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S E R M O N .

N I  Z A C  I O N E S  DE S.
I G N A C I O  D E  L O  Y O L A

P A T R I A R C H A  D E L A  C O M P A -  
fiia de lESVSjy de fu fubdito y hijo S.Fran^

- ciico Xavier, Apoítol de el , ^
Oriente.

Predicado por ilDoBor FrancfcoNuñe^Nauarrofijo de la muy 
noble y  leal Ciudad de Ect\ay Catedrático proprietario(que 

fue) de la Catbedra Theologa de San Buenauentura 
en la Fniuerfdad de OJfuna.

En el O ¿lavo y vltimo día de el celebré Octavario, que fe hizo en el 
CollegiodelaCompañía de IESVS,delainfigne Villa deOCTu- 

riá,el qual día tomó por fu cucnt2 la florida Vniverfidad, 
y grauifsimo Ckmftro.y Collegio mayor 

delamefmaVilla.

Dirigefe y dedi cafe a la muy Reuirtnda paternidad de el Padre 
Francifco de Alemán Proumáal de la Compañía de 1 

lESVS^n la Andalucía.

C O N  L I C E N C I A ,
g f  En Sevilla, por Gabriel Ramos Vejarano, en Calde Genc-a*
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H.Ë vifto, y leído eftç Sermon, por Comiísion y mandato 
del feñor don Gonçalo de Canjpo, Proviíor de Sevilla, 
y fu Arçobifpado, y no bolamente no contiene cofa algt* 

na contra la Fé,y buenas coítumbres mas antes citó lleno de mucha 
..erudicipn^y grande intelligencia de la Sagrada Efçritura, yafsx 
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R E V E R E N D O  PADRE
PROVI NCIAL.

R D  E N  tengo del fe ñor doSlor don Bar 
toíome Hurtado Cortés digñifsmoRtdlor 
del Col ligio mayor y  Vntuerfidad deQftu 
na,y dedos Señores DoBoresyReuerendos 
Pudres Maeftros,del Ciaufiropara que en 
nombre de aquellagrauifsírnaMineruafe* 

hre efcriba 3 y dedique y  otile Sermon a V*P. M. R. en Jeñaí 
y  reben de milplacemesfobrt la Canonización de los dos Satos 
que da a la CompañuJPérotfie Vrdm quedo a mi deliberación, 
otro tenge^que me aprieta aun mas, que es el que me difía mi^vq 
funtad reconocida a la Compañía ,por las obligaciones , que le 
foy en cargo, que eñe reconocimiento formado con,amor <verda 
derOj jamas fa l tb,nifaltar atn m i Verdad ts 3 que mi amor 
no es muy retorico-, ni de tanta labia como tmefia era fe  npfa, 
es amor a lo ^víejo^y alófolido y  firme,y t antoque mepue
do yo prometer ,de el alo natural y  humano enfu Analogía loq  
S: Pabló de elfuyoá lo dmino ->4d'Roffi. 8; Qnls ergo nos fe 
párabk ¿i chántate Chrifti?cribalati0?cin angaftia ?an 
fames? an naditas? a n p e r i en kí m ? a n per fe c m  io ? Enfu  
manera fio ¡o mefmo de mhdefeos}y  lealtad a la ‘Compañía, y  
añadyfy^tlloyl'mcrtmtayrazpnesy tan'conocidas,que indu 
zgny halagan mi animo hpat'qqueyofirima quien confefo3 que 
If depth. Guarde Dios a V a P . M R . largos años.

D-FrancifcoNuñcz Navarro.
Sint



^  v. . :  r -  rjo!ri.
Sw  hm&i Veflri pr^nÙiy&Lmern* ardentes.in man ibus ycßris
■ Lucæi2. :íí'- '■■■.; •

S T E  aito tan Gathölico ,y Folemne¿te hsCañonizado 
nes del gran Patriareha de la Compañía de IESVS S Jg -

______ nació, de Loyola,y del gran Apoítol del Oriénte S.Frücif-
to Xavier tiene fu exemplafen otraCanonizacíon folemnifsimafq 
fera la vltima.q prommciaraDios por íii boca en ladglefia rnilicáte, 
antes'Î  la general deel Iuyzio fínal.Eíta es laCanonizació dcElias 
■y Enoch ,Àpo C.-li cum finienniteßimonmmfiim^efiia^qu^afcenäft 
‘deabyjÌußteiet contra eos A ¿uentrde eílos dos Proféras et
ta aquelhtgcnend mifsîon cn los peruertidos tiepos.del Antichi if- 
to para reformar el mundo, a Elias éílá íeñalada la vereda de 1a 
aportara Sinágoga,q en algún riepo fue verdadera íglefia dcDios, 
¿ui, inßcriptusesw juüitßsiepom placare iracundia.iDuLcoctUare corpatrß 
aißlios^reßmerembus Jacob. Dizeel Ecle fi artico de Elias,q en ios 
libros annales' déla Iglefía deDiosde eftá'repartida la Sinagoga, pa 
raq de fu ccgucdadyaportafia laalubre,yredüzga a Chrifto y fu 
gremio-a Enóch le eftàìtepartìda otra vereda mas ampla,q es el pa* 
ganiímo ygeiltílidad;.E/?o<A trans'latus efßut detgentil9 p enitentiü̂  Acá 
bädä-pues éftámiísiónfeliz.y Früúuofamentejel pago/q llevará de 
las manos dtìmundo, Ter á el q fuelén llevar todos los julios, per- 
íecrteiofn déla qüál fera el caudillo elAntichriílo bdlia infernal,no 
por infultos,ni malefícÍos,q ellos dos tan grandes Profetas-aya he- 
f chó, Sed quanta hi duo Profit# cr u'cìmerunfeoŝ qmhchìtmt fuper terrâ  
èl valor intrepido co q zelando la caufa de Dios féopufiero a la ma 

