionó con^’c.lt j*"
I01 uc, en detener, y pa- el triunfo i y no parada *us cr.,,*P1U*
rar el Sol >ó el del Bra^o la codicia, caíi perdió la prv0acg¿vntc
mudo de Xavier, en de- visoria. Y como es ma. p.,en^jmific
tener, y parar al Pyrataí yor milagro parar la co* y i&otiaiu "
Tom.II.
Te
di-

y yo
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dicia de el Ladrón , que
parar el curfo del So!
pucslofue pudo parar el
curfo del Sol ,y no pudo
parar, y detener al La
drón : mucho - mayor
Milagro fue del Bra^o
de Xavier parar efta vez
al Ladrón, á fu Codicia;
y á fu Navio»que parar
dos vczesal SoU
Navegando el Empe
rador Cayo en vna Ar
mada de Galeras, fe pa~
ró de repente la Capíta
na ,fin que le valieffcn
quarrociencos valientes
Remeros, y cinco ordenes de remos, para mo-»
' verle. Bufcada la caula,
- íT*“*
fe hallo» que la detenía
. .
vna Remora ■»pegada al
Timón, la qual arranca-.
t ; .
da de e l, y metida den-i
> .
tro, dize Plinio, que, lo
„ ‘ J c' que mas fe admiró en el
ter m¡r«ú, Cilo.tue, que fuera de el
quomodo Navio tuviclfc • tanta
adhircns ; fuerza, y virrud , y denten uifler, \ u trode é l, ninguna.Com-;
me
paremos -aora el Bra^o
poüere: ui de Xavier,que fue laRcn¿i\ Jj.ium moí a de i Co ar io , con
receptas.
cita :dc C ayo , que tana*
bien venia de Corfo. La
Re ñora viva s el Bra^o
deXw icr., muerto:La
Remora ¡pegada al T i
mo. tjel Br.r<¿ode Xauer
íuitocar cofa aiguna.La
f

£

-V

/

Remora prevaleciendo
al impul.o de tantos re,
mos.y Remeros» el Bra
co de Xavier al de las.
Velas, y de los vientos:
La Remora facada delMar perdió todas lásfuerzas i porque la facaron deui. Elemento i el
Bra^o de X'avier con la
mifma fue^a en todas
partes, porque domina-?
ViUodosdos Ele mentor
La Remora finalmente
dentro de la Galera, dode eftava,, no pudiendo •
detenerla mifma Gale
ra, y el Braqo de Xavier
dentro del Navio, donde
eftava, que. era otro, ha.*
ziendo parar el Navio*.
donde no eftava.
., Mas es mu y digno,de
que fe repare , que el niifmo Bra^o de Xavier
iba en el mifmo Navio,
antes que le aviftaífe, y
¡*
figuiefié el P.yrara. Pues,
porque no hizo eftc Mi
lagro , fino defpues, que
apareció en el Conves la
caxa, en que eftava en
cerrado ? Por elfo mif- Qgid eft t*mo. Apareció la Arca ki » Marc>
del: Teftamcnto *en el Tlo<í Í ! 51Iordan-, v al .nifmo p.mto la partí fupenor del quu Con«r
Rio fe paro, y la inferior fus es rctror
huyó al Mar.Pregúntale fum?
aora David* Que caufa
„ j ' •» m-i

v

i

-j
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tovifte tu lordan, para
A ftcíeDo- parar $ y tu Mar, para
mini , à fieie Dei la- huir? Yá aquí tenemos
á vno parado >y á otro
cob.
#
huycndo,como en nuc£
t 5a.
tro cafo. Y íi yo les hi^; ->í*
zicre la mifma pregun*
t a , la rcfpueíta también
es la milma. Aliá paró
$
vno, y huyó otro i por
que apareció la ‘ Arca,
caque chava Dios. Y
acá vno paró i y otro
huyó , porque apareció
la caxa, en que chava
el Bra^o de Xavier.
Alsi huyendo ( que
es la primera vez , en
que el huir fue valor,
y la huida, triunfo) na
vegó felizmente lo reftanctoglel vtage el ven
turoso leño, que llevava el fágrado Dcpofito,
y tornando Puerto, pri
mero en el T a jo , y defpues en el Tibre, le reci
V
*£h
bió^ feftejó Roma, con
la íolemnidad ,y aplau; Si Dii habil^tu corporis fos, que prometía tan
f‘ht fui avidità- defeada expe&acion.Dc
ti Animi pa cita manera alcanzaron
remeffe vo. los dos Bracos de Xa
luiiTentjOr vier,aun en elle Mundo,
bis te non aquella Gloria, que no
caperct: al' tera manu llegó á imaginar, ni ape
- Oticntcm, tecer la lobervifsima
■ altera Occi* ambición de Alexandro
dentem có- Magno. Dixeronle los
tingetc».
Embaxadoresde losScyV

A 'r

.* i
/

f
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^

fjT

tas,como lo tcfícreCur
cio.Si los Diofes,ó Rey,'
te quiCieften dar el cuer
po igual á tu clpiritu, no
cabrias en el Mundo,
porque con vn Brazo
alcanzaría tu mano al
Oriente, y con otro al
Occidente. Y no es cfto*
1 o que con inmenfa ex*
teníion abracan o y ios
dos Bracos de Xavier?
Vno en el Oriente en
Goa,Cabera de laChriftiandád de laAfia>y otro
en el Occidente en Ro
ma, Cabera de ia.Chriftiandad, .y deh'^und©.
A fsie s,y * u n no fabe^
mos,lo que ferá.Solo sd#
que vna pequeña Reli
quia de che 13razo,lleva
da á la Ciudadjic Mali
nas en Flandes, obra ta
tos, y tan continuos mi
lagros, que yá no,Caben
en ios libros. Y fi ello
puede vna pequeña pai
te de aquel Bra^o .oca
siones puede aver, en q
vea Roma, y el Mundo,
lo que puede entero,
§.
s

<
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On chas cfperanZas he acabado
nudtra Novena , y las
prometo muy firmes,
y ciertas, de que S.Fran *
Tt i
óleo

e

ri ^ i
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cifco Xavier no fera mgrato,ó los que con tan
ta devoción »aparato,folcmsúdad,y galios le (irtven,y veneran.Y aunque
fea con tyn noble , y de*
fintcrcfiada liberalidad,
es el Santo tan primorofo, y tan puntual fu cor
respondencia ,. que no
conícntirá fe pierda na
da con él.Quando liego,
. fu Cuerpo difunto á Ma
laca, huvo vn Dcvoto,q
en lugar deLampara entendió,vn cirio, delante
de la Arca dei fagrado
depoíteo. Hfte cirio, que
quando mucho pedia.

#■

('

durar veinte ,• y auatro •
horas, duró íiempre en
cendido, diez , y ocho
dias,y dei pues pesó mas,
que pefava antes. Lo
que lolo noto ,es, que
los días, y las noches fue
ron diez, y ocho , que
hazen dos Novenas:
para que quede entendidido, que lo que íe em
plea en Jas Novenas de
Xavier i íí es fuego, no
quema>fi es cera, no fe
derrite > y fi es precio,
no,fe diftuinuye, /,
. ,. antes fe au-;

\
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Sic ItKtttlnx vtflra coram bomimbns , Wvideant Opera
iye (ira tona , cr glorificene Vatrem vcflrum ,
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I.

I el Sermón
Jauvicra de
fcr}dc quien
es el <ía .ci
to es, de el
Sandísimo Pontífice, y
Sápicntiísimo < Do&or
de la íg te fia San Grego
rio , por Antonomafia
el Magno , el miímo
Evangelio , fin otra exHic Mag- pnficion , nos daba el
ñus vocabi • Thema forcado:£/fe Je«'>r,nRcg* yol llamado Magno en el
v-oe oru. nCy )¡Q ^ ¿Q$ Q\ti0St Mas
porque el intento, y la
obligación de la Ficfta,
y el Aílumpto del Ser
món es la Canonización
de S^n FrancifcoXavicr,
- óS^n Francifco Xavier
Canonizado , las pala- •
bras, qne propufc: R cf
planifica

de I d fuerte

. .

:puefira /«^ delante de los
hombres, que pean yncftras obras buenas, y glori
fiquen i vueflro Tadre, que
eflÁ en los Cielos, ion tan*

proprias, y naturales de
el mifmo Argumento,
que por todas fus clau
sulas , y circunftancias
noseftán moftrando los
fundamentos humanos,
y Divinos , con que la
Santa Madre lglefia, co •
mo Columna de la Fe,
y de la Verdad, puede
definir,y revelar en Ja
Tierra, lo que íolo efiá
prefente en el Ciclo, y
declarar por Bienaven
turado , y que efiá vien
do á Dios el Hombre,
que canoniza >para que
noforrosle veneremos,!
como Santo, le ponga- ¿
mos fobre les Altares, :
como Santo, y nos ap- .
10-

Sic luceat
lux veftra
coram hominibus , ve
videant ope
ra vcftrabo
na , & glorificcnt Patrem \cftrü,
qui in Ca
lis cft.
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rodilkmos delante de la verdadera Canon1’fus Imágenes , como de zacion. Y qual es ?Quc
Santo, y cfperemos de glorihque Dios con la
Dios por lu mrerceísió, honra de la Canoniza
y merecimientos, como ción.dd'pues de la muec
de Santo, io que no pre- ' , te y à los que también
lumimos de los nueltros hotiraron , y glorifica

ron a Dios con Lasobras
de la Vida. Para la inte
§» II.
ligencia fundamental de
S'C lucent
lj < vcftra T I E fp^nde^cá .d e ta l cite punto en matera
tan grave,/ para que no
coi.*ni hofuerte vu cjira i» ^ den.m.bus, u u n a de los Hombres , que imagine. alguna Erudi
v'dcantopc y Caii yneftras Obras b ’X - ción menos do&a, que
ra vcltra
ra
vcltra bo
„ glorifiquen 1 vuefiro la Roma Chriítiana fi
na, & glogurò el error,y vanidad
rificcnr Pa
ncravcftrü, ios» Tres colas propo de la Roma Gentílica^
qui in Cae- nen , y piden citas pala¿ con que por la autori,
lis d i. '
bras, vna de parte.de el dad de fu Senado decre
Santo, otra de parte de tava las honras Divinasi
los .Hombres,y la terce y . canonizava los Nur a ^ principal departe mas, y los Auguftos ; es
de Dios. De parte de el nccefiario faber qual
Santo , que la luz, y las fue el origen, de donde
I.tnc yedra, obras (can tuyas; Vm/tra las llaves de San Pedro
Opera ve- l>*\ > vueftras obras. De tomaron la imitación de
lira.
parte de los Hombres, cítablecer en la Tierra,
que fu rcltimonio fea de lo que depende tanto
prcfencia,y de vjüa: Que ^ dd Cielo. Sea pues la'
V t videanc. 'sean. De parte de Dio>, primera conclufion cier
que rodo fea encamina- ta, y infalible , que la
E:gIo¡ific6t do, y tcn^a por fin la lgiefia, y Ley nueva en
P .trcni ve Giona de Dios: Yglorifi- cite Sagrado rito de Ca
•
^ quena vueftro Vadre »que nonizar imitò à la Ley,
IllC^OCllS Clti
/i'
x- */
cjta en /os Ctelos.
>’ Iglclii antigua, la qual
En cita vldma clau* canonizó à muchos Vafula le contiene el mere-. roncs ilultres cn fanti,
cimiento proprio , y de dad \ alsi de la miima
terminado, que uecefia- Ley Efcrita, corno de la
rümcnce le fupone pata . Naturai. Conita de
el
i

D e X a vier de(pierio.

3 3 y

el Capitulo qua renta, j» Generación; gloriólos
quatro d e . el Eclcfiaí- en lu vida, y en el ticnr
tico , t que comienza: po,enquc vivieron, y
Ef<7 ’. 44*ï i Alabemos a los Varones florecieron en eftc MuI_ i *• Je nu : gloríalas en (»Veneración: do. Y fe confirma con
viro; g| îrio yaisi lo dcfiniocl Papa evidencia en la combifbs »ngens* Inocencio en el Capitu* nación del vn tiempo, y
rationc tua.
lo primero de las Relé- el otro. Porque el Libro
C m¡>, i d e R c qnias , y veneración délos de el Eclcfufiico , que
hq.&^cncr. Sumos »donde d á, y de- contiene el Catalago de
clara la razón por citas los Canonizados, como
Sanâ.
palabras Canónicas. En confta de San Geroni*
Per hoc, mandar la Sagrada
mo , y de todas las
cjuod dicir, ctirura a la lglefia, que Chronologtas, fe cícriLaudcmus alabc á aquellos Varo- vid cu tiempo de Ptok>Viros glo
rioles, oltê- nes »muertra ,quc ella- m eo, y de los Setenta
ban canonizados. por Interpretes Coevos á
d it, q u o d c a
Santos i porque de otra Alcxandro Magno i y
nomtaci
eram, qui* fuerte no los mandara los Santos Canonizados
aiias non alabar , ni los llamara florecieron .muchos íimandaretur gloriólos. . 1
glos, y aun mil años anEcclcliae,
. Más, porque efte no- tes, como Enoc, fcíoé,
qModtoslau bre gloriofos ,- fe puede Abrabam, Ifaac, Iacob,
durer.
entender, 6 pafsivamen- loleph,y los demas,que
te de la gloria, con que alii le nombran. Luego
fueron glorificados por fueron
Canonizados
Dios,Hcfpucsdclamuer por Santos , no por la
tc> ó aítivamentc de la gloria, con que Dios los
gloria, con q clios glori- glorificó , y Canon izo
ficaron aDioscn laVidas defpues de Ja muerte;
del niumo Texto fe co- mas por la gloria, con
lige manificíiamcnte q que ellos firvicron,y glo
fe entiende , no de la nficaron á Dios en ía \i.
primera gloria, con que da: Glorio/oscnfttGencra?s ,n
Dios fucGlorificador d e ' cion.
: ^
fua.^ ¿ i0ne
ellos, mas de la fcgunda,
De aquí fe infieren
conque el miímoDios doscon¡equcncias muy
Gloriofos ¡n fue por ellos golorifica- dignas de íer notadas,
c * ''’rano* do. Ello íignifica aque- La primera, que en el
ne fua.
Ha Adición: Gloriofos en tiempo de la Ley Efcri-
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u,para que fucilen Canizados los Santos, no
era neccflario, que fueficn Bicnaventados, y cftuvieílen en el Cielos
porque antes de la muer
te de ■Chrifto ninguno
entró en el Cielo ; y fin
embargo Enoch, Nod ,y
los demás, no eftando,
ni pudiendo cftar en el
Cielo, fueron canoniza,
dos. La (cgunda, q en el
tiempo de laLey deGracia, es nccelfatio * que
primero etténen el Oc
io, y lean Bienaventura
dos, aunque no bafta cflb , para merecer ia Ca
nonización i porque á 1a
Groria de la Bienaven
turanza ,con que Dios
los glorifica ¡ dcfpues de
la Muerte, es neccflario,
que preceda la gloria de
las buenasobras infignes,
con que ellos glorifique
a Dios en la Vida. Y de
la certeza de cfta Doc
trina fe entenderá la ver
dadera rcfpucfta de vna
qucflioH curióla , mas
de losCanoDÍfias,que de
losTeologos. •;
Preguntan, ti vn Ni
ñ o , que murió dcfpues
del Bautilmo, puede fer
canonizado, aun en ca.
fo, en que le aya bauti
zado el mifmo Sumo

Pontífice ? Parece, que
ti »porque la inocencia
de aquel Niño no es ca
paz üc pecado actúa.: El
Original'ya cita extin
guido po«.cl Baupfmos
del Bautiimo, y inten
ción no puede dudar el
mifmo Pontífice: Lue
go no puede dexar de
creer, que eítá en ci Cic
lo,y es Bienaventurado:
Luego le puede Cano
nizar. Sin embargo rctuclven,oo íblo losDoctores, mas ios miímos
Sagrados Cánones, que
no puede íer Canoniza,
do; porque por la pneffa venturofa ,conqucd
recien Bautizado vo
ló al Cielo, no tuvo ticpo para hazer obras, y
mucho menos, iníignes,
con. que glorificaife á
Dios i y Dios no le dala
gloria de la Canoniza
ción , á quien no le dió
la de la Vida; y folo glo
rifica con elle teftimo.
mío de Santidad , á los
que 1c glorificaron con
ella.
. Finalmente para cer
rar cftcDifcurfo no me
nos, que con las Llaves
de San Pedro, ni en otra
Canonización , fino en
la mifma deSan Francifco Xavier: En la Milla,
en

'
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en que la Santidad de
Gregorio XV. promm •
ció íolcmncnicntc fu
Nombre, comode San
to,comentó afsi la Ora
ción : Dios, que glorificáis,
De«*, qui a los que os glorifican. O
glorifícate* invocación divinamen
teglorificas te inl'pirada en tal día, y
en tai ado! No dizc:z>/w
Mifcrtcordiofo.ni Dios Om
nipotente¿ Dios de otro
modo Inflo, mas Dios ,qne
glorificáis, a los que os glo
rificáis. Y en cfte breve
Oráculo de Ja fuprema
autoridad declaró; la
Iglcfia, que en la Cano
nización
glorifica va
Diosa Xavier» y que la
tazón de glorificarle,
» porque Xavier le
avia glorificado con fus
Obras, que es la concia*
Con del Evangelio, y el
fundamento expreffb de
Ve ▼ ideattt nueítro Xhema;jQ«e *eon
opera veítra
bona , & xueftros fibras buenas, j
glorificent glorifiquen d meftroTadre,
Patrem ve* ■ Q* iftá endos Cielos♦ . ¡,; .
ftrum,quila
Coelis cft.
f
III■
¿ '
*
Vpucfto pues , que
glorificar Dios á S.
Francifco Xavier cóco
locarle canónicamente
en el Catalago de los
Santos, fue en premio
deavercl mifmo Santo
i

*
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glorificado & Dios con
las Obras de fu vida deafc aora todos los Anales
Sagrados, yHdcfiafticos,
y iin temeridad, ni en
carecimiento fe puede
afirnur,quc fmgularmc*
te le fue debida por cfte
. titulo la gloria de la Ca
nonización á Xavier* Y
porqué ? Porque él fin
controvcrfia , eftendió
la gloria de el miímo
Dios, y de fu Iglcfia por
-el Mundo,mas, que nin; gun o tro , como la mifma Iglcfia lo conficfia.O
fi noparezca, ó aya quie
le nombre. V io David ? 0 , gg. *.
con los ojos Profeticos Díligic D«la Gloria .de la ¿futura minas potIglefia de Chrifto, que c*s
„
es UCatolica, mas ama- Pet, omnU
da de fu Mageftad ,qoe
*
todos los Tabernáculos u
deIacob» y hablando cd .,.. ■ <3*.
la mifma Iglcfia debaxo
*„¡a*
del nombre de Sion ^lc fdtu
u,
dizc afsi. Muy gloriofas civitasDe*.
cofas fe cuentan, y can
tan de vos, ó Ciudad de lUd. 4 Me*
Diosl Y que cofas glo- mor eroEUriofas fon cftas? No lo
dizen los Expoficorcs,
mas el mifno David. c¿ ccc ali*cni
Las cofas gloriofiis, que gcn¡e,& xy
digo de vo s,ó Ciudad rus,& Pop#
de Dios, es, que veo dé* ius vfcthi®trodevueftros muros i pum.hifue*
Icricó , fignificada en rut filie.
Yx
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Rahabfy Babvlonia.y
. à Tyto, yà Ethiopia , y
.à otros. Gentiles. Bien
, cftá, Profiera Santo. Y
■ veis por ventura entre
tifos Gentiles a* vn Hó
bre de mejor color, que
ellos, mal veíbdo, con
vna forana negra, con
los pies, muchas vez es,
deícaíaos, y con vnCrudfixo en la mano¿prcdi*
cando? No.Pues adelan
tad mas la villa. Profeti
ca» y quando viereis cite
Hombre , que fe llama
Fra neifeo Xavier, veréis
también, que ya ia Cui
dad dcDiosie habita fin
y muros ¿porque no cabe
ubiqúe mí- ' ncl11 kmultitadde U
JO h a b it a t ù - Gente. Entonces coa
tur ictuU* cxccíló de Gloria fin nuIcm , pr* mero., ni medida, por
muintudine vna lcricó os daré vn
hominum. Mozambique , vn Me, * , t. •i linde, vn Socotorá ». vn
„: ? . ; /, Bafibrá, vn Ormuz, va
¡1*1 Din, <vnDamon,vnB*zain, vn Cau!,.vn Mclia.
por, vn Iàfanapacam, vn
Macao. Por vná BabyIonia.: qué? No os dare
à Goa, ni a Malaca, ni á.
Samatra , que es la Au
rea Querfonefio,ni tam
poco a McácoXabcqa
defefenta , y feis Reynos,en Iapon,ni à Agrá,
Metropoli de todo el

[

Imperio del Gran Mo.
gor >fiooá Tmquirn.ó
Panqoún fojamente, ma*
yor cada vna de ella«», q
qtutro Btbylonias. Por
Ty ro, yá no quiero dac
Ciudades, fino Rcynos:
CananortGalecuth»Cráganor, Cocbin, Porci,
Teavancor , Narcinga,
Bengala ', Pcgu, Siam,
Champa, Cochi achina.
Fmalméte por laEthiopa, de quien di yá parte
íicndoclla vn rincón de
i a Africa, os doy toda la
Afia. Y que comparadon tienen aquellas glo
rias de ia Iglefia tan ceJebraidas por- David con
cita -gloría, ó^mtiltitud
de glorias, con que íblo
vn Xavier glorificó inmdtáuncntc á la mifma
lglefia, y en ella á Dios?
Mas en • cita mifma.
diferencia ay otra mas
notable, que no fe debe
pafiar , en' fiícncio. 'En
aquellas glorias tan ce
lebradas , lo que nota
David, como cofa me
morable, es, que Iericó,
y Babylonia. tuvicíTen
conocimiento, y cien*
cía de Dios. Y en quanto á eftaCtencia dcDios*
fe ha de advertir, que en
todas las Cíudadcs,Reynos, y Naciones, que
• - ; nonu

Gloriola dida fune de
tfc. e

Memor ero

Raháb , &
Babylonis
fcientia tnc.
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nombré, en los quales
ícmbto Xavier, mas, ó
menos inmediatamente
la mifma Ciencia , no
fue con ios miímo efectos. Fue, como d trigo
del Sembrador Evangé
lico , que parte cayó en
buena Tierra, parte en
tre efpinas, y parte entre
piedras duras. Demane
ta, que de aqucllosGentiles, vnos quedaron to
talmente convertidos i
otros foiamence convccidos, y ios demas, aun
que ni convertidos, ni
convencidos , pero to
dos alumbrados con el •
conocimiento dd ver
dadero D ios, y con la
ciencia del nombre, que
nunca avian oido. Los
totalmente convertidos,
que fe bautizaron,yquedaron Cbrdtianos,no (e
contaron loío i milla
res , mas á millones* Y
huvo diai en que Xavier
bautizava Lugares , y
Pueblos .enteros. Los
convencidos foiamentc
fueren muchos Bramo
nes , y Mahometanos, q
en diíputas particulares
Conocieron, y confeflaron >4 que la Fe, y Reli
gión; Ghíriftiana. era la
verdadera; masque por
d cteduo?de lo que haf' * -é

" ~

j)$

ta entonces avian enfe-.
nado,y por no perder
los emolumentos, de q
vivían, no le atrevían á
i
la publica confefsion, y
. =,
profefsion de ella. Y los
demás »aunqueno con
vertidos , ni convencí-4
dos, no por elfo fe cica- 5 !
'
paron de quedar, á lo ¡
menos, alumbrados, y , 1 , ! ,
faber» grandes, y peque -.
^ ;ños , que el Prdicador
Europeo , llamado Xa
vier, prcdicava otroDios
diferente de los Cuyos ,á i
quien llamaban el ver-,
dadero » y:muchos le
'
creían, y adoraban por
tal. Con ellas pues le
fuccdióal Santo vncafo
fiogulac t y fm fcmtjaiv» i
te en la memoria de los
Hombres*.
*:
Como las Se£tas, y >
Diofes dd Oriente eran
tantos, Cantos »Foco-/
ques, Xacás .Ammida?,
y otros muchospara q
el nombre del verdade
ro Dios no fecquívocaffe con ol de los fallos,
apoque Xavier predicad
íc en diferentes lengua?;
fiempre le nómbrava en
la lengúaPonagurfa; y
le llama va , Dcos.C ídq la ofee lt x6m
mifma cautela, y poi< I j Non voca—
mifma razón, mandó el Wn me vltra
miímo Dios por el Pro- Baali.
Yv i
feu

s~
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teta Ofcas, que ninguno • maldixo á los otros Nik llamaífc Señor con el • ños, y hizo que faliciren
nombre Baali. Y porque, del Boíque dos Oífos^
iít¿. 17. Ef fi U<t4/i quiere dczir Se- que mataron mas de
i»nfcratnno- ñor, y el nombre de Se-: quarentade ellos. Pero
minaBaalim
es tan• proprio de Xavier,que no eradet
dtoreeius. 0 jos? Porque los Ido- Efpiritade
‘
Elias,Teco«
Jos fe llamaban Baalinny padecía por vna parte de
lfcmd¿U no quería Dios, que el aquella ceguedad , y fe
€alve
nombre de los Idolos fe alegrava.por otra, y les
Afeende equivocaíTc con el lñyo¿ dava el parabién á fus
A ’viendo Xavier con c f injurias, pues eran ocacalve«
______
______r
._ vía
.
íion,dcqueDiosíucflC'
te
Divino
excmplo
do de lamiíma cautela' nombrado.- Sabiendo S.
ptudentifsimámente, le Pablo* que fus cnimigos fhlliff’ l.'ít
fucedió, que caminando*» para calumniarle á buel- • Dum omní
modo , live
por las calles, aun del ta de hablar mal de el r peroccafiocam pa: aisi como los * hablaban también de* „cíiT/íve
Niños de Berhel hizieró * Chrifto.Hablcn^n baen^per ¿ct¡tatg
burla de Elifeo, llaman- ' hora , dizia,que contal** chriftusatidolé Calvo : afsi ios Ni queChrifto lia nombra*^ nuntietur,
ños , Hijos do los Idola do, y fu nombre oido, y> & in hoc
tras , por hazer burla de conocido,por qualquicr. g^dco, fcd
el, le llamaban por inju- m odo, u -ocafion, quc; & gaudebo.
ria » Dior-, D/ox, D/ox. De fea, yo me alegro,y me-'
fuerte, que era tan cono alegrare fiempre. De la
cid 3 el D ios, que predi mimia fuerte le alegra-cava Xavier, y el mifmo va Xavier de ver cono-*
Xavier ,que {©predica- cido, y oir nombrado
va i quehafta los Niños Dios, aun á buelta de las
del campo, y los hijos injurias de ambos >po
de losRutlicos lo fabian: diendo dczit con mayor
y para que hablemos ta*' propriedad, que ningun> TfaléSlio.
bien ¿ íu modo, lc< da otro: Las injuries, de tos* Opprobtia
ban baya al Predicador que os defprccia* ,y afren^ exprobrancon el nombre icl mif- tan, ¿oyeron fobre nú. O tium tibí ce
, nao D ios, que predica Hombre el mas ventu- ciderunt fava. Y que hazia Xavier, rofo de todos los Hom* Pcr me*
oyendo eñe nuevo ge- bres, y mas honrado en
nexo de baldones? Eli leo tus afrentas ,quc en rus
alan- *
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: y aca*
ba cn gloria de Dios.' y ^ ,,i J^ s '°
,/»4« « U g lo ri* rìa
f Dom
rc iin,
0«
del Sittor. Mt Auumpto cfr
es la gloria, que Je relul-'
tò à Dios de la Con ver*' jbu, 2.# ^
Ssi era Dios glori iionde la Gentilidad,y Glorij'íius'
ficado por Xavier, fus Reyes; por medio de in re video**
y nombrado, donde po
la mi (ina luzjy fu Af- tur- Ecamco antes no le le labia e l, fumpto es la mifma glo- bulabftt GSnombre, y conocido, de ria de Dios, por la mif- -tes ¡n lu u1
los que aun no le acaba macaufa ;y porlosmif- ” e tuo ’ ^
ban de conocer.Mas paf> mos efetìos. Mi pruda lando de^ cftos embrio escl exemplo de Xavier ortustui.'
nes k ia multitud infinita cn el Oriente : y la fuya,~
de los yá formados con el esèmpio *del mifma '
la Alma de la Fe, no de Xavier en el mifmo '
jemos de oir, quan po Oriente: Y que cs tam-"
po famentele Evangelio bien fuExpolìror el m io,:
ifmi. 6 o: i. zavalfaiasá ia prefente leverà en fu lugar. ■ : . .
Surge, iliu • Tgleíia ellas glorias de • Comienza pues Ifaìas
minare, Ic- Dios,yfuyas. Levanta- por la Adoración de los
ruíülcm.
te, alegrare, triunfa, vif- Reyes del Oriente : Viteté de gala, y enciende *h o ì f u f f t r e l l a t en e l O n e luminarias, 6 lerufalcm, te ,y le v e n i m o s à a d o ra r f - Mstt.
y 4? i. i»
ó Iglefia Gatholica i y que al si entiende, y ca n- u imus
Steli i:n (ius
- porque razón 1 ? Cofa ta la Iglelìa, las palabras' in Oliente,
ciertamnirfc maravillo- del mifmo Ifiias , que & vommu*
fa! El Th 'ma del Profe- luego fe liguen : Todas ,idorare cu.
Sic luccat ta es mi Thcma i fu AP- v e n d rá n de S a b a , tr a y e n 
luxveília. fümpto, mi AiUipto i fu do O ro , y t n c k n f o , con if* i. 6 o. 6Vt glorifi- prueba,m i pruebajy haf- todoel aparato de Ca- Omnes c*e
ceiuPdticm ta fu Expoíitor ,cl mió, mellos, y Dromedarios Sa,:)3 ven,\r*
ycUuirn,qui
Thcma comicnca en del Tren de los Reyes Aurum , de
,n tc.is c c- ju¡z; RtfpUnde^ca de fuer- Mtgos.En ia qual joma*1 T! uk dífe*
rcutes. ~
i ya Q uia ‘ '»Mitra
5 yacaba en da , ò Embajada, no
Vv’nit lumen fi^riade Dios: Queglon. puedo dexar de admirar
iuuai.
pquen d vtiepro T a 'rt, que mucho vna prcfc enci»
cftaenlos Chfotiy iiThc- nor.iblc.EHa Adoración;
ma comienza en lúa: y ofrendas de io$ Reyes
alabanzas, pues, quando
mas re q ùeren afrentar,te llaman: D¡os,Dios¡Dios,
ÌfiiQS• ‘ ^ * "'j, F Í •’ ' . '
.
$. IV .: ■ < ;•
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del Oriente fueron las la Grandeza , Opufenprimiciasdc la Fe de to- cía, y Magelrad de fus
, da la Gentilidad , que imperios , y primeras
defpues fe avia de cun • Monarquías ? Por qualvenir .como lo celebran quiera de ellas razones,
rodos los Santos Padres» ó por todas juntas, po
im la excepción , ni aun día muy bien: merecer
de vno folo» Y porque ella preteccncia la Aña.
. razón las mifmas primi- Mas,lo que yo pondero,
■ cias no fueron del Occi y »debe admirarfe mu
dente , mas del Oriente? cho , es, que. aísi como
Porque no fatieron de la para lievar ellas ofren
■Europa»ni de la Africa, das , y Jas primicias al
mas de la Afia ?Porque verdadero Dios , efeono las embió Roma , q gió enere todas Jas par
ya era Cabera del Man tes dei Mundo á Alia»
d o la s lalndia,en aquel afsí para el cumplimien
tiempo mal conocida? - to ,y complemento de
Por ¡ ventura porque ia el las,: defpues de tantos
Alia era ia parre de c i fiólos i cfcogtciVe entre
Mundo , que fe pobló todos los hombres á
primero, pues no fc po Xavier. Las ofrendas, y
bhron las otras , halla las primicias fueron tredefpues de la divifion de ze dias defpues del Naci
; Ja Torre de Babel ,dc allí miento de C hallo, y el
. á mil,y fctcciéntos años4 primer año de éh y el
Por ventura, porque en cumplimiento sde • las
i la cnifma A fia , como mifmas primicias fue
jVícmbroth fue el primer mi!,y quinientos, y quaRey,a(si Niño fue eí pri~ renta años defpues#Y
mcr Idolatra : y donde quec(peralie Dios tan
los hombres empezaron tos figlos el nacimiento,
á adorar palos, y piedras y Mi sion de Xavier, pa
, era bien, quefeconfa- ra que fu Apoftolado le
‘ graflen los primeros tria diclle ella gloria? Gran
buros i y Jas primeras de gloria de calHombre!
adoraciones al Dios ver Mas, lo que parece mas
dadero ? ■Por ventura, conforme á ia igualdad ’
porque effa preferencia de la Providencia Divi
le competía á iaAña por na,es,que ia quiíkiic re-

pac-
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partir entre ci Oriente ,y
el Occidente, de ral ma
ñera, que de el Oriente
fucilen las primicias, y
de el Occidente, y de la
parte mas Occidental de
el mi fmoOccide n te, que
es Lisboa, vinicffe aquel
que avia de cultivar to
do el Cam po, y recoger
en iasTroxes de la Jglefia toda la Mies, cuyas
mifmas primicias tuero
idamente tres cípigas.
Ais i lo dizc inmediata
mente el mifmo Il'ata s,
dcfpues de la Hiftoria,6
profecía de los tres Re
yes* parí que ci fuelle el
Texto, como prometí,y
¿i, el Expoficor. Atcntid
il O C i * . * - * * 1 -

-
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ibli.8.ó*
iPiM.á.cr 9. k .Quien
'
'fon , cjtos
, , dizc
Qui funtifti Dios,
burlan, como
qui, vt Nu- Nubes } V orque ba Mhebo
bes, votant? tiempo, b Iglefia m ia , que
Me cnim las Islas,y Tierras vitramaInful* ex- rtUí's me efperan à mi>y ef~
peflant, & peran las Naves d d Mar en
Naves Ma- principio, pat a que yo te

pió , vt ad* tra'¿a mwhos HtJ os íuy °*
ducam FiíeJ ÚS' Primeramente
liostuos
de dize
Dios, que
las Islas,
\
np
«
1
1
longé.
y Tierras vitramarinas
a\ ia mucho tiempo,que
cfperaban. *Por elfo
J/V. 18. 7. Kahscn otrolugat ilai
Gt tvemex- ma a fus Moradores:
peftanccm Oente ,qite tfpera, que efpe«‘‘Pedíante. r i , concita repetición,

}4 j

que fignifica efpcrança?
muy largas , y dilatada ,
qualcs fueron las de los
quinte figlos,o mil ¿y
quinientos años,que fe.
contaron defde la veni
da de los Reyes de el
Oriente al Pefcbre,hafta
que fuellen alumbradas
con ia luz dd Evangelio Et Nave?
las Islas dei inmenfo Ar Matis in
chipiélago , y tierras re- principio.
motifsimas del mifmo
Oriente. Dizc mas, que
también efpccaban á las
Naves de el Mar en el *
principio. Y qualcs fon
iasNavcs del Mar en e l ’
principio? Es pafmo,leer
la variedad de expolíelo*
nes, que dán á ellas pa
labras los Comentado- *
res, afsi Antiguos ( de ;
no me admiro) como
también Modernos,fiedo la cofa mas clara, y
evidente de todas quantas vio,y fabe el Mundo.' .
Ojíales fon iasNaves del ,
Marene)principio,fino •
las Naves de los Portuguefes, que fueron ,las ■ 5
i
que dieron principio k
la Navegación de d Oc- Me Inful*
ccano, y por Maics, cxpccLut.
nunca antes navegados, . .
,
pallaron aun mas alia de
la Taprobana', que fon .
m anifieftam ente

Us If-

las del Archipiélago ín¿
dico,

;

14 4
■ JV
1
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dicot, que cfperaban : y
' Vt aááucí por medio de las qualcs
•rwuis tuos
. <it lotice. Naves traxo Dios, y hizo Hijos de la lgleíiaa
Naves Ma- Us Naciones de las mas
ns*:f>nrtnu remotas diftancias de el
na.r.uPc«- Mundo? NueftroGrantüi 14«
de *Hebraico Foreiro
trac aquí vna veríion,la
cada dd Texto Hebreo:
. 5,

\
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Las Nivcs del H at con fu

, Capitán4: Lo qual acre
cienta vna particular cir
cunda ncia de la'Nave
gación de Xavier i por
que él fe embarco para
la India el año de mil,
y quinientos, y. quarenta, y vno, con el Gaveta
Dador Martin .Altenlo
de Soufa: Nave infigne
enfuviage, porque lle
vo al Santo a Mozam
bique * y -infigne en fu
perdición , porque la
profetizó el mifmo San—
t o , antes de llegar á la
rqni (lint India. , t », t
,
ifti, qu¡, vt Finalmente admirado
Nubes,ve- el Profeta *, pregunta;
lañe.
Quien fon ellos, que en
s.creg. ihíd. cíiasNaves van boíando
tu a, cor*ti. a j Oriente , como NuFiaedieato- ^cs > y fa d e el numero
NubeTap* ^ PíuraI* hablando de X a.
J>Jiuri fuñe, vicr»porque Uevava có.
qui verbis figo dos Compañeros,
piuunc, m¡. Pablo Camertc, Italiatacuiis co- no, y Franciíco Manfo,
ruícnut.
Portugués. Y porque los

compara á las Nubes?
Admirablcmcnteel mif- v*d»«piuut
1110 Santo de elle Jia .S .
Gregorio Papa.Los Pee <orufc“ t'
dicadores: Apoítolicos,
y Santos, fon compara,
dos á las Nubes>porque
las Nubes tienen dos
efe&os, la lluvia, y los
Truenos. L a lluvia es U
Do&rina.dcl .Cielo, con
que riegan, y fertilizan
la Tierras y los Truenos
fon los Milagros, con q
alfombran el Mundo*
Solo le faltó á San Gre
gorio nombrar á San
.Franciíco Xavicr:mas,lo
,que no pudo hazcrcl
Papa Gregorio . Prime- io , porque eferivió mil
años antes , lo hizo vlti'
mámente el Papa Ino
cencio Vndczimo»no‘
brando á Xavier, y atri- : ,
buyendole la Converíion del Oriente, con q
„ ,
reduxo á la Fe de Chrif*
to las Gentes Oúen'
tales, no á otra eficacia,
5
ó propricdaddc medios,
fino k los mifmos dos
de la predicación, y mi
lagros. Afsi lo dixo, y
mandó rezar en toda la
Iglefia en la nueva Miffa,y (inguiar entre todos .
los Santos, con que de. :
crctó fucile celebrado • .•
el Nueftro. Dios, cuya
vo-
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con la de fus Obras. Mas
íiendo ellas tan gloriofas , todo, lo qwe haf- *
ta aora avernos dicho,
no ha (ido mas, que el.
Canto llano de cfta lolfa
Y no por algún motivo
de fuera¿ lino por el mas
interior de nueftro Thema, que nos obliga á fubir á vn punto , canto
mas alto , quanto ma» .. .
dificultólo: üejplandeTca , s,c
a
icUn- tamhoa)iai
re de ¿os H o m b re s A y ^
vnos Santos, que viven
folo con Dios >otros, 4
viven xon Dios, y con
los Hombres. Los que '
viveníolo con Dios,co
mo ios Anacoretas , y
Hcrmitaños del Dcfierto, metidos en fus cue
vas, folo,'porque tratan
con Dios ,quc vé en fecrcto fus penitencias, y
oye en fccceto fus- ora
ciones, aingura ocarion,
ó eftorvo rienen, para
no darle á Dios toda la , * ' >
rtrem”'«tní, >M»
°h'V W “ '
cui in C a n ' y glorifiquen a vueftr a T a - \ gloria; qucá el tola fe
¡ t 'je dé-be. M.i slos que poe
4 re >quc efiáen los Cielos.
lis eft.

voluntad fe dignó de
traer al Gremio de U
•Igleíia à la Gentes de las
Indias, por medio de la
Predicación, y Milagros
Deus ; qui de San FrancilcoXavícr.
*Indiani Gé- Donde fe deben notar
t« Beati Frá mucho. aquellas palaciíci praedi« kras . <por ¿é •predicación,
ITM o'¡°"Úhs, y M lig m s r P o t M r e d i.
Ecciefj* tu* cacio», y Doctrina de el
aggregate C ielo , con que primero
voiuiití. J cegó aquellas Tierras, y
bautizó aquellas Gentes:
Predicano- Llueven con las palabra
nc,8c Mira. pQr ja multitud de p ro.
culis.
digiofos , y eftupcndos
milagros , con quecoa~
Pratdicatio- firalQla Fé , que predi*
flC*
cavas y aHombró, como
v w» nii,, «o» twjenosÁ aquel nueunt ¿c Mi- vo Mundo' i Truenan can
r aculis.
hs milagros. Mereciendo
Mira culisco en tai dia, como oy la
rufeant.
gloria de la Canoniza
ción en la Tierra , por
Vt videant {*$ obras tan gloriofas,
opera vcitra con que avia glorificado
;;bona,& glo aj p)ios de el Cic.o : One

........................^
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inílituto,y profcfsid. co
mo Xavier , viven con
"
$. V.
Dios, y con los ' Hom*
'
i, < t
;
V emos vifto,como bres, en los ojos de los \ ]
Dios glorificó á milmos Hombres, que Vt videant
ven Cus buenas obras, opera veílr*
nucitro Santo con la glo
ria de la Canonización, traen fiempre configo ho«w*
porq él glorificó á Dios vna forti!sima tentación - .
. Tom . U.