! liria délos pecadores, elfo, y noôtra cöfalos hizo malquiílos en-, 
tfe lös-iiialös;tjúitáranl&lá vida martirizándolos públicamente en 
la plaça de pperufale.y feratanta por vua parte la malicia de los ene 
mÍgos,yla pufíhnimidaddelos defegañados,q fus cuerpos cadave 
iòs jaceran tres dias y medio naturalespublicamentecnaqlla plaça 
■ fin q aya quiébrate-, o fea tre va ai u Icario $\£t pofl tres dies^&

yiderHnreonmmjcteQrk A  villa dé fus rnefmos enemigos,viedolo,y
•c A 3 oye**



' ¿ycndolo ellosj4-nolo.podranwgar^^i«aflC»aqtiéí!^p!apt^ y
fe oira una viva voz de D ieseles dirá fatuos fois, y como:iales fu- 
bid acá arriba a poífeer en cuerpo y alma las filias celeñiales,y los ve 
ran fúbir en vná Ifrerade vña gloríofá nuve,y lo q de aquí fe Íegufi 
ra CS Jn illa horafaélus efl terremotos magnoŝ &  ..décimapars auitatis ceci- 
djr¿ & occtjjajunt.terremoto nomina horñinufepte milia^&'reliquitn timo- 
fe ntiftifunt y &  dedmmtgkriaw£)eo £di> ‘ Es vna facra Perifrafisde 
vná converfiorgy copuncCip de corazones, y felice trueco deeofiis- 
al mefmo punto ,q Dios Jos canonizo díziendo, fantos fon,filian a 
-poííeer fus -filias,la tierra téblo5dcc..Trocofey'mejorolcekfta4o S  
hs coiásvpbrqde los hombresdosq a elfos dos Profetas les feniarx 
artcdoddetoPgraciasaDios.y feftejaronfifCanQnizacioní c|¿'dmíí 
gloria 10 co C d i iviendo pr efente lo q tanto deifica va ruPero los. ene
migos , y ¡mal 'ajfe&o'sfi?; timore mifsi funt ; fuetes foryo ib ;el callar el 
día q oyeron la voz de el mefmo Dios, a quien ya no pudieron def 
mentir, O Gloriofifsimos Satos Igñacio>yXaviervíucceífor^,4rili 
tadores,y retratos vivos de Elias,yiEhóch, Ignacio en efinobrp.y óf* 
bras de fuego vivo, Xavier enlapurezay comjísion.de Enochj.yno 
a reformar las ruinasdela Iglefia; el otro a dilatarla,y edificarla .de 
nuevo en el gentilifino; ya fe hanllegado los delicados tiepps en q 
co viva voz el mefmo Dios ponboca de la Beatitud denueAto-rauy 

danto Padre Gregorio XV. en.la playa déla Y gkík jy  aun del munf 
do,qcs Roma a yiíla de todos,y oyéndolo todos a prónunriadp,¿/C 
ccndiie huc, los qdefdeel día defus gloriofos-tranfitos eílan gozan
do la gloria fuban visiblemente en toda la Iglefia, a honrra de fan- 
tos aííefores de IESVChrifto.&:efta voz á fe íeguido téblQr de ties 
ra.Mudáyíqy mejora de cofas,y nuevo citado, y trueco de corayo¡¿ 
nes,ya aquí el critico y mordaz,no-tienc paráqcon íonfonetc y tne- 
dia boca, nonhrar a Ignacio,y"Xayier,fino a boca llena de Fe Cato 
Iica.Signacio,y S.Francifco Xaviér¿y quádo no por cortefia,fiquie 
ra por temor, in timón miffunt: pues apuntar lo contrario es definen, 
tir a Dios. Pero los aífeCtosy dedermtglmd:peó:;C di ¿ocupad o sto- 
dos endar a Dios mil gracias, pox aíto tá gloriofo para,toda la Igle 
fia,y para toda eña Sagrada Religión,tá honrrofoy regocijado, en 
cuya .conformidad tp d a sja sS .a g ra d ^ R e lig io n e s;tu rn o an  

V - r ~ ~ (venido
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■ S ^ g ú m yy^ SiF rJn cif:o  \Xaüier. j  0—
venido cada; qual a tomar por fuyo efte rcgo2:ijo,y oy por ultimo y 
b&avo dia efta antigua,y florida* Vmverfídad,q aísi íé a querido fe- 
ñalar en d  regocijo como a quien le tocan razón es de deudo y pare ■ 
tefeo con los dos Santos,porqfiendó( como es) efta Vniverfidad,y 
gravifsimbClauftro,hcrmano:en d  inftituto y fundación de Alcala, 
y de Parisy Vniverfidades en que efludiaron eítos dos Sahtos; y en 
la vná de ellas(q es París) anbos graduados.de maeüros. Se halla 
obligada a celebrarlos, no folo como a Maeflxos por k  general, fi
no como a íobrinos, hijos de fus queridas hermanas, las mas ancía-' 
nas.Y yo hijo de e fe  Ckuftro me hallo con obligaciones de Primo 
hermano, a que quifíera correfponder dándome Dios gracia, v al-’ 
caneándola la Virgen Purifsima Maria. \Aue 'María*

%lnt ¡tmhi rejlriprxcinilt^c, " .
| R E S Pretinas,y ceñidores aaceñido^pucño en pretina ro- 

.T  da quáta Sáridad ?a aüído en cliiitmdo dcíHe q crio Dios San 
tos en d;Elprimeroies el temor fervil,.eífegühda,es la efperanpa de 
el premio, y gualárdon eternoguando ya recatándole un hoitbre 
dél rigor de kdivinalufticia,ya con dpcrancas.de el jornal eternoy 
q  en el otro ligio efpera gozar elremate de efta trabajóla téporada^ 
de la vida mor tal; elfos dos motivos le fon dosvi vos,acicates, para 
feriara D ios, y.afsiftír con piinrualida d alavck  defu alma,y cum-* 
pHmiento. de.la divkavofoníadyjcy.Pero dtercero ceñidor,y pre 
tina!, es el de la peffeda cbaridad yíamor de Dios,eLqual en apofeit 
tandoíeerj el alma,la voluntad tomafuperiores runbos enladerro- 
ta del férvido divino,y fe goviema pordifcrehtifsimb norteyno le  
dan;y apena, ni cüidado.k ĵCOr mentor eternos, na le foliar a kco- 
dida de efpremio^glorioíb^tpdqiíu anhcloy fin es amaiutddodii in- 
terefees hulearles Dioslos mayores augrrrmtos de fa-gloria y herí 
ya, y tener contenta* a la divina Voluntad, qiie.Iodixo San Juan eri 
el c.q..de fu i  ..CanonicapT/tfíor ¿ofreft inzhumtateX mas abajo,¿y// ami 
timet mn ejhpafeilusAfcxhamatg, YS*Auguftin Ser*x$:Ae rcrh^ipófll 
deckraeftasipalabi\as eleganrifsímámente, y muy a: nueftra propo- 
jiro, $tmrferjim efi chañmfs  ̂remar Aotmna, feruus abfeedet/¡macha ¿
ritas cokf¡ mamforas mtit tttmrî  es el Jtcmor íervil,un fiel fiervo de k  
cbaridad: pqfetáj y yn'apolentador,qdcfenbarac.ay defocupade 
i-'-h-T' * 1 A  4  y k ios.



vicios la pofada del alma, paráque fe aloje, y  apofente eáella £a ch& 
ridad perfedta.y dura fu excrcició.en'el alma]mientras la charidád 
tarda: Pero enllegando.el temor de Dios en quanto áhazerfu Ofi- 
do cofa, y fe arrinconado porq falte de el alma,fino porque ella re 
vefiida de fino y ardiente amor de Dios, ya no atiende á las penas 
eó q ia hoftígava el temor,ni ados premios con que la fobornavala 
efperanf a,le parece,que correpor cuenta de la jufiicia, y fidelidad 
de Dios,q a nadie defrauda deíumereddo ,aloqíolo  atiende es 
hulear la gloria de fu amado arbitrando' y  machinando nuevas in
venciones y arbitrios, defu mayor augmentoy allanando las d ifi
cultades de íii coníecueion, qvnapuntadadib en eílo Eucherio en 
el cap. 7* del 3.de los Rey es; comentando elSpiritu de aquel mar, ó 
pilo de bronze lleno de aguabendita, q eftava en el téplo de Hieru 
iaferr elqual í ignificava elSacroSanto Baptifrnodo (efunda la Igle 
fia de Iefu Chriíto, laqnal pila cargava fobr e doz e:Bueyes de bro’n 
?e, que laíbííenraman fobre fi f  y nota la Sagrada Eieriptürá co par 
tiaílar advertencia,qlos rofi;ros,afpas, y cervizes las tenían los bue
yes a fuera,y las ancas,y colas eícondidas y éncubkvias.q^orUpoJie^ 
viora.m rwf&us Utitahant.Y  clefpiriru de ello dixólo efte gravifsimo- 
Obifpo Francés, qiiid7quamtrced f̂a?¡6lipr^dKatdr îñperpctuu.donetHr' 
m  <£term arbitrts txkm ineM  difpófím iejdfídnúbi^ qMüdhuefoidsJumupn&  
mtomnno1 ccultü.(. Toco nu efiro di (curio aunque nó de ÍIeno)la ca
ra y cerviz délos bueyes defcubieita yíalida ázfucraVexpucftaal 
trabajos, y las ancas encubiertas.yy alia den tro.Significa va.el anima 
iiiUcnto^pofiolrcodelQsapoftolíCosmimfirosfraguados.confu'e 
go ác cl-EfpiiiruSanta,aquel'V:úoríint-rq5Í'dó,ardiente.zeIo,an;imo 
incanrable^c^ucftoafodostíTabájdsporelaugmentodéia'monar 
chiade:cÍ CrLTCÍhcadoreífofolo cutdanrPeró el premio^q porefla 
han deaver, efío lodexan a. Dios, bien (áben .que no lohandeper- 
der de. fu mano, pues apüti cn ftts libros de caja todas las obras,no 
les da,a ellos cuidado;étpremidfnlmkandtf ífo,tdeb<m\ppnmengua 
y baxa mano fervir a Dios a foldada cGmojoinalerós^ cómo fiet- 
vds tirá a mas alto ptmto5firuen como hijos^ó comoieafeamigos^ 
Uniendo por principal interefe las medras defu amígoyde fu padre 
yd.ItDios;vn eicondido y  adylantadoitranfito’j a efte ¿píopofíto fe 

~..  * halla
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halla en^ic.ij.^e'IíaiaSiCuyo argumento es tratar la jornada de 
jCyrO) y Darío,de ios Per fas,y Medos fobre Babilonia. Y  afir fe 
intitula aql cap. onus Babyhnis , vio allí el Profeta en el eóíejo de 
guerra de Cyro,yDario defpacharfc códutas de capiraneS 3  nue 
yo criados^ ele&os parala jornada,y por todos aqllos Payfes, 
y Provincias de fusRcynos hazíágete contra Babilonia,y afei di 
ZC f̂uper monte caligmofumleuateftgniL QueesVotra marte éaíiginofü,
que aísi llama a Chaldea. Vio q los foldadós,qfe aliñaban para 
efta jornada no eran baladiesfm gente q fervia en ella por comer 
y huir,ni menos en las e'fperanf as del fueldo ordinario , ni có las 
efperan^as del defpojo,y pillage,fino vellidos folamete de los in 
tentos de fu Rey, bufeádo el auméto de fu monarchia y mayor 
honrra:y afsi añade,Ecce ego fufeitabo fu  per vos M ados^ui argentü no 
epuderantynec auril veUintfedfagttis párvulos interfeiant, <&r Lzélentihus 
uteris no m iféreantttr^&c.Y por lograr el Efpiritu Santo ella Hiño 
ria a propofito de fus miniílros.q le pareció qera agravio de fus 
Toldados Apoftolico.s,no dar vna puntada en ellos quando trata- 
va de los valiétes Toldados Babilonios-ora como notó Arias Mó 
tanoporq.Ia deftruceió de Babilonia fue fítnbolo <f la edificado 
déla Iglefía,cÓ vn adelantado tranfito,q foló olió algo dcS.Gre 
goria,yla Glofa interlineal .fobre eñe lugar. Díze el Profeta, 
Ego m ddauifanélif caris mm^vocauifortes meos in ¿ramea ¡exultares in 
gloria m eajérc* Domims exercitutimandaiút mi.ktia belli vementibus de 
terraprocifl afummitate C ali. Si dezis,q fon vaieroíos, y de ánimos 
definterefados^y.hidírlgos los fold aclos5q aliftaCyro cótra Babi 
lonia,y qno fírvenafij;Reyporítiddo9rtipororo,niplata3 fino 
folo buícando la honrra de fu R ey: calle todo elfo có los íolda- 
dos q yo é de levantar para la fubverfion de la Babilonia muda- 
na,q feran mi$ApoftQ]¿s,y^Apoñ;olieosVarones,q les íucediere, 
Toldados venidos delC¿elo;atiítia_Aos debajo-de-fus vanderas me 
diante lá vocación y gracia- dé.DÍGs,,g.entecj -no Hervirá a fu Dios 
por oro,ni plata, ni ano por elinterefe de el fueldo de la gloria5Íi 
uo exultantes ¿n g h m  mea., bufcando,y pretendiendo,,y interefan- 
do, ncrmas,q la gloría de fu Dios,y el adelantamicnto-de la mo
narchia de Chriflo. Y  có tan valerofa milicia cierta tiene el R ey