A

f
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de querer, ó tomar para daver. O fino díganlo
fi la gloria de ellas. , j \¡ tantos Teíligos de Mar,,
, . •*La inclinación . mas mol, en que el mifmo
natural, mas viva, y que apetito de hazer inmor
mas fuertes,y profundas tal la gloria, ó fabrica en
raizes ha echado en la vida, ò manda fabricar
Naturaleza humana ¿ es defpues de la Mueirtc los
el defeo, ó apetito de la íobervios fcpulcros>y cfc
gloria. Ariílotcics le lía- crivir, ò gravar en dios
. . .
ma al Hombre, jínimed con letras de Bronce los
Ammalglo- g/orí0jqt y Tácito , mas gloriofos Epitafios» Mas
110 um*
verfadoen las Políticas pallando,dq ios que #r*
r*
:'u)ñ del Mundo,que en las-de ven à la Vanidad ,á los
Glorííccupi» el Hipintuvdixo,que eftc que profeffan la Virtud!
ditatem ctiá eselvltimo vicio,de que quantos vimos, aun con
fapientilms fe defnudan los Sabios.Y - opinion de Santos, que
novifsimam ya Platón avii dicho por defpues de vencer ios
exuí- \ la mifma frafíe, que era otros vicios ¿fedexaron
Ciut. th 0 ja vjrjma túnica d0 qué vencer, miferablemcnte
íé ddnudabá *as Almas; de Ja* iuíímagioria de.
Aunque en dezir, q las averíos vencido í.Quan*
Almas fe dcfnadanr,dixo tos pifaron animoiáme*
mas, de Io que debiera? te el ' Mundo, y defpues
porque íiendo ellas in* de meterle debaxo de los
mortales, y los cadáve pies, los derribó, y pisó
res muertos, no folo en à ellos la mifma gloria de
los Gentiles , mas tam averie pifado ? Son , a v 
bién en ios. Ch riftianos* ino los que pifan la pla
van con. ellas, amortaja* ta de Noè en los lagares*
chryfoji. fer„ dás;a:lafcpultura. Afsi lo y bebiendo defpues el li
deVA»agi.cú predicó,mas fabiamente cor , de (o que pifaron,
teüqua vúia que todos San luán pierden,como d mifmo
{y
vna cum
Chryfoftomo. , Diffol- Noe, ej juyzio.
¿
morte diffol viendofe los demás viLos mas fefíudosle
Pjulm. 1 1 J» i
perbi!i *poft
con dizen à Dios.No à nofo- Non nobis» »
morté ora. , reuerte y *la Sober* tros, Señor, no à nofo- Domine n0 |*
niconatuin v,a pretende manifeftat tros,mas à.vueftro ñoñi' nobis, fed $
ipío cadave Naturaleza, defpues bre, dad la C o rij. Con’ Nomin i m® f
recontendit de la Muerte*, con todo mucha razón repiten ¡ da g lo rié* S
i
«aturara fuá conato en el mifmo ca- otra vez el no à nofotros\\
peodere..
<
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porque no fe fian del pri ria para Dios, mas para
Nonnebis. mcro. y mientras ia bo- nofotros el nombre de
ca efta díziendo,»a, pue»
de fer,que el Coraron,/

;

:

la Conciencia lo efté negando. C om o; en las
obras gloriólas vá la gio
ria de Dios junta con la
Non. nacftra i que fucede ? O
que le quitemos al no i

.

abltinente: finalmente,
íi exercítamos algunas
virtudes,ó todas, la gloriaparaD ios, mas para
nofotros el nombre de
virtuofo,y Sanco.Y, como Diostambién cono,
ce la fiaqueza dei barro,

•

el n o , y le robe- de que nos formó, para
mos á Dios fu gloria, y condefcendcr, de algún
la hagamos nueílra, di- m odo, con cite nueitro
i/ai. 48.11. ziendo fu Mageltad: No apetiro de,gloria, ved el
Gloria mea daré á otro n$i gloria i b medio, qtomó en nqefalteri nó da- quando menos, querié- tro milmo Texto: Que Vtglorifícée
bo.
do, que Dios,y nofotros ' glorifiquen a vuefcroTadrc, Patrc ra v. .
entremos en la mifma que efia en los Cielos. Y, coélis^cit!*1
Gloria á medias.Ello es* porque no dixo,Quc lea
lo que hazen los mas cf- glorificado Dios^ üno;
crupuloíbs i partiendo Que ■lea glorificado
Nomiiutuo por medio aquel: Dad/a vueftro Padre ? Ya San
da gloriara, gloria a xteftro Nombre» Bernardo notó ,q quilo
Eíto e s , dexando paca Dios conciliar fu gloria
Dios la gloria, y coman- con la nueltra , quando
do para nofotros el nó- nos mandó dezir por S.
bre. Si predicamos, la Pablo : El que fe gloria, • i.c#r.r.ji.
Gloria para Dios i mas glorieje en el Señor. Yafsi ^ gl<’rupara nofotros el nom- - dize aqui el Señor. Que rui' ,n. • '
bre de grande1Predica-4 fea glorificado ruefiro
oac’
d o r: Si enfeñamos , la Tadre: para que, como , *,
gloria para Dios > mas Hijos, Herederos de fu pdtcrVeftee
para nofotros el nombre Gloria., nos contente*
de grande Letrado: Si mos con ella,como tamhazemos obras de Mife- bien nueftra. Mas ello
ricordia, la gloria para no bailó ¿ni batid; porDios j mas para noío- queco materia de glotros el nombre de Cari- ria ¿ íi ay Padre para Hitativo: fi nos mortifica- jo , no ay Hijo para Pa
ntos,)' ay unámosla glo, dre., Ab! alón quitó la
XXZ
Conofotros
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'
Oorona de la Cabera de cho , ò H jo Timoteo; xTtmx
■f» padre para ponerla cn guardes, como bueno* y
:■la íuya*. v Alexandro rii honrad ) Soldado,legua ceptu'n c5.
con rabia, v lagrima«hs tus precedentes proie-» meodo ti*
Vv&orias ■de* Phe lipc de cías. Eftas Profecías,quei bi,iìliTimo
Macedonia Vporque no fe llaman precedentes, tbsc.íecun*
epe rii la gloria de ellas porque precedieron à la ^um Praecc*
para Tu Padre fino par-a con ver fion deT imoteo;
' ' •
iì.- • ;
r - : ,;;s dizen SanChíyfoftomo; Jt ¿lites ¿
t■Erto qne hizie ron coir Theodoreto,Thconlac- ítlís bonam
cícandjloios malos Hi to, y Ecumenio , q fue- railiriara,.
jos con los Padres de la' rom dos reveiacionesy .
Tierra; hazen, porci- vna que tuvo SanPabio,*
contrario, con doblado* y otra que tuvo el mif~- ' ; >
;«
.
primor,los buenos Sier-; mo Timoteo,de q Dios vos conici Padre de el- 1c avia eícogido para
; Cielo »no dcbaxo de el Compañero de el Apof« •
nombre de Padre para tol délas Gentes, como *'
mayor definterès ¿ mas verdaderamente lo fue*
debaxodeel nombre de fidelísimo , y zelofifsi»v
Rey, y Señor, para que mo en las peregrinación
la gloria entera,y fín di nes, y trabajos, que am- c
: .
minución , afsi -corno èt bos padecieron por la ^
folo es Dios, fea ella fo- Converfion de la Genti «r
iamente fuya.Es el Ora- lidad. De la niifma mag 
culo famofo de cl Apof. nerà tuvo San Francilco •
’
>tol San Pablo >de quien Xavier dos profecías pre'
:i ; k> tomó la Jglefia y lo. ccdcntcs ; vna eftudian- '*■
R.^gi lasca • repite todos los dias : M do en París,antes de en- montali Rt> *
h ,<‘^ h m tr“ 1‘ > ì trar en la Compañía,
BVifibiU, fo * f> tc > & > * » « *»«■<«,y otra, cftando yá en ella,' >\
«Dco ho ¿tona, Y exortando d antes de partir, y de íce
box, & gio- mìimoApoilol à fu D if . elegido para la Mifsion-ia>.
cipulo Timoteo à la per ' del Oriente, La primera*
fe£fca obfervancia de efte . quando Dios le reveló i
afro de Religión, y fide- KSor Madaiena de Jafío,
lidad^dizéafsi. Eñe pre Religiola de grande vir
cepto de dar toda laglo- tud, en Gandia, que fu
ria à Dios, como à tu Hermano Don Francia
Rey,te encomiendo mu co avia de fer vn grande
*s
A pqTV48
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. De Xavier defprertó.
Apoilolde la India. La
fegunda.quando en lúe *
ño* le repreicnró.ó pre
sentó al niifmo Xavier
la b it Ha deaqucl Indio
agigantado >de cuya lu-'
cha entre los bracos, y
pefofobre los ornbros,
después de dcfpierto,
quedava tan quebranta**
d o , como no podía dexat de fer, fegun la inmenfidad délos trabajos
futuros, que también le
mofttó dormido. ¡ . ; . ;
. Mas porque le cncoVtmilites ín mendava tanto San PaiUís bonambloá Timoteo, que ícHiilitiam. gun fus Profecías, mili*
talle, comobuen Sóida •
Regi f*culo d© i refiriendo toda la
rum,imroor gior|a>y honra de fu mi*
ra¿/*&inf V- iicia »n° aí"Sl>mas ^o5° *
í,
: „ „ Dios, y áDios.como 4
R
*& ggloria.
io n a .
rQcy
f0S?j Pon
y f i e3kuc
s Slos
o ld agenedQ Sj
y Capitanes toda la glo
ria de fus Hazañas. y fus
Vi&oriasla deben renun
ciar de fu parte, y ño
quererla para í i , y para
fu fam a, y honra , fino
entéramete para eíRey,
á quien firven. Ello es,
lo que hizo entre los
Hebreos loab en el me*
* ¿ti* 1 1 ,» niorabíe cerco déla in~
Nc no mi ni
Ciudfld dcRflobát,
meo adfcri que avia rendido, reícrbatutvi^or vandoel nombre de la
fia*--

**
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vigoria para Davidi Pa
ra que »* fe atribuya la ? )rn' lac¡:'

w S « ! . . mnombnX el- Congctlcv
to entre los Romanos, Armorum
Germanico en ei Tro* ftruxicfupcc
fe o , que levantó fobre boematituvn m onte de Armas, la;&cumea‘
después de las Germani- I?onu5 lc^a
cas domadas, y fuietas * U8U.“ ° ka imperio, dedicandole r<¡ nihu ai.
el rniírna Trofeo ,def- d¡c,
pues de losDiofcs,á Au*>
güilo, fin alguna men«
ció de fu proprio noni«:
b re, como lo notó Ta*
c
i
t
o
.
- Y que diré yo aora de
nueilro fa mofo Capita?
Dire por ventura,que lo
hizo afsi? No 1c haré tan
grande injuria à Xavier.
La acción de loab ¿ fino
fue lifonja, fue cortcfia:
la de Germanico parciciò modeília,y pudo íce
*
demafiada prefumpció,
como no lo- dexó de
morder el mirino Taci
to >mas ambos por eñe
rodeo, fiendopublicó,
negociaron mayor glo*
ria-} porquedé hombre
à hombrera gloria ma* '
y o r, es de quien la dà; y
que exceíio de gloria, 1
como dar visorias aDa*
vid, y T rofeos, y T riun*
fo3 à Augufto ? No albi
Xavier, que de la gloria
debida à fa Scñor>m vn

/$$o
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aromo qu‘uo para fi.Toinódel Oráculo de San
Pablo, el atributo de inItí'gi Oculo v iíiblc t \A l Rey de los ¡iiu vi ifiiinor
r 1* ? ™ ^ , inm ortal ,y inpiftblc,
m
1’ '
y para proporcionar la
íibi i. '
í
1 gloria al Rey inviíible;
£. ♦; t j' 1 la quifo también dar in; vifiblcmentc. De que
i modo ? Haziendo con
tai cautela i todas las
obras gloriofas, que los
oios, que lasvcian;no
vicflen.quc eran gloriofas, ni luyas.
s.
, Quando el Santo en la
India rclucitó el primer
muerto, tocándole en la
materia el mas domefti*
c o , y familiar Amigo*
riedofe ¿1 mucho, echa*
do el calo á gracia, lo q
rcfpondid.fuc. El pobre
Hombre eftava vivo , y
cftos Gentiles , como
ignorantes , y bozales,
penfava, que avia muer
to. Es,lo quedixoChrif.
ro , quando refuciró á la
Hija del Archiíinagogo:
Uitt. i. 5a. No eftd laNina muerta,mas
Non eftmor ¿uernte^ Qqando era liatodiT-ír!’ nwdo de muchas partes,
para que acudieíie a en
fermos , y endemonia
dos i k que no podía fa tisfacer por fuperfona,
dnva Jas cuentas , ó la
Cruz, que traía fobre el
pecho,á les Niñcs de la
-

- •

-

D e z jm O y
Doctrina, dizicndofies,
que la rezaüen , o tolo
- el Credo, lobre los mo;
leftados» y baftavaefta
diligencia délos memajeros, en virtud de las
reliquias, que llevaban,1
para que los Demonios
huyefíen, y los dolientes recibicflcn Talud. Pero
quando . Xavier c dava
cuenta á San Ignacio de
lo mucho que Dios fa vorccia á aquella nue^a
Chriftiádad, y referia efc
tas i y otras maravillas»
íiempre callava la parre,
y
que en ellas tenían fus ^
reliquias, y dava todo el
merecimiento á la ino.
cencia de los Niños,cbV '
mo Chrifto a laEe de los '!
que avia Cañado: Tn F¿ J^ *^ 10***
falvum fccic
crivia(y cfcrivia frequetemente }á Roma, á Pa
rís , á Portugal, á todos
fus Hermanos, los ¿e li
giólos de la Compañía,
les pedia con grandes, y
verdaderas infancias, le
ayudairen,yfavorecieffen con Cus oraciones,
para que por fus peca
dos no fe impidieífe el
fruto de las Almas i y
quando recibía las refpueftas ,en que le pro* ¡,V.;
metían hazcrlo, corta- ' ■ "1
vade las cartas, las fir- Tv

De X avier ¿iefpierto. '
mas, y los nombres de
todos, y los trah confi a
go,comoccftigo> ,y e í,
enturas autenticas ¿ de q
por los merecimientos
. r de ellos, y no por ios fu*
y o s, fe obraban los MiJrfarc. 16• 18 Is^íOS» ( Chfifto dCZÍa«.
In nomine E u m i nombre echaran D emeo . Dee- n o n io s , quitaran ferp h n *
ir.onia ei|- ^es »pondrán las manos fo~
pem« toí- lrc erfams ,y qued^Jen t, fupres <*«* /*»#. Y Xavier,quajfgjos tna*'do obrava 'todos ellos
mis ímpo prodigios, por la parte,
n e n t,& b e - que lepodia tocar, no
né habebúr. era debaxo de íu nombre,lino de los nombres
agenos i con que feac*
ma va pontra £¡,y losdif.
I
~ fímulava, ; í , s
. . : f)
I>e fuerte,que con ef*
tos disfraces, ydefvios,
ya negando artificiofamente, ya efeondiendo,
• ; '■* yádeshaziendoy ya atri
buyendo á o tro , fiemprc, y en todo, lo que
obrava ( con mayor ef*
crupnlo, que íi las Vir
tudes fucilen pecados,
con mayor miedo, que,
a■
fi los Milagros fucilen
■
delitos) dibertia, apartava ,yechava de fi el fidelifsimo Siervo , quanto
ene! podía refplandecer
F\
p
ií>
v de gloria,para que toda,
u
h»*«.'’
• So!i Dec y íolo , fuefle de fu Se*
tí"
?i~honor , & ñor: fofo Dios la honra».
i ^lona.
y 6 < gloria, Y porque U
.í

i %

jj,

virtud de Xavier era
muy. pgena de todas
aquellas afc&acloncs y y
ceremonias trilles, y do
todos aquellosgeílos, y;
gravedades, enmafcaradas, con que la Cantidad
fingida fe afeita, y fe haze mas horrorofa »que
venerable,y fu trato, to *
do era.humano.bcne vo+
lo, alegre, y apacible,ncr
huyendo de los hóbres,
ni dlrañando fus ñaque*
zas ( porque mal puede
curar las llagas, quien (e
defdcña de ellas , ni fon
los que han menefter el
M edico,los fanos.mas
los enfermos.) Y por-1
que el modo mas divino
de convertir losPecado¿
res á exemplo de el mifmo D ios, es hazerfe fe *
me jante k el los,para hazcrlos {entejantes á fí;e£
ta mifmafemejanpa,qiic
Xavier tenia con todos, *
le hazia creer, que era, ■
como los demas: y que
de vn proceder tan co
man , y ordinario noíc
podían cfperar efc&os
tanprodigiofos, y fobre
todoelcurfode la Na
turaleza. Afsi que cftas
propriedades. naturales
de la verdadera Virtud,*
eran los mas evidentes
disfrac es, con qncrebai
tía de todas fus Obras la
c
o pi-

. opinión de divinas,quando tuyas i ó de tuyas,
'"
* quando Divinas , para
que ios ojos de Joshombres i engañados con la
Ve videant mifma Ve rdad , y cncu. opera vcftra biertó lo inviíiblc, deba*
i bma.&glo xo, de lo que vcian,lc

Xavier, aunque de día,
y entre las Gentes, eran
muy parecidas á las fámofíísimas limofnas 4 c
aquel»poreflotanqelebeado, Hcroe, que las
llevava,folo,yde noche*,
de noche i para que no
las defcubrieffe la luz >y
folo i para que no las
vielíen los ojos.Mas eílo
m iinio, por vn lado, y
por otro »parece, que fe
opone,y contradizemaniíicrtamente. ; afsi á
nueftro Santo ,como a
mic(lroThema,enelqual
Chrifto, le encomienda
Juz,yojos.-Luz '.RejpianSic luceat
de fuezte vne(lra l * \
ux veítra ¿c¡ante ¿€ ¡os
Y
míHibus. v t O,os: Q*e vean vue<iras
viácant ooe
buenas. Pues fi la
r. i vedra bo- luz ha de alumbrar a ios

•'
v

' ■ ■ ■ ' :.u

ojos de los hombres, y
los ojos han de ver las
buenas obras >y la luz es
Tuya: rueftra Lte^\ y las: Lux veftra.
obras cambien Cuyas
faejlrasibras: como pue Opera vefde íer, que la alabanza,y tra* ,
la gloria no fuelle tam-

parece, que cogido poc
, ¿as manos.
:»
^Pongámonos ptime; rodé noche,y defpues de \
dia,envnahermofaGalena , con las paredes
adornadas de quadros de
infigncs pinturas ¿ y el
pavimento , á trechos, ,
afsiftido igualmente de Vtr*'
Eftatuas famofas,y marmoles, que parezcan vi- R ,
'
vos. De noche ninguna llftu *t atu
cofa vemos »porque la *0jorem.
mifma noche les robó
los colores. De dia, en Rebufque
amaneciendo,por el có- iam color i
trario, el Sol, entrando redic.
por las ventanas,tcsxcfi
tituy ó otra vez, el colón
perdido. Aora pucs.qna
ya vemos, lo que no pa¿ Vultu nitérecia, que es, lo que ala- tisSidciís.
bamos? Por ventura a!a-

r y

\ •' bi

"

•
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rj j j '
hamos? Por ventura ala- ( porque d bien ,y bonba alguno a la luz ?Nin- dad de todas las obras» Cl
guuo. Todos a laban las aunq nofotros leamos el
Pinturas , y las EíUtuasj inltrumcnto de ellas, no

yen las Pinturas el Pin- es nueílra »fino de Dios
“ cel de A peles, ó en las fumo Bien i y Autor de
Eiracuas.eí Cincel de Fi todo el bien) Luego &
ólas : en En todos alaban Dios , y no á mi, le per-v .,
las obras, y los Autores tenecela alabanza,y glo. '
de ellasenrías ninguno ala ria de las obras llamadas bona,& gi*
ba la luz,fin la qual no fe mias : Que vean ywcftras rificent Pa*
Sic luceac *¿n; X“ " la í “ 1 a0« obras buenas ,y glorifiquen trem veftrií
lux veftra
fe ven. Luego bien po- a vkcftro Vadre, queefla qui ¡n Cae-»
coram ho- día lucir la luz deXavier en los Ciclos* m - «%< liscíL, , ^
«íuibus.
entre los hombres, En q
Ella es la futileza inquiíicfie, 6 cl peralíe de geniofa, con que la Hu* '
.
ellos,aun mandado algu» mildad de Xavier,no fo^«
na alabanza.
| lo no bufcando el la glo«
Ve vidant En quanco á las Obras ria s mas baleándole la
opera veí- villas por los - mitrnos gloria á él,nunca la roi£.
tra boa*. hombres,que eran luyas ma gloria le pudo Lailar;
y ¿ l, el Autor de días: Mas aunque en fu Ani
aqui parece, que era ib- mo ningún <embarazo
. ? ; bre dificultad, implica-:: bazia eftc encuentro, cu
5 don, aver de divertir,6 ■ los ojos de losHonibrcs,
aparcar de fi ,como lo que veian las obras, no
hazla, la alabanza, y la i podía fer aisi^Pongamos
gloria, que quería, que el cxcmplo en los dos
facíle roda , y Cola de mayores * i Aportóles-»
Opera vef- £^os*Mas en las mifmas Quando San Pcdco*y S.
rra hnna
palabras : V¡teftras obras luán Tañaron milagrofa* buenas,t otemos la folu- menee aquel; Cojo de
cton de cfte nudo , que ; ambo* pies,que pedia liVeftra. Parccc Gordiano-, porq, moina en la puerta de el i
o ci Ifncftras deshaze e l; Templo, en ellos,y en la *
Pona.
buenas>óel buenas desha multitud , de iosque- fe ;
ce el VueftrasSx las obras hallaron preléntes,fuero ¡
Bona, eran buenas.dizcXavicr,: muydifercntes lescLc-'
no eran mias; y ti eran ' tos,quccausóelmümo'
Vcftra. mias, no eran buenas. Milagro viflo. El Pobre
Yy
que
Tom.II.
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que con la filad avia re- fielcsicomoPcdroJyIuS,;

rí?5" * * *V ' ecbido juntamente laFé, que 1c daivrtassvirtasad.
n>iracioncs, y alabanzas,,
í.x,j,e_
n
!
’
&
faltando
,dava
alabanzas
laudans
a Dios: alababa á Dios«/ y no fe los lleva detras
JDeum.
no á los Aportóles »co de fí la üfon/a, y echizo
de ellas >en los mifmos
Non illos, mo lo notó aquí San lúa
fed Deuna, Chryfoftomo. Pero la ojos , de que avia de rcqui per ¡L multitud de todos los fulrarla gloria de Dios»
loseibene- prefentes» aunque den* la confunden, abaten ,y
fececat, ad- fro de{ Templo, no fe truecan por la fuya. Efmíratur.
botvíeron al Altar,á dar tos ojos del Mundo, cie
9:.j v; gracias, y alabanzas á go^ vano, fon la Scyla»
•ti1 Ti Dios,mas,atónitos., y y Caribdis»donde tiene
S Í T S L : palmados,eftibantodoi cierto el naufragio la
»iniin hoc, conl°sojosciavadosen humildad del Hombre,
autnosquid los Aportóles. Lo qual y la Gloría de Dios* que
intucmim> viendo San Pedro, que ambas fe embarcan fíe
la gloria q fe debia dar ¡t pre juntas; y ¿untas, ó íe
Dios, fe les dava a ellos» pierden,ó le faívanjfiencomentó á gritar de ci do, la que íe íalva rarasy .
ta manera. Hombres If* las que,íe pierden, fía
raelitas * que reneis co cuenta».
•
nocimiento de Dios, q
Y porque i Porque en Sic Iucear
es lo que hazeis,y lo que las palabras : ftefptande^ iux Ve(lrá
no hazeis , viendo efte ca de fuerte fueftra /«¡^corara hoMilagro* En lugar de po dtiante de ios Hombre Sminibus.ner los ojos en Dios»cu- raro vtvXavier» que ati-Sic.
ya es la Virtud» y el po ne con iaCana i de aquel
der,y que es cí Autor de afsi. De tal modo , dize
codos los bienes»no$ mi Chrifto,hadc lucir vuefráis á noforros 2Si, que tra luz, que los hombre*:
^
crto es» lo que acoftum- viendo vueílras buenas
bran hazer los ojos, hu obras,n o os alabená vomanos» Quien los le* fotros, fino á Dios. Sen.. ‘ ,
vanta a Dios,, ferá vno» tencia verdaderamente
y raro ; todos los de maravillofalDe manera»
más ios ponen en los que la culpa, de que no .
Hombres , y los Hom honren á Dios,los ^ ven
, j
bres , viendofe viftos, y • las obras agenas buenas,
admirados, fino fon tan no eílá en ellos, fino en
aque-
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aquellos que las hazeroy
. la caula es, porque no
- luce tu' luz del :modo»
que debe. Y de que mo; do ha de lucir»que nin*
- guno lo ha declarado
hailaaoraíVo coiifieflo,
que no s¿ la pra&ica de
4ella Mathematica Divi
na ,y futihfsima 5mas la
Theorica fi. Y quai es?
«Que el lucir de la Luz
mplea por rayos dere«ho$,fino obliquos.Eílo
^ $ ,y c n ello confifteei
fondo de aquel afsi.
Sic.
En vna parte ■ dizc
Chrifto, que no haga
Tiatt. 6. i.
S e iufticil mos nucíferas obras de
vcftram fa- lante de los Hombres,
ciatís cora ¡para fer viftos de ellos:
hominibus, yen nucftroTcxto dize,
vt videami* -que las hagamos de tal
ni ab eis.
fuerte delante de los
mifmos Hombres « que
viéndolas ellos «lea glo
rificado Dios« Lo vno,y
<lootro puede fer, con•
forme los rayos de la
■ luz fe encaminaren á los
ojos , dé ios que ven las
obras, ó por linea reda«
d por linca' ob’iqua. Si
van por linea reda/uce
.de, lo que en el e pt jo,
en que los1reflexc s de
los rayos vifuaks buelven adonde íalieron , y
en ellos nos : vemos. á
nofotros« o noiotros lo
V

: j 5j

>

, mos los viftosi que es,le

que prohíbe Chriito. :

:

• Mas íi los rayosde lamil- ’
■: ■*
ínaa luz van á los ojos
?
: por linea obliqua, en lu
gar de que buelvan ios
rdiexos a nofotros,buel
ven auás.En U H ifto tiaM«¿. ¿
de los Macabeos, chava} 9. Refuiíc
' el Exercito de ios Cric- Sol in C'y
; gos en orden antes dé la Peos áureo?
. mañana 1 y luego q apa & reípie««
iredo el Sol en ei Otien- duer? *
:1c, dize eiTcxto,que hi-lcs - ett*
. rio losElcudos dorados«
y que con los refiexos
de la luz refplandccierd
dos Montes. Quien cscl
Sol dei Oriente , fino
'Xavier* Y quaics fon ios
Eícudos dorados y fino
ios ojos de los Hóbres?
Afsi herían ios ojos de
todos tas obras iluftres,
y gloriofas dd grande
A pollo1;; pero los refle*
xos dclaluz, noboU ian
al Sol «de donde avian
falidojporq no iban por
linca rc;¿i:a, mas rever
berados por linea obliqua, alumbraban ,'y hazian relp'aridecer los

Montes: y , fi los Mon
tes, como los llamó Da^

t so. t ,

vid, ion ios Cielos: Ler

■P4MC M í 9 lis 'i IlÁflfaUtf,

' ,

, t

j si

vi ocu-
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d< a d ‘ tidc m e p en d ra ‘t a y á ¿e

ven}e(

*d»í * Al Habitador •de 1t jux'lúi'T*
ios M ontes, y al Padre; „u,,.
Y ys
que

J
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quc cftà en eflfos Ciclos, x nonizada. £1 mas ettrc
7i gìorì fi* iban à parar enteramen • cho , y rigurofo Tribu,
cent Pat-‘ tetodoslos rcflexos de , nal, que ay en el Mun. do, es, el de la Sagrada
?í5í.i!.qtti
,a
Gloria.
Que
gtorifiin Codi»
Congregación de Ritos
¡
qué
à
vueftroPadte,que
«il.
en Roma, (obre las can*
tila en los Ciclos» íás dela Canonización*
fi »
r, v
no aviendo Virtud,Pro*
l.
íüh
«.
v
a
.;
■
■»
^
t
f
r.
x
i
j
;
1
-‘v
i
/
i
,
J
A
*
'
A
- w* v ■ * f c a a , M ila g ro , ü otra
»
t
ih
Sre fue ; ef pùnto >O bra fobrcnatural ,.de q
masfubidoiy mas no íé haga la m arcxq u fr
f i t a , y (útil A n ato m ía*
alto del zclo.dc lafidelidad,y de la fineza dcSan fiendo rarifsim a, la q u e
■/f
Francisco Xavier : ella d e a lü f a le , ó fe recibe»
, entre todas fus obras, la fin> fer legítim am ente
mayor obra retta entre probada. . : . ; :
codas fus Virtudes, la - ¿i Primeramente, fi cir
toas pura virtud : ette la caufa de la Canoniza«
entre todos >fus Mila-, don de Sao. Francifco;
gros el mas ettupendo Xavier íc huviera de co**
Milagro v y ette final» mar fu depofícion , no
mente, como al princi- avia de ferQuionisadó*.
Beatificado,ni-aon re
Ìlio lo attentamos,el fet ni
ido, y fundamental me putado por buen Chrif-.
recimiento » porque le tiano, mas por vn gran«
era debida la Gloria de di simo pecador. Efto
1& Canonización def~ era, lo que d fentia, y
pues de la muerte,à quié afirmava de fi. Quando,,
tan fielmente le avia da por culpa dclCapitan de
do Dios lagloria.de to*. Malaca- , fe deshizo la
das fus Obras en la Vi¿ jornada de la China/
da- Mas aun nos retta adonde Xavier avia tra*
por vencer la mayor di zado entrar disfrazado,
ficultad en eíb materia, entre la Familia del Emque es el cftccchifsimo, baxador de Portugal,
yrigurofifsimo examen aviendofe ette empeña
de las mifmas obras, de do á fu colla,en la gran
lamifma vida , y déla deza de los Aparatos»
cíe rta,y indubitableSan-* que pedia la Magettad
ridad ,quc hadefer ca» dd Rcy,qqc leenibiava*

E

0

De 'Xavier dcfpierto.
t a»y de la Corte »adonde
iba,le dezia el Santo con
lagrimas. Mi A m igo , y
Señor,1o que liento, en
nucieras perdidas, es, fa-

V
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cito*, que tan pro fundamente rcconociaXavicr.
e que tan continuamente
: confcllaya,y de que tan*
? to le delia?

En los proceffbs de
bcr de cierto,que la caufa,y culpa ddlas.fon mis las Canonizaciones ,defpecados. Q-iando fe re- pucs de aprobadas poc
folvió á intentar la entra ios Auditores de ia Sa
da del Iap-on, Íes pidió á grada Rota las caufas,
todos los Religiofos, no - que fe ofrecen r entonpor ceremonia, mas có cos íale el Promotor de
muy verdaderas inftaa- la Fe, oponiendofe con
cias »nacidas de lo inri- tra las probanas,y argu
Bao del Coraron, ic al- yendo fortii'sima.y futicanqaflen gracia deDios, iifsimamente contra Iospara enmendar primero punto» de todas. Y tc*i
ia vida, porque fas gran Hiendo la Canonización1
des pecados no impidici de Xavier,: por fi la fa
ten el fruto de aquella ma, y apíaufo vn¡vería!
emprefó. . Y quando le il de todo el Mundo>.y los
cuenca á San Igna- Teftigos de viftá de
nacio de los progreli'os fus vittudcs^y maravillas
de lasMiísiones ■de ia<In en todas partes,y no ha*
dia , acrecenta va, que dlandofc otros argumena
tertan mucho mayores, toscontra él, que los fa-r
fi fas muchos pecados no cados de fu propria bo
los impidieücn; y afsi le ca , y de aquellos vario»
pedia ,y proteftava,que disfraces, con que ec/ip•*
embiafle otro, que las lava ia gloria ,de loque’
tuvieireái fa cargo.Sien- hazia;de eítos formó, ó’
do afsi > que el mifmo pudo formar el Promo
San Ignacio avia delibe tor tres objecciones, en
rado renunciar en él el que parece le conven-.
oficio de General de la cia,de que implicava en
Compañía;/ quando las el la mifma Santidad; y
ordenes, con que le 11a- que por efib no podía1
tnava , llegaron á la In fer canonizada."
dia , le hallaron muerto, •„ Mas porque á las ob*?‘
fine pecados pues ctaa icccioacs, Y opoíiciones1
dv

. : ’ • •-. í'.
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de el Promotor de la Fe
os licito rcfponder,y iui •
pugnarlas ; yo lo haré
por parce de Xas icr,con
tan horrenda defenía ,q
folo le puede argüir de
el las, que Ion los ápices,
y puntos mas levantados
- de ia perlección Evan. gdica i y tales,; que el

tidad, que es lá abnega
' cion de li mifmo: ti que
'*e quiftire¡tgiurtyiwitat,
! viegnefc Á fi mtjmo ,diae
*Chr»ílo. Y que quiere
•dezir. Niegúele álimifi
' nao ? Quiere dezir, que
cada vno, no tolo de pa>labra, fino por obra v y
; con efe&o lienta de fi, y

- mifino íoberano Legil- <fe diga á fi mifmo i Yo
: lador, C hrifio, no fe i no lóy yo.A fii Jo decía -

tS . n
Si quis vult
poft rae veñire, abneget feotetipfum.
M ñ tt.

atrevía á ponerlos en ra San luah Chryfolto; precepto, mas á aconte- uno i y afiílo deziaSan
- jarlo ifolamaue.Priitíe- Pablo. Y fi yo me puedo
G tU t.t.io .
ira objcccion. Si era tan negar á mi, mucho me* Ego
Santo , como k) podía jor puedo negar, quan- ego. iamn6
, r negarsScgundá.Si rio era - to me pertenece. Si pue-,
tan pecador, como, lo - do negar la perlóna, mu
I podía creer? Tercera. Si *cho mejorpuedo negare
io vnó¿ y Jo otro era tan :Jas acciones. Menos es
• manifieftamentc contra ; negar, lo que hago,/que
la verdad, comolo po- negar, lo que foyiy quiS
día afirmar licitamente puede afirmar yo no
el Macftro de la miima : foy yo» mas fácilmente
verdad? Notable efpiri- puede dezir: yo no ha
to fue el de eñe, roas que ; go,lo que hago. Mas ini hombre,pues quando yo trinfeco es en el Hom. úbi á eíte Jugar para ha- bre el fer,que el fer Sanzcr Panegyricosde fus to-,6 fer Miiigrofo: y>ft
Obras, me íialio obliga- yo puedo negar las rai
do á hazer Apologías ca de la propria eflen¿ contra fus palabras.1 .
cia , quanto mas natu. En quanto á la prime- raímente las ramas, flo: ra. Si era tan Santo ¿ co- ; r es, y:fcutos,que de cüa
7 nw lo podía negar?Re f- nacen >y dezir: no refupondo, que s, porqtíe en - cité el Muerto, ni lañé
la mifma negación con* * el Enfermo?
iv' íiftc ló mas alto ó lo 1 Mas. Si por la abne- Non iplh
mas profundo de iaSah- gacion de mi mijrao*no fed alius
foy quifpiíH»1*
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Coy , el que foy , quien los Milagros , y obras
foy? Soy otro, dize Vic- f gloriofas? Luego no fo- ,
tor Antioqueno.Y fi las ■ lo licita , mas heroica-;
' ‘ acciones fon de otro,bié . mente podía negar, que ai
■■
puedo negar, que fon - eran Cuyas.
mias i antes no puedo tí Y en quanto á i los,'
> •
dexar de negarlo; pues n grandes pecados, los de ,
íicndo de otro, feria ro* - los Santos,fon aquel los,/
bar lo ageno. En ia par- no folo veniales, y mi
re pafsiva déla abnega-: nimos.mas indelibera- ^
cien fe véefto mascla- ¡ dos, y por falta de plena V|'
vel«t :n rameóte, rDe.los mas advertenciacafiinevita- ^
: /V
alíenis cor- fnertes Martyres, dixo ^ blesá la fragilidad huporibus di- elegantemente el Gran- • mana.Com j podía pues '
; ,,:
micabanc. de Nazíanzcno, que pe-: í creer Xavier, que eran ;
Ieavan,y padecían en los ; los fuyos can grandes, y,'
Cuerpos proprios, co- graves, como él los cd o i
mo fi fuellen agenos« Y reflava ? Porque afsi Jos »
; : eftaenagcnacion es , la reprefentava, y afsi los.
. : que principalmente prc- ; reconocía íu humildad.*
tende Chrilto Ven la ab- : La Virtud de la Humil-u
negación de (1 mifmo:: dad , no por vieja ( que :
r
que en las perfecució- ; ñola reconocieron ios
• nes,injurias , y afrentas, 5 Filoíofos ) fiempre ve :
fe porte cada vnotan in- • con antojos, y los que '
fcnfiblcmenre, como fi 2 vfa, fon, los que vulgar.-* ¡
fuera otro el perfegui- mente fe llaman de lar
do >y otro el injuriado, ’ ga villa, porque es muy
y ■ afrcntado.Afsi fe por-1 corta la Cuya. Y, comotó Xavier en las enor- ; eftosantojos,aplicados:
mes injurias, y afrentas a los ojos , por vna parpublicas de las calles , y • te bazen las cofas peplaqas de Malaca, con • quenas grandes, y por
tanta ferenidad de ani- otra, las grandes peque-.
:
m o, y de roftro , como i ñas*efto mifmo les fu-;
;
; í ; fi el afrentado fuera cede con fus Virtudes, y i
Non ipfe, otro. Y fi él \ no era él, ; con fus Pecados :á lo9'
fed aü.is fino otro, para las afren-' verdaderamente-humil-**
quifpiam. ras: porque no feria ta- des( quefonloópueiio 1
bien otro ,y no él para * de los imperíédos) y ;
*
pot

.•

%

*

*
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por etVo fus Virtudes,
iiendo grandes, les pa
recen pequeñas , y fus',
pecados, tiendo peque- ¡
ños ,les parecen grandes

:

:

de todos los Macílros
Espirituales , y Afccti- ■■eos»nías con licencia fu- 1
ya, yo lo dillingo.En las ■ €***• t. 7.
colas baxas.yviles , la dSR0ras te,
. *
I .T im , li xj Alsi<mirava San Pabló humildad es hija del coi ' e ^ c a t ó t e s á los tuyos '■>y le llamanocuniento propno: en mull-8tcs; c*
f ice- Vl cj primero ,y ei ma- las altas ,y mucho mas
y<r, j.io um vof <2|c rodos los Peca- en las altifsimas; es hija
pn .u». ua» j ores> [)onj e nota San de la iguorancia de (i.:
Bernardo; que no dize mifnio. V porque la dií- <
Ego fui. [ hj yo, »mí foy yo j por tinción por nueva no r ,
que no Tolo le refería á parezca menos cierta, ! ; f
JR¿o Casa. los. pecados pallados vamos; á la Eícritura. ? : . , :
1
quando peefeguidor de Hablacl Efpoío Divino
Oirifto, mas también á con vna Alma, no íolo
los defectos prefentes, Santa » mas Santifsima
quando: era el nnyor (que eíTo fignifrea aquel t
Amante de el mitino fupcrlativo Hemoftjsima) PulcKertía
C h r iílo y el mas ar y dize , que fe ignora á oía.
dientezelador de fu glo ti mifma. Pues ti era tan
ria,^ ) ' i • ••
•• . : ' r. hermofa ,y tan agradaSin embargo »tiendo ble á los Ojos de Dios, Si igoor*
fus pecados ,y dcfe&os, como es pofsiblc, que te,
en aquel tiempo , mini- ignorado,no folo.lo que
snos (como también los tenia tan cerca, mas ce
de Xa* ier ) parece ¿que tro de ti mifma? Porque
no bailava la Humildad aquella Viítud, deque >. ’
de cada vno de ellos,pa- Dios mas fe agrada (co
ra creer, que eran tan; mofe agradó en laAU
grandes i porque no ay i nía roas Santa, y SantifSanrotan humilde v que íima fobre todas ) es la
debe ; ni humilde ran Humildad: Miro l* hu
Santo, que crea de ti, lo mildad défit Efe lava : y la lu e . t. 48,
Refpexic
que no es ; pues la Hu- humildad en las cofas bum.ii
raté
miídad no es ilufion ¿ti- - aitas, y fublimcs , no es Ancíll* fu«
no ciencia , como hija > hija del conocimiento,
del conocimiento pro tino de la ignorancia ¡ í ; .
prio, file Proloquio es propriá Te ignoras» De Si ignoras :
absolutamente rccebido aqui fe ligue, que, n el te.
Hoto-

D e X a v ie r defpierto.

*‘
'
JÁAttt í«

Nefciat fi
niera tua»
quid faciat
dsxeera tua

Hombre no puede creer
lo contrario, de lo que
labe, ninguna dificultad
tiene en creer lo contra
rio , de lo que ignora. Y
porque los Santos Tolo
conocen en fi lo baxo, y
vil i y ignoran lo alto,
¡y mucho mas lo aIdísi
mo > por elfo la igno
rancia de las . virtudes
contrarias, que ignoran,
los perfuade fácilmente
á creer la grandeza de
los pecados, que conocen.. Quando hazeis la
Jimofna , dize Cbrido,
no Cepa,■vueftra mano
izquierda, lo haze la
derecha. Y fi la vna ma
no en el miímo hom
bre puede ignorar , 1o
que haze la otra •> que
mucho es , que la iz
quierda de el pecado ig
nore , lo que haze la
derecha de la Virtud?
Partafe nueftro Santo
por medio , de fuerte,
que el Francifco quede
de vna parte,y el Xavier
de otra ; luego fe verá,
como la ignorancia de
las Virtudes de ,Xavier
podia facilitar, y fundar
la creencia de los peca
dosde Francifco. ¡ *
1 Solo relia el argumeto de la Verdad, porqué
pudiera inferir, alguno
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con menos reverencia. S¡
Xavier,como Santo,r.er
gava , lo que era 5y co
mo Pecador afirma va,
lo que no era: luego faltava á la verdad, por no
dczir en términos mas
groíicros, y claros i que
mentía. Refpondo ,que
todo podía fer, y fue,fin
exceder Jos limites de Ja
Verdad, antes lubiendo
á los vltimos, y mas al
tos, áque puede Ilegac
la perfección de la .Vir»
tud. Mentir como lo define San Aguftin, es dc
zir ó ir,quien habla, Mentir?
, contra
contra lo que entiende. eít
De fuerte,que quien di mente m ico
ze , lo que entiende, tan
fue ra eftá de mentir,que
antes mintiera, fi hiziera lo contrario. Exemplo. Preguntado el Bau / * 1 tm
tifta, fi era Profeta, ref- r<J hcía^f
pondio , que no. Pues fí dit>non;
Chrifto. dixo , que ol ,
Bautiíla no folo era Pro 1 HC. 7
feta, fino mas que Pro- Prophetá,
feta >como puede dczir &pl«s «.juí
el Bautifta ¿ que ¡no es Píophetaqi
Profeta ? Porque Chrif
to dezia de él, lo que fa:bia de él > y ei Bautiíla
(
dezia de fi, loque labia,
y entendía de fi. ¡ C: 1 • . ..
: Mayor, y eftupcndo
„ )
cafo. El Píalmo veinte,
,,
: y vno, como confia.de • . ¡ ;
‘. .
Zz
mu;
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muchos teftimonros de de tal Hombre,y aquela Efcñtura i es de Fe, ‘ Ha Plebe mala, ingrata,
que habla literalmente ; y blasfema , hazian tan
de Chrifto; y di2c en él ' poco cafo, y eftimacion
¡t f a l. l i . 7 .
el mifmoChrifto: To no de Chrifto , como íi no
Ego fu ni
vermis , & foy Hombre, foy vngufa- fuera hombre , fino vn
a onHomo. nitío de U Tierra. Es pof- gufano vil de la tierras
fiblc,quc tal dixeflé el por efío el mifmo Semiíino Chrifto.SiChrif- ñor , conformándole íü
to es Ja Suma Verdad, Verdad, y fu Humildad
como puede afirmar de con efta eftimacion vulfi, que es vn gufanillo, y gar,no dudó de afirmar,
negar de íi,que es hom- que era vn gufano , y
bre, Articulo de Fé,por- negar, que era hombre,
que todos daremos mil como ellos dezian. Y
Ego futa
vidas ? Porque afsi, co> ifi á la Verdad,y Humil- vcrrn's » &
mo Chrifto es la Suma dad de Chrifto, para ne- non
Verdad, aísi es, también gar de fí , lo que era, y
ja Suma Humildad 5y la afirmar, lo que no c ra, :•
Verdad junta coma Hu- le baftó, que íe conformildad, puede afirmar,, maflfe con la eftimacion
ó negar un implicación, agena; porque no le bai
lo que laVerdad, porfi taria a Xavier,el confola , no puede. Y qual formarle con la eftimaes la razón, en todo d cion propria > Por ella
rigor de la Filofofia, y podia afirmar , y afir*.
Theologia ? La razón mava , que era grande
es : porque la verdad,. Pecador,y portfiópopor fi íbla, tiene obliga- dianegar, y ncgáva,quc
cion de conformarle có avia en él cola alguna de
' -V
fu objeto, afsi como él Santo,
es i pero junta con ia
Y como el grande y t giorifíhumildad, baila que íe . Zclador de la gloria decentPatrem
conforme con la eftima- Dios aniquilava tan pro veftrü, qui
Ibid. Ego cion, que ella tiene, ó fe fundamente la gloria de Coelis eft*
fum vermis
& non ho tiene del mifmo objeto, fus obras , para exaltar
mo oppro Efta fue la razón de en ellas la gloria de
brium ho- Chrifto, que no calló íu. Dios; no podia faltar la
minum, 6c Mageftad. Porque aque- Providencia , y lufticia
abicclio pie líos Homtytf? a iqdigqo^ dej giiímo Djos, no fobis.

De X avier ¿efplertd.
loen exaltarle á élcon
¡a gloria de la Canoni*
zacion > mas en decíarar publicamente á todo
e l Mundo por la voz del
Sumo Pontífice ( que es
la fuya en la Tierra) que
no es otra la cauta, de
que le glorifique afsi
del pues de la muerte, fino,porque éí le avia glorificado tanto en la vida, pronunciando el Suprono Oráculo de la
Iglcfia, y cantándole á
Dios en efte dia,en pruéba , y corrcípondcncia
de vna , y otra gloria:
Deus , qui Dios, que ¿/orificáis, ¿ ¿os

Ssi fue canonizado
S.FrácifcoXav iers
y fi tuvo alguna cofa de
admirable, ó milagro*
fa, efta Canonización»
yo no le hallo femejan$a entre los Milagros de
Chrifto, fino la del banquete en el Deficrto, de
cuyas fobras recogieron
todos los . Aportóles,
quanto cada vno podía
llevar. Lo mifmo digo,:
y no puedo dezir menos, ni sé dezir mas, fi*
no que fue Caro izado

A
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tanta lobreabundancia
de merecimientos, que
con las lóbras de tuCanonizacion fe pudieran
canonizarotros muchos
Santos. :¿ y.
i
¡;. Muchos Santos no
hizicron ni aun vn milagro folo i y Xavier, no
lolo fue miJagroíb,ma%
como muchos Autores
le llaman»fue el Miia*
gro de los Milagros,
Muchos Santos no fana*
ron vnas tercianas ¿ y
Xavier, fuera de los que
no fe laben, refuciló té*
(enta, y ocho muertos*
Muchos Santos no dixeron vna Profecías y
Xavier afsi vera Jas co
fas futuras,ó aufentes,
yhablava en ellas ,'co*
nao filas tuviera delante
de los ojos. Mahos Santos no convirtieron vtu
hombre á la F e; y Xavictdc todas las Sedas
convirtió tantos, quantos ellas en mil ,y qii-,
nientos años no pudicron pervertir. Muchos
Santos ¿ contentos con
la falvacion de fu Al na,
no faíyaronotta vy Xavi.er dcInocentes,y adultos ,.(iguicndo,á los que
menos d¡zen , (alvo, o
pufo en eftadode Calva , k

r} 6 4

• Sermon Decimo, *

cientos mil Muchos
Santos , guardando per
petuo fiiencio, ni fu len
gua hablaron ? y Xav ier
predicando à inumerà»
bles Naciones Barbaras,
à todas les habliva en fu
propria lengua. Muchos
Saotos>íir vicndoáDios;
à lecas , no tuvieron
iiUíiraciones, ni coníheíos de el Ciclo? y en Xa
vier : fueron tan conti
nuos , y tan cxceisivos,
que no cabiéndole en el
pecho , apartando de
Cobre él la ropa , caíi
dcfmayado,dezia; Bajía,
Señor, bajía , bajía, MuchosSantos fe quexaban
amorofamentc à Dios
de lostrabajos, entran- ’
do en cite numero el
naifmo lob ? y Xavier,
íkndo tantos>y tan ex
traordinarios los íuyos, ;
le pedia i Dios, que fe
les moftrava , mas, mas,
toas. Muchos Santos nü.
ca latieron de fu Patria?
y Xavier, aviendo de
cado la fuya ,y li endo
can cftimado en todas
partes, que fe pudiera
contentar con fer Ciu
dadano dei Mundo, fié*
prc le tuvo por deftier»
to.Muchos Sanros Hum
ea pufieron el pie en el:
Mài ? ni le vieron ? y

Xavier dcfdclo vItimo!
dd Ocafo, hada lo pri
mero del Oriente, debaxo de todos los Cli
mas , no folo experi
mento la furia de fus
tcmpcftades,masla de
fus naufragios.'Muchos
Santos hizieron grandes
penitencias por fus peca
dos ?y Xavier, toman-"
do (obre filos agenos
para pagar porellos* naíblo los llorava con la
grimas, mas ios lavavar
con copiofa fangre de
las proptias venas. Mu»,
chos Santos •> porque
vivían folo con Dios, y
coníigo, no padecie
ron persecuciones de
los hombres? y Xavier
no folo las padeció
crueles de todos , los
que notenian Fe,ni Re
ligion ?mas harta délos
miimos Chriílianos fue
cruelísima mente perfeguido. Muchos San-"
tos nuaca fe ofrecieron1
a la Muerte , ni fe puíieron ä peligro de ella ‘
por amor de los Próxi
mos? y Xavier con el ’
pecho abierto á las Sae*'
tas, y Catanas, herido,
y calí muerto, los de
fendió muchas vezes.
Finalmente', muchos
Santos (y todos ;quan
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tootaron ,quanto tra- molo fue el ma'.ordc
bajaron, quanto pade los nacidos, quar-do de
cieron , fue , por al can él dixo el mifmo Chriícar , y aflegurar la Gio- to : Veis a q u í , que yo cm- v"
lia , y Bienaventuranza bio a mi jirtgd. En todas ^
delCiclojy Xa\ icr, dtí- las Gerarquias, y en ío- ^
pues de citarla gozando, dos los Coros de los ®
dexa el mifmo Cielo/ Angeles le dan lugar a
del modo, que es poísi- Xavier , los que mas
b!e, y anda en efte mun exadamenre e/crivieró
do enríe noforros, para fu vida : como Angel,
focorrernos, y ayudar en guardará los Homnos afee Bienaventura brcs:como Arcángel,«*
dos. '
prefídirá las Ciudades:
Demos otra buelta, y como Principado , en
fea la vltima, á la mi Una procurar la confervadó
Canonizado, y hallare- de los Rey nos: como
KioSjquCjfiendo S.Fran- Poteilad.en fujetar á los
cifco Xavier canoniza Demonios: comoVir-f
do con titulo de Con- tud, en obrar los Mila
feífor , lo pudiera 1er/ gros : como Domina
por todos los otros gra- ción, en tener imperio1,
dos de Dignidad, y de fobre las Criaturas: co*'
laureolas,con q los de- mo Trono, endefean-'*
mas Santos fe dittingué; far en „él la M'ageftacf
y reynan coronados en Divina : como Queru
ía Gloriascomo Patriar bín en la altifsima Sabi
ca , con los Patriarcas» duría : y como Serafín*
como Profeta , con ios en el arderifsimo Amor
Profetas i como Apof- de Dios, y de los homlo l, con los Apoftoies» ‘ bres, en que fíempre vicomo Martyr, con lo* vio, y murió abrafadev •
Mattyres » como Doc- El nos alcance la imita(to r, con los Dodores; cion de ral vida , par#
como Virgen , con los que con ella merezcaVírgenes. í üendo afsi, mos en la Muerte la par que es foio vn hombre, ticipacion de la miun#
íábemos, que fue Cano- Gracia, y el premio de
«izado por Angel ¿ cor aquella Gloria»que fo-
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los pafios alaba liaras:

Que hermofos [obre los
Os Mundos en vn' montes los pies , del que Ifal jj. 7.MI dns ps
Mundo; el Mun- ; anuncia, y predica U paq C£uà m pul ipfum fie
del 'que anuncia lo bue chri fupcr
d o , que hizo el Verbo
■ tnontcs peÁus clt
increado i y el Mundo, no ! Y las lenguas,y las • des annun-

D

Et Muntiti
eú non eos
nov ir.

V

Kmitcs inVmvcrlum.
Trafciicate
o¡T!mi crea
li). X.
Iviundum

Vüivcriiiir.
Oír ni ci ivr

que dcfpucs de humana-' vozes admira David: Su •tiantis , 8c
dono le conoció, fon fonido lalio a toda la tter~ pratdicanlos dos Mapas vniverfa- f u } y fus palabras a los tis pacemj
les, que c\ Se ñor,y Ref- * fines del Orbe déla Tierra. annuntiantaurador de ambos les Mas líalas Tolo dize,quc tis bonum!
dio á tus Apofto\cs:el vio los pies fubir á los PfaK 18. j.
primero para termino montes* Y David,aun. In omnem
de fus Peregrinaciones: que habla en los fines tetramexivir ionus
El iegundo para oyente ' de la Tierra , no dize cornai , Se
de fus Sermones. Mu-" que llegaron á ella las in fines Or«
cho tienen que caminar vozes, lino que Calieron bis terra?
los piesdccLtosPercgrL* para ella. De aquí nacen • verbaeoru.
nos , pues es el Mundo' dos graves quetVioncs, Quàm puU
todo, .Y macho tienen,
fundadas en las palabras vini pedes
que dotrmar Jas lenguas - quepropufe, vna Cobre f'iper mona
tesi
de ellos Predicadores, el i r , otra fobre el preIn omnem
pues ion lasGr*f« tam dicar.La primcra.Si an terram exibién todas. Los pies, y" duvieron los pies de ios v'it Conus e®
Apof* runj.

*
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Apodóles tanta Tierra, catorzci porque al fa
quanta Chriilo les mi grado numero de los
dió , pues fue rodo el ciozc de la primera elccEu-tci in Mundo. La fegunda:Si nion ( fubliituido en lu
Mundum fus lenguas á cantas Na gar dé ludas San Mivnivcrfum. ciones , quantas el mif- thias) acrecentó Chrif
Praedicatc
Omni Crea- mo Señor les fcñaló, to , defpucs de cftar en
que fneron ,fin excep el Cielo, á San Pablo, y
tur«.
ción , todas las criadas. San Bernabé. Y afsi co
Los Dolores Antiguos mo los Apodóles tuero
no tiene aqui votoade- catorzc, afsi fueron ra
quadoí porque Chrifto bien catorze los ligios,
no habló Tolo de ios en que el Mundo,en ta
Apodóles en fus perlo ta antigüedad no cono
nas , mas también en las cido ,ni con las pifadas
de fus fuceflores, de q uc de fus pies, ni con lai
los Antiguos no tuvie vozes de fus leguas fe
ron, ni podían tener en podia fantificar. Aora,
tera noticia. Los Mo Divino AlTumpto de cfi.
dernos , no folo funda ta mi indigna -Oración,
dos en la Hi (loria Ecle- comentaremos á oic
íiaftica, y Profana,!« as vuedro Heroico Nom-.
en la evidente experien bre. ’ Lie gó en fin en la
cia , conftantemente re Era de mil,y quinien
fuelven, quehida elfi- tos e1 Decimoquinto fi
glo todo de mil ,y qua- g o , y con éi apareció
trocicntos años,defpaes en el Mundo Francifco
déla Rcdcmpcion , ni Xtvier, Dczimoquinto
los pies de los Apodo- A podol. Del Reyno de
Ies , y Varones Apolto- Ciiridó dizc David, fu pfal’ V •8
licos avian pifado las vi- Padre. Que dominará Doí"inal,17
timas Tierras del Mun de Mar á Mar, y del Rio
do, ni las Gentes, habi hada los fines de la rt., & * flu.
tadoras de las mifmas Tierra. Y que es de miuc vfquc
Tierras avian oido las Mar á Mar ? Esdcl Mar adcsrmmos
vozes de fus lenguas» Atlántico, el vldmode O.bis Tec
Parece, que el numero la Europa, halla el MarXXi
de los figlos fe ajuftó Eóo,el vitimo de la Af
con el de los Apodóles. ila. Y que esdelRio hafLos A p e á is firctw u los fines, y termino ,
de -
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¿c la Tierra? Es del Rio
'
T a jo , donde le embar
co Xav ier , haíta el lapon , donde fue el prim t i Predicador , cjuc
pnfolos pies,y el primero, de cuya lengua fe
oyó el nombre ccChrif1
to. Afsi ie Jo propuíic,
ron en ia caufa de íuCanonizacion al PapaGregorio XV. lo s Auditores de la Sagrada Rota,
por ellas notables pala
bras. Predico el Evan
gelio en las Islas del lapon-, donde el nóbrede
Chriíio nuca antes avia
fidjoido.y entonces Ce
cumplió Ja primera vez
In omnem la Profecía dcJPfalmo;
T crram cxi.

v>t (o^us
eoruai.

-

\
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Harta aquí aquel
notable Teftimonio. Y,
como entre todos los
M initlros de la Propagicion de la Fe Católi
ca , en el ir fueron tan
fingn/ares los pies, y en
el predicar tan fíngníar
la imana de San Fran
cisco Xavier, que nin
gún otro fe puede com
parar con enrarece,que
no nos queda que ciezír
en Ja materia de nneftro The nía, fiendo ella
tan ampia , qnc contie
ne dos Mundos f e{ Ele •
m m p ! r t Qvfc,2nda * y

fie n d .

el Racional , á que íé
predica. Aora ya que
Xa vic r es incomparable
en ella gloria 5y ningu- • “ * :
no le puede comparar
con él j folo relia, que le •’
comparemos , configo
miiino , y vna parte lu
ya con otra parte.Conv
parando pues los pies de
Xavier con fu lengua i y
ia lengua con los pies, c
la queíhon o Ptoblc- Munduin
ma de nu Difcurío lera vniverfum.
elle. Si fueron mas ad
mirables los pies de Xa- Predícate
vier, en lo que andu- EvangeUú
vieron j ó ia lengua de otunicreaXavier ,en lo que pie- türa5*.
died. ,
■
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L ir por el Mundo
no es vna mifma
cota pata todos , dize
SciKca,, Si el Hombre CaM j
fuer e Sabio, es Peregn«ación, fi fuere necio,es pbns petedcftlCiro. Es Petegri- grinatur,
nación, íi fuere Sabio, ftulms exu
po 1que tendrá mucho
que aprender, de lo que
viere, y experimentare*
y lera para él la miinia
Peregrinación, cítudio.
Por el contrario, fi fue
re necio, no Tacará otro
fruto de las Tierras,que
anduviere , fino cflat
fue-

E
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foera de la Patria, y cf- como pod ñ fer cíio, fio
to propriamentc es defi* canfarla memoria ,n í
tierro. £n quanto ala faftidiar los pidos ,rcpíPercgrinacion v cllacs tiendo aora por junto,!o
, / t''
vno de los libros,que ¿jueen otros Diícurlos
¿ 1 ' el mifnio Efpiritu Santo avenios vifto por parinculcó, pata que fe res? Yá que la medida de
aprendieífe ia verdade- cita peregrinación, y el
'teca ^9 . 5. ra Sabiduría: Va¡Jaraa ¡a termino fin termino de
In terrara T ierra de ¿as Gattcsc/ira. eftc Itinerario,no es mealienígena- n*r. Porque la Geogra- ñor, que el Mundo torum gendú fia del Mundo mejor íc do , hagamos vn Piti-'
pettraufiec. aprende vifta en eí mifc pie, no de centenares,'
.
mo Múbdo, que pinta-; mas de millares de le
da en el Mapa. ÁCsilo ■ guas, y midiendo coa
,
hizieroaíos dos Mayo- fiel compás lasdifiancias
r
res y mas fervorofos de vnas Tierras á otras,
Maeftros de vna, y otra andadas, y bueltas a anBiofofia, Platón, y Arif-r dar muchas vezes; defi*:
totdcs. Y quando los haziendo afsi ei ovilla.
mayores Maeftros van. de aquel Mundo nueva
á aprender del Mundo, en lincas Matemáticas;
les manda Chrifto á fus por ellas, como por el
Mundura1n Difcipulos/que le vayan hilo de Ariadna, podre- V nivetíum * enfeñar: Yendoa todoel mos falir de tan intrmpradicatc Mundo predicad el Era»* cado labcrynto ,y reduomni crea- gelio atadas ios Criaturas. cir á numerocoprehentur*. *
' Fueron los primeros fiblc la fuma, que ver-»
Apollóles á las partes laderamente es jomendel Mundo, que íes cu- fa.
, ; ^
pieron, y el nueftro a la Los que níascftrechafuya. Y como c«prime- mente hazcn efta quenroelir.quecl enfeñar, ta, dizen que anduvo S.
antes que oigamos las Francifco Xavier en el
maravillas de la lengua Oriente treinta ; y tres
de Xavier , en lo que mil leguas. Mas porque
predicó,veamos ios paf- cftos miden fofas las difíos de fus pies, y quan rancias de vnas tierras i
admirables fueron , en otras, por linca rc£h,fm
lo que caminaron. Mas las quiebras^ demafias,
Tom.II,
Aaa
que

*
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que en las íúbidas de los se»la Celda m is lejos.
Montes »en los rodeos O lejos de tos camidc las entenadas, y en nos de Xavier 1 Aquel
otros paífos dificulto- Angel como el de efc Mcfbraho;
Tos, tienen todos los ca- . Apocalypft, media los ® ,n‘s »JJJ*
minos smas cierta es la patíos al modo- de los clt
medida,de los que ade- Hombresiy afsi los con«
laman cite computo, tava.Masque gloria inquandomenosátreinta,, menta feríala de nucf*
j
y feis mil leguas,Ello di- tro Peregrinoquando
ze Ja Arithmctica de la. ni los Hombrcs, ni folos:
l
Tierra j mas quien po* los Angeles, mas el mifr
; .
drá comprchender la de mo Dios le contava los* , .
el Ciclo ?En el Apoca- paífos,comadcfidezia
5r/*.n.i7 lypfi fe hazc mención de el Santo lob: Vos, Señor»
M- i
Menfuu medida de losHombres,. anís cmadomrp*Jfos\
Tü quidcm
horaínis,
Antes, que paffe adeJ2
quae cft An- v medida, de los AngclcsJLos Hombres miden. Jante»quiero qnitar aquí
&l'b
gtoCcnmcmc por Je—. vna duda,y es ,.concor-.
i
!
guas,y por millas j los* dar lospafibs delTícm-*
Angeles miden porpaf- po, que tanto corre,coiy
fos, y vno por vno. En > ios de los pies dcXavicr*.
las Vidas de los Padres- que .corrieron-;mucha
del Yermo, leemos de: mas. que él. Como pu>
vn Santo Viejo, q can- - do fer, que en diez años
fandofe de ir a. batear la. qac el. grande Apoftof
agua 4 la Fuente; por vivía cndaJndiavanda* / ,
citar lejos de fu Celda,. viclfc, y corriefíb tanto?
determino hazer otra La mas celebre Peregcimas cercana, y yendo á, nación, que tenemos cti
Ja mifma. Fuente con la Sagrada Efcritura, es
‘ftc penfamiento, oyó» la de Moyfes , ,de*fde
vna voz , que le fe- Egypto á la Tierra de
pía , dízkndo.. Vno¿ Promifsion i y es cierto*,
ios, tres, quatro, y-bol-} que, en quatenta años*,
tiendo, vio, que era va? no-camino Moyfes laAngel „ que le iba con* ccntefsima parte , que
»ndolospafíbsjconquc Xavier en tan pocos. Si,
mudó tanto dei intento, cite maravillólo Hsroe*
a^avwtcai4o,qucpafc »Qhayiwa vivido-en

¡
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nucftros
tiempos,L-aviaSolviendo pues, no al
►
—— ■

enosdepenfar, y hazer numero de ios paflos de
* / vna de dos fupoíiciones; Xavier , que folo Dios
ó multiplicándole ios podía contar, mas á las
años, creyendo que avia leguas , que contaron
vivido ¿ociemos, ó tre- los Hombres \ k codos
i *t
cientos'; como ios Pa los dozc Apollóles les
triarcas , que fucedicron dixo Chrifto N u ció
■ áNoe i ó multiplican- Señor, que fuellen á to
í
diole Utrítfma Perforen do el Mundoraias á ninimaginando , que elle ¡uno, que fuerte á todo»
no dividido por partes»
-í ¿ Xavier no fue vn Hom
bre folo * fino muchos como lo hizieron; y fi
Xavieres,afsi como fue ellos no huvieran faíido
ron muchos los Hercu de lerufálcm , anduvo
les , que corrieron el tamo el Apoftol de el
Mundo, limpiándole de Oriente,que pudiera fu*
los Mordimos , que le plir el camino de todos
infeftavá, y todo fe atri dozc, no en parre de el .
buye á vn IoIq Hercu Mundo» mas en todo«
les. .Mas no teniendo No es encarecimiento»
duda , que Xavier fue fino demoftradon evi*
vn fojo Hombre, como dente. Porque el Diá
pudieron vnos pies hu metro de todo el Mun
^}
manos caminar tanto en do , como del Oriente
un poco. tiempo ? De al Poniente ,b del Sep
Mercurio dizcn iosPoc- tentrión .al .Medio día,
tas Gentiles, que tenia en que fe atraviesa ro
.alas en Jos .pies: masef- do de parte á parte, no
to es fábula. De los de tiene mas de tres mil
Xavier podemos afir leguas i y en treinta, y
2J*h 40. 31^. mar , que él lastenia.no (ostnil, que fue lo me
AíTamcnt fabulofas, fino verdade nos, que Xavier andu
cunas, fi. ras , y tan veloces, dizc vo , podía dar, y repar
utAquila;. luhs^como las dclAgui tir tees mil a cada vna
de los Apollóles. Efte es. .
|C«rr ent, 6c la. Y para qué ? No para di vn modo de andar to*
eon lobora botar ,tnas para correr,
lijbunci atnbu pandar tanto, como fi do el Mundo. Ei otro, y
jlabunc , 6c bolaficn: Correrá#, y no mayor, no atravcfarlc
fflííon defi trabajaron; andoranj y na pote! piamaro , mas
cient.
Aaa a
soiisféíectraH*.
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rodearle esféricamente que el Mondo dieíTe dolieren»,por toda la circunferen- buelta. . , Arquímedes, fi Coafiftc*
cia¿ Y efte rodeo, dan* aquel prodigiofo Ma* rcm.
dobueltaá todo el Mu thematico ,dezia: que (i
d o , hazen, no vna, mas pudiera afirmar vn pit pf*i. r7.
quatro vezes, treinta, y fuera del Mundo,Ic ha- Dominus,
feis mil leguas. La pri ría dar vna buelta* Y ef- firmamentu,
mera Nave , que dió to es lo que hizoXavicr. mcumi
buelta á todo el Mun Se pufo fuera del Mundo , mas digna de fer do} porque iedexó : fe ^ °v‘1 2-"
colocada entre lasEftre pudo afirmar fuera de pioSj8£no4
lias ,que la fabulofa Ar el $porque fe afirmó en eruntv
gos , fue la del valerofo Dios.Y no con otro infc
Portugués , que dió el truniento que el de fii
nombre á fu Eftrecho. lengua hizo, q. el Mun
No el, mas ella, llama do dicíTc buelta. Si que-«
da la Vi&oria, llegó a reís, que no aya malos,
las Playas de Efpaña; y ni maldades en el Mun-i
alli fe mofirava, y vela do j dadles vna buelta,
con admiración, y cali dize ef Efpiritu Santos
con reverencia , aquel Efto quiere dezir aquel'
prodigiofo leño. Y que buclve, como lo tradu* Vertí?
diremos de vnHombrc, ccn los mejores -Intercuyos paífos caminaron pretes. Y p a ra je vea.
1
tanto, que pudieron dat mos, como le hizo dar
buelta quatro vezes á cita buelta Xavier,oiga gyfa*
coda la redondez de el mos primero el citado,
Mundo?
en que fe hallava, aquel
nucvojy grande Mundo
*r
i III.
del Oriente, antes que
entrañé en él fu ApofO ay duda , que tol. Confiava de Chriffueron muy ad . tianos,y Infieles de di-"
mirables los pies de Xa
Verías Sedas. Y comen
vier i pero mucho mas» tando por los* llamados
admirable fue fu km Chriftianos-, referiré c6
gua. Porque,- íi los pics,^ fus proprias palabras, lo
andando, pudieron dar«' que eferivian,; y llora
buelta al Mundo, Ja lcn- < ban en aquel tiempo las*
Suj^tcsiitaAdo.fcOj, Informaciones mas au«
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Mundcii-in ma
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autenticas. La corrup*
cion de las columbres
fe : reducía à aquellos
tres vicios Capi tales, de
losqualcsdizeel Evangélida San Iuan:£/ Mimdo efla puedo en lo malig
no, Codicia, Ambición,
Torpeza.En quanto à la
Codicia, en los Tratos,
y Contratos, el de mas
provecho era el mas li*
cito. Las culpas, proba
das cn juyzio . eran el
Pan, como dizc Ofieas».
de que íofuftentaban los
luezes, pcfandofe para
la abfolucion en la mifma balança ; de la^vna
parte el deliro , y de la
otra el dinero. En quan
to à la Ambición era
nra,y No
Honra,y
Nobleza la im
lidad de las Leyes
punidad
Humanas, y Divinas. Y
el macar Hombres para
tener,que gadar con lar
gueza , fe reputava por
valora como el no guar
dar verdad, ni palabra,
por Hidalguía.En quan
to à la Torpeza, vivra
d Señor con fus EfclaVas, cinco, y feis , de las
puertas adentro,como
(i eftuviera cafado con
días legitimamente : ni
fe eílrañaba dio enGoa,
mas, que en Marruecos:
X obligándoles ¡louas à
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pagar tal tributo , ó jornal cada dia, que no pu
diéndolo grangear con
el trabajo, tratan vendí«;
da la Honcftidad. Para
dcfa hogar las Concien
cias de tan profundo, y
cfcandalofo abyfmo,no
avia cuy dado,ni memo
ria. Muchos , pairaban
años , fin- acudir á los
Sa cramcncos i- y el hazcrlo fuera déla Quarefma, erada mayor
hy*
3rh
pocrefia. - ,. .
Afsi hallo Xavier la
Chriftiandad, ó el nom
bre «le ella en la India. Y,
que poder, que indufc
tria, que maquinas eran
neccflarias , para hazee
dar buelta á cita Ninivc»
mas dificultofade con-*
vertirfe , que merece
dora de fer dcftruidaiF
Pero ya veo venir nave
gando á lonas , no for
jado, y violento en el f i
vientre de Ja Va llena*
mas obediente á Dies, y
revertido dd Efpiritu do
Chrifto ■ ,: pareciendolc
efpaciofas, no las aletas«.
6 remos dd Monftruo,
(inolasalas de los mif-*
mos-vientos parafaürL
Tierra, y dar fetidísima*
principio á fu heroyea'
Mifsion. Llega en finr
pone los pies en Goa
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Xavier j y aora verán
ellos en los delmifmo
lonas, quanto mas poderoía es fu lengua. La
' Ciudad de Ninive era
Taatiambi tan grande »dizeS. Gctu?, vtvix rommo »declarando el
t»lumtncru 'Texto, que efeafamen-

muchas bucltas al Mari*
do, hazer»que el Mun
do diefie buelta, folo la
podía hazct fu lengua.;
Alsi lo hizo en ella
primera Parte, y Cabe
ra de aquel Mundo i y
con tanta brevedad,que
polietioner
v
,
» predicando lolo la mi*
re ctreum
t e ,fc P0 ^ 11 r,o d c a r ? °
andar todo el circuito tad de los quarenta dias
!U
de allí en tres dias cn- de la Predicación de lo»;
ionas.prae- teros. Y acrecienta el nas( porque llegó á Goa
cqui,& lu- mi (mo Santo, q aisi . lo á (eis de Mayo de mil, y
pcnoris
hizo lonas »acordándo . quinientos, y quarenta,
naufragi]
le del precepto de Dios, y dos, y al fin del mifmo
mctnor,via y de íu naufragio» co mes pa rtió á laCofta de
tri.i.n diciú
la Pclqueria ) quedó
vnms dici rriendo con ranta pricf*
fiatiti alio fa, qnc en vn día, hizo aquella Ciudad tan otra
ne* compJc- el camino de tres. No délo qera, comoü en
podían andar mas mara- ella le huviera trocado
vil!ofos los pies» en Jo JosHabiradores,ó en Jos
que caminaban. Y fuero Habitadores,las:Almas*
ellos'» ¡os que convir<¿ La frequenda ■ de las
licron i Nintvc?Dc nin- confcfsiohcs eraban có*
gun modo.' La lengua tinua , que no le baila
fue , la que convirtió a 1 ban al Santo los dias, y
lo» ' ? ttt Rey i
te noticia a l las noches para oirlas;
Pcrvciiit no R<7 *
Y la len- los tres vicios, de que
ur¡a adKc- gua »la que le perfuadió hablamos arriba, con
getn Nmi- al Pueblo, que crcyeflc vertidos codos en las
vc*
en Dios : A ' nucllro -Virtudes contrarias.La
punto aora. De mane. ¿Ambición, y Embidias,
Credid^rút ra >qUC jos pies pudie- en Concordia, y AmUviiiNímvi. f0n ¿ar jjue]ta £ tocja tades: laCodicia enRef* <n cu' Ninive >mas la que hi •tituciones.» y grueflas
zo , que Ninive diefle áimofnas: la lncontincn.hucha » fue la lengua. icia en limpiarle las ca
Para que entiéndanlos ías .de todo , loqucíc
»
pie s, aun de Xavier, que opone á la <Honefiidad
aunque - pudieflíen dar ¿htiQiana. Lii fiii otra
' buci-
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t$UClt3 »comola de N i ': modo la conociera T a u d c nive. Lí.Ninive Racio- repente avia pifiado de fu