B  , del

S, lgmmyfS^Francifco Xaukr. 5



Sermón en U Cm om ^cm  $e 
de elCielo fu emprefa aüque parefca ardua y diffícultofin 

En los dias y figlos vltimos del mundo le reftava a Dios vná 
grande .jornada,y vna grandiofa conquifta, afsi cotra la monaiv 
chia át la gentilidad.como contra la apoftafia.y pravidad cifma- 
tica de los herejes,y aun dentro délas mefmas puertas, y cercas 
déla Iglefia contra los fíeles de eftragadas coftubres, rebeldes á 
fu Dios por la culpa y efcandalo. Que eftas tres fuertes de peca- 
doreSiCadaunaaunq en diferente manera coporren, y puéblala 
Babilonia de Sathanas. Dios para hazer eficaces fus intetos y afe 
gurar la viófcoriá levanta el efpiritu de S.Ignacio,no ceñido ya c5 
el talavarte de la milicia Efpañola,có q avia con valor y fidelidad 
férvido a íu Rey natural,ni ya ceñido en el orden de gracia co el 
talauarte de el temor feruiRque aunque temor fanto le parece in 
ferior a los intentos,q Dios a fraguado en fu alma,ni co el q ofre 
cían los interefes de la efperan^a Chriftiana1, q todo cffo lo dexa 
a las efpaldas,fino ceñido co la pretina,y talavarte de peí fe¿to a- 
mor de Dios, y por ayudante y executor de tifos intentos levan
ta a fu lado vn S.Francifco Xavier; cambia las efperan jas,y prete 
fiones téporales deios dos en pretenfionéstie la gloria 3  Dios, 
ambos fe viften de eííe intento,y toman eífe aífumpto no mas,y 
en coformidad <í elloslos dos machinan y arbitra difere-res cami 
nos y ocafionesdo emplear tan foberanos intcntos,en los qüales 
cada dia medre y fe aumente la monarchia del Crucificado. N o 
fe les opone infuperable dificultad,q no les parezca muy menu
da,todo lo allana la charidad, q hierve en fus pechos,y el valor y 
2eIo con queChrifto les a armado el cora^ón,q efía es la letra di 
C.iI. de líalas# Et¡euabit manüfuáfuperflumen in fortitudine-fpiritus 

fuiy & pe vcutiet eil fepte riuis, ita yt tranfeant per eíi calceati} &  crit 
yia refiduopopulo meo.Trata de los Apoftoles y fus imitadores en 
el minifterio, cuya diligencia en la conquifta del mundo y jlolici- 
tud feria tanta, que llegarían predicando a las riberas del cauda 
]ofo;rio Nilo, y eftorvaridolcs fu raudal jcaüdalofc-el pafaje ■, no 
desfallecerían por eífo,q el efpiritu deDios querva en ellos y lós 
govcrna-va,les allanaría elfa dificultad^ de la mifma fuerte, q fi 
por artificio el raudal y golpeé madre del rio fuefe divertido, y