nal(quelasCiudadesíbn. vid a to»pifsima a la p¿rIqs Hombres,y ñolas » d a d » l}i . , : , T
paredes)tenia dos caras,;
$. IV ., , vna fuperior, otra infe- , .. .
rior} vna, que le vela i 1 ^ Aflando a la fcgunotra, que no te vela: la ¡
da, y mayor Parte
fuperior, y que fe vela, • de cfte vaftifsimo Cuer
era, que vivían todos en. |po, que fon los Genti- t
la infame Seda de Epi les, y Idolatras, dividí- ■
i;üro, deque Sardana* dos cu untas Sedasi ;
palo , entonce* Rey de quienos declarará,yco- ,
Ninivc, era el Senario mo,la grande buelta q Apee.ti.i"
mas bruto: la inferior ,y dieron ?Dlzc San luán, Vidi Codú
que no fe veia, era U que viò (como yá ,1o novum*&
Ley de la Razón, q ef- avia profetizado líalas) ;tcrram *
tava fepultada >olvida- TO Cielo ni(c,O j VnaJtnum /nin
d‘%»S metida deba*o dei3. Tierra nueva, jrynMae^coílura, &
los pies. Mas luego que. nueva, Y quando fe VÌbìprima terra
dio buelta aquel Gran-, cita, grandcmudín^a^abiit.&Made,y dcfocdcnadoCucr- ficndo fiempre el Ciclo«rc ¡*® n°u
po, al inifmo punto,de-, cí tnifmo, y la Tierra la ,et**
% C h r y fJl faparcció.loquc fe veia,- njifma ¿ el Mar el mif. ;
deor.Dto. y:rcfucita, loque no fe, mo ì Aguda-, y.profun-*vSané fi quis veta ,.y dotando de fcr,'. d&mcntcSanGeronimo.-;
tuc ingref lo que era, comentó,la Dize¿ que fe vió,quan-f
fus ruifíet que debía fcr.- Dizen ro - > db los Ápoítoles, y fas .
Civitacem dos inueftros Híftoria~*j fqceilòres conviterò la
Ninivitarü,- dores ,•que;-quien poco Idolatria de Roma,y de
^
i
*i
qui pr\us
ates hn vicíe* viíto á ; Grecia Gentilesjporque
eamdem
probé no * loa, y aora la vicHe,no entonces di6 buelta el ■
viffct, ne t conocería. Y es-, por Mundo,y fe bolvió á po*
quáquam is mifmaspalabras, lo-: nerenel citado,en que;’
agnoviíTcc uc dixo San Chryío&-.: Dios le avia criadoiDips
cam.
amo de Ninivc:Sial->>: crió1 cite Mundo* en tal.
Adco re wocntrátA' cmoüccsxnU'; forma', y con tal orden,.,
pente a tur
pifsimavita iüdod daloaNinivitas ,et í que elHo miareiirvicífc,.
ad Pictate meantes labuvieracono--> yadoraífeá Dios, y todas;
Mi m b w * dq
, Jas P W Criaturas^ det
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Cielo, de la: Tierra y y * tas , Saturno , Marte/
deci Mar ; firviefìcnal • Mercurio, Venus, y la
HombreV Mas là Moia.? multitud de las otras Eftna ( de la qual fue e l: trollas, à que fe llama en
MillciaCw*
primer Macftrocl De- laEfcritura : M ilicia del !..
monio , quando dixo: Ciclo ? afsi enla Tierra,'
cut -ere/* , corno Dìojes , fin- y en el Mar , beatificarti
prendo mas Dioíes, que otras Deidades de amvno ) de tal modo per- bos fexos, terreares ,y
turbò elle orden i que Marinas.' v \
los Hombres ks dieron
A cftos Monftruos
li Divinidad de Diosà leí IcvantabanTcmplos^
las Criaturas, y debien-'j dedicaban AltaresiCón• do ellas fervir à los ho- ' fagraban Sacerdotes,
bees ,los Hombres las ¡ ofrecían Sacrificios j y
adoraron , y las firvic- lo que mas admira, es,'
~ ron à el las. Aísi lo hizo que fiendo los Griegos,
en el Ciclo, cnlaTier- y Romanos los Honv-:
i ■ ra, y en ei Mar. En el: bres mas Sabios del Mú
delo avia Dios puefto do ; y los ludíoslos mas
' Eftrcllas : en la Tierra alombrado$»todos aque-<
; platas,en el Mar pezes>y líos ,y la mayor parte de
de todoefio hizo laIdo-; cftos crcyeflctt tandega^
latría Diofes, y Diofas» • y obitinadamenteen cita
A lupitcr.Dios defCie-' quimera del Ciclo, de el
lo', a Pluton, Dios de la - Mar,y de la Tierra »que
Tícrra»á Nept uno, Dios l las adora(Ten,como ver
de! Mar/ Y' para que no - daderos Diofes >y à los
les faltafle generación à - que no lesofrccit fien in*»
eftos Diofes,aunque los • cienfo , los cafiigaílen.
Idolatras los llamaban ‘ como Arhcos, y Sacri i t
<
inmortales ; à Iupiter le ] legos ,abralados en fueí
i
juntaron à Iuno ; à Plu- go,comidosde las fieras,
ron à Pròferpina $y à y martyrizados con los
NcptunoáThetKY afsi ' mas exquifitos tormenv
comò cií el Cielo con' - tosdVias llegado el tiem- ;
fegundo gradò de Dí;Vi- pof como les enleñó S„\
1 i
nidad, al Sol Ichizieron V Pablo à losAreopagitas)
Apolo, àia Luna Dia- ' en' que - el verdadero
na i y à los otros plañe- * Dios quifo deshazer las
'
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De X avier d tff *<***tinieblas de cite ignorécia, y quitar del Mundo
todos ios Diofcs.falíos
por medio de la predica»
cion de 1 Evangelio: der
ribados los Cclcftes del
Cielo»ahogados ios Ma
rinos , en el Mar,y íepultados los Terreares en
el Inficrnosenronces apa
recieron elCielo,laTicra
ra,.y el Mar , reducidos
a la Pureza ,y Verdad de
fu Nacimiento ( avergózandofe el Sol,y la Luna,
como lo dizc ¡lates, de
aver (Ido adorados)yfue
tan cftupenda ella buelta vniveríal de todo lo
criado y< que el mifmo
Cielo, la miíma Tierra,
y el mifmo Mar parecie
ron criados de nuevo:

17* Yeisaqui ¿que ye cric Cié*
Ecee Ego ^ nuevos , y Tierra marra,
1 « ° novas, * <*'■“ <=lTexto Sagrado
& Terram criados de nuevo, no
íblo con Auioridad,mas
novam.
con energía, y elegancia
Divina i porque el criar
es producir de -nada; y
como la Idolatría es nada , y los Idolos nada; de
ella nada bol vio Diosá
reproducir el Cielo, la
tierra,y el Mar,(ácando~
losdel no fer al fer, paf■ Pandóles de la mentira
a laVerdad,y reftituyen*
do ios,de lo q aparente*
Tom.II.

ri 7%

mcntecran.a lo que real
mente avian (ido. '
- 1 Pero (i comparamos
la IdolatriaRomana con
la de el Oriente ¿mucho
mayor, y mas admira
ble buclta fue, la que le
hizo dar á aquel nuevo
Mundo, la predicación,y
lengua de Xavier. Los
Romanos avian dedica
do vn Templo i todos
los Diolés, por effo re«
dondo.en que todo lo
q fe admira ,no es fombrai del que dedicó a los
iuyps , ayudada del po
der i y de Ja arte, la faperfíjidon de Jos Orien
tales^ La grandeza de el
Panteón de Roma no
iguala los mayoresTcm*
píos de la Chiiftiandad;
y tiendo millares los de
aquellas Naciones , los
que vencen toda la ad.miración, fon los cava-*
dos, y abiertos en /ote
vna piedra,con bobedas;
naves,y rorres i entre los
quales íc quemanen vno
tres mil Celdas de lamifma piedra, vnica, y con
tinuada ,; para tes que
tienen cuydado del cul
to , y ícrvirió de el. Y fe
admira mucho en Ro
ma »que la Podada del
miímd Panreon fea de
vn Marmol íblo» Mas

m

ad-
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admiración merecen las dos magníficamente fuf*
diez ,6 dozc Columnas tentados al fueldo de los
del mifmo Pottico, que Reyes» y de los Pueblos,
no pueden abracar dos con los opulentos TeHombres , con propor- foros, que los Mares , y
donada altura , de vna Tierras por naturaleza,
fola pieza. Pero fi dcllas y ios Hombres por arte,
puede gloriarle el poder les pagan en tributo. Y
de Agripa, que allí las riendo mayor efte poder
traxo, y levantó i como en lo invirible, que enjo
quedaría muda toda la que fe veía ( porque en
Sobervia Romana, ri fu* cada Idolo, aunque de .
pieíTe , como fabemos, piedra ,ó metal, y al paque en vn Templo , ó rccer, muerto,morava,
Varella de la India, lia'* y vivía vn Demonio) co
madodcl Mono (por cf- qae fuerzas le podía ha tar dedicado a tan ridi- zcr guerra Xavier, fien*
culo Dios) folo ei Ciauf- do tandefigualcs las fu*
iro, que rirve de recoger yas ? Contri la fortaleza
¡¡tíreles, que fe han de - de aquellos Templos,en
(aerificar, tiene fetetien* qualquiera parte, adon-»
tas columnas,labradasde de llegava , levantava
Marmol,rabie defola vn* vna Igtcfia, fundada for
pieza, y igual grandeza? bre quatro palos , cortar *
Dclacítupcnda.y monf- dos de el Bofque, y cu*,
truofa de los. Altares, bierta con las ramas dé
baile dczit, que en vn» los arboles $ contra la
folo deLIapon, fe quen- multitud, grandeza, y
tan quinientos Idolos riqueza de Jos Idolos, y
dorados, cada vno con Imágenes ¿ enarvolava
cien bracos , como ei vna Cruz feca: contri
Enarco*
los inumetables ExcrciEftas. eran las mura- tos de los Sacrilegos Sa
llas ..torres,-y cadillos, ccrdotes aparecía él ,focon que* la Idolatría. lo,deícal^o,yranpobrcOrientaLeftava armada* -meme vellido , como
y guarnecida en ellos de quien le fuftentava de
infinitos Miniftros,llama. lanofna ^ y en efta defdos Sacerdotes, Brame* proporción, y deriguallogues, Bopaosj t(p dad tan extrema, de lo
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D e X avier defpierio.
otic fe vcU) co fonAn¿o«
y oycndoic te voz, y te
predicación de Xavier,
como al fon de las tropetasde Iofue,fc arralaron los muros de Ierico»
afsi cara la maquina de
los Templos ; los Idolos fe deshazian en cení*»
za ,los Demonios, que
no podían morir, huían,
enmudecíanlos Camis,
y Fotoques, y ios ñor»bees de Xaca, y Amida,
oyedofe en todas partes
el de el verdadero Dios»
Criador del Cielo, y de
ia Ticra, y íiendo recibí•da, creída, y adorada en
Lugares , y Pueblos enteros - la Divinidad. de
Chdfta.Tan poderofas,
y eficaces eran las vozes
de Xavier y táleseos
triunfos de fu lengua»
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' andaiidot En el 6 moío
■ Cántico de An^ , Midrc ■ Efitun, .*.
«de Samuel,que tienepor
nn la propagación vnlferial del Imperio de
*
Ctirifto, dizc inmedia!
tamente antes la mifma
Profetifla, que para efíó
Dios ha de conjcrrar fas l xe¡ . TO
fie s de fu s $*xtos. Lo qual
Dominus *
literalmente. no íoío íc dabitimpepuede y mas fe debe en- PcriQ Rcg»
tender deJos pies de San fu.? * ? .,u'
-Francifco Xavier. Avie' do yá pafíado clCabo de fti fu¡# 4’
las Vanas Efperan$as,có
:que el Mundo le tenia,el Pedes san
primer libro, por donde &crum fuo
-.dio principio al nuevo rum fervaJEítudio , lúe el de los ^ c*
Exercicios Efpiritualcs .
de San Ignacio. En eftos
-Exercicios fe acordó d
nuevo Cavallcro.d e
Chriüo, de otro,en que

- ——

--j— *

fue tan glorióla en te eíiimada en la Corre de
É

f-
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Eracdicate. ¿.....................
¡ca¿ .; p
p3rccc
no le
nielad,
ae que
que te
le prccu.
dicad
a r e c e ,#ique
que
le m
a aa, ae
prcua— no
-----*í .» M—. &X. /|l|
M
.pueden
inventó fu ferpueden gloriar menos . va tanto, inventó
m odo fingufíngtt- vor
v o r vnos cordeles, prl—
pri•fus pies del modo
'
---****
«
lar * v maravitloTo > con
- mero
Henos #1de
onde#*
que Dios ios fortificó, con los quales foni si
mpara que pudicílen dar, manicutc le ato, v apre-*.

;amas budtasal Mundo, tóppr debaxodo las.roBbb¿

di-

í ^

rjSo

, StYmohVndeZjimo;

cl'iU®'»y con que no daba . no fe atrevía» Con cite
palio íin grande raolef- : laiUmofo defengaño fe
tía, y dolor. Afsi atado . pulieron en Oración Ios
fe pufo en camino de nuevcCompañeró$(que
Paris paraV cnccia,don- -fue la primera Novena
. de le cípesava San ígna- ,de SanFranctfcoXavier)
do » con los otros íus y perfeverando toda la
Compañeros»en cum- noche con las infancias
plimiento del voto, que -al Giclo,que la Caridad,
avian hecho, de paliar i y nccefsidad de el viage
-ícrufaicra. Y k pocas pedia, no bien avía amar
. jornadas, que todos ha- <necido ( cofa>roatavill o,aian á pie * y con lo que fa !) quan do ioscordeav ia recogido de los pro Jes parecieron, codos los
arios Eftudios en ios nudos quebradosja hiñ
ennbros ; no pudiendo chazon igual, las llagas
Xavier dar vn pallo mas perfc&amente fanas-, y
adelante, declarada por el Enfermo conlasfoerfuerza la caula » que la $as tan enteras, que fía
.humildad encubría: fue perder /ornadla,, dando .
llamado, luego vn Ciru las debiday gracias k
jano, el qual, con palmo Dios, continuaron XQb
de tal genero de penité- dos fu camino» - ’
cia , viendo las grandes ., Quienno fe acordará ja$* Upjh
llagas ,.y hinchazón de cncítc pallo de tas Ca- 12. 5. o r 
las rodillas, y. quan pro denas deSan Pcdro?Prc- tío antena
fundamente fe avian pe fo San Pedro, y atado á ^’^at fp*'
netrado* y efeondido en dos Cadenas^liando fo* iatcttt¡^ ^
.ellas ios cordeles ,* dixa
-que no le podía internar na-, para que fahefie á moeQ
la cura fin cortar mucha morir, & e d .Texto Su-f
«ame*.y fin manificfto -grado de San Lucas,que
.peligro de la vida, por.tl toda lalgkfia haziaOramucho concurfodc las cion por fu vida á Dios*: v e n a s^ y, nervios . en Y de la mifma manera,
• aquella parte. £n cor
aquella noche también,
,ckifionj que aviendo líe- hazia Oración, á Dios
-gado las heridas a tal c£* ,por la vida de Xavier la
tado, folo Dios le podía Compañía toda, porque
iatdKpacdio^qupei toda ( como entonces

t>eXavier'd(ff>¡erto:
p
-pttjHeftiGrcy ) fe eonrcmam* nii cn a<^
Gk i.
numero. ’Allá H-rodes
era el impío Tyranodc
Pedro > acá Xavier era
el piadofo Tyrano dé fí
mifmo. Al’á fueran efi
cacia Oración de toda
Ja lglefia,que en vna no
che por medio de vn
•Angel las cadenas dePc4ro fe.qnebraron, y fe 1c
&id. 7. Ce- cayeron de las manos,y acá
ciderunt Ca fue taneficaz la Oración
ten* de ma de toda la Compañía ,<!j
iiifaus cius. cn otra noche, los cor*
deles de Xavier fe rom*
c pieron, y fe le cayeron á
Los pies« Mas fí Pedro
s.
bazia raptos milagros,
porque 00 fue é l, el que
fe foltóde ias Cadenasa
Y fiXavieraviade hazer
tantos, porque no fue
también el primero Cu
yo el de la folrura de fus^
cordeles ? Porque los
quito Dios autorizar
*■?
mas á ambos, con que
no fueflen ellos los Au*
tores, fino que fucíTc la
vida de Pedro, Milagro
de roda la Iglefia j y la
vida de Xavier, Milagro
de toda la Compañía»
Detantas caufas juntas,y
tales,no podían refnlcar,
fino grandes efeoos. De
la Oración de toda ia
%IcíU¿va Pedro vivo ,.y
/

>

*
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lueltas fus manos dé las
Cadenas, con q le.prcndioHerodes. De !a Ora-

. cion de roda la Compa, ñia, vn Xavier vivo, y
. Cuchos fus pies de los *
grillos, con que fe pren
dió él mifmo. Si San Pe
dro huvicra quebrado
fus Cadenas , fueraeftc
.vna de Jos Milagros de
San Pedro.Si Xavierhu- .
viera roto fus cordeles»
fuera eftc vno de los
Milagros de Xavier.Mas
fea Pedro el Milagro de
de to da la Iglefia , y Xa
vier el Milagro de toda’
ia Compañía, para .que
quando la Iglefia Ce quífiero oftentar milagroía,mueftrc% Pedro;y
quando á* la- Compañía
le importare probar»que* ,
también ella haze mila
gros »mueftte á Xavier. .
. Solo huvoen vno,.y
otro cafo vna bien no»
rabie diferencia; que fue*
obrar Dios el Milagro- ,
de Pedto por vn Angel,.
y el deXavicrpor íi milmo* Si Dios entonces*
Jes revelara á ios Ánge
les , que aquel can¡ hante llagado, caído , y tari’ ,
prefo, que no podía dác’
pallo , era el Vafo de*
Elección, deftinadopocfo Providencia para1

r
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■ ApoftoldctodoclOrie- hazcr doblarlas rodi^
te-, no ay duda ; que los Has a tantos millares de
.;
Angeles de laGuarda de Gentes,que las doblaban
- aquella infinidad de AU a los >Ídolos. • Quando
mas todos, y cada vno, Elias blafonava, que era
Amb'ri oro á competencia {con atn- é) tolo »el que feguia»y
fuaiulacu. biciojo obfiqnio , como - defendía las paites de
dizc San Hilario) fe avia Dios, íiendo codos ios
de ofrecer para irle á cu- - demas 1 dolattas, le apa
rar , remendóle por mas gó Dios las llamaradas
dichoíb, el que tuviellc de eftc tu fogoío Eipirila ventuta de fer fu Ra- tu, dándole en rofiro,
fací. Mas que no come- confíete mil que tenia
tiendo Dios, ni concc* en la milma Tierra, que
diendo la ioitura de los no le doblaban las rodi»
cordeles de Xavier, co- lias á B3a!. Elias dezia;
mo la de las Cadenas de ?o be quedado foío:y Dios 3-R^.i ^.io
S3n Pedro, á algún An- con la mifma palabra: Dereli&us
gel, el por llmifmoqui- Me dexaré en lerufalem fura Egofo-s
fíeflé íér el Autor de el fíete mil Varones¿cuyas ro± us*
Milagro, y curar tan ca- dilias nofe han dobladodet
riñóla, y aiffarofamente lame de Baúl, Y fi Dios Derdinqoá
las llagas de aquellas ro- eftunava tanto tener „,¡1^ in jc>4
«lillas l Que motivo po- fíete mil Hombres i que «falcmfepdia fer, el que le obligaf* no les doblaílen las rodi- tera millia
fe á la Magcftad Divina Has & los Ídolos, en la Vírorum,
á condescendencia de Tierra, donde folo era quorum ge/
tan particular favor ? El conocido, que era Iudea$ !lua n° lunt
favor, y el motivo, aurn que eftimacion haría de incu™atí}
que tan foberano, por las rodillas de vnHonv antc BaaU
or ro de Ja eftimacion de bre, que en tantas Ticr- w
.T
Dios en el milmo gene- ras, y Naciones, adonde
ro , fe puede entender nunca avia llegado el
fácilmente. Curó Dios conocimiento de el verpor fí miimo las rodi- dadero Dios,les avia de
Has de Xavier, como por hazcr doblar lasrodillas,
fi mi fino los avia cafti- no á fiete mil Idolatras,
gado j porque Xavier niá fetenta mil, ni áleera aquel prodígioíb tecientos mil,mas á tan-i Ifat. 4 f , 24.
Hombre, que les avia de tos millares,que de clips Mihi curva*
bttur oim»c
fe genu.

V e Xavier defpie* to• ~
fe pojia infciir, como
el mifmo Dios lo avia
prometido, que lo ha
rían rodos? ,. ..
.. Y porque los pies,que
.
fin aquellas rodillas no
fe podían mover , los
aviaXavier enflaquecido
tan morcalmentc, para
caftigar la vanidad, aun
que venial, con que fe
preciaba de correr,y (al
tar i que haría Dios con
la cura de fus manos?Sátificando có ellas la mif-»
ma vanidad,/ contrapouiendo elegantemente
el premio al caftigo,for
tificó de tal fuerte los
mifmos pies, que cor-,
rieflen mucho mas lige
ros, que antes corrían, y
dicífen mucho mayo-,
res faltos, que- antes en 1
ellos fe admiraban. Qua- •
do el Salvador del Mun
do có los paíTos de fuHu
inanidad fatisfacia álaS'
obligaciones de tan piad'ofonombre, acudien
do fin defeanfar a todas
las partes, adonde le lia- r
3 mabala falvacion de las
Ecce Íftt ve Almas 5vna, que mere-:
n¡. r a l i S ció ver la. velocidad de
montibus, los mifmos palios, dize,
uan filicns que venia faltando de
rolles.
monte en monte, y paP
fando los collados en-
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pa fe comb'do a contar, »
y m^dir ellos (a.tos ¿ diziendo : Queréis conocer Yultisíproj

? Mas ni5ei JS
él-, ni San Ambrofio,y a8a0lCCU‘
San Bernardo los pudie
ran hazer mayores, que
la Tierra de Ifrael, aun-5
que eftuvieflcn en ella el
Monte Sion,cl Tabór,
el Olívete, el Calvario,y
el llamado Monte dsCbrif- MonsChrito,quc fantificó d mif- fti.
mo Señor con fu nom
bre, por aver en el pro-mulgado fu Ley. M as
como la Mifsion de el
mifmo Salvador no Je
permitía poner los p es
fuera de las rayas de
aquella Tierra : No foy Mtt
embudo, fmo i las O veja!, s-on
que fe avian perdido de la miflus, n¡S
Cafa deIfraelX la de Xa- adoves,qu*
vicr fe eftendia defdc d periemnr.
Poniente hada el Oricn- D°mus ll'te á todos, los fines de la raci*
Tierra>aora diré yo con
. .
mayor admirac¡on(pues
cfmumoCnnfto lo qui- a«nofccrc> (
fo afsi:) Queréis ver los
*i
faltos , que ■ dieron los SaliersJn
pies deXavier por la fal- .montibus.
vacion de las Almas? »
Ved, y medid bicn,qua- ‘ if** 5 *■ 7 .
to va de monte, á mon- Qyan] F1'1*
te. Que falto, como de chn ‘uPtr
LlSboa á Mozambique. ^ " '«
Que falto ,, como de tiüntis ^ &
Mozambique a G o3? prardicantis
fu s mifmos faltos

Que bonuml-
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) jc falto,corno de Goa o¡dos del Mundo. En
a Mcliapor?Quc falto,' aquel Milagro obró la
como de Mcliapor á Sabiduría Divina ,cotr»o
Cambaya?Quc falto,co .Medico, en elle como
mo deCambaya á Mala Macftto. San Pablo haca ? Que falto >como de zc mención de dos gé I. Cor. y j.|
Malaca áAmbeinorQue neros de lenguas , Len Si lingu:s
lo.
" falto, como de Amboi • guas de hombres , y len horoinú
Ai,
no al Iapon ? Que falto, guas de Angeles. Y tan quar,&
como de el ¡apon á la Angélica fue la lengua gcloriua.
China ? Y que falto (co de Xavier cñ eftc legan
mo 1 mechas vezes , fin do genero, como, mas
guardar cftc o rden -de el que humana,en el pri
í
primer termino de el mero.'
Oriente halla el vltimo,
Ei vn inflante influí-:
con diílancia do mas de dio el Efpiritu Santo eít
dos mil leguas de monte la lengua de Xavier la
á monte ? Por eflo el Ciencia de las lenguas
Profeta líalas ,no folo de rodos los hombres» y
admira va los pies, fino para laber, quantos Mi
los píes fobic ios mon lagros fe encerraron en
tes.
' •/ i cite primer Milagro,era
menefter Caber, quantas.
lenguas hablaban losHdbces. en aquel tiempo.
Stas. vltimas pala En el tiempo de la Tor
bras,del que anuncia^ re de Babel, en que las
. y predica la bueno lengasfe
nos
multiplicaron,
obíigan yá á pallar de lo y div idicron, fueron las.
,que corrieron , y (alta lenguas originales létenron los pies , á lo q prc- ta,ydos. En el tiempo,
dicó la lengua.' Y li el ’ de los Apollóles eran i
Milagro, que Dios hizo mas, que las de la Tor
en los pies de Xavier,fue re de Babel,y en el tiem
fecundo de tantas mara po de Xavier mas, que
villas,no fueron menos,; ias de el tiempo de los
ni menores los prodi Apoftoles 5 porque en
gios , con queja lengua vn tiempo, y otro, cor también milagrciamen- rompiendofe las Oriaite dotada, alfombró, ios. nafcs , de c*da vna de
ellas

E
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io . 6 ,
£ c vox fern on ú chis,
vt vox naullitudini«. '

filas nacieron otras muc has,como lo v emos en
2a Latina. Y quando la
Ciencia de Xavier no fe
cftendiefíe mas,que á las
Lenguas de toda laAlia,
en que no ay dudaib afta,
ban Tolas las del Archi
piélago Indico , en que
ion cafí tatas las lenguas»
como lasls(as,para q fucf
ten lasLenguas inumerables, y tantos los miUw
gros, como las lenguas.
En el Capitulo dezimo
de fus Viíiones / dize el
Profeta Daniel, que vio
vn Hombre, cuyo Cuer
po eftava formado de
todo genero de luces i y
la voz de TusPalabras,no
como devn Hombre íolo , lino como de vua
multitud de Gente ¿ Y
que Hombre mas parecido á eñe prodigiofo
Hombre , que Xavier?
Todo formado de luces,
como hecho por Dios
para alumbrar al Orien
te , y con la voz , no, de
vn Hombre folo.mas de
muchos , y .de tantos,
quantos eran aquellos,y
quan diver los en las len
guas, á quien por medio
de la luya avia de alum
brar ? En efte fentido es
celebre vn Proverbié
Turco, que dizciQuañ*Toni.IL
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tas lenguas fabcvn hom; bre, cantos hombres,cs.
YPiinio ,por el contra• rio,en el mifmo fen tid o ,:
’ ;
fdixo-.Quc el Eftrangero, Lingu* va«
fcnla Tierra ¿ donde no ^tasefííclcp.
fabe la Lengua , noes vt cxternur
hombre.' Atsi feria Xa- ríie?° "°.R
vier , íi entrara en el fit
v¿ce.bamutt$
Oriente con íoJa fuLen
gua natural Efpañolai,. ,
mas como hablava to- ].
das-las Lenguas, era tarfi- vcr />_
ta multitud de hombres „¡„„a «i*,
para ellas, qnántas eran vt vox midlas Naciones diverías de ticudmu.
los que le otan.
*.
Ella mifma es la pri- ,
mera parte dd don de
Lenguas, que el Efprrita
i *r
-Santo infundio'en los
U*
Apoftoles. Mas aunque
:eltos las hablaffeñ todas»
es'muy notable la partíf cular energía, y primor,
con que el mifmo Efpi- , .
ritu Santo fe las conuh ; '
nicó a Xavier.San Pablo
i
i
* i Gradas ago
cías á Dios.de que habla Dco mc(£ (
va ,en todas las Lenguas qu6d o;nde aquellos con quien mum vcftcú^
tratava. Con todo efio liguáloquor
notan todos los Expofi1
tores ,que la Epiftola a
■ los Hebrcos.cn el eftilo,
-y en la fraile, es mucha
' maí elegante , que las
• otras. Y porque ? Putqui ¿i,dizen los miírUbs,
Ccc
era
»

• .

i
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, era Hebreo,y hablava en eftraños colas Tuyas,
luLengua Natural. Aora » « /< bmerafído nacido,y IUS < ^ edu>
' oigamos al Eiqincmii $i • criado entre ellos. A lo catus cífer, *
jOivetfarum mo Cardenal de Monte, eicgaoteiqne confifte en
GenTiîi l\n- ej ^ S ta n d o le en _el cftilo, y fraile,fe aña*
• Z n JlA Ï Z Conliftorjo /il Papa de lo pulido, que perte
ta c , cùm Gregorio, io que conl- nece alfonido,y al acen
to de la pronunciación,á
• exs E i - a n g e - tava de los Autos > p
■lí) causât adi Procefibs de fu Cano que los Latinos llaman
tti >ita ele* nizacion ,,dizc aísi ; Ha- ,Dialecto, de q tenemos
gamer , & biava tan elegante, y ex- el cxéplo en S. Pedro, cí
exPfi,,fè{° ” peditatnéie lasLeqgças .qual íiendoHebreo,proquebatur,ac
Averías Gentes ,que qunciavala iéguaHebtei
&rducatus no a m aprendido,.qnr de temíale,y dclaCorte,
‘*ff«¡&con- do fue potei Evangelio- «con tanta difcreneia,,que
- »:
tigit
Sellas,, comò fi alli hu- por ella, conoció la criararo,vt cura viera nacido ,y fch u - da,que era de Galilea*
con jonan- \
educado >y acon* Aisi fe habla la mi fina Na® & lotem di vería - ICqq ?p0 raras vezes,quc lengua,Italiana enNapo- cuelan» ’
rum i ¿i.o-fjQ$ fqqm¿>resd£,di’Verfas, les, y Yenecia * mas con f ’ v*5 .
mines fuá ^Clones.le oyeron pr<-- diferente eoufon^ncía de c acife*
quifquc im - dicendo data >ypulida- fa, Romana.: Efto bafts .
guà , pianamente cada vna en Cu -en quanto .al.primer gía
, & policé au» lingua. De fuerte ,«que do. del don de ¡Lenguas,
dìcrint,
Xavier, no fola hablava .que ,cs, hablar vn Ho mtodas las Leguas comen- Jbre la de todos, á que S. Li.nSa‘sSo a
Expediré., tcnutmt ( que es ,lo que Pablo llama iengnas de
cantai la. Iglcfia de los Hombres. . .y, . , , ■ "
J ' 5 ; Apoliolçs^.mas también
Laotra/áqufcledá d
Verbîsvref- ci\eO i/o eh& w te* y pulido: mifmo Apoftol nombrp
icjïtproüui. en jp quaj le defeubren de Lengua de Augelcs,
i. — , dos p úmores particula es mucho mas maravb.
res de cite don dei Cie* llofa. Porque,hablando
- io.LaeIegancia,.refpeto vn Hombre en vna Tola
Eleganter,, de San Pablo,que habla- Lengua,propria, b eftra«t polite. va nias .elegantemente á.a,ios que le oye ,íiendo
¡ la lengua, que tejera jia- de diferentes. Naciones»
; tmralj.yXayieriCOtttaa' &yc cada vno Ufuya.Ai>
ta elegancia predicava fi oyendo á San Pedro
<n lífrcftcañas à ios ios Parthos, Medos, y
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Llamitas » dezian, mas
palmados, que admiraMiti-, 2.8 . ^o s . £ 0m0 Kofotros oímos

la v o z , y la deartuài*
lacion de ¡as palai
bras , guales eran la de
la lengua de cada vno.

0JUS vnuf- ?fte nacimos ì L a maravt<juc lingua ^ confitte , en que fíen
noftram , in do la Lcngua,cn la boca,
qua nati fu- de quien la habla ¿ vna
®us?
; fola, en ios oidos, dé Jos
:que la oyen,fean tantas;
quantas, y qtiati diverfirs
Tucren, las luyas , con
otros tantos milagros. Y
porque íc llaman cftas
Lenguas, Lenguas de
Angelí Porque los An
geles hablan por con
ceptos , que fon imáge
nes naturate* de lascofa s, las qüalés imagcncá
Conocen todos.' Por cf
. contrario , las. palabra^
pronunciadas ; comò
también las cfcricas, fòri
imágenes artificiales dé
. las miftrias cofas,y no las
; pu eden entender’ ,fíhO
ios que Tupieren ia Arré.
LaLcngua,Cn que había-*
- >i *
va Xavier, tam biencra
artificial , mas todos 11
entendían, como fi fue
ran fus palabras im áge
nes naturales, de lo qué
deziaiy pOr éfib.Lénguá
de Angel , iùpltenctòr
Dios con tantos Mrla-4
g ta s , nò folo / quanto*
eran los oyentes , mas
los Oídos,el fonido dé

•Muchos Theológos, y
entre ellos cl Grande
Nazianzeno, quieren, q
cfta mudanza fehizieile
enei ayrc,yno en los
oídos 5 porque en tal cai
fo ícriafi los Milagros dé
los oyentes, y no dc ct
¿Predicador. Ma£ cl me»
rèdòiiento del milagro,
comò d ' dei beneficiò,,
cita, en quien lo haacj y
' no,eri quien 16 recibc.Si
clSanrofima el enhraio;
y’téíuriu <¡dmticrt:o;aufiqfte'ci ehférmo reciba là .
talud'» y cí «íucrifo ht'1vi«
dà, el milagfò no es del
enfermo, ni del muerto«
fino dèi Sanco. Aist comoel Mana en la boca,
dei qué lo comía, labia,
à io que éí ddéavaj aísi
ia voz deXaVicr, cto'ios
oídos del que la oia, fog
nava , à io qdé èl>i)fendia. ' Ypor etto ette mó¿ .
do de hablar fé lfamavá
Lengua de Angeles,dizé
Cartufiand , comò el
Mina, Páh dcArtgclési
■ Mas todo citó nobafti para explicar las “mar* •
ra villas de?la Lcnguade
Xavier. Proponiéndole
ios Letrados del larptm
Cees
va-

*
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milagro era efle de U
lengua de Xavier? ^
., Lo que Tolo fe puede : "
.entender,es,que eran fus: • '
palabras, no como las '
palabras, fino como la
palabra de -Dios. Dios
tiene muchas palabras,y
vna foli Palabra. Las
muchas palabras ion
aquellas ,con que habla
por los Profetas, y pac
las Efcdturas: la Palabra
vna,y vnica, eslaEterna
Palabra,«»elEternoVer
bo , que engendró eter
JE* * h « 1** coías ^ cn c^c incido fe namente. En cite fentir Semellocua
audívi.
j c podía aplicari Xavier, do entiende San AguC CÜSC^ ^ CU5*
jo que dizc San Pedro: tinel: Vna ve^hablb Dios.
fa
i . Pír,4ri t. Si alguno habla, como Pa- E n fr ie , U l¡ Dh»m
Si quis lo- labras de Dios» Pero las * ? V porque engendro vn Ctttos cft,
quicur, ú- palabrasde Dios j quales Vetbo, y tiene vn rerbo,. quia vnttm
quamfermo fon lasde laSagtada EC- donde cflan efeondidos tú*; Verburnge<
*ts Dci,
erkura, aunque tengan dos los Teforos de la Sabi- nuic, Vnun»
mas de vn. feutido lite ri4,y C iencia. Y como en Verburo bu.
ral (el qual no es cieno, cfta palabra - vnica de !>ct»vbi o*n-íinodcfpucs de interpre Dios citan encerrado* n.~sT.hcíiulado por Autor Cano- todos los. Tcforos.de la & XienS
jiico)noóa(ian eífco$ dos Divina-, y, infinita Sabi-abícoaditi.
lentidos,para que fe refi duna i afsi como el Au*>
ponda con dios,, mas q tor del. Platino oyo de.
a otras tamasqueftionesj ella, den ella doscofas»
y Xavier con las miímas afsi todos pueden oir
palabras jatisfacia.no ío# qpantas quiíiercn faber,.
lo ádos*ó qnatro,6,dicz- y.no con largos dileurqueíUpnes , fino á mti los, mas con vna fimplc
znas mas, y de indijítria ihtcJigencia., ¿.mas pro-.excitadas en marerias priamente viendo, que.
muy diverfas. Pues que oyendo,al modo, couj
dpflUUCVü, i queilUCVO que. los Bienaventura•<
varias queftioncs,en ma
terias muy diverfas,á to
dos fatisfacia con Tola
vna rcfpucfta.Y fi cfto no
era Tolo hablar có UsLe,
guasdelosHombrcs,coroo.en el primer cafo, ni
foio con laLengua de los
Angeles como en el
üégundo: que dir&nos¿
Ocurríame dczir , que
hablaya también con la
Lengua de Dios. De la
v Lengua,6 del hablar de
y f n í . ¿-i-i** Oios, dizc David: D ios
^emArfcu' b a b lb vn a v e z t yo o i d o s
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Navegantes, es halíarfe.,
en ei mifmo Elemento
de la Agua, fin agua pa
ra beber. Mas para acu
dir á ella necesidad eran
muchos los modos , que
tenia nueftro Santo, con
que íbeorria, á los que
le invocaban. Vnas ve*
zcs haziaqu e JJovicfle
con tanta abundancia, q
recogían toda la agua, q
avian meneílcr. Otras
los llevava i Islas,y C of- tas no conocidas, donde
las fuentes, y ios rios íes
hazian la aguada. Vna;
vez mandó,que hinchcf- •
fen todas las valijas de
agria del m ar, y echan- .. ,
doles ia bendioncom o
(i la luya-fuelle de las ben~ De benecH*
iliciones de dulzura ,-de fa- ¿Honibus
lada fe convirtió en duU dulccdin«*
ce. Mas el M ilagro. pe r
todas fus circunllancias,.
íamofo en cite genero,,
fu e, que navegando con
caimas,y vientos conrraÏ ; )
•
riosvna Nave, en que
7 1 fios por modo tan iban embarcadas qui
\ admirable los Mi nientas perfonas, todas
cali efpitando de fed,halagros,que hizo Dios en
los pies , y en la iengua ziendofc llevar Xavier
de San prancifco Xa vjci% por el collado en bracos
veamos aora alguna par de los Marineros, hada'
te , de los que hizieron el Mar, -metiendo el vm
los mifmos pics,y la m¡f- pie, lo endulzo de ma
sna lengua* Vnode los nera , que no lulo aquel!
codos > los
m»XQ£€$ tMtelQSde lOÏ dia ,

radosenei C ielo, w » m 1its las cofas en el Verbo*
Elle pues, 6 ícmcjancc a
cite,era el tercer don de
Ja lengua de Xavier, ai
qualel mifm<* Verbo le
comanic&va vn ra y o , ó
íbuibra de fu niiíina- luz,
por el qual alumbrado
¿ 1 , y por é l, los que le
^ ian ,m as viendo, que
oyendo las.rcfpucftas da
íus qucltiones, y pjregu1tas , quedaban iatisí fe
chos todos, por muchojs
que fuellen; A (si- lo el**
envió el mifmo Santo,
aunque no declaro el
cmodQ< Siendo la iengua
de Xavier vna.como lla
v e de los Tcibros de la
•Sabiduría, y Ciencia DU.
vina ,quc los abría, quádo eta neceffario para
alumbrar , y quitar las
dudasá rodos aquellos,,
áquien predicava,- : .
*\' '4
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que duco /et via gc V ie ras del M ar, 7 no con
bebió en ’ la Nave ' fin otro medicamento ¿ ó
taifa. Que’ «diría encf- inftruménto , firto cotí
re paito, ò en ette pairno meter *en él vn pie; El
d Profeta Ierernia« ? En Ca Ideo íec: Tu bebida co*
careciendo efte Profeta mo ti Mar; Si en aquel Poculútuú,
fes amarguras, en que fe* aprieto le puliera en ve* Hcuc Mace*
viò la Ciudad de Ierufa- ta en el Con ves vnBucalem deftruida, y bui can- ro de agua, todo, quan*
do cóparacion, con que fo lleva va la N ave, no
declararlas : Con quien te era bailante precio pana
compararé} No hallo otra comprarlo. Antes le po
fino la dei Mar '.Tu contti- drían en armas todos los
Thr. l . H
Navegantes, y ledatiati
Cm cornea- ctones grande ¿como el Mar.
rabo ic?
Y totalmente deíconfia-J batalla, Cobre quien le lo
d o , de que tuvieífc,ó pu avia de llevar# Y todas
Magna eft: dtefle tener remedio tilas vidas Calvó desve«
vdut Mare,
cócritio tua. aquel mai , acrecentó: zes Xavier , folo con
Quien te curara? Si toda la< mojar vn pit en-d Mar,
o,,¡c mr>a,. • Tierra deshazíendofe en y hazerlo dulce; X
Y que dii émos’ dc la
buur tui?
de agua dulce > y 6
' todos los R íos, tantos, y Lengua'Tambktv laiciitan caudalofos, entran- gua de Xavier haze dul
^ ‘ doenet M ar, él confu ces muchas amarguras,/
amargura los convierte y pot ventura mayores.
en f i , y ellos no pueden Que amargura, como la
bazcrcncl Mar la me-' déla Muerte? QMuerte^
ñor mudanza i qub Me-í quan amarga es tu turnea Ecd. 4, . , .
dico abrá , que pticdi; ritCi Masafsi, como en la 3 Mors,quá
"
curar ella amargura , y J boca del León muerto amara eít
con oue medicamento: fabricaron lasAvcjas los mí,tuotia
jQni'n te curara } Aora, panales i aísi endul^ava ^
Profeta Santo, pues co Xa\ ier las amargutas de
nocéis ios futuros no'' la Muerte de tai modo,d
0 “ ís mede. defconficis/ Vendrá tig ■. fitndoel primer Marty^
bííurrui?
po¿en que aya* en cfte- rio inventado en elhpó;
Mundo va Hombre ífa¿ contra ios que creían en
mado Francifco Xavier,'; Dios* Crucificado , la
que curará las amargo « * C ru z , los mifmos, que
t
t' '
*' * J
pt>f

,

S.
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»OCO antes avian (ido
Idolatras, la abracaban
(con tales demoílracio*
‘nes de alegría , que bien
Te vela la d u lzu raqu e
Dulce Líg- en aquel, n o d r o ,íin o
num , dul- dulce Urn, y en aquellos*
ces clavos. DO
s lino dúlcesela-.
vos, ¿vja deílilado Ja lenF'v'usdift.í- £ u a : d0 'Xavier. Que
Jans , labia amarguras, como ¡as de
tiu.
tes afrentas ? De aquef . . .■«*. Jlas , con que[injurUva
t .io. rhenena % Ana , Madre
1 Citm eflet dcíjaniucL í dizela El-Amu ama- critura, quele llegaban
ra animo. j^s anwrg wras a[ Alipa*
Y .fre.ndo aCsi > que las
afrentas^ en el lapon, íqficnten u n to mas,que la
1: nnuctUi <quc el fémedio,.
que.tiendo para- librarle,
de ellas, grandes, ypct
queños, e s , matarCe coa
! - .
fus proprias manos ; avia
: ,..
, hecho» la predicacióndq
Xavier tan . dulces las
■ ■ ;1' ; afrentas', que con Jos.
: V.1 :
hierrqs en las caras, coa
:. f lasorejastcortada$., y có
los pregones, mas infaAñ. 5. 41,mes,Calíande.lascarceIbant ApoH les, y Tribunales de ios
toi.gaudcn-Tyranos, no menos co
tes a conf- -rentos, y triunfantes, q.
peda Con- [qs primitivos Apofto-

ctn¡, quoma |QS tenjen£J0 Jas millmS
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deí Concilio , porque avian
fido tenidos por dignos ; de
padecer contumelia por el
nombre de U/mí. Que ma*

yor amargura , que 14
Muerte, no folo cruel,
mas natural, de los Hi
jos , cuya vida eftiman
los padres mas , que la
propria > ATsi lo dezia Vf{th ?í»
Noemi, defpues de aver ; Ne,,occ
perdiólos Cuyos, que Je tíStt,cKoc_
rrocallén el nombre de m; f
frermoCa en el de amar- puichram )
ga. Y tan fuera citaban (Vd vocrt?
de dorar cita tan natu- meMnra(¡d
ral amargura los Padres eft »amará)
del lapon , tan fuertesamar' ;
como Matatías , y las í^ !" c-vramec
Madres „tan coreantes* oLlpoté^.
como la Madre d$- los Egrefla fum
Macaneo?,q cllosrycllas, plena,& va como rienaofe .delTy- cuá reduxíc
rano Antioco, los exor- me, Donutaban ¡» 6 al breve tor- nus*
mentó de las ogueras,q ~ • 1 '
al dilatado de lasCucvas, ' ■1 "
q«cNeron,y Diocleda- ;
/ ¡
no no Cupieron inventar. '
¡
Que amargura finalme** s
t e , como la de las confifcacioneSjy perdidas de
la Riqueza, de la Noble
za ,de los Eítados,y de
las Coronas, de lavqua*
¡es dezialob en las Cuyas:
Lléname

de

amarguras}

,

„

<hani iiabiu
,
^
foírprona- afrentas ¡por h .m a io r ( porque á cada bien de
mine le íj JiontA 9 y Dignidad : S*—' cite Mundo, que Dios- amir.tuá».
íe quitava* 1c metía vna nibus.
contumelia /m® fas ¿¡¿ojlols}
amaípací.

\

*
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amargara en el Coraqó)
y riendo eftas tan amar
gas para el Madir o de la
Paciencia, en la Efcucla
de Xavier eran tan dul
ces , que los Ricos, los
Nobles ', los Principes,
Sos Reyes, ellos, y fus
Succlforcs , con ranea
■ ,
alcgriaenci roftro,co*
mo en el Coraron ,• las
deí preciaban todas.aun. -. ■ c - que fuellen las proprias
Coronas: igualando en
la primera infancia de la
Wei. xx 44. Fe, la de la mayor edad
»5.16. Fidc de Moyfes, quandono
M^y/cs.grí quifo fer Hijo de la Hija
dis tadus ne
par.aon f . eftimando
FihimiFnix f ° r
rjqucM, qué
Pharaonis,' >os Tcforos de Egyto la
• magisciigés pobreza, y paciencia de

afriigi cum Chuflo.
1 '
Populo Dci, Yá de aqui pueden en& maiorcs tender los pies de Xidimia» efti- v^cr
e ellos fon tan
“aulo^gip. «*»¡l»Sr<* ,s , que folo

tro-uní, trn- VBO baíta Para e n d u lc e

pioperinm las amarguras del Mar,
no es menos poderofa la
Chriili.
lengua de Xavier para
haz"c dulces las de la
tierra , qae no ion me
nos dificultólas de tra
gar , ni menos amarga si
Alas no es efté el mayor
Aií'agro, con que quiere
• m'r?r poríi, 6 yo por
ella. Loque digo,tr'ocanda ,' i feme/an^a. en

contrariedad, es‘, que, (í
los Pies Je Xavier liazen
"las amargnras,dalces, la
lengua de Xavier puede
hazer las dulzuras amargas.Si es efto mas,ó me
n o s, ju2gucto otro» que
y o , lo que Codo-quiero
probar, es el M ilagro, y ..
el modo. En vnade las
r ^ ,
Viíiones de fu Apocaí
lipfi ie dio vn Angel á S.
1:
luán vn Libro, dizicnx° : * }
dole , que le coimdfe, y Ltípelihii
q en la boca le bailaría
devor»
dulce, como la miebpe- ilium, & foro que en el cftomago le dec amariamargaria. Hizolo afsi car* centre
San luán , expcñmen- fuum * fed
rando en la boca la dul- 1” v ^ c.
pira deel L ib r o , y e n d un<Ju5 mA
cftomago ,1 a Xmargura.*
Y fin preguntar •, que li- gt dixit mi*
bro era aquel ,y q myf- hi. Oportcr,
teño contenia*, le dixoel te iterfí proAngeLquc ímportava* phetare, 6c
que bolvieííé á predicar Gentibus
a muchos Pueblos, di J>?Puijs » &
3C
muchas Gentes,á mu- p íf-?1**
chas L en gu a,.ya mu-'
cnosRcyes.Pues porque
San luán ha de predicar .
á lauta diverOdad de
oyentes, por eflófe ha de comer vn Libro, que » ;
primero es dulce, y defi.
pues amargo; y dulce en
taboca ¿y amargo enel
cftom ago? Si, Porque \ =
en . aquel Libjoíé con- “ ,

te-

1.
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■ cenia la materia , el in- tos Zaqucos > Publica*
tentó,y el fin, de lo que nos, y vlureros ¿ no folo
avia de predicar .La ma ’ reftituian lo ageno, más
teria eran dulzuras , y • repartian lo luyo largaamarguras; y el intento, <mente á IosPobres!Qii5 y fin era, que lo milmo ' tas Magdalenas, ddpues
que antes avia fido dul de aver fido la<^os, y cfce , fe convi rtiefle en candalo de JasCiudadcs, •'
amargo. Si el Angel ha trocando el Amor pro
blara con San Francifco fano por el Divino, pofXavier, ni ic pudiera de- rradas á los pies dcC hrif1 ’
z ir, ni efperar de él otra to los regaban con lagri
cofa. A lo menos el Au mas ! Quantos Davides
ditorio ,.quc aquí fe def- (para que no falrafien los
crive, es el mifmo,á que Reyes )dcpucíla la Pur
el predico .Muchos Pue- pura i y cubiertos de fíblos,muchos Reyes,mu Jício, y ceniza, enmen
chas Gentes, y de diver daban la fealdad de las
0
jas Lenguas. La lengua culpas, que no avian po- ín ofe tnú
d&inguc lo dulce de lo dido encubrir con otras erjt dulce,’
amargory la . lengua de mayores! Afsi convertía tanqoi mel,
Xavier, no folo diftin- la lengua de Xavier las Se tacict ^
guia mas cftinguu las faifas , y engañólas dul- amancanré
dmquras, pata conver £uras de cP apetito en trem cuutn*
tirlas en amarguras. El las verdaderas amargu
intento de fus Sermones ras , y defengaños de la
;
era convertir los Apeti Penitencia. ;
Mas porque fe guftatos en arrepentimientos,'
las delicias en con tricio- va lo dulce en la boca, y
nes, los güilos en pefar,' lo amargo fe femia en el
la miel en yel,y todo lo q cílomago ? Porque los
tiene, ó tuvo de dulce.el • mifmos manjares en la
pecado en las amarguras boca fe guflan , en el cíde la Penitencia. Quan- tomago fe digieren.Ella
tos Soldados , dclpucs cligeftion muy menuda,de aver crucificado á muy diílinta,y muy par
C h riílo , y jugadolelos ticular de cada vicio, c a
Vellidos, fe recogían del la brevedad, de lo que*
mi fino Calvario,hirién deleyta,y la eternidad de'
dole, los pechos! QuaiK ia pena ,* con el Cíela'
Ddd
per- cTcni.II.

o
7

\

f *
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perdido, en lo qucpaf*
so, y el infierno mereci
do, en lo que no ha de
paliar; ellos eran los re
lámpagos de aquella luz,
ellos ios truenos_de
aquella voz, con que, al
p [*l i - t i. j, temor de ios rayos, fe
Fulgura in ' convenían en lluvia,
pluvia« fe- Que lluvia es ella, fino
ot.

cadores > que dulzura
mas inocente ,y nías ti
rita,que la déla Patria,
aúnen los peñafeos de
Ichaca, ó en los Fríos de
la Gctica, Gemprc dulce£ ,
. Yo no sé , C9B que didear* Nefcio, qua
lAqucl fa lo , en q nucirnos, natale folu«
Nos tiré a Jt i y nopermite, dulcedine
■ Que tengamos de él, olvido*. cuat*os
Y fin embargo mirca
.
lo? pies de Xavier á efí* memores
. «tilmo M ar, quehizie* necfinirciTa
ron dulce, y verán, qua* fui.,
tos Dilcipulos de el mif*
moEfpirita, olvidados
déla dulzura de las mas
dcleytables Patrias de el
Mundo, la truecan, no
por las amarguras »de
qualquicx Mar • fino poc
las inmenfas de los mas
el liantes , de los mas
inclementes, de los mas
peligrólos, de Los mas
indómitos, de los mas
fieros ,en fu i de los Ma*
recaías Mares. ,d lo es,:
de los mas amargos de
todos. Milagro inmo rt j l , cada año de la lenn .
gua de Xavier, ó de los
Ecos, fiera pre vivos de
fu voz.

Jas lagrimas de los oyen
tes, lluvia vcrdadcrun&*
.te del Cielo l Pufo Dios
io güitofo en vn femido
ciego, y lo amargo en el
fentido de la villa, para
que vea el Pecador coa
los ojos abiertos, lo que
tragó con ellos, ccrra^
*/>♦ .# *< d05* no fiendo otra cofa
« « o iiúbo lo »margo de las lagri*
tibíomnes mas, que lo liquido,y
ajiaoa meos digerido de lo indigcfto
in. ara uiui- de los guftus. Afsi digediñe Anirax ios de quarenta años,.
&:x ’
pallados en las delicias.
de la Corte, de que era.
'
Señor, Exequias. Pcn.
fanda aora, y Solviendo
ápcníar, loque cntoii'
ccs,no le avia dado cuydadojy íiédo aora amar
gura lobre amargura
para la Alma, lo que en
tonces. era güilo fobre
güilo para los fentidos.
. ¡
Mas porque no fe vea
cfta eíicacia de la. lengua'
'A s. bol viendo á(de Xavier foloen la dul; fus pies, que diré1
Soracngaaofa dedo5Í & de clips i quando veo#

$ viir.. .
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DeXàvter decurto.
no para delcamar,
imo para andar mas , fe
ayudan de otros pies ? Y .
de la miima Lengua,que
peníaré, quando, no pa
ra enmudecer, o reipi-r
rae »mas para predicar
mas fe focorre de otras
, 7 Lenguas ? San Pablo,
. quando Sauto, engaña*
dodefufaifo zelo (mas
grande) no contentán
dole con pelear por la
P e , que defendía» folo
con dos manos,tuvo tra
ga para hazerio con las
manos de codos »como
lo dize San Aguítin. Y
porque ferian menos di»
¿gentes en la propaga
ción de la verdadera los
pies de Xavier, conten»
C? audofe co fer Tolos dos,
y aun menos la Lengua^
con Ter foia vna?. _ ,
Quando era llamado
al mifma tiem po á en fer
mos , á endemoniados,i
partos peligrólos , y i
otras aflicciones,y tra
bajos, que en él tenían el
remedio ciertoiy no po
día ir el Santo por fu pro
pria Perfona, fe valia de
los pies de los Niños de
la Doctrina j y Aerando
alguna fcñaJ,de que eran
embiados por e l, obra
ban Jas miftnas maravi
llas , que el iniímo Xa-

•yá.

vieracoftumbrava De"
pues, qUCtuuo muchos
Compañeros de Ja míf
ma proíeísion ¿ cambien
canuna\a con lus pies,
-yendo , adonde no po
día ir , y alsifticndo,
adonde no podía eftar.
En Ja Coila de la Peí1*
quería »quando tenia vn
lolo Compañero, vien
do que los Pueblos eran
treinta »yquc/io pudicti¡do aisiftir, m as, que en
dos, quedaban veinte, y
ocho lin aisiftencia, in
ventó la rclidcncia, de
los que en la Lengua
Malabar fe llaman Canacapoles, que vale lo
mifmo , que Procura
dores de la Iglcfia, los
quales, fíendo de buena
vida,y bien inftruidos en
•los Myftcuios de la F e ,,
los enleñaban todos los
dias, bautizaban en cafo
dcncccísidad, ayudaban
á bien m orir, y íuplian
quanto fin el Carabee
deftacerdocio puede ha*
aicrvnChrittiano.Y para
que cftosOficiostan im
portantes le pcrpctuaffen , fe valió Xavier
(quien tal imaginara!) de
iosReaies pies de la mifma Reyna de Portugal*
Para los Chapines de la
jnifmaRcyoa, como diDdd a
zc

SammVndtzjrnoi

1

t z c !a Fraííe de la Lengua
Portuguefa ;fe pagaban
délos tributos de aquelia Cofia quatrocientos
Cruzados» y ellos los alcan^o el Santo para falario de los Canacapoles , concluyendo en la
carta, con que los pidió,
’ ,Y las A¡mas,que por efte medio fe Calvan, fon
Señnra , los Chapines,
. con que Vucftra Alteza
entrará feguramente en
el Cielo. Noccco, que
-puede aver cafo, en que
mas literalmente fe en*
, tienda aquella lemencia
.de ios Cantares : Qaaa

7. 1 ■ . bermofos jfha tu s paffbs cu
Qulnti pal- e/e s c u d a , Hija del V r in -

X*nt.

cha f-mt cip( ' Era la GLcyna Doña
rUrri *^ ata^u3 toda la promentis Fi -Pr*c^ ^ Hij a del Princiiú Ptmcipis P '»como H jade Phelipe Primero, Conde de
JFlandcs, Padre deCarlos V. y Cuyo; y alabarle
In c a ic a cl ? rPiriw Santo lo ayiquis*
rol° de lo» P^flbs por cl
calcado , mas parece , que
fe deoe a los Chapines*
que ä los paífos» . </
- E i rodos ellos pies,de
que los de Xavier fe valicron i también tenia fa
-parte I* lengua, porque
no eraA pies de figuras
mudas. Las otras Lengpas, para que a q tenían
* —

vio todas las luyas, fieiN
do tantas,fueron prime*
. ramente la» leñas , con
las qua'esíe entendió , y
dio a entender ä los Bar*
baros dcSocotora ", cotí
tanta fatisfacion, que afsi
catequizo, y bautizó a f / * T. 44. ¿1
muchos de ellos. Otra Lingua-i)ea^
Lengua »tanto mas elo calamus
quentc , quanto masco*- (criba..
piofa ,fue fu pluma.* No
folo, porque a todas las
'Naciones, ä que XavieK
predicó Ja Fé, como (!*•
no hablara, mas eferiviera, les quedó tan Lm-i
preda, que nunca la de**
xa ron> ni porque eferi-vio ciento , y quinze
£piftolasadmirables,qu«
andan invpreflas por el
M undo, y duraran haf¿a el fin de e l»fino por*
que copiados-por fúma^
n a, y traducidos co todas las Lenguas losMyf*
terios, y Artículos de la
-Fe Católica, en los Ña
vios los fixava al pie del
árbol mayor , y en las
Ciudades en los lugares
mas públicos, íiendo,cu
aquella breve Efcritura^
tantas las Biblias, y Ver*
liones,que enft fiaban ü
Fe, y el Nombre de el
Verdadero Dios, quan*
tas las Hojas deíenquato a d a s,q u e en el Mar,
N

yem

y en la Tierra fe leían. ■obras de caridad , que
. Ni fe deben palVn* en li- * puedo, que es lengua, '
. lencio los-Trofeos de * que todos entienden, e
■ nueitca Redempcion, f ....... :
¡
• que en los efcollos de las > ^ - 5- *IX.
Piayas, y en lo mas alto •
; *
• de los Montes en arbola- F J S ta es la relación
v a , con tantos pregones
( mas larga, de lo q
- del Crucificado» quantas -yoqutücra, y mas bre<eran las Cruzcs.íkvicn- ve , de lo que debiera
• do también de Lengua á ícr ) de lo mucho que
-la deXavier haíU lospa- obraron los pies , y -ia
. lo s, y las piedras. Mas, Lengua de San Francif- lo que mas me edifica,y co Xavier. Ellos, y mdo Euntes hn
-haze devoción, es, que por todo el Mundo i y Mundum
teniendo el Santo aquel :ella, predicando á todas vnive futr^
don , ó dones de lenguas las Criaturas. Y porque
tan fublimes >fin embae- entre tantas, y tan glo- Pr*d»«re
*gq las aprendía / y eltu- riofas acciones, no dexó Evangeliuw
diáva palabra por pala- deavcrvnaomifs.on.íc'a omni crea*
bra, para que álucxenv ella el remate de todo.- tura?'
pío lo , hizicÜen otros - - Partiendo de Roma,
. muchos, por cuyas len- cncompañiadcl Kmba?
guas -también habíaííé. xadorde Portugal-, que
• Finalmente La Lengua por orden del Rey avia
mas vmverfal, con que pedido al Sumo Pontifila de Xavier mudamen- ee,y á San Ignacio algute fe deíahogava , era, U nosMi.sionerosde íalnf>
que encubriendo las de- tkuro, de ta 1manera los
xi t * i A f * 11»
P íiifirh . v admiro en rí
__
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da. ) Llcvavacltmbaxador el camino por junto
á Pamplona, en
ar
ia , donde aun vivía, ya
Viuda ,, Doña Mana
Afpucucta,y Xavier, lu
Madre , y pidiéndole có
grandes initancias , la
qaiíicflc viliiar,y del pe
dirle con lu bendición,
pues no fe avian de \ec
mas en cita vida, de nin
gún modo lo pudo ai cá *
$ar. Y cita fue la omiflion de los pies , y de la
, lengua 5de los pies, en
no querer ir> y de la len
gua,en no querer hablar
a fu Madre. Yo por pac*
te de ella piadoía peti
ción también le alegara
a Xavier el Exempío del
miínip Ghriito, el qual,
avicndole moftrado fiépre, tan ageno del afec
to de carne,y tingre,aun
con fu mi fina Madre,fin
embargo en el vitimo
apartamiento fe dcípid.ó de ella con tan fingir
iar dcmoltracion de
amor de Hijo, Pero Xavicr , entendiendo con
alufsitna reverancia,quc,
lo que le es debido a la
Madre de Dios ¿ para
ninguna otra Madre haze exempíQ, juzgó, que
en cita parte, no debía
fi guir el de Chuño. Y

el miitr.o Chrifto hizo
• tanto caio, y c filmación
_de cite mas que natural
dclpego, que entiendo
y o (dexsdmclo ckzit af
fi) lo quilo gratificar, y
pagar,dizitndo aísi conligo.Xavier, caminando
àiervirm e, anduvo tan
fino , que no fe quifo
ddpcdir de fu Madre,
•como yo me dei pedí de
lamia? Pues la fineza,
que yo no hi2£ por mi
M adre, he de hazer pee
el.
Para que os detengáis
en la Centura dei peníamiento,oid la prueba*
Perdió la Virgen Santifma à fu Benditif$imo v,Lue.».
r . , 4^
.
H ijo, en el viage, o ro- . . h¡ *
meriadelcrufalcmibufi* ^ patrjs
còle con grande dolor, ¿je, funt,
tres dias,hafta que le ha- oporret me
lió en el Templo i y la effe?
razón que el Señor dio
de averie quedado, y de
que le hallaífen allí jfue
que aflava en fervido de
-lu Padre. De manera ( y
es, lo que pondero ) que
perdiendo la Virgè Ma«
ria ò Chriflo »la "Madre
huleó ai ru jo , y noci
Hi/o à la Madre. Y cito
e s , io que el hizo, ò no
hizo entonces.Pallemos
aora delTemploalMar,
y de Ierufalem à la In
diai
0J
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dia. Navegando Xavier abracado con fu Señor,
aquellos Mares ¿tue tan fe detuvo extático , y
terrible la tcnipcftad , q fuera de íi Xavier» por
todos fe daban yá por efpacio de media hora,
perdidos; y valiéndole el como lo teftificó, quien
Santo de vn Chriftode le acompañava; porque
metal, que traía fobre el me llama mi punto. De
pecho,cchdaquella A n fuerte,que JaVirgcnMacora alMar,arada con vn ría perdió á Chrifto, y
cordel tan delgado, co Xavier perdió áChríílo;
mo lo pedia el pefo de la. nías Chrifto, quando ic Ancora. Obedecieron pierde fu Madre,no buflos Vientos» y los Marea ca á fu Madre; y quando
ailínpcrio.dcl que ya los le pierde Xavier,bufea á
avia reprehendido en el ■ Xavier.Luego es cié rto,
Tibctiadcs ; y defpues q i y probado , que hizo
cefsó la teropeftad, yen* Chrifto vna fineza p o r1
do Xavier á recoger fu l Xavier, que no hizo por
Ancora, halló que que*^ fu Madre» Y para mayor
brado fu cordel, fe avia - propriedid, y corrcfpóido á fondo. O que nue-: dencia del cafoftiizo ella,
va tormenta» y totmerv- fineza vn Ctucifixo ¿cfto! Que haría el amora- to es,Chrifto Crucifica-:
fo Siervo fin el Señor de. do; porque era en prc-.
fo pecho ,y de fa Cora- m ió, parte del dcfpego,
con ? Tomó puerto el y parte de la reverencia,
Navio, no fabemo$,dcf- con que Xavier no quilopnes de quantosdias-, y imitar el Exemplo, c o n ;
caminando Xa-vier por que Chrifto , también
la Playa- con el dolor *q Crucificado, fe dcfpidió merecía fu perdida, veis tan amoroíámente de fu
aquí, que vé-falir de el Madre. O Dios nunca »
Mar vn Cangrejo , el mas admirable, ni masqual con el CrucifixO' amante ! O Hombre, el t
ptvíb,y levantado en las * mas animofo, el mas fa- :
tenazas, le pufo en las: vorecido, y el mas hon» 1
*
mano» del Santo* D exa: radodcDios!
los exrremos de devo* ’ Aquel Cangrejo era
cion, y am or, coa que : verdadero,,)» no el fabu- ’
goftíado de rodillas, y lufa , qac io$ Aftrologo*
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goscon cl milmo nom nodal; Xa\ ic r , nó fofo
isi e pubeion en cl Tro  pafsó cl Cabo de la Bue
sico , iisnudo de Can na Eíperan^a, dockntas
ti o,porque en llegando leguas mas allá del cur
silic i Sol,buclvc atrás,y io del > o l ; mas de alli
no puede pallar de alii.Y bol vio halla las Islas del
lo miimo digo yo de cl lapon,quc fue el Trópi
Divino Sol , Chrifto. co de lus peregrinacio
Quando CU rido, perdi• nes , mayor Carrera, ó
do de fu Madre, no va a Zodiaco, que e i del SoJ*
ballar a fuMadre;y per dos mil leguas. E l Can
dido de Xavier và à bili cro de laTierra es aquecar à Xavier» c s , que las Jla pollera a ponzoñóla/
finezas del Sol Divino fea, y afqucrofa, el mas
llegaron al ’ Tropico; cruel roedor de Ja Car
porque hada allí podían ne humana. Y íuccdíó,
llegar; masnopaffar de que afrentando de pala
aiii. Pónganle dos co bra á Xavier vn hombre
loni ñas, vna en el Ciclo, defcomedidojle rcípony-orra en la Tierra, que dió el S i m o . Dios os
digan:Noa pías vltra.
guarde ia boca ; nías no
■ En el Ciclo ay vnCá- oyendoDiosiaOració, y
cro ; en la Tierra , otro vcdficandofe la Profe
Cañero , y en el Mac cía , repentinamente le
otro. Y ¡ todos tres fe faltó, y apareció vn Cavr c on en honrar à ero en la milma boca
Xavier. El Cancro de el blasfema, cl qual royen
Ciclo , que im e cl T ro  do! c!a toda horrenda, y
pico Á udrai, y es cl li a'qucrofamcnre, le que
míte del curio del Sol, mó , y cauterizó la len
cita en veinte,y tres gra gua. El Cancro del Mac
dos de la Linea paraci; finalmente,cs.elque hiSul ; cl Cabo de la Bue- zo cl M ilagro, tan nuena Eiperaruja ■ cíU en vo , y inaudito : con que
treinta, y cinco ; y fien- e n fuma, todos los tres
do afsi , que cl mayor Cancros, del Ciclo,de
C onquidador de la A n- : Ja Tierra , y del M ar, fe
tiguedad no llegó de Ja vnieron,y conjuraronen
Turopa à Ja Linca Equi, hou rar à Xavier. El del
vf ' ",' V "vi!* '-- „ V* *. ' * \- * ’
V ►. , (^
\n\jm
4W
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r ie lo encareciendo fus
■cercarmaciones ¡ el de
la Tierra vengando fus
injurias i 'y el del Mar.
aliviando. y premiando
fus penofos defeos.
O
$. X.

remotas de él i vueftros
Miniftros, como podéis
, no errar las elecciones
delasperfonas.y de los
Lugares, fino (abéis, a
quien embials>ni adon'
de! Y que dire»de los que
por Profcfsion,y Inftituto ,ó por otrasob ligad o
Legado ~ nueftro ne$, que aun pueden íec
Diícurío al Tropi mayores , defpups de
áver oido de la boca de
c o ,/ no pudiendo paíFar
adelante, acabó parada" Ghrifto >á quien tienen
memoria de los Oyen- por Dios : Yendo à todo el
tes« con dos breviísintós Mundo, predicad el Bvan Euntes in
Documentos. Nota la gelioá todas las Criaturas, Mondú»rnfum, pras
1Hiftoria, que reparando por nodexar laP¿tria,ni vcr
dicare Euáalgún critico en los mu las C ortes, y por no te-; geltutn otn.
chos caminos i y víages, nct •valor, eQpqo lonas, niCreaturar.
•que Xavier íu z ía ita ti •pata trocar losÁpIaofos
diferentes / y ■remotas Vanos de leru falem,por
^partes i disto: Q utfi ht¿ la predicación tabimpor
viera caminado menos« tante de Nìnive ni las
tiuvicra covcrtidó mas* piladas de lós pies deXaA ló q u al tefpondió con vici bes excitan los pafprofundifsima pruden fos* ni los ecos de fus vo
cia el Santo , como Pre ces el fi leudo de la len
lado de fus Compañe gua, mis còrno E&ituit
ros. Que iba primero á mudas »inmobles, y fid
ver ¿ y conocer tódaS alma ,*mié duelen à lo
aquellas Tierras,para fa~ lejos de ver perder tanbcr,adondeembiava,y á ras , ni à io cerca ,y den
quicn.O Rey es,y Princi tro de f i, temen la conpes del Mundo, que em- ' denacion de la
Tuya?
biais á tantas partes, y ta
t ti i i
J
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defeó pa
dcccr >y no padeció, cfAdimplea
Á mayor co- to es, lo que San Pabla
ea, quas defa , que dixo fuplió ,y á que dio comfunt Paísi0.
de fi ,c!Ap of- plemento, padeciendoDum Chr;n;
in Carne
tol.San Pa
blo,cs, que J
el fuplia , y cnchia en fu JFrancjfeo Xavier fuplió»
peoprio Cuerpo, lo que y hinchó J o que.le fal
le falto á La Pafsion de tó ai Apoftoladodc Sao
Chrift.0« Y la m ayor, q Pablo i porque San Pa
yo puedo dezic de San blo »aunque predicando»
Franciieo Xavier,es,que y convirtiendo fujetó al
el fuplió, y hinchó en fi, yugo fuayc de Chrifto
y por fi. m ifm o lo que inuraerahies Gentes * fin
Je faltóal Apoftplado de embargo en vna parto
San Pablo. San. Pabio muy principal no hin?
fuplió, y hinchó, lo que- chó la baLtilsimi em*
Je falto a la Pafsion de preda, para que fue dek
Chrifto; porque Chrifto tinado Apoítol¡, y eft^
Redemptor , naeftro, parte, á que él no difc
aunque padeció tan ex* complemento, con fu
ccfsivosíoroiencos en fu predicación*, fuplió, y
Pafsian* dcíea. ¡padecer- hinch$ $ Fra neifeo Xa i'
macho mas, por amor vicr con la Tuya*
da nofgtros j i lot «us*
Y a o p s 4 oueftra

les»

\
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t e x t o : tfa es Para mi
De Dara afeo (que fue
Va* deaio# y ajQtít elección » para que el Teatro de fu Conver«
? ” cft
lie ve mi tambre delante de íio n ) pafsó á T arloi de
te^Nomem las Gimes,y los Reyes,i>oa T año a Antioquia» de
meuffl cora palabras ac el £mura© Antioquia a Seleuciaj de
Gcnt»bus,& Chtilto , quando baxó Selcucia . á Chypre, á
Regibus. del Cielo en periona ¿ Calamina, á Papho i de
convertir áSauío, y ani- PaphoáPergen de Pa tu
rnado á Ananias , que phiha >dc«Pamphilia k
/ ,
no le tcnaieUc, porque Ancioquia de Piüdia í de
.
el mKma Saulo, muda-* cfta íegunda Antioquia á
" , do en P ablo, era el Va- i Icomo, Licaonia, Lyl;. ‘
fo de Elección »que avia tr a , y Derbent de Derefeogido-para llevar el ben, pallando por Phry*.
conocimiento » y pe de gia, y Galacia, á Myfía,
!u Nombre por el Mun- á Troade; ¿ Maccdonia,
do , y predicarlo á las áSamothracia ,a ÑapoGentes , y á los Reyes, les, a Pbilipos, á Lydia;
De manera »aneen cftis de Lydia i Amphj polis,
dos palabras i lasGetttes, ¿P olonia, aThcialóniCor am Geios Reyes, íe contiene» ca> de Theíalonica ¿ Be»
tibus,Jc R6- dividido en dos partcs»cl rea « de Bérca á Athegibus.
fin, y empreña grandiÉ* tías« d¿ Athenas a C ofima de la Mi&ion , y rintho> de Corint ho 4
Apoftolado de San Pa- Syria , y a Ephcfo i de
blo. En quanto á la pri- Ephcfo á Cetárea, de
mera parte de la predi- Cetárea, por varias parcae ion , y convcríion de tes de la Alia , y de la
las Gentes, no tenemos Grecia, ¿ Alífero; de Minecefsidad de otro Itinc- teto al C o o , á R odo, i
lario de fus navegado- Parara» de Patara a Phcoes por M ar, y Peregti- nida ■,¿ T y ro , á Prolenaciones por Tierra,que maida ,á Creta , ¿ Mal
la eltupenda derrora, que ta»y finalmente a Rodeferivecxa&amentc el mu, adonde,deípuesde
Evangeliza San Lucas» repetir, y vifitar muchas
defdc el Capitula onzc vezes d h s mifinas Cui
de los A dos de ios Apof- dades, Nadoncs.y Protoles halla el Capitulo viñetas» llegó el Vafo de
veinte» y vno. •- -;■■
Elección »tan lleno ( no
v
E eci
. di/

i k
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;digo de peligros,naufra. gios, peifecuciones, ca.den as, azotes) mas de in
finitas converfiones de
Almas.quc derramando
lcch¿ en lugar de fangre,
dio por la confefsion del
mifmo Nombre la vida,
como íi viviera mas de
la Dodrina, y de la Fe,
que predicava, que déla
propria fangré, que feila
ínftentava en las venas.1
. Todas las plumas de
los Santos le hazen len->
guas á viIba de cftc herrooio Mapa» Pero nin
guna ponderado es bafrantc para declarar,qua«to mas; encarecer y Jo
mucho, que el efpiriíu,y
zeloíin medida de Pa
blo ,trabajó,obró,y co s
. íiguió en la predicación,
y convcrfionde las Na»
clones Gentílicas, por
donde mereció el nom
bre , por Antonomafia;
de Apoítol , y Do&oe
de las Gentes» Pero ven
loque pertenece á la fe*
gunda parte de fu Mite
Gdram Re
íion: Delante de los Reyes,
gióus.
no por falta de Aporto!,
y Predicador,fino de los
Reyesy á quien avia de
prcdicarfjeialtóal Va-r
io de Elección , la ma
teria , ello es, las Coro-

vcrfion fe hínchete.Por- x. Ctr. 11,*
que en toda la Hiftoria j x . & 33,
de San Pablo , folo te Praepoíitus
nombran tres Caberas Gentis Are,
Coronadas, el Rey Are- tar Regis I
tas, el Rey Agripa, y el cuílodiebaCi
Emperador Nerón. Y en Ciuitateniy
quanto-al ReyAretas,ni vt me corríSan Pablo le bufeo para prehéderec,
& per feneconvertirle, antes huyó neftram ia
de vn>Miniftr© fuyo,que fporta di
le quería prender. En mi(Tas fumi
quanto a Nerón no fue & (ic efFugi
allá; ni quifo ir San Pa? mamts cius.
blo:, con intento de la
predicado,como Apote Atíor* t f . i x
Carface
tol, mas, como Reo.poc Ad
appeliafti,
apelación. Y. nientonccs ad Caeíaré
vio,ó habló á Nerón,ni ibis«
de allí á ocho años, quáte
do juntamentc con San
Pedro ic mandó matar,
por otra caufa. Final#
mente,en quanto al Rey
Agripa >acate cftava ef*
te Rey con el Prefiden*
te Eelto,quando San Pa? A&or. t 6 .
In modico
bloté avia de defender fuades,
me
de las acufadone s de ios Chriftiaaft*
ludios,y por ocalion de. fieri.
el modo, con que con«!
to i que.Chrifto le. avi%
llamado, dixo Agripa,'
que avia faltado poco,:
para que le períuadicfíe,
que fuelle Chrirtiano., .
En fuma ».que en eb
A porto lado de San Pa*
blo , aunque le fobraronflaveoft cuya Fe,y coíW al Yate de JElecdon las