fangrado en fíete aiToyos.quedando cada vno ángodo jy fácil de 
pafarlo de vn tranco,ó falto fin defcaljarfe: afsi en el negocio, y 
caufa de Dios irán tan folieitos,q fe arrojaran calcados al rio, y lo 
pafaran fin que aya edorvo,que los ocupe, ni embarace el palo,y 
eflo fera infortitudin?fyintusfui, el Eípiritu Sato^que va en ellos 
íeráeIautordeeílb(esvnafoberana perifrafis) Ella Ignacio pol
la corona de Efpaña, defendiendo el cadillo de Pamplona,quie 
branle la pierna de vn balado,cae en el fuelo,y con el caen las ef* 
poranias de la ví&oria,y eífe día en q le dan el balapo viene a fer 
dia de Paícua de Pétecoftcs^quando el Efpiritu Santo bajo en- 
buelto en fuego fobre los Apodóles con ruido de la celefte arca 
buceria,faélus eft repente de c£Íofo?ws,&c,quando los forjo en mi 
niftros íüyos có fuego vivo.Qne íetiremosde eda circundada? 
Que el día en que embuelto en fuego baja el Efpiritu Santo, en 
efla Pafcua andando el tiépo embuelto en el fuego y humo de la 
polvora,y hierro colado devna bala, baje el Eípiritu Santo en 
Ignacio,y le derribe en tierra ?Sabemosdel Evangelio, q el offi 
ció del Efpiritu Santo,es fér procurador de la honrra deChrido, 
íllc me clarificabit,, Afsi cómala honrra del padre eftuvo acuenta 
de Chrifto, pues como el Efpiritu Santo no convino, q bajafe 
vifiblemete en fuego,en lo.stiéposdefpues de los Apódeles,ba 
je aora en Ignacio en el fuego de la pólvora,entrefe en el pecho 
y coraron de Ignacio, como quien dize,de aquel ado de mi infu 
fíon en fuego el dia de Pentccodes en el cenáculo veis aqui vn - 
trafumpto,y veis aqui vn hóbre Apodolico,q del fuego que fox 
yo,el a de fer en la Iglefia mi fodituto y lugarteniente,q eífe ape 
llido le da el Papa Paulo III. en la Bulla con que aprueva las cof- 
tituciones déla Cópañia hechas porS.Ignacio.Vide lasconditu 
ciones de la Có pañia hechas por Ignacio,y reconozco en ellas^q 
digitus JDci eJl bic.Que el dedo de Dios las eferivio, al dedo de Ig 
nació,y a fus pulgares llama el Pontífice Romano dedo y pulga
res del Efpiritu Sáto.Y Veamos porque elEfpirituSanro fe llamo 
dedo de DiosíSiquífieramos valernos de la hidoria del Exodo 
donde fe le dio primitivamente eífe apellido al Efpiritu Sato,no 
epa fuera de difeurío^pues los Magos delPharaon le dieron alEf 
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pinta Santo effe apellido^eñ cafo,q viero afligida y  vccida la mo 
naidiiadeEgipto,no de Toldados expertos enemigos ; fino de 
vnos mui menudos mofquillos,que al Rey,y a los vaflallos rebel 
des fe los comian a bocados,y en toda la Magia no hallaron los 
hechizerosdel Rey,rfi arte con que contrahazerlos,ni con q de
fenderle de ellos. Y  afsi confefíaron fer obra del Efpiritu Santo, 
a quien no podía potencia humana refííHr. Dedo de Dios Igna 
ció por boca de la filia Apoílolica,?que ya no có el orgullo,y bi- 
^arria,ni con el valor quele podían foplar,y adminiftrar innoble 
Z2 folariega,ni fu valor, y induftria en las arpias, fino con la de la 
pequenez,y humildad,y pobrepa de efpiritu, qual negroy pe- . 
queño molquillo auia Dios de falir con la fuya contra el Egipto 
del pecad o, y rendir a fu Monarchay monarchia fin aver paraef 
lo  rcfiílencia. Porq eíía pequeñez de Ignacio, y fu mínima CÓ- 
pañia la govierna el Efpiritu Santo dedo deDiosvSino: es,que yár 
dixdfemos lo q poco a, q aísl como el dedo del [Baptiíia' dio a 
.conocer a IESV Chriílo fcmhndolo^cce jfgims TOei, afsi el Efe 
piritu Santo todo fe empleó en efío, afsi antesde la venida dé 
Cbnfto en los Patr¡archas y Profetas, feñalando defde lejos a 
Chriílo venidero, pero principalmente defpuesdé venido,y fu 
bido a los Cielos, todo fu oficio fue feñalar aChriítoy darle á 
conocer en los mas remotos cofines de la tierrayy por ello llame 
fe dedo de Dios,que feñala aChriíto,paraq lo conofean las mas 
barbaras gentes,el folicitador delahonrrade Chrifto; verifique 
inos eíle apellídenla SedeApoflolica le da a Ignacio llamad ola 
dedo de Dios. Iob. ^.parece q encaro enla Provincia- dé Gui
púzcoa en-Vizcaya,do fon los minerales de el hierro. ck ttr
m tQ¡Utfír,& l&pisjolutus calore in &s Ver tiim t̂epuípoJJ'uít ieriebriŝ  &  
i>ntHerfir8>fine tpfe‘ confiderat.El hierro es leuatado de ladwna^affit 
p\m% y la píedra desleida y derretida-coU elca-lor de] Sol fb con
vierte enbróze,ó metal foii oro-íb,y Dios es-cd autor-de eílá ma
ravilla ,par a&qllas tiepos en q 'tiene detenn in ado rpo ner fina las1 
tinieblas [Ty dar fina la obfeuridad de los figles iDbxo-ap ai te 1 á a- 
fufion.Uatiiralde eíle 1 u ga ra 1 as1 níar-á viílas dé la natnMleza; y fi
go el Elpkixm, - que.en el ixeonoció-SvGi}egorioPapa.^etcm ?
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ferriï tollitiir^cufortisprôp^gnator Ecciefiœ a terrena' quapóit/s tem/rtac 
tione fepavatur. Y  enei figüiëté Cip. lapis Joluttt s calóre imes-uertitur, 
quia dura mesfuperm amor ¡signe liqùéfaÓla  ̂ad yer a fortitudine cornuta 
tur̂ ut peeeator̂ quìprius wfenfhilìs extiterat }poft modif& per aatìiori- 
tate fortìs\& per pradicatmemfomrusfàt. Y  Válele çl dodor Sato 
del lugar de Ifaias,c.40/3/7/ cofid-St mDno, mutabtkfortitudini Y  
aql limite de las tinieblas puefto porDios lo eJíplkz.lpfepoffuir te- 
pus tenehrisyniqtfisindelicet modu.quo iniqui effe dejifiant. Que juta to 
da la declarado ajufta a S . I g n a c i o , de toratoUitin%&c.Y alli 
por el hierro,entiendo yo el Toldado de la tierra de el hierro, eï 
Vizcaíno fera levantado déla tierra,qúeno fe yò çô quemyílko* 
efpiriru leyeron algunos de el original3f<£rr§de pdáere'ajfumitur^ 
No tato porq los minerales del hierro no fon tá hódos como los* 
dekplatayoro^Quatocó fuperior alufio a là provideeia eoq 
Dios le rodea lacôverfîôa vn pecàdor^yfe la traça, y difpone q 
eñ S. Ignacio fue la fignificada en eftas palabras,/¿err# de puhtere 
afumimr,el foldadoVizcaino derribádoen el fuelode vnbalaço 
reboleado en fu íangre fobre el polvo, ora de la Copañia, ora S  
la plaça S armas delCaftillo de Páplóna,de eííe polvo lo levátara 
Dios à alto puefto yminiftenóeh-fu Iglefia- affmutur en rigor 
Theólogico es levátar a dignidad foberana,y defpues íu coraço 
enpedernido en hsprolanas prete/iones,desleído,y derretido co 
el calor vivifico del Efpiritu Sato de piedra fe trocara en fòlio ro 
metal,para quádo a la noche íuceda el dia,y a las tinieblas la lüzj 
CQinoapütá Ghriíbf.yOlimpiodoro. T enébrœ apropinqu&te luce ae 
dì%ftque horiíquied^decrttioj^dimMtáo^ctp2thbt^s SO\im^íík.
foberana maravilla la obraría Dios quádo quiera ilu ta r  ¿Ó íu luz - 
al barbariimo y gentilidad ̂ y reparar las quiebras hechas d urátd 
la tiniebla del error,òde lás;graves culpas^poríq dë eiïà reparado/, 
fue vn efficacifsimo íntam eto S Jgnácio, en el tiene Dios libi*

' da la luz q fe à de coïnimicâr a-làs m as remot:asTmo'nafcbía’s^ \ ;
nueva llìzdeì EvágeHo,eííeltieneDiosfibradál:alímpüghv j^ 
los errores de losheregcs y  A p o ta  as, eri elláteparácie1 délas v. 
vidas S  los fieles de eftragadas coftübreSjq todo efto.e íhcedera..., 
la noeheel dkiTepmpoftuit tenebrósi miuevforitfnfffcfpfti&'üt* ;
-  B 3 Per9
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Pero no olvidemos la ponderación de aquella palabra, i s f o l u  
tus calón ¡n es yerrítur*La piedra dura deslcída5y derretida fe con 
vierte en metal foaoro,dé fonido Evangélico, que a eíío atribu
ye S. Auguíl*fcr.ioi.de ferpence ameo., el fer la lerpicnte levanta 
daenel deficito,nodcplata,nioroííinoá,metal.n.í:.2i^í-o/?íí’r yo 
cis claritatc(dizé AugOque es el mas fonoro <1 todos los metales ; 
Y  díze que eífo íigniScava, quoddo&ina noninima útum gente lu- 
deornm mnotefceretfedper imiuerfm müdum claro felutifera predicaría 
nisfonopoterat pememre, Que la doéhina Evangélica de Chrifto 
Crucificado podía,y avia de refonar por todo el mundo, y no ar 
rínconaríé en los breves términos de la Iudea.Efia dilatado quie 
ren dezir las palabras 'Lapis folutns calore in esyertitur. Y  veamos, 
que caloreseífe con que fue derretida la piedra del coraron de 
Ignacio, para fer refudta en metal fonoro? yo tengo para m i, q  
aunque defde los principios de fu convei fionló iiuftraró los da 
ros,y ardentifsimos rayos del Efpiritu Sato: pero por ultima dif 
poficion de eñe derretimieto íirvicron aquellos dos'iluftres Rap 
tos^que tuvo en la cueva de Manrefa donde hizo penitencia afpe 
ri.fsíma,vn año padeciendo alli grandes mortificaciones^ traba
jos, ayunando todo el año a pan y agua, dándole crueles difcipli 
ñas defangre,;efnialtando con ella las peñas,y regando .las 
jas*fíete oras de oración cada dia^y fobre todo, Dios que quifo 
allí martillarlo y afligirlo có extraordinarios efcmpulos de con
ciencia,que ponía fu alma en eftrecha agonía,alfin de los quale$, 
y por contera y remate de tantos dcfcoíüdos,para quietarle el e f  
pJritu,yconfirmarloenfuamiftad,l0.regalbDiqscon aquel fa- 
imofo extafis, en que vio con,la claridad q  pcrmiteel eflado de vn 
fiad o r,e l myfterio de la Sandísima Trinidad,y eífotro rapto J  
oVfao dias, en el qual fue fu efpirituhuefped por vna femana en 
el Cielo,entre Dio^y fus Santos,y fusMgeles.Que parece aver 
dich^ díe gran Éatriarcha Ieíus SirachEcdefíaftici 4/aque 
11 .  ̂i ’ ̂ ^ T jm o re ¡0 'memm^&pr,oharíonm adducetfupér 
emetahit ' m; tribulationc doctrine fu e , doñee tentet eum in cogita-
' 1 C 1 &  credaf amnte.illius^&firmabit dlum)&iter adducet di

T d im ild illu m  denudaba akfconfafua illi, &  thc-
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jkurl^dbitfíiper i l l u m i n t e l l e c í u m j a f h t i #. Tetarálo Dios 
primero con varios toques;y hara del diferentes aríóthomias, y 
experiencias,para provar fu firmeza y valor; vifitaraló co miedos 
y temores efcrupulofos(que el que en efta materia fuere laftima 
do fabra ponderar quan duro tormento dd alma, es vn eferupm- 
lo roedor,) con efta y otras probaciones examinara Dios lo que 
tiene en fu jufto, y para quantofea;y hallando por tantas experié 
cias,que es perfonaje de quien Dios fe puede fiar; y la reputado 
de fu Iglefia, calmara efta interior tempeftad,y íe abalanzara ei 
Señor en fu alma,y la fortalecer á,y afirmára,y la apuntalara para 
que no caiga,y el modo,que para efta tendrá ferá,que le dará v- 
nos alegrones de gloria femefta vida, defnudarafe Dioi ante los 
ojos de fu jufto, y verá lo mas efeondido de los fecretos S  Dios-, 
y llenaralo de los thefcros 3  h  fabiduria delCido^que cftos fon 
los palios contados por do vino Ignacio a fer arrebatado 
en tfpintn^prm nhit Ílhímy de rífe Rapto, ó Raptos fále nue£ 
tro Patriarcha Sanólo,firme en lántidad,ó cofirmado en gracia, 
y lleno de eípiritu Cinto. Efíe fue el rayo de luz calida do fe con
virtió la dura piedra en fonoro metabde dodeyo infiero,qdefde 
efíe día la íantidad de Ignacio no tuvo niñezjfíno fue íánólidad 
perfeóbuy perfeólifsima;que afsi como la Santidad de S» Pablo, 
fue fanólidad firme,y confirmada defde fus pnncipjos,defde los 
pies de el cavallójporque en aquellos tres primeros dias, deíde 
el punto en que cayo, y dixo Domine ̂ qmdmeinsfaeey^íuc fu fa- 
mofo Rapto al tercero Cielo, Afsi la Santidad efe Ignacio tuvo 
confirmación en fu Rapto,porque al pafo, que eí ver aDios fácil 
mente confirma a la voluntad délos bienaventurados en elbie 3  
tal fuerte, que quedan impecables en ía gloria,afsi las iluftracío* 
nes foberanas, quegozanlos juftos en efta vida,como fon deri
vaciones, y vnas migajas,que caen de aquella mefa fobcrana, ha 
zen cada vna en fu tamaño^y propbrcioti algocf eífe efeólo,y qua 
do la iíüftracion,y revelado viene a fér tan hond^y en materias 
tan íüperiores como las dos de S< Ignacio,fijan lo revelado en d  
coraron* y efta íiempre fu memoria viva,y prefente en el enten
dimiento,y voluntad,todo lo demás en comparación de lo que

B  4  ' yie-
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vieron, no lo .aprecian,ni éftimany por, e fe  mvftiw. con ■ calien
tes cojundas, y íuaveSitiene Dios ligada aun almaenfii jugo, y  
confirmada moralm ente,puraque no & le deslizoenpecadomor 
ta l Y  anadie admire el dezir,que de eífe Rapto fabo S, Ignacio 
confirmado en gracia,pues effe privilegio es mas propriode la 
ley de gracia, Privilegio Apoftolico de los Apoftoles,y de. los q 
en vida y exercicio íiguietpn fus paffos,que fon los Patviarchas 
de las Relig iones,y otros varones Apofrolicos, que los feñalo 
Ifaias c.27. Qui eoredmntur cum ímpetu ad tecob ̂ florebit^^ germina- 
bit ifracl̂  &  implebuntfaciem orbisfemine#) como lee Adam o, quí 
egredimtur cum ímpetu ex iacob. Que habla de los Apollóles,y de 
los que enel officio fueron fus coadjutores,fantos 3 vn golpeada 
vn Ímpetu, fantidad fin niñez,defde el diaque los iluftro con fu 
plenitud el Efpiritu Santo,y convenía afsi,porque avian de falir 
a vifta de todo el mundo,a fembrar el granoEvágelico,y afsi fii‘e 
coveniente/que fus pafsiones fudíen amarradas.,y ligadas fus vo 
luntades con la gracia de Dios, para que jk> fe les desliyaíe obra 
de pecado mortal,que pudieífe efcandaUzar al mundo, a cuyos 
ojoseftavan, Tal fue la Santidad de San Ignacio confirmada en 
el Rapto ̂ que tuvo.el primero año de fu converfion,porque es el * 
espitan del tercip^que le viene de refrefepen foeprfo déla Igle- 
fia, cum ímpetu,QS-$\ aperador.3y capataz fe l apero del gran labra- 
dor,que fálc a romper las tierras nuevasy fembrarlas del grano 
prcciofo Evangélico, implebmtfacíem orbisfemm, y alsi íanridad 
que defde luego fale;a fundar, fea defde luego íáncidad fundar 
da,y fantidad, que fale defde luego a cofirmar yrcparar,fea def 
de luego cpiifirmada, Y  aísi comoquientenia vi,va y  prelente 
la reprefentacíon dc lo que en el Rapto avia vifto,y en e(To efta- 
va cevaday entretenida.la voluntad, ppfppniendp todo lp de
mas délas criaturas*, dpziamuy de ordinario 1̂ Cielo , he.nqnam 