\
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Gentes, le faltaron los de Maluco 7 al Rey de
Reyes : mas la Gloria Témate,y al Rey de Ti*
de fuplir ella falta, y cn- doré. Y también nom
chic cfte vacio, es cier bradamente ( , que de
to por la experiencia de otros muchos no le fabo .
todos los liólos de la el nombre) bautizó poc
Igleiia ¿que Dios ta avia fus proprias manos > al
guardado >no para otro Rey de Nulliagra,alRcy
Fí'Jem lapo algún A pollol, mas pa de Oíate, al Rey de Ro*
nías, 8c íex ra el futuro de todo el falao , al Rey de Maldialijs Regio* Oriente , el Grande Xa va i y en elle numero fe
nibus inve« vier. ♦De él dize. la mifdebe también contar el
#
xic.
m i Iglefia, que llevo la famofoRey dc Butigo¿
Fe, y el Nóbre deChrií- el qual , aunque no le
to al Iapon, y á otras bautizó Xavier, dizienfeis Regiones de Genci- do él, que primero que
les, adondc jamás fe avia ría examinar hada el
oido el Nombre de el fondo , todas las otras*
mifmo Chrifto, que es Sectas, quando final mé
Vt portet propriamente, para que, tele huvo de bautizar,
noracn mcü Heve mi nombre. Porque noquifo otro nombre,
(i ya fuera allá conoci fino e l, de Brancilco*
do , no feria el, el que lo por aver¡ fido el Padre
llevó. Y como aquellas Franciíco el primero,
Regiones , y Naciones* que le predicó, y enfeñó
conforme al vfo de el
la FódeChrido; Y á cC«
Oriente,todas tienen fus tos Bautifmos Reales fe
Reyes particulares ,á to ria injuria no añadir el
dos ellos les- predicó de la Reyna Neachile,.
X avier, bailando , para que el mifmo Santo cóque fuellen machos, fo- virtió, y bautizó1, corv
loslosdel Imperio de el nombre de ifabeI,Hija<
Iapon,en que fequen- de Rey , Mugerde Rcy¿,
tan fefenta, y feis Reyes y Madre de tres Reyess»
debaxo de el Supremo porque fue Hija del R ey
Gubo^a ma .Nombrada Aimancor,Mugcr de e l!
mente le* predicóXavicr Rey Bolcife , y Madre*
al Rey de Firando , al del Rey Boaat, del Rey
de Bango, al Rey Páyalo, y del Rey T a.. . . .■ , tn*'

/
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báiija , que dcfpucs le
bautizó, y murióChrif.
tianoenGoa.
Digamos pues á boca
muy llena ; que en San
Francilico Xavier le hin
chó el Valo de EU ccion
en el legundo, y mas
iludrcfin, para que lúe
cfcoddo , ntie era la
propagación del Nom
bre ae Chrillo en la Fe,
C e ra n G? no foio de las Gentes, /;«•
ti ) >s,2c Re de los Reyes, Y no fue, ni
gibus.
es mi intento en elta de*
moftracion, preferir, ó
igualar, ni aun compa
rar a San Franclfco Xa
vier con San Pablo. Mas
Tojamente alegrarme cd
la Metrópoli de todo
elle Eftado, y darle el
parabién, de que fu Mageftad la aya dedicado,
y puedo debaxo de tan
alto , y poderofo patro ciñió: y principalmente
rcprcícnrar a todos los
Reyes,y PrincipesChriftianos, quan fíe! ,y quan
fegura protección e s, y
quan aprobada por el
Cielo , 1a de San Francifeo Xavier,no folo pa
ra los Rcynos,y Monar
quías , Gno para las mil1
mas perfonas Reales,
primero en la Infancia, y del pues en la mayor
edad ■, pues tan efpccial-

DuoJ.cz.imo,
mente cnci merdó Dios
a lu cu) claco, y zclola
dcCtrwa, y dirección de
los Reyes. Eíle (erad
argumento de efta vltima Lxortacion; y tam
bién , pues av(m os,dc
hablar con las Coronas,
la Corona de rodo, lo
que avernos dicho.
•^

AVE m a k ia ,
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Vn tiene, que fuplir,yenchir San
Francifco Xav ier.Y tan
to mas glorioíámentc,
quanto mas fuera de ro
da la opinión. Muy ac-a*
fo llegó a mis manos vii
Libro,intitulado Carti
lla Po lírica,y Chriíliana,
ofrecido á la Infancia
devno de los Mayores
Monarcas de la Chrifc
tiandad ,para que /untamente con los dias fuel1
fe creciendo en las vir
tudes , y dictámenes
Reales. Y afsi como la
materia no puede fer
masgrave ,ni el cftilo
mas ddafc&ado, y proprio, ni los exémplos, y
autoridades, que íe ale
gan , mas ajuíladas; afsi
la capacidad del Cucr*.
d o , para que todo ello
fe

A
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fe cnt&iiefíc naturaimé- tores paracxcluir del mift e , y fin violencia, no ,mo predicamento á la
podía ler mayor» alíen- H. Mas le valió áeíta
tando todo, lo que fe di- afpiracion el eferivirfe
ze debaxo de la proprie- con ella la Honra, á que
dad de Cartilla ; fobre tanto deben aípirar los
cada vna de las Letras Reyes , en fí , y en los
del Abecedario vulgar, Vaffallos, como aquel
que vinca fer vn,como Nobilifsimo Idolo, que
Globo, ó Mapa vniver- fiemprc fue en el M a n 
fal, que contiene dentro do el principal incenti
de fi, quaoto cóprehcn- vo de todas las acciones
. dio la Naturaleza ,def- heroyeas. • . : . ; ■„
cubriócl tiempo,y re
Que diré pues de la X .
tratóla Hiíioria, en el afsi de famparada? Oigo,
Ciclo,y en la Tierra. AC- que en la X.fe debía, y fe
fi apunta la A. las Ar debe poner Xavier ;porq
mas,^ el cuydado, y vi debaxo de elle famofifsigilancia de cijas: la B- la rno nombre, y fu pro*
Bondad, y íinccridad de. teccion citan recopila
el Bey: laC.cl Coaíc-~ das , y con mayor enea- *
j,o: la Q. el Dir, y U Lw cia, todas las Virtudes»
bcralidad: la E»el Exem- que en lo reliante de to
pto: la F. la Fama: y por do e l Abecedario fe
el mi fino modo las otras apuntan para tormar vn
k tras, el abreviada Tc- perfecto Rey Chriftiaforo,.y como Indice, de n o , y el comeu^arlo á
loque cadavno,óen-¿ fer dcfdc fu infancia,quc
cierra dentro de fi,ó de« es el Ailumpro del Abe*
mueftra fuera , como - ccdario referido , y ia
principio. Mas fin cm: primera parte del micfi
bargo, llegando á la le* tro. Admirable, y fintra X, el naifmc Autor guiar fueclzelqdeSati
la dexa totalmente fin FrancifcoXavier en cul
comento , contento con tivar la edad de la Infan
la autoridad de Quinti- cia en losNiños,y intro •
Üano ,quecaíi!a exclu- ducircnclla la primera
ye deL Numero de las forma de Hombres. A
Letras, teniendo mayor cite fin, como otras veXWon, y melotes Att? z££ lo avernos dicho,
)
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' llamándolos por las ca
ries con vna campanilla,
tos iacava de las catas de
los padres, y k muchos
de los bracos de las milmas amas: á efte fin por
•mayores que fucilen las
ocupaciones, no faitava
por li mifmo a la repeti
ción - de tan humilde
ejercicio dos vezes ca
da diatá efte fin inflituia
Hfcuclas ,.y Maeftros en
todas-partes, donde facados délos pechos de
las Madres fucilen cria
dos con la leche de la
verdadera do&rina.Eftc
•fue fu primer cuydado,
en poniendo los pies en
la India. Pcrofi Dios,
Santo mió , os embió á
la Afia á deícngañar, y
convencer á ios Idola
tras , como os ocupáis
con la Inocencia de
aquella edad,que no co
noce los Idolos ? Si os
embió á la Afia , donde
nacieren Ja primeras Co
roñas del Mundo, prin
cipalmente para conver
tir , y eníeñar íosRcyes,
y los Grandes, como os
empleáis todo en los pequeño$?No ay. duda,que
la¡ mifima iProvidencia,
que 1c embió ; adonde
avia de ir,le>,nleáó b q
avia de enfeñanPor dó-i

de comienza la Natura^
- leza, ha de comentar la
Gracia, ia quai no es fegura en la edad Varonil,
lino traxo las difpoliciones dcfdc la Infancia. En
aquella edad tierna, y
blanda, fe imprime fá
cil , y folidamente, lo q
en la robuíla , y dura,
mas fuertemente fe re
híle,que fe recibe.Grandc cafo es, que Adam,
faliendo formado délas
manos de Dios,recibieffe tan mal vn folo pre
cepto, y no baftafleU
Gracia ,en que fue cria
do, para que le guarda
ra. Mas, como Dios fe .
avia criado en la edad de _
Varón , no fue mucho,
que el barro fccb,y duro
repugnaííe , lo que en la
la fancia ¿ dize San Bafiíio, fe recibe, y impri- ,
m e, como en cera. Pot
eífo el fcgundoAdan,no
por necesidad , ni por
efte peligro , mas para
nueftro exempío , no
quito aparecer en el
Mundo, Hombre , fino
Niño.
*■
\
f Del que no podía cre
cer , afirma el Evangcliíla ,. que crecía en la
edad, y juntamente en la
Sabiduría, y Grada, do
lante de Dios. y Je los
Hom-

” * i >
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H om bres: y Tolo podrá te lo. mas pujido, y fino
íri j t . iB. crecer afsi,quien come* de íuspenía.ti)icmosXo$
^{»infancia qace afsi.Iob, aviendo, Menafcaterau los Se nc«¿
ctcuic «c- nacido Keyidexia que fias ¡os Titifps, y Mili*
cara Mife- ¿cfdc fu infamia avia, bees,
A ta r e o s , jr
cano»,
crecido con éllaPicdad,; Democ ritos.' Y como
Y San Gregorio coníl- íps Paílores de Ja Arca*»
derando en la Infancia i dia e ra n .cííimados ppc
de efee glande pequeñi •; mas difcrctos; te dize dC;
to el modo tananefeipa-, elfos,que^ gl tXQfKQ,:
dp,decrecer,di (tingue, blando,yUfodeJasplaa?i
<¿AIPSqt^cpiof-cTcügfpj tas, qu*ndo nueyas , y ,
p?Wb »'dps éjdadqs | vna, ciernas ñ-cfcpvian & en*,
fbris xuscot iagip} Tic¿mpp #,ptra, ¡a tallaban, fútilmente kH» >
1^ íff i* * eje Jq Virtud; yna, con q nombres , 6 mote» d e ,
UrAtrsff
aúfnwscréccfl cncl¡ fusafc£t»s,paraquecrcr
cfen&>.lo*Arbote/udr;
cíe « ¿ y « . ’
WS
'* #
ofea^ con quq crccepcn
creciendo, alauíoio i
aum,
y e o iq iV « ^ paflb^ las Iqcrqs * Píicofr í
pAr ajrfcptrp,Y quc;aOin ellas fe, hizjcífim, yje-tj

>

V

/*

fna^da^ Mv¿%nflbr« y£ífeubempre myore* r^Crefeét

Xymucbou^s ,fl ftiefl'c ios aíc#psdc & Awon
principe ,} pqljíüc de la CMcprfin
, rrcccí^r* fi*,-*»oror?
ik

!I

*>
A*

j-

J

l 1

^ #r *
»-

I

w

íuerjciiá Ja AdoJefccocia, y de IqAdoleíccncia á las otras cdqfíes, y comando muchos
añosde vida, aun cp,la>s
V irtudes, y ornatos del
Jd ad o ¡ para que nació,
no faiieflc, de la
Envano fe endereza el
tronco . dcfpucs de toe*
c id o , y- mal fe puede
r ’i abi^ijar-.deipuesde durp¡ Lo?;Sqbíps Ándguos
cnjaslbiufqs rúftíca?;de
1 los Palores acpftumbrar
bapdcdaiijr
. ^ T o m íl, •
•
)

i

- ! " A

o

)l,r ¡. 1V

i-*

r

•»

í *'?

f í

Tí
$. III?; i
r if i
Xavier.! O Pcínd ::í ;* 5. t * 1
jpcs . ^fiítiarjos!, ;;

Í 4 ¡ |/ ¥

fC
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Que dehofas, y alertar
nada? i fueran vucliras;
faxás, íi conjas prjmc
ras Auroras de la luz de
efteMundo, dqipucsd^ - i <J
1^ Prendas ^obrenatn-»
talqs/quc fe infunden en,
cl.AUna Leon el (pberan \,h r } \ i
oo Carafter de JaGruzjb
fe cfcrívicflc tapibien o t * 'f
1^ 1
U^ÍA .^pura
fff
, do
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de ' vuefttá Infancia là mos al ciludió de los
tr
hetmofa A ffid o aquef Documentos Divinos.q
Ha X1. • lurtiàmctte doti endlas fe contienen ,t£
j* *,
k>s días V itisi también fin perdei tiempo ; que
Credendo en ella la de-1. defde la verde edad dei
’li
vocion, y Amor de X a la Infancia , y defde iba*
vier , y conlas letras de primeros paffos, vamos
cftc Hombre tan empe* fiempre creciendo por
nado, y empleado fiem todas haftafa maduren
píecnIácuJrura,y rndi«- deíavltimai • ' *
raentos de aquella edad < Aora fe entendei§¿
tierna, fe itia imptimié- ; Cotí quinta prudencia,^
doy'Ch elfos pequeños cfpititudetGielo *dejÜH *’;J '«
GuCrpecillos ,y grandes ’ nado Xaviét pata li dÓ^ 7; 6 » ^ u l
Almas;, todo el Abece-: verfion de las Gentes: J
darioPolitíco de las Vit* » Idólatras del Oriente, y
tudesGhriftiahas,yRea-* muyyütticularnaéntedc'
i -»»
les. €1 Rey David, en el! losRcycs-.fi* primetcuyv
Platóna ciento, y diez, y i dado, y induftriafüc/nú?
ocho * cómputo Vn fk-> moveriuegp tesArmas
. mofó Abecedario de la. cóntrkiosgtkndesvn'íi^
i' * -' Política: del Érela*, qóéíj gadW,1yh^tfrtíeTtí pati
c'U.
1 toda confide en la‘ ob*> tidó1á •!tós; peqüemtos¿
InteMiga ícrvancia de la LeyDb** Ten jehdó pótdCrtó,' q
mus, per li- vina. Y dando San Am- por la verdtfd d eií dóc^
t m i He brofio la r azon, de que trin a ,faciiltfientc bebida,
K W U fe
r7 a" ,da* con la lecbc en la Infan
elle digcitú, yo^cnadjpot laslciras. cia de los Hijos*,", podía
vt homo no del A-» B . G * d i z e , quede” penetrary ablandar j f
fter,tanquá fucmfpiradb a. Aquel’ dureza dé los Padres, v
parvulus & Grad,i*Rcy,yProfeta por1 derribar la Idolattia.Aj?
ab. infamia la Di vina. Sabiduría , pa-1 fi loentcn jió con tanto
per lictera- ra que afsi como los Nr- encarecimiento San Getum elemé- a
ños comiençan à Aprima ronim o, queeferivien: Ego puto,
’ def por las Letras del A»* do à Leta ¿Señora Ilufa. efiara ipfum
SSffi,“
( tos guales fe Ha-' triftimi cntrelas-Roma*
J13'
fiiev.it ,ad man ElcmentóSjpor^u^ bas ( Wqua) , 'fíéndo Hi*- buiflet
matunute de ellas fe éompone «*£> ja de Padre Gewil, etto. ‘? n“ ¡Ü¡‘ir.
v.irtutis ex * <•*) afstïodo» nosrsde- te coilvirtià' , y hiz<¿ ¡ncEriftuin
-a.,, mC&riftuni|
crcfcac,.
&Q|$niQ5 jj v-Utírcfure-a Çhubmoi Uttf) à de- «cdne.
a»*tv
t*
0 * *■ t -,
‘ « ft
-
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clczir, que, íi el milmo mas afqucrofps, y feos,
lupiter ¡tuviera tal Pa- losquaicsios Niños larentefcQ ¿ podría creer .c^wn fin miedo de adó*

en Clin ito, y que dina
el miimo Doctor Ma*i*
« io , lì vieflc, o leyeíic,
lo que los Niños déla
educación,y d odrina de
Xavier hazian,y podían?
. Caliendo bien mitruidos
■ de,til Etcficla 9 iban à fer
J^daeftEOSà íns-Cal'^fÍB
.ip ^que ^viaa decorado*
?y aprendido » eníeñaq-

4e ios ,Padres los tenían
cCcódidos,y en lu prelen
.eia ios quebraban, pila
ban, y cteqpian, y afren
taban con nombres in
juriólos; lo qual viendo
los m iímos Padres, jlwtQ ,C9n lo que avian oí*
d o 4 e] ye ?4ad?5o. Dios,

fe convertían, y Jhazüjn

fih # ian p s, Pidiéndote
•4° lo à |os P «ires,y,la d tfif fp p tpcla verdad,
dres , y á toda la vcfinj quic ios .padres, eneíte
dadiycQQiocípias do- generode nueva »y mas

mefticas * é Cabían don- . alca Generación / eran
jfai. 11 . 8* eltabaq los Idolos, tal
ijo f'd ?, fus, proprios
n< ~Yb*
ab vbere fa- « » fc flO Tpli».«»^

perforami- io que «ftaya cf^ifo por
neafpidis,. Jftias; Que I01 Niños ¿n
& ¡n cavcr-jTu infancia , poco defni reguli, pues de apartados de el
* .pecho, cebarían las ma
tus fuer«,,' a c o ja s (intrepidamente
: : : : iui ^ ^ 5 - * w Corn.ibi. Sic &>*'• Y lo*facarian de fus
Francifcus cuevas* Y afsiloenticqXavcrius in den literal, y nombraindi i míete- damcQte,delosNiños.de
bat pueros, San Francifco Xavier en
S?1 eT í* India, los Expositores,
cebaotparé-flue tip ile s de e l, CO;
& wiv;- o p ta r o n a llaias. fiftos
rìos>& idoia Afjtác$,yBafilfcpa¿eran

corum de • los; ídolos, muchas <ve<molieran- zes.de .las mi filias figllr
tuc- *
ras„ y-.de otros guanos

kjflfc Xj<tande losHtt#s.íeijgtndrab«itl los

t Padres, comò desia Sán
. Rabi&r? a; h tp&cndra• J/É^ngcdopwjl. $vmgetiorMan i,umEgo8 "
ordenada,y naturalmca- vo$ genui.
tQ ,procedía
" .Xavier, en
Cpmcn^eí por los pe
queños para convertirá
,Iqs grandes* ; i
i
,
í 15ufquenme:aQra, en
todo el Abecedario de
la Cartilla, otra Politica ■
mas fina * mas bien en»
tendida , -mas cierta , y
mas dcfiiva, Y íiS.G oroninio no dudo dczif,
que » donde lqs,H¡job
co ric a sti àdo$)Padrc£
fe haría: C brilli ano d
•miffluoiuptfcr : el mif*
F ff¿
ma
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mo lupltcrenla Gcntir iidad,Rey de los Reyes,
y de los Idolos i qdc irtduftrta mas eficaz,y mas
fuerte para convertir á
los Reyes Idolatras , y
obligarlos á poner las
Coronas á los pies-de el
Criador, que ver á fus
mifmos Idolos pifados
de los pies de las Griatu*zas i Efcrtvafc pues, ru
bricado con Ierras de
-Oro el nombre de Xa
vier en en la X, con ma
yor razón,y luftida, que
la mifma juíticiacirla l,y
iarazoh, en -la R. Y vo
lónos , ó Reyes, y Mo
narcas de la Ghriftiandad »imitad á. Phelipc,
Rey deMaccdonia,quc,
, quando le naciéAlcxatri dro , no fefte-jb tanto fu
nacimiento , pot verfe
con fuceilbr,yhercdcro,
de lo quo fobre i lo que
aviaicccbido de fu Pa
dre , avia conquiftado,
quatuo por feren tiem
po ¿que vivia A-riltcIcs*
debaxo de cuya difciplina^crian^a pedia venir
1 fer tan grande, como
verdaderamente fue.
Y dad infinitas gracias á
X)ios,. porque os dá los
hijos, quando •defdc fu
Infancia los podéis ofre«W-^pátJCOCiüiOg dÍEWf-,

cjon ¿y Magiftcrio dé
FfaiiciIco Xavicr.Eüaftdo ciertos , de que no
faltara al agradecimien*
to, y defempeño de cfta
devoción,fu zclo,y cuydado, fiemprc inmor
tal . de aquella primera
edad tan importante à*
toda la RepublicaChriftiana, y mas, en los que
en mayores años, nodigo, han detener el Ce
tro en las manos r mas
fuftenrar el Timón de
ella.- t ^*
-j

s, íy. ■;
*

t

i

*

Iicé zdo*y cayda*
'dow m otul, por*
que antes parece quCf
i lcstcndran embidia loa
prcícntes i ios pandos»y que tuvieron lá vente
ra.de alcanzar al SantOj
en el tiempo, en qúc vi
via. Pero bien pueden
citar libres de elle pella r>
porque la Muerte, auu-*:
que le quitóla vida ,no >
Je icpultó con ella ei zc-lo tan particular de dotrinará' losarnos, y tc*ner eípccial’cuydadodc
favorecerlos , encami*
narlosj.aGiltirlos,y no
aparrarioi de fi. En c t
Malabar, muchos años >
dcfpiKs de muerto,apa—

\

^

D i X a vier dtfpierto,
reciò Xavier, en dos lu<garcs dìftintos ,à vn Sa
cerdote ìy à vna buen*
Mngcr * * caminando»
acompañado-de Niños»
com o quando hazià la
Dottrìna:y preguntado,
adonde iba ,'refpoodiò,
queà dar talud à la Hija
de vna Familia muy co
nocida , cuyos Padres,
• dcfpucs de averíela en
comendado, la avrà Hon
rado por muerta. Y pal
ladas las hora$,que eran
ncccíTarias para llegar à
! aquella cafa, como def
pertando de vn leve fue*
' ño » fe levantó la cafí
muerta , enrorá mente
fana.Donde fe debe no
tar . mas, que el milagro
déla (alud,el acompa
ñamiento del Santo,con
fus Niños, probado con
dos Tettigos de vifta,
para- que ninguno dude,
que el miímo coydado,
que tenia de ello» ili ze
lo en lamida, tiene defpues de la muer te.
. En Mindanacvadòlèció mor talmente vnlnd io , Ficcai de los otro1?,
mas tan poco zelofo de
la vida Chriftiana, y ho»
netta de ellos, como de
Ja Tuya. Hxortado, à que
fe confettane, creía mas
aI D cokmúq » qhe i«
N

!
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aconfejava.que no io hi-ziefíc, porque en con-c
fetíánlofc , a vía de m o
rir* En etta fupoíicton,era tan dittcultofa cm-prcífa, pcrfuadirlc*4 que
te quifiette confeflar,co-’
mO' , á que deícafic la
muerte: y Xavier, que
le dcícava la íalvacion,áquien encargaría, y de
quien haría eftá v<No
rial Cafo admirabli !NO‘
la encargó'á’ningttnRo-i
ligioío , ó hombre d e
madura edad, masa vno
de tus Niños el qualjCo'
cfpiritu varonil, le did'*
tan eficaces razone?,que
oidas ellas; y preguntad
do : et Indio , (i quert*'morir, cefpond¡ó,q«e ( i,.
y de muy buena- volun-*
tad. Pues aora, concia-*
yo el Niño: fe te apare
cerá San Ftancifco Xa**
vicr, y te dara, notólo
lafalud del Alma1, mas
también la del Cuerpo:
y, afsi fue. Bol viendo á ;
mottrar Dios,quanto fe
ttrvede los Niños, cria-dos en la Doctiína d e
Xavier >y quan capaces*
los haze de empreflasmucho mayores, que fav
edad.
'
*'1
^ Mas e! m ayor «tem*plo de todos,- ó la mara- •
Ydia t m y a ia , y fin*
ewtinr
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cxemplo en cfta matenafuc en la Ciudad de la
Aguila,6 diftrko de ella»
el de vn N'ño de dos
afio$, y medio, ñamado
Mauricio,al qual avia la
nado el Santo de lapct*
te , y librado de otros
muchos peligros > y fe
empeñó en favorecerle
con tal extremo, que le
habla va por \ na Imagen
luya, y defpachava por
el feníiblc , y vocalmen
te las peticiones., que |tí
hazian. El modo era ad
mirable, porque ponién
dole el Nulo delante de
Ja miíma Imagen (que
CÍlava en habkodcPe-»
regrino ).lc hablar a (al
Santo,como fí «hirvie
ra , y le viera prcfcntc,y
defpues aplicando el oli
do a la Imagen,efpcrava
la rcípucfta ,y reccbida,
en voz ciara, y.inteligibl c, la da va , como OractilOja los que Icconfultaban; cüpüendofe fiemp rc , loque profetizava,
ó prometía,con aluílon,
muchas vcz£S,ócxpreklien Je fccretos, que ios
pretendientes oo avian
revelado,*cea en.aqueltiempo, y en aquel jbgar
(que fe iiamav.a{Patatoo)
ia Imagen’ de Xavier Vn
' *i*'

fegundo. Propiciatorio,
y el Niño el Interprete,
que declarando* .comp
voz feguada, lo que oU ,
anunciava los despachos
por la mayor parte milagrofos, y favorables,^
los que fe encomendaba
al Santo.
, ,
Aisi,que por «¿los tres
teítimcuios poftumctSjiy
4»n vivos *(e .copfirfpg,
cona.Q ,yp dezto, queís
importal eí .cuydado
.Mágifterio dqXavierCo
fus Niños ; y que la.X*
inicial de tan fagrado
nombre , ella mas ador
nada, y cítabjcciida con
/o lid o sy elegantes cq-meneos. de las o b r a s y
palabras de lo&mifmos
Inocentes,aprendí das en
fu Elcuc la , que todas l as
otras Letras del Abece
dario Político, iluftradas
con el eftudio, y fcnccti
bias de losA¿iííotelcs,Ta
citos, y Poiibios, Hijas
todas de ■ la agudeza , y
difeurfo human o, no foÍO incierto , y dudofó,
mas en las experiencias
pao falló, como en los
accidentes dp las oc^fior
nes diytríó.Y aora fe ni?
acuerda, que alpr¿nejp.ig
de;efle Dilciwfo rllamó
dichotos, y afortunaos
ví >. ■ M
f

3
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ÍM Infancias, qde, en la% que tienen ambos, roas
primera# vfuras de éfta también sé la Bendi
vid*, puficíTen- fus- pri* ción, que le he de dar
rnerosanos debaxo de Ja á cada vno s y le doy
tu®1UsApasCrüzádaj de la primera, mejor,y mas
fcquélld&.y de ¿lias cf- aventajada á Ephrain, Fratcr eiJ
perafleii la bendición de declarando ,que jítWo e/ ^¡Dot, in>
íbs aumentos. Afsi to e l m en o r , fe r am ayor ,que ior t*r«t ilio
dixe, y fe a e 1 fin del mif- e l otro: El Original He** Commutás
mo Diícuríoía prueba* breo, en lugar de trocan * ni anus*
Teniendo ileño Iacob el do las manos , dize con
numero de los dias, qtre fraífe notable: Que b íro , F<rcic>‘,u' 1
el ilamava pequeños, le «ue entendiefíhn fus manos: llSerc ma
Gtn.±8. t4. prefentó. lofcph fus dos Seña) deque (tuvo allí nusfuJEExtendens Hijos , ManaUcs , y mas inteligencia, que la
maná dex- Ephr4in,para qcl Abuc- de Ep brain, y Manatíes,
terá pofu.t |0 jes eebaífe la. bendició que el mifmo lacob de-¡.
r Pí C
^ N ie to s del hijo,que claró. Y que fegunda ,y .
* t ■*
L ís Fr“
stmiva , y pufol la nueva inteligencia fue, . : >>_
tris; Siniílrá maaod^cKlkaJmayoi*, ó feria cita» que las ma- *
autem fuper qu-edrA-*.Manatíes >y a la noS , y bra$os de lacob, •
caput Ma- izquierda* Eph rain,qué ftfri^rOcáctoS1, fignifica* ;
naíTe, con»' cra^él de meuét? edad! ron f San luán Damafc
mutans maíitOb'i que crt \di ceno, Tertuliano# Rü«us*
¿ójsoSdelCucrpo eftava perfO •, dizen ,,quc figni<a1i iciegQ , y e n los del tiCábarí la Cruz,por me
’Alma era tan grande dio de la qualfon biena *
Profeta ,* como Santo» venturados-, y benditos,,
trocando las manos, en todos; los que’ creen cit
tendió la detecha lobre cf Crucificado. Sin em
Ephraín, y la izquierda bargo , venerando efia
' * Cobre Manatíes. Y repli- acomodación V .como
** candoloiéph por parte propria , no- puedo dcde la edad de ambos,co*. xar de reconocer en ella
mo fiel trueque de los loque tiene de violenta,
bracos havicra iiJo por y impropria. Porque la
tngañb de los ojos, ref- Cruz dcChriíto fe com
Scío , Fiii pendiólacob : Bienios}, pone dedos-lineas rec
l»i t k 'W' Hijomhi.biett lo ró.como tas >vna perpendicular i.
£ d&cxfcBíeh se la eda4 dealto¿íabaxó>.y-otr3 ,/
ti auC-

r>
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X

u-anfverfal,ó atravefadi ferian fus Bienaventura
elc vn lado a otro. Y fi dos. Defde Iacob halla
lacobla quiíiera repre- Xavier padaron mas de
icntar, av ia de extender tres mil , y . ducientos
los Bracos,como-Chtií- años i y Ci en todo elle
to los tuvo en la Cruz,y tiempo vCnlasHiftorias
poner ,6 hazer poncc los Sagradas , y EclcfiaftiNietos, vno a la mano cas, fe halla re otra X9
derecha >y otro,á la iz a que efta Alegoría le
quierda. Afsilocntien* convenga, con mayos
den les HxpoGtores mas proptiedad, ó canta-, yo
iice rales, los quales ex nac retrato..
í i.
plican el modo, con que
:u
lacob atravesólos brac
f> oi. í . V.V.eos por el ve rbo Latíno Deci<j[are,y el A dver
uponiendo pues de
Dccuflare bio D eiufjatim .Y que íig'
los fundamentos Cor
clt res a!i»
qujs, co Or nifica propriamence cite Jidos, y que no dependS
dií'e'icoHo- yerbo, y elle Adverbio? de la cortcfía de los
cate, vrin- .Los AutorcsdpJa Lin (Oyentes/loque queda
ter fe litter*
patina,COmO'Gice? dicho , en el Qiíéuríb
x ípcciem ron 5y tírpbicn los dp U paliado, en. qnaneo i la
prxbcanr. Griega, como Columc- primera, parce de ia In
la, lo dixen,declarando, fancia > y ruetiot edad»
que la fignihcacion.d$ bujeta,o confagrada.a la
qualquiera de ehos vo dirección de San frarv
cablos, es, poned las co ciíco Xavier, debaxo de
fas de tal modoatravef- los benignos influxos de
Adas, que jrprcléuten aqueda X, como cllre*
la figura de la letra X» lia de quatro rayos, nin- *
Pa ra que, los que íupief- .guno abrá ,que la con?
fen, que el trueque de trzdiga. Mas,quando los
aquellas manos tenia Rcyescu la mayor edad
otra inteligencia, enren- Cque es la fegund? par
dicííen ,que los de me te) hirvieren de feguir la
nor edad, v, qual .era mifnia Eílrella ¿mucho
Ephrain,qitc en Cl Abe-, fezelo ,que del ndfmo
ceda rio Chrjlliano fe Abecedario Político Ce.
pufictfcn .debaxo de la laquea las Objeciones, f
icua X. de X aw ,elfos dq la m iíiitt, £*uji¡a fe
«■
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le formen los Capitu- buenos confcjos, negane
Jo s, y aun de la miúna, dolé la embarcación -, la
L e ti a.Pytagoras, en vna hizo de fu propria capa,
letra foia, halló, y enfe- y navegó (obre ella &•
ñó dos caminos , vno, Cataluña % obede.cien» í
que guiava a .la Bicna- do el Mar,y los Vientos, '
venturanza? y otro, que al que no pudo fujetar a :
llevava à la perdición. Y > vn Rey Chriftiapo., doen la niifma letra de San * minado de fus. apetitos«
Eranciíco Xavier , que . Las ' Virtudes Retí- '
fe compone de dos Áf- giolas ion muy diverías «
pas encontradas, podrá, de las Reales, y lo que es ¡
dezk.otro tanto la Poli-, en vn; Religioso la ma- ¡jyw. 18.14.
^tica Seglar, y nefanda*, yor virtud, feria en vn Si mc¿ non
da en diferente prind-' Rey el mayor vicio.Ve- fuwrint dapio, mas en el mifmodc, fe clarofen la obedicn- ™inat‘*tunc
fer Religioíb , y Sanco« eia, que íiendo/cn el R e -immacu1**
; Dirà, que, afsi como pa- ligiofodfundamcnto,y
ra lalnoccncia de la me-. la cflencia de fu profef- ¿ deiido
cor edad es el medio, íion,cn el Rey, como lo máximo,
mas proprio, y naturali 1 édizccl Rey Profeta., fcafst para la edad provee-. 1 "ría el mayor de todos,
ta de los Reyes , y malí-: los delitos, dexarfe do- . . .
eia del Mundo, que go-, minar ,y obedecer à alviernan, no folo parece, guno, quando debe ma,
el menos eficaz,fino aun. darles à todos, Del Re-,
el mas contrario. Arfe-. ligiofo fe puede cfpcrar,
nio fue Macftro de el que haga vn hombre,
imperador Arcadio,y bueno»mashaziendpvn 1
m
Gafiodoro de. e l. Rey hombre bueno , puede "
Theodor ico i pero am- hazee vn Rey malojpor.
bos, antes de fet, Ana- que la Bondad, que ha- > -coreta, el primero » y ze bueno à vn hombre, > ' ’
Monge, el (egundo, Y Ci. es particular , y la de e l ,
San Raymundo de Pe-. Rey ha de fet vnivcríál,
ñaforr, bendo Religio- para todos. Les M^cf*/
íb, acompañóà Mallor-* tros ion los cfpcjos de J .
ca al Rey Don layme, - aquellos,à quien enfcní&f
defengañadodelo.poco, y como ferán en cftos ;
¡que podían con. el lus cípejos los rcflcxosRca- *
Tom.IL
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D u o d e z jn O r
les * marrándole i la los Griegas à la Ofófif
PurpuraelfayaUalrnaii- Palas s y debuta de elte
cfpccic de Religión 11«« '
to Real el habieo,
Corona la- capilla ¿ La. vava dentro d incendio,,
form aque fe ha-de in con que ardió Troya*.
troducir , haze fiímejan- Como Arbitro de . la,
te a fi U>materia; y co Conciencia ,1c hará muy
mo feria Alfonfo Hen- efcrupuloíb , pero poc.
iiquez can grande Rey d io irre folata , perdien
fino hiera Egas Moniz» do en las- Canillitas. el
en rodo tan lego , tan tiempo ,. que fe avia de
grande Ayoí.Que efpid- empicar en las ejecucio
x tusfoberanos. *y Reales > nes , como lo eftrañó
:
paerdeinfluir v»proferí muy bien Tacito en el c#™* ** ?•
’ '
fot de tan diferente cfta» Emperador Valente. Y
'
1‘j * do i aunque fea de gran- efto acontece , donde
'>
de efpirítu i Enteñirá k > falta I* rcfolucion, que pf ra c6fui,
,' orar al Rey, y qoando bufeandofe el impofsi- ¿mdo coa, fea grande rezador , pa ble de medios,que no íumpfic.
ra encaminar k fii Rey- tengan- inconveniente,
no ferá ciego. David *4 * to d a fè teme ,y ningu
hizo el Pulrerio , dezia, na colà fe hazc. Dexalos daños, n a del Habi
f f * ¡ . 6 1 . 7.
¡ a s f n m a H a t m d i~
ln matuti' t*va tn Dior. P e ro los to Re ligiofo , mas de
nis medita- puntos de las M editacio- los Hábitos , que fe le
bor iu te. nes de por la m añana, pueden pegar al R ey ,tan
eran , arrancar de la tier agenos de la obligación, ¿
ra rodos lo s m alos, ln* como de la Mage¿ad*t
Tf*i. 1 0 0 . 3. c lin a rá le , co m o virtu o - Porci defeo de la Paz,ln matutino (o , á que prefiera á lo s la defatencion de lasAr-?5
intcrfícicbá V irtu o íb s, yconcfto^ÍH i mas »y de la Guerra-poc ’
^ rr%11 w n
á
omnes pee
|c mcfcr£^ en los
eícfcrupulo de la Vana-i
catorci ter
cngañofr'fancos de la hy- g loria, el olvido de la
rx.
pocrefia , agradandole Famaípor el A m or, y el
ma# va* Hipócrita bien N ombre de la Piedad,cl
vellido, que vn Capitani; perdón, ò tolerancia dei
bien armado. El Cavallo - los delitos: en fin, por el ■
’
Troyano fue receñido en penlamiento vnico de e i 1
proccfsíon dentro de los C ielo, perder la Tierra; /
Macos, como voto de y ícr ,com o Ci Mathe-;
anafi
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niatico de Seneca, que, pas. Y puedeaverotros
no viendo , donde pò- . que no foie (fan fi.eli*
¡nía Jos p ie s p o r q u e He* - ¿tojos, ynuuciijjjVgfjj^,
vava los q/os en Jas Ef- des colas, mas R eligió,
■«ellas,cayo en el hoyo, , fox, y,todas. JDceftaxca.