fondet térra#ufn Q que afeo .es mirar a ja ,tierra;quan
do alf o los ojos al C?idp cpntempkndp lo que dentro dé e lv f
f e -  ' ' \ ' r ; d . j !* . ■; . . ■

Pero bolvamps a los intentos de Ignacio r que eran biifcar la 
gloria de Diq$¿efpQleadp fu coraron de e fe  penfamiento defi

pues
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pues de otros'viajes,y diligencias: pártefe a Paris comò cdpitá
de eíia foberana milicia, aísi a peífícionar fus ertudios,que a- 
via comentado en Salamanca,y Alcala, como para hazer gen 
te,y aüftar Toldados para tan gloriofa jornada,y emprefa,y en 
tre los nueve capitanes,y primeros compañeros que eícogiós 

-y a]Íftóvno,y el mas principal fue el gloriofo San Famelico 
.Xavier, NaVarro de nacion,que en aquella ocaíion acabados 
fus ertudíos ertava ya graduado, y leyendo Filofofía en a que 
lia infígne Vnivcrfidad- Lleno de altos penfavnientos de preté 
.fiones Eclefiafticas fundadas , aísi en fus letras y calidad, co
mo en la privanca de fu padre con el Rey de Efpaña, cuyo Oy 
dor era en el Confe jo Real de Navarra, Comunicale fus inte 
tos a Xavier Sa Ignacio ; y aüque a los principios le reiirte Xa
vier, y lo defdeña : pero librando la refolucion de vna propo
rciona cafo tan grave en la oración, le ordena Ignacio a Xa
vier vnos ejercicios efpirituales,en los quales tratando el cafo 
con Dios,y con fu conciencia, tome madura refolucion dé el 
llamamiento,que Dios le propone a Xavier por boca delgna 
ció, y como la oración fea madre de la luz del aitn a,y rayz de

- los defengaños de eííos ejercicios, fale Xavier tan trocido el 
animo,y tan refignadoen la voluntad de Dios ydeSanlgna^ 
cio,qué dadas de manólas temporales pretenfíones.que antés 
hervían en fu animo, fe entrega por difcipülo,y fubdito délg- 
nado,no llevando ya mas pretenfion ante fus ojos fino la de 
fu fuperioay maeftro, que era bufear empleos para el bien de

■ los prosithos^y mayor gloria de Diqs.ñue.ftr.o Señor, pudien- 
. do ya dezi r con d  Profetai uremias cap. 20, SedyxiJIi me Do-
' mme^&Jedudiúsfum ĵonìor Mefuìflis& ìn  i>aluìjìifo(lu$fkm in de-

| ? ri fum tota die, 0  cómo leda Gioia Marginal, me Domi
-, ne¡&adaéiusJitm)&cJEmpu}zQemc Señor,confireñiftcixie,he 
.zifteme Señor coa tu gracia, vna füer|a lib r e,effi caz, y fu a v e
- con tu grada, :y llamamiento,que efíb es en rigor adegi¡i% que 
' el vulgato llamó íeduedon y enbaucamiento.fabefano, y afsi

hezifte demiSéñor-todo quanto quifirté y afsi Theodoreto
C  lo

¡
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id d e c l a r a . Prófetatidimunuŝ dicebam me jtmiórem ef?c} 
huic admwijlrationi impetrê  & policitus es te effcéluru; ut imputan 
tibus mefortior eJJcm>ojletífurum que me muro <£tieô &coltmw&ferrc<£ 
fimilemimm ¿utcm yidictAus ejfeólusfun\ Con íuperiores prome 
fas,dize Ieremias facafte de la puja a las que yo tenia , y a mis 
miedos,&c. Afsi San Francifeo Xavier en medio de ius loza
nos peníamientos, en medio de fus refiftencias a los penfamié 
tos, y confe jos de S. Ignacio quando teme dexar lo que pró
xima y fundadamente efperava por premio de fu calidad, y  
muchas letras, y trocarlo por elmenofprecio con que Ignd- 
'ció le combida, ai entra la luz foberana, arla gracia de Dios 
defcubrkndole prete nilones mayores, y muy inferiores ha
biéndole prbmefas eternas,quedexavan atraiadas, y facavan 
de lá puja a todas las del mundo, librada la execucionde eftas 
promefasfoberanasen trabajos. de marca mayor padecidos 
por IESV Chriíto. Sedu'xijli me Dominê  & Jeduólusfum  ̂adegif* 
ti me Dom ine^ aduóh/s

Yeneftaconformidad deípuesdeaverfepartido Ignacio, 
y  fuscompaneros, de París para Venecia, intentando lograr 
fus intentos, fembrandola divina palabra,y regándola con fu 
'fangre entre los Turcos tyranos, poífeedores de la tierra San- 
!̂a de Hierufalem  ̂les cierra Dios elle camÍno,y bueltos aRo 

ma,fe confagrana la voluntad de la filia Apoüolica, paraque 
de ellos difpongafegunmas conviniere, prometiendo a los 
pies del Vicario de Chrifto, promptifsimay puntualísima o- 
bediencia a do les embiasé,y. mandare,que de aqufíeorigino 
en la Compañía aquel quarto votaron qué fin duda feiluftra 
la Igleíia,y aquella'Preílif&ima obediencia de bolariigeros go 
mo nuves a do íopla el aire y efpiritu foberano del precepto 