Talcs Eftatuas fon, di- Jidadeg reconozco dr*
zen los Políticos ( y Ef- Vno pos fe *oteo por
tatúas folameme) las 4 expericad*, fiorfèàS
fe puede»fabricar, y fa- Pablo ^quedezia : r o f o v
; lir de l as OficinasClauf todas fa cojas 0 ^ t0¿ ¿ Omnifau* *
árales $ yxleabodc mu- Por experiencia d ,x * * omnia (a*
cha lima, ¿> fundición, vicr, que iooodiadczir ausíuin*
-quandoia República ha , con laimióiia^.porW
.meneftexirngrade Rey, : tura mayor , vnrvcrfktfchallara, quando«iu- iidad. Porclátíaeimicndio con ve ficaio. ,
*a erade li Sangre Real
dcNtvarta, por ia Pro?» ;»l*
fclsion Rcligioíb deÜa
Compañía ,porcl GbAs deseada Ja ni©.; wiivjcrfalen todós
quefU on jó A p o - , ¡ io s .talentos, y d rto s s Q ó

M

. lo g ia d e io s R egu lares
e n cfta ptarte * .quando
' .to d o .el,A b e c e d a rio P o litico(q u c m uchas vezes
« , dé los que no A b en
: el A . ¡ R C } fe v e rile a ra
t con tra cijos , San E ra n ]c ifc o X av ie r es la exeepd o n de cfta Rc&U - Ay
. vn o sR cligio fo & ,q u e fon
• R e lig io fo s , y nada m as,
c o m o los P a b lo s , H ilat ie n e s , y M acarios : ay
. o tro s., que fo n R d ig ip io s , y o tras m uchas co A s , y grandes ¿ co m o

elScfld ad o trarawa tícela
G u erra ,c o n ch M arin ct x© de h .H avegacio n ,
co n d M ercad er d e io s
C o m e rcio s^ c o n c i L a b ra d o r d e A A g ríeo ím r a , con cl Matbcautxo
d e la s E ftc d Ja s, «orvcl
P o litico d e das razones
de E fla d o , .con el Qarrefeno d e ía C o rte
y
hafta con clT ahur de das
, C a r ta s , y L a d o s : poro
fiem prc, y em o d o ,S an 
it o , co m o c J Maná .,q u e
•cata d c i'G d o ,r y co n ce -

: los Agnílinos « y Qr.c- ; nia en fijados losíbbogorjqs, D olores de la ¡ res. Las Advertencias*,/

Jg^fia , QbHptís, y’sPa- ..las-caurclas, queiaCarGgga
ti-

✓
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4 tilla le da al Rey í fon enmendando , y refoí. vna en cada letra : *y el mando todo, lo que co_grande Coraron, y Ca- . duxeíic para el férvido
. be$a de Xavier era tan de Dios, y el fuyo.Y pa. capaz , que íe hallarán *ra que efto fe vea ptír
. en ell a , quantas fe puc- fus proprias razones, y
, den componer de todo palabras, referiré fu Vo*
.el Abecedario. Afsi toen vn Gonfejo deEP. quenta Salmerón- de vn tado, y Guerra, delante
. Mongc, que la Oración, dei Governador Martin
que rezava, era el A. B. Alfonfo de Soufá-, en
G. diziendole á Dios, Cambaya. Avia vn Rey,
, que con aquellas letras 6 Tyrano de Iafanapa. cfcrivicfíc , y manda Re tan, uiarty rizado á mu«
-todo »quanto fuelle fu chos Vaflallos* folopor
-Divina Voluntad , que que fe hazianChriftia*
- para todo eftava promp- nos , contandoíe > fo: to. El mifmoofrccimie- lo en vna Ciudad, feifto Jcshagoá todos lós cietos. Trata vafe Chrif*
, Principes,yRcycs,Chrif- <daña, y Politicamente,
. tianos, en la Perfona,cn ficó nombre de jcaüigo
. cl Confcjo,en el Parro- <fe Je debia hazer guerra,
- ciñió, y en los Talentos y oido el- parecer vario
. de San FrancifcoXavicr, délos Capitanes, hablóaunque RcUgioío. ■ - <Xavier de efta manera.
.
Afsi - lo entendió el ■ A que debemos , Se-:
.Grande Rey Don luán - ñ o r , la India , fino ala
< el Tercero í por lo mu- ■Predicación de JaP e , y
cho ,.quc en el recono- par a que ja queremos,
• ció- de gran •Hombre ' fino para ella ? Donde, y
(quando, por lo mucho, ■para que fe puede me-,
que tenia de gran Reli-. jor aventut ar vna Alrgiofo ¿ nos grangeó el - mada, que por la deten«1titutodc Apoftolcs) pi- \fade laChriitiandad,poc
■ -r diendale , y cncomcn- cuya dilatación fe ha2cn
. dandolé encarecídameni todas las ide fu* Alteza?
- te ».quifielfe viíitarto- Quanco mas , que la.
• das las PbzasiCiudades,. Aventura aqui no cftá
, y Fortalezas, qué tenia en romper con el TyraBottugal eq U iqdia*, qQdeiafaaapatan,pucs,
-

fian«
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, dcmpre fue de menos ,tratáis de amparar, álos
¡ pcrjuyzio ¿el enemigo que fe hizieren Chriftiadeicubicrto ,quc elfal- nos,porqueno peligren,
foamigo.- El riefgo fe no atreviéndole. á fer
ria , que comañen é l , y Martyres. Masquien no
los demás , a rim o , y fabe, de quanta impor
fuerzas de nueílro fufri- tancia fon paralaGente
miento en vn cafo , que Portuguefa, enla Paz, y
lieoc por fi el zelo de la en la Guerra, los pro•Ley, el férvido deíRcy, prios Naturales de lalnila obligaciónde laHon- dia, fí tienencon nofora, y la reputación de el tros verdadera amidad:
-Eftado. Que podemos que ni lo fue ,ni lo ferá
.efperar de Dios en las nunca, donde la Ley, y
. otras empredas mas laReligión no fuere la
nueftras, íi ie defañipá milma. Yaisi fe entien
ramosenlasfuyas?Nin de, que vno dé los ref-guno fabe mejor aque petos , que tuvo el Bár
•V.S.lo que clRey Nncf- baro , para matar tan'
tro Señor hiziera, fi cf- cruelmente álos Chrifituviera aqui. Efcufoel ,tianos, fue, porque defrequerirlo de fu parre, pucs de ferio ya , los
porquesé,que tengo de tenia mas por Yafiallos
'¡asde los Chriftianos de dcIReyde Portugal,que
-Ccilan, y ManaráV.S. fuyos. Lo fueron, y lo*
Quien fe ñará en todo Ion para, moiir, y no loeiOticntc de laAmiftad, ferán, para que los de**
del-Nombre, de laFede fendamos? ,
ios Portuguefes,íi viere, i Halla aqpi iáOración
que les falcamos tanfran de Xavier, tanfuerte, y
camente aquellos,que tanviva , queen las de
no tolo nos dieron lafu* Livio, ySaluftiono lee
ya Humana , mastoma mos otras, que lo feam
ron la nuellra verdades mas. La refacción fue,,
ramente Divina? Neccf- que fe hiziefle laGuer
fario nos ferá, de aqui ra^ que vencidoelRey,.
adelante , predicar el fe le entregaflé vivo al!
Martyrio juntamenre Padre Francifco, el qual
con el Bautifmo, pues no le pretendía el eafti-^oíbtros Señores, no gq coaíuftngjre, fino»
/■
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putación, finolájícflcn,
Mas , porque en eftc que fe aventurava en vn
coníejo,por la parte,que encuentro , aunque lo
les tocata a los nuevos .pcrdidlen.Quc á lome
Chnftianos, parece que nos, quando la Armada
habló Xavier también fe partiefle, la mandado
como Rxiigioío» palle üeguir, y picaren laRe
mos brevemente áotro, taguarda , tomándole
que lo lo les pertenecia á losNavios de menos ro
los Portuguefes, y á la mos , para q no fe fuel
reputación del Eliado, y len ran contentos de el
veamos, íí puede tener deCalió. Ycomo el .Ca
en los Tuyos algún Rey, pitán, mas fcntcnciolani Confejero de Guerra miente, que mal íufrido,
mas prudente, y refuet- refpondieflc. Ay cafo«,
t o , ni Capitán mas va en que es festofo,hazer
liente , y mas animofo. deJaimpoÍ5ÍbiIidad,pr0•Quando el Rey defe- dcncia i como enotros
■dirconía poder©fa Ar íc haze de Iaucccfsidad
mada ' de ios ícenos virtud.. TieneYin. mu
apareció (obre Malaca, idlarazón„fúgido Xa*
y con vnacarta tangiré* .vicripcroimitlcmerecofa • como:arrogante, prcíentava, que.lo que
embió á defafiar á los dezia, eraaquí el Voto
Fortuguefes, que no Ce .dé la Vktúd ,de la Nchallaban mas, que con iccf$idad,.ydc laPrudcnquatro Fullas, varadas cia.Yen quantoálaimen tierra , el Capitanee ■posibilidad,yo quepue
Ja Fortaleza, Jiazicndo do menos, que todos,
gracia del dcCafkvJc.pre confiado en la infinita
gunró al PadreFrancia Bondad del Señor, cu**
co Xavier., que le acón- -yo poder es el querer,
fcjjva. EipcrandOjdizc •porfuGloria, y.Uhon
JaHiftoria, que fe enfa- rade fu Siervo,, el Rey
dalie tanto mas de Jas .dc-PoJtugahnucftroScArmas, quanto.Jas pro- üor, tomo a mi cargo,
feííava menos. Mas Ja ¡el darlasFuüas apreitareipuefia fue, que con dasatiempo,por podri
Enemigos, y Barbaros, das , que dlen. Dizca
mas ,fe perdiaen la re quejos VotosLchmde
tofu Fe con el Bautifmo.

\
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tomar por el p elo, y no qualcs tos fujeró tam
pcrfonalmcntc,
por el numero. Y aquí bién
m oftrólaX . de Xavier,' acompañado de muy
que a (si como el nLime t-x o s Chriftianos, ani
ro de diez, 4 fc fignifica: mados por el. Solo con
con ella, es el mas per tare vna de las Philipi- ’
fecto; alsi pesó mas,que ñas. contra los Moros
todos los votos de Ma por dos razones , que
laca. Y las pocas Fuftas, apuntare deípues. De
que hizo Xavier apref- fendía en el Rcyno de
tar,.aunque no Ilcvaífen fiuahicm vna Compa
la mifma X . pintada en: ñía de SoldadosEfpaño- ?
las Banderas , como los les vna pequeñaFortalcSoldados Ja llevaban inv* za, cuyos muros, ó trin
prefíaeitlosCor abones,. cheras eran de madera y
y cala batalla la tuviero > los techos de las cafas
(¡emprc en. la boca, fu$ > cubiertos de paja; y los
fu vurtorianaval, vna de Moros, que 1¿avian ve
las mas prodigioías, que nido ifitiar,notólo ma-t
viójamáscl Mundo, - chas en numero, mas :
; Y como para la pro* i proveídos de Artillería,
tcccion,y defenfa delot Bombas , y todos los
Rey nos y y Ella dos , 1o > Pertrechos de Guerra,
que los Reyes deben ci y guiados por vnRcbetperar de San- Francifeo de Dome(íico,quc fugi-*
Xavier, no depende fo-> tivodc lamifma Forta
k> de la boca, mas tam* leza, fe avia pallado á
bien de las manos ; no ellos. Sucedió pues, que
folode las palabras, mas paflados ios primeros i
también -de las- obras, combates , en que ma
pudiera yo traer aquí á taron al Alférez, y h i-'
la memoria la Victoria rieron morralmente al
yá referida del Exercito Capitán, huvodefuplir
de los Badagas ,que X a el puerto ae los dos el ?
vier aleado, ib lo, ydefar- Ayudantc.Rcconocienmado , por fu perfona,) do eftc, y los demás el i
y pudiera traer de nuevo! peligro, en la defigual- i
otra contra los M oro * 4 dad de las fuercas j r e - .
tos, que fe avian revela-; falvicron encomendar»
do contra iaíglcfla^a los U d-feniá á vna Imagen
de
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dcS. Francifco Xavier. Hería dos cortinas, y vrt
Puliéronle en la mano Baluarte, fue tai el ter
la Bandera, pidiéronle ror délos Moros, que
los ordenes,que el Ayu no fe atrevieron al afal
dante ■diftribuia en fu to i y finalmente deten
Nombre , y no fe obra gan ados , y rabiólos,
va cofa fin e 1mudo có- mas huyendo ,que reti
fentimiento del nuevo rándole , pulieron fue-*
Capitán. El qual al pun go á fus alojamientos,
to que romo el govier- que le íírviccon de lumi
no de las Armas, como narias a vna Vi&oria
fi- huviera mandado to* un glorióla,
Aora daré las dos razo
car la caxa á los Mila
gros ' i ' comentaron á nes de.aver contado mas
aparecer en la Campa largamente efia victoria»
ña. vnos defpues de contentándome íblocó
otros , y la Guerra k apuntar las otras. La.
mudar de temblante La primera por avet CaceBandera, por mas que la d id p , el año de m il, y
fopíaíTen di verlos vien-j íciígentos, y cinqucnra,
tos i fiemprcefluvo de-, cafi cien años; defpues
recha contri el enemi-í de la muerte de SHFratr-?
go.Las balas de tal fuer-, cifco Xav i er qu e es l o t
te fe dividian de la pun que podia poner duda,ó
tería , á que las dirigían, elcrupulo á las afsiltenque no tocaron k algún cías de fu Patrocinio.La
Soldado. Las Tartas de fégunda, por aver obra
fuego que llovían lo-* do e l , Santo Jas otras
bailas cubiertas de Jas, Vidoriasicn las Indias
cafas, feconíumian a lf Orientales ¿y eíla en las
fio prenderen vna paja. • Occidentales > las otrasA viendo fabricado dos en los Dominios dePor
Caftillos, para que He- ' tugal, y cita como otras
vados de la corriente- muchas maravillas, en
abra fallen la Fortaleza, los de Cartilla. Motivo.•
fe abrasó e! vno antes de > era cite , no Tolo b«aftan-:
llegar, y,* eí otro, boK ió , te ,mas igual, para que la aíras contra la» mifma Cartilla Caíkllana no.
corriente. Y con aver ' e*duycítc de fu Abecé-de rribado cotv Ja A r t i- . datio la X . del Nombre
de

D e X a v ie r defpterto.
de Xavier, principalmete tiendo efte grande
Héroe, como Nav arro,
íubdito de vna de íüs
Coronas. Es verdad,co
mo vimos en los dos
Votos del miímo San*
t o , que fiempre al Rey
de Portugal le llamava
el Rey nueítro Señor;
porque militava debaxo
de ia Bandera de fus
Quinas, las quales trata
pintadas en la mifma X.
No es novedad,ü obfervacionmia, fino de Ci
cerón, y Quintiliano,los
quales alegan, y decla
ran las.fuentes de la Le
gua Latina,por citas pa
IMmidiam labras : La.mitad deja le*

litteraeX fi* tt a X. es figura de ¿a letra
guia cft lie- V* porque los Antiguos fio-,
terse V. Veteres enim lian pintar con eftas notas
nuraerú de- X .y V. el numero denario,
narium, & y el quinario. Y como la
quinarium letra X. por todas^ las
Jniiufmodi partes, ó fe forma, ó es
notis X. & formada de la letra V*
V. pingerc y en ella de el numero
¡ folcbanc.

quinario , fe figuc bien,
que Xavier en fu X. trae
pintadas- nueftras O ri
nas. . . .
*i
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Para que vea el
, M,undo , que los
Cadillos,y LconesEfpaTom.IL

Y

üolcs no eftán menos
obligados, que las Qui
nas de Portugal ,á San
Pranciíco Xavier, y que
por elfo es muy merece
dor de tener lugar en ci
Abecedario de fu Carcilla , como devoción, y
virtud muy ^importante
para los Reyes, quiero
reducir efte punto. ai
mas vnivcrfal,y ientibie,
en que parece que el
mifmo Santo fe moftra
parcial de Portugal,
apartándole, y dividién
dole en fu día, que fue
el de mil, y feiftientos,y
quarenta, de Ja fujecion,
■yvnion dcCaftilla.Teogo por tan evidente la
demoftracion ■, que ti
ella cftuviera en efteAu¡ditorio,no la avia de ne
gar.
:
;
Criados en las Ribe
ras Occidentales de el
MarOcccano nadaban,
en medio de el, dos gra
des . Pra&icos de efte
exercicio , los quales,
UcgáJofc el vno al otro
por las tazones , que te
nían de Amiftad, y Parentefeo, fe abracaron:
mas quando afsi abraza
dos ambos , fc.iban á pi
que. Díganme aara hafta los .ciegos, que reme
dio tenían eftos ftadaHhh
do-

r4 i ¿
Ser won X)uofazjtmd¿
dores para no ahogarte, Porque (us bobcdas^fc
mas» que foltar otra vcz remataban en dos Co?
los Bracos, y dividirte? íumnas, tan juntas, que
Pues elle fue el mayor las pudo abracará am
milagro de SanFrancif- bas » y con la1tuerca de
co Xavier en- aquel dia los Cabellos mal creci
luyo, y can Cuyo de Por dos , echar por tierra,
tugal
como fuyo de quanto fuftentaban. Di
Caftilla. Nadaban am galo , el que mejor en*
bos cftos dos Imperios tendió las razones deEfc Tfal. 17.373.
de Eípaña feliciísima» tado,y de Guerra,el Rey
Dilatarti
mente ».vnoal Oriente, David.Da gracias áDios grefiusmeos
_ iUo
__
Ex
-ftue otro al Occidente, pa porque leenfcñóá pe l'ubtus met
re , ac tetro cificOS, Opulentos , VÍC- lear,.y comparando fus & non fune
infirmata
fubiapfa re- toriofos,Scñores de dos otrasbatallas con la lu veftigiame^
fetri Spes Mundos nuevos, y reci cha dize,q para-que no
panaum. biendo los Tributos de caycfíe, y cftuvicffe fir
ambos con grandes em- me , le avia plantado
bidias del Viejo. Efto* Dios en el Terrero con
mientras feparados , y los pies- muy. apartad os
divididos , aunque tan vno de otro* Las Bafas
vnidos en la Sangre. Pe* de aquellas Columnas*
ro luego, que fe abra en que fe fufte nta el
caron , y vnieron, que Cuerpo del Luchador»
fucedió? De allí comen? fon los pies -,y fi los pies
Carón las perdidas , y cftuvicren juntos, y v ni
tuinas de ambos»y fino dos >fe vendrá à tierra Dilatarti
fe hubieran dividido, facilmente el pefo de el grefusmeosü
para ioqual afsiftioSan Cuerpo.Lo queimpor- Et non Cano
Francifco Xavier aquel tacs,que cftén divididos, infirmata
dia,aun fueran mayo y bien apartados vno de veftigiamn
res». Eran aquellos dos otro* porqué afsffola- I b id . 38. 39v
Imperios» los que, divi» mente citaban firmes, y; Petfeqaai
didos, fuftentaban.y de fuertes. Y afsi como jun-» Inimicos
fendían-. ia Grandeza de tos los pies no pueden meos,& coi
Eípaña, y v^iidosno pu dar páfib -, afsi divididos prehend am
dieron »ni podían. Por* pueden obrar , lo que illos,nec po
que derribó Samfon el continua David ^figuient rerunt ilare,
cadent fub*
templo de los Filifteotí do ¿ fus JEaemigos, haf- tus pede$ >
\

• - ■

'fia mcoj,
w
—
^
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D e X a vier defpiertái
ta
vencerlos,
y meter_
*
* * ■
1A
los debaxo de los mifmos pies. Augufto pufo
limites al Imperio RoTn certum mano: E s incierto i f i por
mctu.an per n ¡ed o , ó por em bidia , dizc
luyidum. Xacito. y fuc Io vno >y
lo otro. L o primero*
porque crecer Ja grandeza, que no Je puede
Luílentar * es enflaque
cer. L o fegundo,porque
otros, ó no tuviefíen, 6
n o rhizicílcn mayor Imperio, que el Tuyo, como io hizicronClaudio,
y Traja no. Mas Confiatino el Grande, defpues
de tantas experien
cias , fundando íegunda
Roma en Conftantino*
pía .conCapidolio, Se*
fiadores * y todos los
otros ornamentos de la
Mageftad, entendió,que
para fuftentar vn Impe
rio tan grande, como el
Romano , no bafiava
vna fola Roma, mas era
menefter. dos Romas,
ni vna Cola Cabeca, mas
eran menefter dos Cabccas .com o fe vieron
defpues divididas en las
Aguilas Imperiales. Y
porque no ferian igual
mente vtiies, y necefl a •
rías para la grandeza de
Efpaña también ' dos,
aunque vna de León * y
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otra de Serpiente
? La
■*
Prudencia fuerte , y Ja
Fortaleza prudente Ja
harían invencible y y
ambas perpetua1 en fu
mifmadiviíion.
Peregrinando Loth
con Abraham tomaron
aísienro en la Tierra de
Canaan * donde fe hizieron ambos grande«
mente poderofos en las
riquezas de aquel tiem
po. Y porque entre los
Paftorcs del vno, y el
otro comen^ava 4 a ver
difeordias,aunque Loth, <7*0.13 .
y quanto policía, eftava &* j •Dixitíicmprc v nido ,y fujeto 9 ue Dom*•
á Abraham, entendió,1
*d AI
que pan lograr. lo que b" ra“ X °iyá tem í, y crecer pací- ; ¡fu, cft A
ficamcntc, convenía, y eo Loth. Le
era necefiario , que Ve va oculos
dividicflemy afsi fe hizo. tuos,& vide
Abraham eraT io , co- » loc5 » in
m oel Rey PhclipcSc- q^011«0 c‘*
gando; Loth eraSobri-' *d
no, como el Rey D. Se- di, m, ai
baftian; y 11 aquel prude- oricntem,
tifsitno Rey huvicra SiOccidc,«.
imitado efte exemplo, y tem, onyné
fe huvicra contentado,y teiram.quí
tenido por mejor elTio,' c.^njP‘cls*
q las heredades de elSo* rtlbld? ° ,&
brino
cn^un . ud
V , cftuvicficndividíuiunviuiiMi ivu infempitec*
das de las fuyas, no folo num<
no huvieran ellas queda
dodifminuidas en laGra- p0fi quam
deza, mas mucho mas divifas cft
H hh Z
ÍC- Loth.

^ . i8
Serm ón D u o d e c im o ;
.
feguras en la dividen , y hizo Dios, y afsi enten •*
& u
mas acrecentadas en ci día el mifmo Abraham,
premio.Es cafa notable, qacaviadefer,quando
y muy digno x de que fe hizo la divifion # dize S*
note, el como Dios lúe* luán Chryfoftomo. Sa-scicbat Pau
go,ydc contado,premió bia el Patriarca , que ce- m archa 'cev
en Abraham el pruden diendo á lo menos con- dentera im■y011^08 “ i
te , generofo, y juila íeguiria lo mas.
Ni San Francifco X a - ^ UI^
definieres, con que qui
lo, que c i, y Loth eftu- vicr pretendía, defeó, y m - *
vieíTen divididos. Lúe-* dio principio, en aquel
go que Loth cftuvo di fu día á otros menores
vidido de Abraham, le efe¿los, mas aeftamiíL
dixo.. Dios al mtfmo tita felicidad, con igual
Abraham- Mira dcfde amo r á ambas partes. Y!
clTc lugar, en que aora fi a mbas fe huvieran de
ellas á todas las quatro xa do governar, y con
partes del Mundo, defdc tentado,con lo que avia
el Oriente, halla el Oc hecho vn Interprete tan
cidente , y dcfde el Sep- interior de la Divina
: tentrion halla el Medio* Providencia *, conlide. dia>y todo quanto alca tcn los Políticos con to*
fares con la villa, te la das las Virtudes, ó Ad*
daré á t i , y a tus def- verte netas de fa Abece
ccndientcs para íiem* dario juntas en confejo,,
prc. Parece, que dejpucs. de qu antas invafiones, y
de dividirfe Loth de la. diverfiones fe huviera
vnion > y íu/’ecion podido librar Efpaña, y
de Abraham , avia de de quantosdolores muy
quedar difminuida la fcnfibles, dentro,y fuera
grandeza del T ío ; mas de cafa, lilas Armadas,,
fue tan al contrario, que que guardaban cien le
por aquella pequeña guas de Coila,y los Preparte de tierra, en que fidios, y Excrcitos, que
pallaban las- ovejas, le envna,yotra Frontera,
dió Dios la de todas las. defendían en rueda,cer
quatro partes del Mun ca de docientas *y tanta
do ,, fin otra medida, ó fangre Catholica, y Es
limite , que el de los pañola / derramada. 1af*
ptoptios ojos. Afsi la timofamentc en veinte,.

D e X avier de(pierio. .
y fíete añosjdeGuerraJa'
Huvietá hecho cótra los
enemigos de la Fe , 6 de
ambas las Coronas. Mas
lo paliado no tiene reme
dio , y Tolo puede fer vir
deEfpejo para lofutu-
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ner debaxo He la prorc
~~ del
J ’ miímo
"
cion
Santo,
no íolo los mifmos Eftados, Rcvnos,yMo-narquias, masías pro
pias perfonas, éneo- '
mendandoie todas fus
ro
acciones , y refolucio* •
nes ,confirmiísima co- •
fiança, de que rodo, lo •
q uc obraren , 6 refoíE todo elle
eftc difeur- vieren por las infpiralo,tan fincero,cofíncero,co . ciones de fu Confe jo/efo,tan
mo el animo, con que rá lo mas acertado , lo •
fcefcrive', deben cole mas grato, y lo mas fa
gir todos los Principes vorecido de Dios. . '
;
Ghriftianos, quanto les
De A quitophel, dizc i.z ,g. i j
importa la devoción, y la Efcritura Sagrada,que ¡ ConHiium
Patrocinio de vn Santo, eran ran cierros ,y rao -rf-inrophel,
que no foloeftá en el acerrados fus Con Cejos, ?uod d ,bac
Cielo, como los demás, como fí confuItaíTen à ¡ndicbus¡imas anda peregrinando Dios i los que le confuí- ls *
“
entre nolotros en efte taban à él.Y yo me atre* ?^VctOcumI
Mundo por todas las vo àdezir, que los Con
partes de él. Primera- fejos de Xavier fon tamente deben encomen- les ; no como . fi los >
dar à San £ cancilco Xa- hombres confultaífen à '
vier, defde la cuna la In- Dios, mas como fí Dios *
fancia de fus hijos, para confultaíTe à Xavier. Y >
que fe crien, y crezcan para que ninguno tendebaxo de fu dirección, ga eftc dicho por dema- ;
lo qual, como tan cuy- liado encarecimiento,
dadofo, y vigilante Pe oiga vn cafo vnico , y
dagogo de aquella edad, que cada dia es mas pro
hara con tanto mayor- bado , y manifielto, con
zelo , quanto es en ellos que acabo. Quando X a-. mas necesario para el vicr i con tan grande , 6
goviernode fus Hitados, inmenfa refolucion s in
igualmente, y no en le tento la Converfion, no
gando lugar, deben po- menos, que del VaftUsi. ,
mu*
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Sermón D#o dez¿two$

Imperio de la Chi* niemc al Emperador,
na >codos los Pra&icos que me pcdiá llamará
de las fcvcnlsímas Le- fuprcfencia.Ydel modo*
yes, conque no permi- con que las palabras de
tian , que entrafle alia lonas,quando llegaron
Bitrangero alguno , le al Rey» aunque tan ma*>
pccfuadian , queeldia,: lo,com o Sardanapalo,
que fucile conocido fu le convirtieron.primera
disfraz , mientras no le : á él, y por él a toda NL
condenaban á muerte,. nive: porque no podrí
le meterían , cargado íuceder lo mifmo en la
de hierro ,cnvna eftre* China ? Eíte fue eldiC*
chifsima prifsion. Y que curfo de aquel Xavier, i
refponderia Xavicr?Dif- qaien no le quifo Dios
curria de cita manera.. conceder, que enfraíle
;
Lo primero de todo he en aquel Imperio. Mas
de predicar a los mif- que ? Si le negó la entra*
mos prefos , y Minif- da, le tomó el Coníejo*'
tros de ludida la Fe del Predicare oy en la Chi*
* verdadero Dios , con na, publica, y iibremen*
t que aíTegurarc el morir te la Fe, y Ley de Chrif*
por ella. Luego comu- to, con Templos, A ltn
nicarc á los prefos mu- • res,Sacrificios de fu San
chas cofas admirables>y , tifsimo Cuerpo, Saccrnuevas, principalmente dotes,Religiofos,yObifde las Ciencias Materna- pos. Alcanqófc primero
ticas,a que dios no guar cita licencia, de los Em
da ran fecrcto,y divulga-. peradores C hiñas,y des
das, como gente tan cu-, pues de los Emperadorioía , fera la cárcel mi res Tártaros. Y porque
primera E cuela. Y afsi * medio? No del EvangcSimíl. como la lluvia, cayem. lio,defcubicrto, masefdo en el cavalletc del te -. condido debaxo de las
xado, de teja en teja cita Ciencias Matemáticas,
brevemente en la callej conque penetraron alia
afsi mis novedades, fij. los fuceíTores de Xavier,
bienrío de la calJe,y gen- Religiofos de la Com*
te vulgar, pallarán á los pania , famofos AítroNoblcs, de los Nobles á nomos, y Attroiogos, y
los Grandes , y de los venciendo fus demoíCrandcs llegarán fácil- traciones con evidencia
á las
Zo

D e X a v ie r defperto.
J-las,de los qac allá profelpaban las mifmas Ar
tes , eftos fo n , los que
tienen las mas francas, y
familiares entradas en
los encantados Palacios
del Supremo Señor, dó*
de él por gran favor,def.
de dentro de /as corti
nas de fu Tronomuc£
tra vn dedo. Aísi,quc
CÍtos fueron los medios
v

t

F

I

. t:

3jf

naturales ,y no Divinos
con que Dios, aproban^
do el difeurfo deXavicr,
y como íiguiendo fu
Confcjo, por el Ciclo
de la Luna, por el Cie
lo del Sol, y por el Cie
lo de las Eftrellas llevo
las Almas de los
Chinas al Empyrco*

I NDI CE DE LOS LVGARES
de laSagràdaEfcritura.
E xlib.G em f '

clamore magno ,p. 205J
Cap. 28. Cun&orum,
jip i, 1 . In pricipio quae dcderis mihi, decicreavitDcus Coe- mas cfferannib»,p.240«
limi
Terram, pag.
Cap,3 i.zó.Dimitteme,
j 4S. ’
iam cnim afcendit AuCap,3.19. Pulvis es,& rora,pag.i 6 ,Se pag. 59.
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Contra Deli
pag.299.
fortisfuifti,pag.57.
Cap.6* 4. Gigantes auCap. 3 9 .9. Quomodo
temerant fuper tetram poflum hoc malum fa-*
indìcbus...pag. 19.' ••
■ ecrcfé peccare inDeum
ibiJ. 1 2. Quippe om- meuntfpag.96.
nis caro corrupcratviam
ìbid.i 2.Reli&o in ma-*
fuam>pag.20. Se p, 308. nueiuspallio,fugit,p.83
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Cap. 48. 14* Ex ten-.
.dens manum dexteram,
pofuit luper . Caput
Ephraim... pag. 4 15 .
Ex lib. Exod

ExLib.lofuc*
.. ..
Cap, 1 .3 . Omnem low

cum, quem calcaverir...
P^S* * 54 * 1
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* £^P*7 • r* Tulitaliquid
4 c anatfaematc,pag. 31

Cap.4.1 3. Miete , quem
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DeuniPharaonis, pag.
.. . ,
,
40.8c pag. 15 1.
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Ex Lib. 1. Return. *
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... . .
: manducare^ bibcre,fc
Cap* 1 , 1 6 . Ciim efleC
* furrexerunc Iuderc,ibid. . Anna amaro animo, p.
Ibid. 10. Dimitte me, . 391.7
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">pag. 55?. 7
C a p . 2. 10. Dominus
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rum,pag. 1 6 3., ;
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'
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C ap. 18 7 *Pav id autem
fuget,&: Theiaurcs abf- decernmiliia,pag. 15,5c
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*
r Cap. 2 1 . 1 3 . Collabeba. tur inter manus cot uni,
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C ap.

, jndicc Aeloslugarcs
& Lmpingebat in Oftia ■ - Cdpoa.p^i*^ in me du
plex Spiiitus tun$»p. 1 14
portx,pag.if 3 *
Ibid. 2 4. Afccndc, C al
Cap. ¿4. 5. Eccc dies, de
qua iocutus cftDomimJS, ve ¡afccnde , Calrve* pag.

tradam tibi ininaicuoi
tuum...pag.97*

* l&id. 6. Pdft hare per. cufsit cor fum David, p.
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Crfp.i; 18 . Nunquid
/¿/rf.n.Cogicavi,vtoc- confiderafti
Servum
cidercmte,fedpepercit .men m lob, pag. 89.
i
•tibi oculus -mens, ibid.
Ibid, 7^ 8» Circuivitec'
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t

:ram , &: , pcrambulavi
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ExLib.i.Rtgum.
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eam;pag,90. <
,
* Cap. 7 .4.S1 dormiero,

Cap, 12.28 .Ne nomini dicam, quando confut-

meo adferibatur vi£totia^pag. 349. .
Cap. 16,2$. Confilium
Achitophel , quod da. bat in dtebasdUis;,qi&fi
quis eonfuleret Deuai,,
pag.419.
:
. *
Ex Lib.Reg.,
Cap. 19,4..
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gam^pag.48;
Ibid. 13 *14 .15 . 5» dixe:rb: confolabit me ie£tu:Ius meus:terrebis me pcc
-(omnia, , &: pec vitio*
<ncs...pag.4$.
Ibi d. 19. V fquequo t)6
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vammeam?pag.ji.

Petivit ani- Cap. 9 .1 S. Implct me
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pag.s 1 •
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cogi tarcm quidem de firmamentum meum,
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Ibid. 1 s. Qai doccr ma
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Ibid. 34. Qui perfçchium , licut Dcus; &>fi dr pedes , meo s » tanVoce fimi li tonas,p. 100. quam ccrvorum, p. 16.
/¿/¿¿¿.Pofuifij, vt Ar-

+

t

*

*

+

*

V

*
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T fol. 4.9. 10. In pace Ibid, f 7. Dilatarti grefin id ipium dormiam, fus meos fubeus me, 8c
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confido, quomodo... p* iuerinedominati iQc im*
maculatus ero : Sc cmöJLOl.
.•
Ibid. 17 . Dcfidcrium dabor ä delido maxi«pauperum exaudivitDo- .mo, pag. 4 17.
.

*

>

L

minus,pag.i. .
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padeder males por fa
cofa amadar p. 61. y <s¿%
Amor de Dios mide,
k> qne ama, por lo que
A Cciones de Xavier da,pag.
<s.
-i .
fe tenían al princi
pio por locuras de vn ■ Amor en rodos los
Cierigo Sahto,,pag.26o. parentefeos es acciden
Accno a ddfvaratados te , que fe puede mudar«
en vna Armada de fe- pero en el Amigo fiel el
fenta Velas por oche ciencia , y por elfo ia<
láñeos dcMalaca,apreft mutable, pag. 196. •
tados con la diligencia v Amor no (c govieN
de Xavier, y alentados na por la cauíá,masfe
porel,pag.J7 w:
regula por los cícCtos»
. :
, *¡*
•. Alejandro no envidió pag. S.
el valor »y ■ hazañas dt . Angel luchando coa
Aqui!cs,naas laPJumatíc Jacob, ponqué le pidió,
Homero« con qucfucró que le dexaÍTe, pag. 1
Armas, con q la vigt*‘
eferíras, prop.p.t. Sien
do de dozeaños.no gufta lancia fe defiende contra
vade entrar en los juegos los AflTaltosdcl Sueño,
Olympicos, porque no fon tres ; y qualcs, prop.
hallava cnteáliosReycs,* pag. 2. ••
que conipitieflcn con el, , Aíia brevemente defc
- J
pag. 16. No fe atrevió á crita.pag: j. ‘
Atalo, iníigne Filopallar el Ganges, juzga*
dolo por temeridad; y fofo , dezia , que ; el no
efta conquisa cupo en defear cola alguna, era
el coraron de Xavier competir con el Dios
pag.
\
■ ■ . - iupiter, porque eñe
* Alpargatas,ó chine dadcica,pag.i >7. ■
las del Idolo de Retora,
apreciadas en ducientos
mil cruzados, pag. 70.
A ni»., es,querer bien;
jamar.mas ,es »querer • Badágas, gente feroz
-
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y cruel.

Indice de las
y etnei, imperiofamm- ¡ Eligen vn grande Letra J
te reprimidos por Xar> do entre ellos para difpu
vieren la mayor furia,- rar.'y convencerá San
con que entraron aflo Francifco Xavier delan
jando' à los. Chriftiauos te de lu Rey , pag. 13 .
Bra^o derecho de Xa
dcTavancor, p a g a ia
Batalla Nava), anima vier cortado,y procura
da por San Francifco do por el Papa Paulo V ,
Xavier de ocho Fofta* á quien fe llevó-antes de
contra ' fricara- Velas Beatificado,pag.308. rt
'- , :v
t Encmjgis.goriofamcn'j¡ *
tedefv auudas,pagri.6$
y 0 6 6 , 'i
: ” ■' ' > . Cabeqa de Chrifto« ín**
% ,. Bauli as de da CaftW clinadítcn fu muerte/uQ
.... dad. El modo mas fcgiH ckmoftracionf., de q.no*
rode vencer en ellas, es ofrecía los onahros,pag*
huir ; pero el mas glo* 185.'. . • ~ " ?. ■
tiofo,cs vcoccr pelean
Cade ñas*de hierro, co
do, pag.84.
- • ; que fe diciplioava elSan' Bacocnina»pueblos mas «o.pag. US'
oi.
3
Barbaros, y inhumanos
Ca«' ino, fymb ■, izado
dttLOricr.tJ^quc no rc¿; m la Eftrel la caída de el
zelò ir à predicai San C ielo, qircficrc el Apo*
iraiicifco Xavier , pag. ¡calipti.pag.i 10.' 1 • '
143. y 14.4.
..
‘
Caridad de Xavier en
•fiautifla negò 1, que acudir á Iqs ncccfsita
era Profeta, porque di dos,(in qoti&invoquen"!
go, lo que fentia de fi i y pap.293. r> :
. *
Chrifto afirmó -,que era Caurcia de Xavier en ■
mas que Profeta, por aniquilar la gloria de fus
lo que labia dc>¿ i , pag* qbras.pag.350.: .
.
$ .6 1 . - • ' '
f \ ¡'
ClvipuiesdeUReyna de
. Bendición, que los Pa Porrugil,era vn tributo,
dres, y Madres mas ilui- que le Je pagiva en i*i
tres daban à los Hijos, India, y el Santo le pidió
que fe embarcaban an álaReyna Doña Cata
tiguamente para la In na ¡, que le alargafle para,
dia, pag. 164,
eftipendio de losCathc*
Bancos fon los fa líos quillas,que le ayudaban,
Sacerdotes de el lapgfl. y acudian^adonde éhw>

C

cofas mas nòtables.
podía , pag. 395# :
* China. Confia fu Imt
pcrio de quinze Proviti-*
/cías,corno grandcsReynos.y de ciento,y diez,y
ocho millones de Valía:
ìips,pa^.25!3.
. : ;
Clima, Su Imperio cs
pi bra£o derecho de la
Alia ,y in iobervia,p, 14.
, Cbriftianos de la India«
$u: dLllolucion> quando
entrò alla Xavier ,p. 37 3.
Chrilto N;S?fudò <n cl
Huerto pon la coníidcración de; los trabajo^
futuros, que avia de padecer íu Iglclia, y tus
Ciervos,pag.óo.Trcs ve2CS preguntó á San j * f *
dro a 1c aauva m?s,quf
Jos otros Diícipulos, y
rcfpondicndo al amar,
podixp cofa al masipera
Xaviér latisfiao \ tas tres
preguntas con tres mas,
pag. 6 1. Prccipfc tanto
de la Sangre derramav
^a,y de las heridas abicrtas, qoc refucilé l*s heridas, 1y . Sacramentó la
$angrc.«.pag.&¿.
. C h n fto , como Paflor
Cclcftial dlim ò canto
vna Oveja,como noven

ta,y nueve.
AísiXavier^
"***•
^

lacaufa,de quc mutiefffe
Xavier à las puertas dir
ia China« adonde queria
fiatar la fed de ia con¿
yerfion, pag. *84, ; ; « >j
. ; Cirio eocedido delati*
te del fagrado Cuerpo
de Xavier «que quando
mas podia durar *4.ho*
ras, perle vero encendídp,« 8.dias,y 1 8.nochcs*
y d^lpucs le le ballò cl
primer pefo, pag, 332*
Confianza en Dios de
Xavier » acreditada en
dos cafos. admirables;
pag. 164.La que fe tenia
en las prometías de Xa*
vicr,pag. \
pfó r . ^
; Cqn W
Jos boni*
fres, lo reprueba cljEfi
pirita Santo > flus confiar en los hombres de
D iesi, es confiar en ct
mifmo Dios, pag. 164«.
Cuerpo de Xav icr inporrppto , y olpiofow
drfp1^ 5. d^miicrto, pagv
|p o . Quedó confav an>t
do los accidentes de vivo , pag. .300. •, • ( f
. <Cuyd>»dos. Vpafc U
palabra Sueños.
- /

pag. 27 4. Pprque Chírif* ^onarqui^?,porque h i
to no pudo matar la fed ^cde^ag. z i s . r r\
en la Cru z, la fed le ma- ,. Delirio del Am or D i
to, pag. z S j. y cita fue fino confiderò S.tÉcjrU 1A
MC-

*' Indiccele la* "
pardo la fineta de la Ericarnación,pag. *6$.
5-Demonio entra en vn
cuerpo humano para eftorvai la dottrinai, qué
tifava haziendo el San
to, y enviándole vno de
aquellos N iños, que le
tez alle el Credo , le deatò fruftrado, y corrido,
, pag.uo.TeutòàChtif* to còn pàn,honra,y mado,y con lo rnifmo tien
ta los que pretenden
de (pachos para la India.
Por effo Xavier los def/viava,pag.2ou “
■ Dcfpachos.y oficios de
el Rcy ; qóan arrkfga*.
doslos juzgava S. Frahcìfco Xavier, pag. ì p j: ;
-Diente del Mono, en q
idolatraban los de Pcgó¿
por el qual ofrecían tre
cientos mU cruzados al
Virrey Don Confanti«
no de Verginea, que no
los aceptó, mas ames le
mandò quemar, y echar
al viento defcchocn poi
vo.pag.i02.pag.
De(pego,con que Xa
vier no quilo ver à ftì
Madre, viniendo h Por
tugal >y comò Dios le
pagò cita fineza, - - 4
Dios del M a r, y Dios
de la Tierra llamaban
los Gentiles à Xavier,

Disfraces" de Xavrefr
pata ocultar la gloria de
fus obras,pag. s ; i .y j 5 í
* Dominio dtl Mundo
no confitte en el poffecr,
mas en el pifar i y de ette
modo le dominò Xa*.
Vicr,pag.i55. •
• Don de lenguas infu-¡
fo en Xavier, pag. 3 84a
•Don de Profecía cono*
eidoen Xavier, p. 2 24*
i *•; ■ ■*
"r -

E

-' Elògio de el Grande
Alfonfode Alburqucift
que,pag. 1 2 4 - 1
Emblema de la còri*
verfion de Xavier,p. 1 od
Efcucla de Xavier crfr
leñó íert el fópòa a ha*
Zer dulce Uamarguta
de las afrentas >de’ lo*
tormentos,y de la Muc*
te,pag. 39z.
‘
• fcfpada de San Ignacio
ofrecida à N. Señora de
Monfcrratc: forjófe de
ella el Arado dé Xavier,*
pag.io6.‘ •*
• Exemplar del dcfpre*
cío de las felicidades de!
Mu ido ; juzgado por
locura ; fue Santa Paula
para las Mugcrcs,p. 287,
Exemplos de la Hu*

milüaddc Xavier, pag*
' • 1 '■
■*

r'
T
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cofas mas flotables;
¡*
*
1
r Finiísimo de la fineza
dc Xavier e s , dcfpucs de
diar en el Cielo,peregri
nar en>la Tierra ; por
acudir al Próxim o, pag.
apo. ' 1 - , *
san Francifco <k Afíis fe 11 amava taquillo de
D ios, pag. 163. Vcrfos,
que el mumo Santo cópufo , en q le confeflava
loco por ¿brillo,p. 164..
• San Francifco Xa\ieí
jebatió en fueños vn
pcnfamicnto impuro,4
con tanta violencia, que
fe le rompieron las veñas, y deipcrró con el
todro bañado en fangre,
prop4>ag«$« ’ !l - 1
Fue tan grande Santo
dormido,como los mayores Santos dcfpicr tos,
prop. pag. 6. Efperóla
Providencia Divina el
Nacimiento de Xavier
para el defeubrimiento
de la Añas y porque, p.
4»En diez años, que coltivó ia Aíia ¿ convirtió
?n millón , y ducentas
mil Aimas,pag«i¿‘ ;
Fue mas amado de
Chrirto, que todos los
Apollóles, y aun mas, q
el Dilcipuío amado: y
P°r<iue, pag, <5,
:

Fue el Tegtindo Bcnjamin de Chrifto, p. i 8.
* Para convertir , y refor^mar la Afta» vsó del me
dio, que le avia Dios cri
. feñado á lercmias : y
qual fuc,p. ¿ u En fu fcgundo fueño fe le repre
lento el combate , que
tuvo en el Iapon, con
Fucarandono, muy feme jante al dcfafio.de
Goliat con Da vid¿ prop.
p. $. Relucirá i vn Niño
muerto de feis dias, y
concurriendo « mucha
gente a ver al Santo
cooperador de elle Milagro, es vifto Xavier cd
cftarura agigantada >y la ;
razón de elfo , pag«. 2 5.
^ Fue el Hercules délas
Conquisas dcDios« pag*
34. ,
Fió tanto Dios de Xa«
vier dormido , como de
San Pablo defpierco, pw
4 1. Rcprcfcmandofcl«
los trabajos, que av ia de
padecer, quando avia de
foltar ayes, rompió en
mas,mas,y porque,pag*
44. En los tres mas, con
que dclaftó a los traba;
j os foñando, enmudeció»
á los Serafines, quando
entonaban tres vezes
Santo, pag. 45 Padecía
ios güilos, y coníuelos

í
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, ík\ C ic lo , y gozava los Don luán el IW. que vitrabajos, porque en la li talle todas las Forcaicrcprefenucion de ellos ; zas de Ja India, pag.^to*
’ pedia mas , mas, mas i y • Vcafe la palabra Xavie*
Facarando no era en
en la . fruición de aque
llos dezia , baila, baila, tre ios lapones el Letrabaftaipag. 6q. VinoXa- , do de mayor nombre en
\vi<;tal Mundo parade- fu fecía, y como tal. j fue
lafrcntar la Virtud;y co- el cogid o, para que difi.
I m o , pae. 63. Mas fió putallc con San Fran^ Dios de Xavier , que de cifeo X avier, pag. ai»
los ttes mayores ApOf- Entra Fucarandono >en
t-oUjs, que llevó configo defafio delante del Rey»
f al Huerto, pag. 76. Sin llevando contigo tres
padecer Martyrio, fue mil Bongos, pag. 240.
M artyr, porque fue el Errores, que, defendía
Tyrano de li mi fino, Fucarandono, pag. ¿4.
derramando fu fangre Es aclamada la verdad
en el fegundo fueño, de la Do&rina Católi
pag. Stf.
*' ' ’ . •; ca de Xavier,dexando
Fue reílaurador
vencido, y convencido
las ruinas d e; la Iglefia á Fucarandono,pag. *4*
- 4
pn la Gentilidad de el
G
Oriente, pag. 1 1 6.
í ?* <
Fue Pcfcadoc de Al
mas en el M ar, y Caza . El Padre Gafpar Bardor en la Tierra, pag. seo pudo, con fu elo13 7 . En tres mefes, que qucncia obligar á los
afsiíÜó en la Isla de el
Moros , á que ccrraífct}
M o ro , trocó lus Mora*
vn Templo fuyo$yno>
dores, de Barbaros , y pudo obligar, á que (c
Jdolarras en tratables, y confefláífen de quatro*
buenos Chriílianos.pag. cientos Soldados, masj
14 6 .Era como el Maná,
que veinte , en vna em»
acomodandofc á los ge* prefiá muy amelgad*,
nios de todos, mas lie* que fe malogró con evi
Pre en los lijnitcs deSari
dente caltigo del Cielo,
to, pag.'4« 9. Por cono
cer i\\ talento para ro-' Pa¿ ^ i 4 * , r ,1 ¡'i
v Gloria de Dios , ¡4
d o , le encargó el Re y
procuró tficmprc J a 
-

y

.

*

vier, obscureciendo la*
pro-

cofas mes notables.
pfóprta'pag. 350Í ? ' gadopor/ocó, porque
; .Grandeza Divina es dcxò quanto tenia, defcInzer vencer, á. los que pues de averie vifto , y
focorre,con los mi irnos oido t dixo i que no ha
iaftrumentos, con que lla va ¿que curar en él, y
aviaaüdo vencidos,pag. ballava mucho en-fi, p.
lió . ! .

*
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. Honra ; Idolo nobiHP*
:
‘ finí o del Mundo,p.
Hofpitales de : loco*
<Rereges nuevos , to
das las vezes, que fe le tiene cfte Mundo fcpá- '
vantaron enr la lglcfia,: rados, vnopara los San
diípuío la Providencia tos ¿otro para los Ma-Divina, que fe levantar* los , y como fe diftin*
£én nuevos Capitanes gucn,pag.240.
para reprimirlos; yqua * Humildad de S. Fran- ;
les fueron vnos,y otros, dico Xavier ,pag. 35^« i»
Era tal, que veía, y juz
p ag.n x.
* . ./ r
.Heredareis no Iero- ’ ga va fus venialidades in irif*r ìT
barón tantas Almas á la- voluntarias , y inevita
Iglcfia y en mil ; y qui bles, por grandes peca 4"
nientos años quantas dos, pag. 35 9. ^ 1 '
-#K 1 1
Xavier le adquirió en
- ' ’
diezauo$,pag.tiS.
'
Heridas - fueron las
Ifaac amava à Efau co
infignias de la V i& oria;
cauta ; porque guitava
y la gala del rriunfo, con
de la caza, que le rraia;y
que entró Ghrifto en el Rebeca amava à íacob '
C iclo , pag. 76. Son el fincaufa; y prcva’ccióCello del valor: y la lan- el amor de la Madre
gre , ’cl cfmalte de la vi- contra el de el Padre,
toiia,pag.76.
pag. 8.5
1
’
-í Hcrodes juzgó á
Tapones argüyeron à
Chrilto N.ieftro Señor San Francifco Xívicr,
por loco, porque no ha • * porque le avia embiado '
blava; y los Di:cip ulos, Dios a predicar el Evan
porque hablaba , pag. gelio ; y la rcfpuefta del
i <5j . , '<>,.<■
Santo, pag. 4. s
.
Hipócrates, yendo &
Imagen de Dios, c o -’
curar a Dcm ocr ito, juzi- mo Te reprefemava : en
, qual-
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. qualquicr hom bre, por Iob, comparado con Jos
’. tifo amava Xavier áca« otros hombres, no tiene
«da vno, com o á todos, ! femejante»mas compa«
k df
0 pag. 276. y 277. • •
rado con Xavier,no tío«
- ^ •'
«? ; ¿ . , * •
*
%«
Imagen de San Fran- ne íemejanqa, pag. 90.
*
-<* *
cifco Xavier reprime ■ ; I ornadas de Chriíto
é>i
>, vna crueiifsima pede en en tres años vltimos de
. Ñapolcs.pag; 316. Ocra fu vida, cnt que moftr6
1
4;
Ki
,cn Calabria. Refucira la fed de falvar á las AU
*y*
1
4 'ü ~ 1 ‘ v '4 veinte, y nueve muer- mas ; y como le imitò
*
‘ \ Hos, pag. )ió . En Goa Xavier,pag. 179.
?
----- ^u_:n.:----vna Muger
Chriftiana
.San Iofeph Fonava dot«
de i io.años, grande de-. ; mido y lo que1penfava
«ota
defpierto,Mpref. rpag.
9
—rV»" de ASan.
-----**Francifco
**—
•
» t <J' 14 t*'
1 U '
Xavier fanava de todo. Iolcph , hijo de lacob,
genero
quando
fonò lem oftró
JP--- - - dedolcncias *,apli
I
»#
J
^
r\
4
/V
A
I
am /vIamm»
candóles otra imagen Ojos las glorias , yt|*A
que
avia de lograr, y le eldel Sanu^pag. j 17
Imaginación ¡ de ios coodió ios trabajos, pa;
tormentos de la mucc ra animarle à la toleran*
te k hizoderramar San- cia> y à X aviêne efeoogre à Chriftp cn.cl Huec dio las glorias,y le mofto *y1 la imaginación de tro los trabajos, porque
los deleytes de la vida le ellos eran fus glorias,
hizo derramar Sangre à 39. Porque era fiel ami
Xavier,pag. 94
*.■ 7. . * go de fus Hermanos i les
Imperio de’ la China, dcfv.id todo el agrado»
y del Mogor fon los dos que podían adquirir con
Bracos de U A fia, pag. el Rey , porque no íe
pervírtídlen con las
»4 . Imperio, que los Por honras,y pueftos, pag.
tugueses fundaron en el
198. .
Oi tente : fu aumento,
Juegos honeftos. Sus
.Eíhdo ) y*declinación, primeros Inventores»
pag,¿¿¿.- í * ■ ' . • •.
pag.210. - - , i
incorrupción de
los
. . . . . . ___
t Juramentó jr
19*
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Cuerpos la ebeede Dios zen los Gentiles por Sa it
à fus Santos,mno por
Francifco
, no
{ - - jan-,t --------» »Vi
| Xavier
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^
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,-tificados fm'as por fanti- . deíagrada á Dios ¿ ante
ifcadores, pag. 307. %... catliga a fus Violadores8
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Lengua de Xa
\ > ' .'
Conviniendo las duiitS t<>¿ “ í * í 5cl mas íucr' v v i-ras mundanas en amarV"
pelear, y c j
. f i*guras,pag.39j.
;.. • ,\ p o r $ 0tioío de vence«
V
f*
' t
liberalidad generóla ' 1oria fin alicaria Ja
de vn Mercader: en Ja Hftc triunfo le cuya? \f f f ñ
India, á quien el Santo k Dios á Xavictf/) J
/
pidió dote para vna dotu \ cha de fu pri»
'
celia i y la paga*, que le ja g .iS ... ¿ ¿ £ 23*
promete, y fatisfacc , p, , L u c e ro / * ^ / «
en la £fli
¿ 4 $» *
É # ^ CeíÍ Cielo ^
_____ ,
Libertad Sán't**¿£
,/WE.i*o..
Beato la copolfc* í w | Apocai¿nap^íc ,
que difeuipó fr^oturas .
MI'* ¡
cpn las de Cjp*° *' que . Q hr £/4 *
las argüyó, <p*i<54 *
* li^ T
, 'Libnt^i*cttai* e l ' /
. 1 V 1 - '• w;
A n i l l a dekZfocí v í f a fdc vno-para da
f u.e *Cnriftiaaa , p°< v r ' c 0 tiopa<a ío &J
«He la « f« » v * cnU
^
Juia San FranafcoXá*
El Plore
"vicriy era el original, de .
Maftdiíi J f T
fa que oy tenemo* #r*s
nucido yfcV^ofc&M
;
* ; r•
(alud mili&r* ^ ? rf
• , Locuras. AFsi como
, - r v * ^ jjor X^cr^
ay y ñas , que arguyen
p ro d ^ ,
falta en el juyaioj afsi ay pa&yn0 ,paga95 - /
otras , que lo califican* J^Martyrio , 4* ^a,!
¡vnas vanas, y otras í&n-^ tran cifro Xavíriddeós;'
i
tas,pag.*4 9 .
X y.n o . lo§ ^ cl? J J ida 1
Locuras de Xaj¿. vino a coiícgutaxeípuc
» i fí
enfeñadas por iw en de m*<rto, qéndo id
,v
nació 1 •con^onftgra* co**^ ron ci
dcrc4
V>
losApo?!‘to <ydiv¡1» Alo , para caftjario all «:
» .« Uios.
tañer ■**#< Papa,pag 3 i 9 ./ ;?» ^ * '»
^ s, pae.ad(S"
das
Tom -Il,

■*

« ji
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í> p •*
l % V ,v V 4
‘■ * til mJmaí
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/ Nada -vao S. Eran'' ' é ‘«>Savier<lclAiUr,ni

la Tierra \ y porque
, dci'pucs de. A? Pufo debaxo.de los
i. ,. M j^ oq x
• ; p^s todo,ío domino toC' ,.&cvtCvr^ A v icc ai do.pag. 1 35). La nada de
-en la
■cra Angular
ju 1.V1 \ y >W 5*
entre los dozeApofto'

•,

* ™ ntí^ L v
los
r
raiíP^idaJRí05
VinSu‘a\ídbre
ios trezc,
>^crao 4¿v^uauNr * entrandUf
m;rmri
ca„
n^ios i Xavier
Pablo» v V
híd ldrt n n ! , ^ «QVhv 1 " T ^ h f <3UC »PaS*
, r <. con los rou'aiosN ^**^Ra
Xaviec

- fS ^ W jfc
que,,
cselB7, , ' Ju imperio a ^ .aúu^ m3Vnla
laA lü ^ '^ « « r d o J e

^ d5'W «* Pira V *

deraS*
Sua,as «upoOítoío jjqe
P~

£
2 VllP°brc-repita
y n°^
Andanada.,

dcskiftrc haz« eaerca a
W u era o , J P^

í?1,1113 diligencia, y
£>» nano llena de «.

j

1

a.* el s¿VC ’ ,^UC condnxo
*
• Agrado cadáver de

M<*ambiqL, cj

munWmeríS 4 o r -

tug^íSg.jo..^., i . ^ ;

men^'í” vim°^¡ ror^

ta>íc fue á pique ai

i . M oLkacion de Xá; . ^ f a o punto . qu/írv
v ic r ,, ín d o le fum e- ^ e m b a rc ó , pag, . , 0 , é
mente p^r ücbaxo de las daá.Vcg¿cian* bus vtiliv
rodillas}y el peligro, en
N ^ g - a 3 1,
uac qi
3 efque
^ vn •
O*«
?7 9 *
*'
N ar
*

J

I

y -

| *

*

.

|

\r—
V

\

.
, im
mas líOiUf
. Ñapóles libtvdu vnj
'bles.
cruclnsima pelU que „.^ '/a n o tco Xaskn
iba allotóndo to V ,, el^ /°¿ó tta d « ¡a>pot ''
Ciudad,pag. i J $*. v
J ra
donoci*
Negarle á ü mifo
r ,»
csio mas-profundo de ii elk
Fuáw aprefta¿
$antidad,pag.$
\ Sin'IK^Weenciadr
,f Ncgava, Xavier , no deívararai
viW *
foio licita, mas heroica- v
V ci^í*ar- ~r~
«neme,Jo$ Milagros,q ' mada de [q^fCn0i^on •/.
%
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r

i q a c

3

f s > P * & t9 3 ,

. c ‘1 0

d e r o ía s

tu z ú , y com o,pag,i 59> i d m i r a h l r ^ ^ ^ T s;
í '■ • • • ':
A d d i j f f f i s t •.■ ,>
: -'i' ; ttQ, pagrL
\

O

; Objccdoucs,?ucpo«fon otrttar l^-ano-oi*
zacion de .^er.m fi- ci, T j liSottos «piep i í i A í lo hntiiiL
- a **/
> ■ **-■
1

i,
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fOS i COQCjUCDawmw*«
¡Z* J97¿ \n
: i i arma a las Almas para
/ Obras gloriofas
hazerlaseacr, pag. 7°.
Xavier» Como rebina Los de Xavier andaban
el aplaafo de cí!as,p.4i $ ficuopcc por iasedite»9
i Obítinaciciu ü w * u l .ctauadosen la T io r i ,Q
dio,QUfi
fe moria^fia
,fi#osieftcu c^w p tf
OlO )
^
.

' f

e

—»i'ailir v fiig
quererfe confeffar,y
fue
reducido por vn Niño
de la Doftrma , que el
Ifr cm^ ’
Obttmaaon de lo
pecadores, obligap.
Xavier a tomar l e de
ñas de hiercocutos',

'pfíbífiL 0 6 1 * ^ ^ ÍC~.ÍE*

.
roo ia-HtaaD®
do
'
Ormuz. Si
¿gibando fe¿jyjera de
reduCir * rn ¿ f)iíío »
piedra .de cfsvia dolor
g.¿r. ,v ,
t m

(i

p .

elloSiDQ*' r „ t- :, -

( \ m

Y V

^

* * *

G lo b o

o z tpa

;

wr% ú :r
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* Ue faW>&]) Píftídn^A
Mmm z Chrií
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//ndicc^cl îts .
ancifcftar c / a_ . Gloria,
pag,
“ lJV lk
¡ ' î* t
/

, en que areña
F ca,c$fsó,luego que
roen ella el Cuerpo
.into de Xavier •, pag.
v icttlt ¿i-~ -^iian^0^ / o x L a de Ñapóles re*
abé ic, pa5.
pfimida por el Santo, p,
Francifco i *
a
primeé ': '• Portugueses, quanefo
lente yf dcíeubricron la India«
S. Pa< llevaban alia la Fe ,
>7•
P4 * traUn de alióla Honra:y
v
truc c \a cfta bendición daban los
Padres \ps hijos con
píos, y í | í ¿ ¡ ° ?
los vkitnoiqbra^oS
Bernardo ¿cuta*
z».

/ Jé ialtô àl /poftolado
- 7
Je San.Pabl» »PaS*4 ^a *
iQuifo ir à rifccdicar,y

3

$ •

x 3

y

3

f

‘ San Pedro. Porqi* j¿ >p£odigios,

firtónWA x>ju« que mal
quando c vie1«
iía
*aûc,ycomi!eûcl0s Î ? f0f^ l Braço
í*nos, oue au.n„ u.s 6?” IV paraembia
delr•9116avwn¿»xado JoPonti^cc,p
£afacfnbíarl°M&r51
a^ í
nriC,Ci° * en queIc^e ^ P? ™ tfc c ,p a g ^
Profcfsion
de 0£avi<
Xavic
de i * V v* ,a convcr/15 J Profcí
io» de
de les Gentiles pa -^
^novada rodos Jos diaí

j
s
a
s
á
s
f
e
s
t
a
t
t
w
*
*
fpag.i»i
*\
tercer Sueño n-ítC10n ^

»de \ln homit
hoinu^ ^anto
: *J»P*07 v í¿
* ■< a ,
per dtótauamo tetf»
el iucgV, y remediad
dclcipeqcion , hazien-V Quatro e fiw
,
dolé ;u ¿ r orra v e z , ba* pQiraOivina H*n*CS ^
rajaudoli yrmjcro las mas^ <Jc!u ,<“ hl?Soi*

cartas>p%.1 ,

. ,

* jfo A as <îUâlcs 1*

Pee A
en la X i« .
M dcxaiid^ cl Cielo, por
(Ki^>l.CCr r1 í i as,-A l‘Vas'
Y 11 Chdílo fe vio, y
tti j Líyicz j de ipues de

4

* t

s

k

j***■ i

^
‘»dccl ‘
m ir to s ¿ n in a ^
’
«aval, que pcduad'Sf..
F r a n c o Xavier , coá
perdida de quatro- Por*

fu*

#*

^

-

- ir .

i* Jf-

—
•

' ì

cofas más n otables.

-v

\

tugue fes, pag. 1 71 .
Quinas d* Portugal
entran triunfando de la
fobervia Arm adi de el
Acenoicon quarenta , y
cinco Vaxelcs rendido*

^ v^

taieza , fiti^da degrarí
poder, donde‘muerto el
Capitán, y Alfercá ; fe
.entrególaBanderaávna'
•' Imagen de San Fr^nrifco X iv ie r,p .4 zj./
. trecientas piezas toma
Rcfpeto de loriaos
n

i* *

•

1

.

a

t *

w

das, y muy grande def. Malabares ai Macftro, q
pojo, p. 17 2 .
iosenfcñava,pi 3 1 .
R efpudh / de Santa
Paula,reprehendida p o t f
Reforma dé 1rs Vidas, loca,en dexar la vida de* ,
que fc vióen (íoa , por licio<a por la pobreza, y
la Prcdicadqtfe Xavier, afpe re za de vn- dctierco¿
■
cu veinte diaS,que fe de pag. 267.. Retirada de los Bidatuvo allí,pi 374r

. R

•

Reycs,/Reynas,á quié gas al imperio delaspa*
Xavier convirtió, y bau- labras de Xavier, que 1 c*
atajó la furia, con q ióaij
'«izo, p.305.

Relicario de cobre,
que fe bailó en el pecho
de áfcn Franciico X*tfer, lo que tenia, p. 6 $
Renunciación, qucSaa
Ignacio hazia del Gene
ralato en la perfona de
Xavier-, para lo qual le
mandó venir de la India,
y le halló ya muerto, p.

aílolando a los Chriltianos dcTrabancor ,p. í |
Rico, no fe puede lla^
mar »quien lo tiene to
do, mas,quien no quiere
nada,porque ninguna co*
la le falta,p.i .
R quezas,quc fc rrae/f
de la India, ò fon adqui *
ridas por robo, ò roban-*
2 5

5 6

4

' y cautivan, à quien liciV
Reprchenfion infruc-’ tameritejas adquirió, ptuofa delP. Cyprianoá* i j 7 *
pii» Capitan , y Piloto,
Rofario del Santp, c5 > .
porq ’g robòà’Vn Chril- *que efeapó milaggofa*
nano la hazienda, y la - mente vn devoto luyo'
Muger, cuyo caftigO'lcfV de va naufragio, pJ 3 1 3'
profetizó*, y vio fatal* 1
.^
mente exccutado,p.22f
t
'*
357¿

' Refiftencia prodigiofede vna pequeña Fot-

Sacrificio de Ifaac en cb
Monte MotU podía pa-*

V

f *
---- ...MivC cíelas
/ rcccr locura de Abrahá pereciendo Jaftímofa*
cadDjpiyno menos el mente , con veinte em
de Carillo en el Monte barcaciones de manee í
Calvario »en el ícntir,de \ nimicntos,p« 149.
los que r»o alcanzaban el \ Socorro prodigioío
de Xavier, con que va
Myllc\io,p.26$.
Sangre vertida en el rias vezes remedió en el
Huerto tuvo mas exce Mác U falta de agua pa
lencia .porque fue mas ra beber,pag. 3 89. .
Suecos Divinos Ion las
noblemente derramada,
Un mas iní\rumcnto,quc teiiquus de [ los penfamientosyquéhazen dia
el Amor.p.9»..
\ Sangre ,con que iban de Fiefta^araDios,pref.
•;
rubricados los vellidos, pag,ip: \
con que entró Chrifto ■ Son hijos de los cuyda?
triunfante en el Cielo, dos,como machos cuydados fon hijos de ios
era la del Cáliz, p. 8i.
Sangre vcitida en U Sueños,pref.p.7. ; .
guerra califícala visoria
Cada vno íueña, co*
por propria, y no de Ja movive,pref.p<7.
Fortana.p. 79. .
. Sueño es im a^n de la
- Sed de las Almas fue Muerte , y los Sueños*
infaciable en Xavier en imágenes de la Vid**
la vida, en la muerte ,y pref.p. <s.
luda defpues de la muer
te,pag.iS3.
r Seguros. La antigüe
Tempeftad terrible íofdad de fu, invención, p. legada con vn retazo de
z 3¿..Los de Xavier afle- la forana del Santo, que
guran mejor, y mas, co arrojó al mar, pap. 3 1 7 .
mo fe verifica con exe• Templo de Cotáta
plos.r.ajó.
dedicado á San Francif»
Serenidad , con que co Xavier, donde ñafia
Xavier tolerava las inju- los Gentiles le invocan*
1 ias publicas, como fi no y le hazen v o to s,y fu
fuera el injuriado, por mayor juramento es ju
que fe avia, negado á fí rar por el Santo de C o
ni:fino,p. 359.
rara, p.i 52.
Socorro de Xavier á
Templo de el Mono
los Paravas, que efiaba n adorado por Dios cnl*
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In-

India con fctccientas co leñeio a ios t r e f u t o * ,
lumnas de tolo vna pie que enconaban ’os Que
dra marmol de disfor rubines^ ag,45. , .
me gran deza,p. 37$. ,
T res medios,de que
Tentación contra la vfava Xavier pira con
calidad en Sueños , es vertir las Aima¿,p. 271,
un amelgada, que no la
Triunfo , ccn que fue
fió Dios de Iofeph, fian* reccbido cnCoa el cuer
do de el ia de la fobervia po de San Francilco Xiy la de ia ira>mas fin em vier,pag. 308. ,
bargo la fió de Xavier,
Triunfos de la voz, y
pag.79.. :
lengua de Xavier, arru
Tormenta bravifsima, fando Templos de Gen
que afligió vna Navc.cn tiles, deshazíédo Idolos,
queiba el Santo, fiendo , enmudeciendo Demo
vitto al miftno tiempo1 nios, pag. 378. *
en muy diñantes luga-i
r e s , alentándolos à to
Verdad,y humildad,
das con gran confianza
como fe conforman , p.
en Dios,p.72.
■ Trabajos atormentan
mas reprdentad^ en - Vicios,con que cítava
focóos, qué padecidos cítragada laChriftiandad
de la India ,quando entró
velando,p.. -•
Trabajos, que padeció' en ella Xavier,p. 373«
Vida humana , como
San Francilco Xavier, fe
le repr efe marón en el es milicia' ,no tiene cola
mas arrieígada , que e l
fegundo Sueño,p. 34*
*. Tres grandes defeos, dormir,prop.p. 2.
con que.Xavier v.vió* .V itoria de ocho pe
liemprc en el Mundo, queños Navios,alcanza
da de léícnta Velas del
pag.288.
Tres mas ay eñ cite Accno, por las* diligen
Mundo, porque los hó- cias, y oraciones de ban
bres fui piran,* y fe cafi Francifco Xavicr,p.i7 °*
VJy fes fingiendofe loco
fa n , y quales fo n , prop.
delmintió la locura, por
pag.4..
Tres rms.con que Xa-- no arricfgar el hijo, que
v ie r, foñando delafiò à le pulieron delante, pag.
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Jos^trabajos, pulieron fi?

*

66*

Vo>>
*

Voctfoe XÍvicr'cn vn
Cctfcjo'dc Gucrra.cn q
iroílró bríos de Sóida*
do, p. 410. Otro de mas
brío militar en Malaca,“
» .¿ u , \

x

morras de Bcrberh,prag,
2?3L ib ra á vna Muger*
que avia 2j* años, que
era vexada de cinco De«
monios,p. zs>$»
X a v ie r, defpues de
m uerto, es vifto pere
grino en las quatropar
u s delMundo,para acá«
dirá las A lm as,p.295*
También es vifto acompañadodelos Niños, á
quien hazia fus Do£trinas,p.4ij. '
; '
p
X.Primera letra deX&a
v ic r, como fe debe acoa
modar en el Abecedario
Político Chriftia no,pag.
40 6. Veafe la palabras«
FrancifcoXavier ;
v r
;
.# , ■
Zum bado libró X a*
vicr vna Galeota , que
conduela ftis Religiofos
Mifsioneros del Orlen«
tejaísi como libró DioS
á los Magos de las mai
nos de Herodcs, ziiup

Xavier en cuerpo, y
muchas vezes dcical^o
por las calles con vna
campan illa,llamando en
Idioma troncado á las
Doctrinas: el concepto,que de el hazian,p» 168.
, Muriendo abrió las puerf
tas de la China ,á feméjanga de Clmfto , que
abrió, muriéndolas del
Cielo,p.í 54. Embarcare
fin mas ocafion, que redncirá mejor vida á vn
Soldado, que vivia muy
cíiragadamente ¿ y haziendoie li» camarada, le
obligó á dexarel Mundo,y acabar tantamente,
hecho Rciigiofo.p. 255.
Defpues de muerto da
la libertad no ei'perada á bando,pag.j^*,
vn Cautivo en las maz-
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^Ma^xíañurníísIaSS^Ta ley Uaniniá; a tosigados >y donacio-/
nes, por caufa de muerte j primero la ley Furia, y defpues la
ley Voconia; y á los legados la ley Falcidia. Bien pudiera pre
(C^
la” donación
ICiiUvii dLiiiaua
vaiua razon>que,ó
iatiVMj^uwjv íe revocara
*-w’
------— "
^ tender}
armada de tanca
de tanta Dignidad, ò fe impufiera el modo judo à fu exccucion; pues ello Tolopretendo , que la donación de Madre de la
grada,no me la faque de làjuriidicion, que comò Hija debo
tener en fu naturaleza. ;
■■ - . :
(D) - . •’ - ^.-v:
Corifiefa el Tribunal de la razón, que no deben las
Xfjf.Nüw hoc n a tu ra ,
ffc*nf } ' gracias ceder en injurias agenas,ni enriquecer à vnos, empo
none indebiti» f a 1 3 3 ° * tn DlSeft- *tm breciendo a otros. (D)
te n ,e iiu Patif. i f 76- fub hacomnes.
Es natural equidad,decide Pomponio,que nin
Nam hoc natura aquum efi , neminem
tu m alterius detrimento péri locufle - guno haga riquezas propias de miferiás agenas; pero en el teloro que ie concede à Maria, es la bizarría tan larga, y arre - *
tiortm .
giada, que fe enriquece cori fu donación toda la naturaleza;
(E)
I t g . s i quis ad declinandam , 48 Jf* de
pues tener vm Hija tan exaltada es mirar fu ruina glo-,
E p ifio p .& C le ric .fo l. 12 0 in Codtgo.
riofa. ; . ; ■ ■ •'
'v" ^
#
*'
Si quìi ad declinandam legtm falcidiam i
Ni las leyes que imponen modo alas liberalidades;.'.'
cum defiderai totam fuam fd ß a n tia m
pro Uedemptione Captiuorum relinque • la fauoreccn, pues la ley que cica,Falcidia,tiene vria excepción
re,eosipfos captiuos feupferie baredesf hermofa. Ella moderaua los legados afta cierta cántidaa , de

in------- ~ 4FjÌA»»*ple x -N a m e i v t indigno, 3 0 .ff.d e donat.
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Madré de vn Dios, es,dcl fuelo de la gracia.Cûmo a defcr de
»
•
la
gracia,« «es -UW
arbol14ageno,y
que roc? fia
naturâlerafohip
hu- ;t qumcH¡H$in fandmradien(giftu
ingi-^tgu
KU«,Y w
aw oacurji^a^om
onu■M
»** ** fil , mana? Porque efta plantado fdizela^Cia i en mi fuelo, y. ,
J
*
con tan firmes raizes, como Madre de lo Soberano; pues no '
importa que fea árbol , ,como todos? de naturaleza ,fieíH
t, 'y
■ plantado en el (uclo dé la gracia, porque adquiere en el ranto
dominio la gracia^que pierde todo fu derecho la natura;*
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arboles eleua
' 4 1r • El fucefo
Vrtrille ide los demas
i . 1valientes
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¡ jt • ).t . *\ .Cielo,comoiinagenesde fu Aíit9f SóbéranQ3pues corhoquei i| / ^ \ dauan por la culpa original vafilias del enemigo? Porque ÍC
¿ rt/V 1 i <
\plancauan en fu territorio , y aiiñque eran las almas agenasy;
\
- 'v ^ p lo de quien las criaua i todas quedauan ftrgetas al dueño del
A
V ponían.V ri^ -T\
*
,v °
■ ^Wrricorio
donde•fe
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^ , '^4?, L Es el inmenfo campo de Madre de vn Dios dilata- * <.*; t
f ' ^fia esfera def-piuino poder, a cuyo inaccefíble territorio,tur-^ CHl
K/etV
” ^^ada la villa hümaña , alcanza íoló en relpecos} arbol agend *' ^
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