’ I^apaljb de fus fuperiores^íin pleytos,ni replica^ni otras depe,
; deneias,que eftorven la obediencia,como:aquellos:.Serafines 
: emnáfearados, con malearas de quatro amfhales,de quiendi- 
- zeEzechichcap.l .Vbi erat ímpetus fpiritus tUucgvadiebünthr y nec 
rcucnebamur cum ambularcnt, EfpirituS cran eftos qué videtan

fútiles
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fbtilcs'y ágiles, que a do foplava el aire celeítíal,allí boIavan,y 
no ceífevan, ni bolvian vn pafo atras de fu viage,que fobre ia 
concordia de eíie lugar,con el de el numero 14. de el meímo 
capitulóle pudren y afligen muchos cxpofkores.porque d ize 
allí la SSuJCmmdiaibxnt, &  micnebmtur,ivan,y bolvian atras, 
que parece contrario a lo que avia dicho d  mefmoProfeta.po 
co antes.Per© el Efpiritu Santo no puede defdezir lo que vna 
vez dida en la Sagrada Efcriptura,y alsi en d  lugar 1.N0 quie 
re dezii% que no bolvieífen, pues fuera deíacato,y defobedien 
cia no bolver fi Dios les mandava que bolviefen; aquella pala 
bra, ISfonreaertebantur, en el Hebreo es Sabib, que fignifica,' 
Circuiré rodear, y la palabra reucrti, del numero 14, en el He
breo es Sctibj que fignifica rediré, y afsien .el cap, 1 3.del Exodo 
donde nueítra Vulgatadize, Circum duxit per yiam defeni, & cí 
En el Hebreo, es la palabra Sabab, no guió Dios a fu pueblo* 
quando lo facó de Egypto por la tierra de los Filiíleos,por los 
inconvenientes, que allí apunta elTcxto,aunque eíie era vn ca 
mino mas breve,y mas derecho,temiendo no fe arrepintief- 
fea,y fe le bolvieífen con temor de las guerras, fino alia les hi
zo echar mil barbones,y rodeos por el mar Vermejo,y deficr 
tos,y para fignificar eííos rodeos y prolígidades, pone la len
gua íánta Saké7 que es la palabra,que correfponde al lugar,- 
Nec reucrtebantur cUm ambularent.Y fi dios animales que tirauart 
el carro do eftava la gloria de Dios, fimbolizavan a los minif- 
tros Evangélicos, noferá otro el fentido legitimo del lugar  ̂
fino ponderar fu promptifsima obediencia: bien es verdad, 
dize Ezechiel,que ivan a donde Dios los embiava, y para do 
Ies foplava la obediencia,y quando de ay los llamava ceja van. 
el carro, y fe bolvian, JEmymlm ib*nt,&reitertchantur^Lred. b.wt, 
Pero non reuenebamurcum ambtilarent.umn circiubant, nO echava 
bar$ones,ni rodeos,fino via re&aiban con agilidad, ó bolvian 
como rayos en te manera,quefcles mandava, O obediencia 
de los hijos de Ignacio heredada de fu padre, que en foplando 
les al oído el efpiritu de los iuperiores, h de el Pontífice v no
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ay allí echar rodeos,«!cercos por efeufarfc.y dilatado éntrete 
ner la ejecución de la obediencia, no atofigan los tribunales 
Eclefiafticos, para fudefenfa(aunque licitamente pudieífen) 
fino viareéta por el mas breve camino huelan,ó buelvenado 
la ohed iencia les intima con roftro jocundo, fin murmurar,ni 
gruñir: que parece que la planta de cíía obediencia fe dibuxo 
en efta dedicación luya,y de fus nueve compañeros.quelgna 
cío hazc a los pies de el Romano Pontífice a la buelta de Ve* 
necia*
: Ofrecefe en ella ocafion lamiísion a la India Orientaba 
petición del R cy don luán el III. de Portugal, que nombrada 
y {cuajadamente pedia para obreros,de aquella dilatada agri
cultura Euangelica, algunos de los compañeros de Ignacio^ 
Porque aunque fu rebaño era tan pequeño,que no llegauaa 
doze, fu excelente virtud era tan feñalada, que ya volaua por 
todo el mundo,y por las Coi tes délos Reyes fu fama. Bien es 
verdad, que a los principios dio San Ignacio ella conduéla a 
otros de fus compañeros, por no quitar de fu lado a San Fran 
eifeo Xauicr por lü íeñalada virtud,y prudencia. Pero tales ta
lentos auia le los dado Dios para fines, y empleos Apofloli- 
cos: y quiere el cielo que fe logren en materias tan ampias, 
*qual era la conuerfion de aquellos Orientales Rcynos. Y  afsi 
poco importa,que San Ignacio a los principios encargare efta 
miísion a otros de íus compañeros, que el cielo lo tenía dií- 
puefto mucho antes para San Xauier,y aun tratado con el mif 
mo Santo, y aun dados los plazemes y buenas nueuas entre 
Ríenos (que bornísimas, y muy jocundas nueuas eran pava el 
Santo padecer trabajos por reduziralmasalefuChrifto.) Y  
afsi algunos tiempos antes que llegaífen las nuevas de Portu
gal pidiendo obreros Euangeíicos parala India, foñauael 
Santo muchas vezes, que fob're el cuello,y hombros fe le po
nía un negro Indio, un Etiope, que le abi um&va los huelos, 
y lo molía como una terrible peladilla que le fatigaua,defper* 
tando fin refpiracion, y cubierto de-fúdor ím oíbo y fu cu cr

io-

; * Sermón en Ja Canonización de



S. Ignacio, y S . Fr and feo Xaiti. r, 3 9
po.Otras vezes foñaua un fueño,que lehaziadeíp crtargt kart 
do, y diziendo, Mas? Mas. Algunos, y aun todos, llegando a 
gloflar cftos miñeriofos íiieños, juzgan, que eñe negrillo in
dio, que le farigaua al Santo entre íueños,era una reprcicuta- 
cion fantañica, que anticipadamente le quería hazer el cirio 
délos trabajos,que auia de padecer en la predicación y conuer 
ñon de la India. Pero yo dixera, que efíareudadon,en íueños 
tuuo mas fubftancia, que vna reprefentacion fantañica, aun
que foberana; y que efle negrito, o Indio Etíope era el Angel 
Cuíiodio de la India Oriental, fuperintendente de los Ange
les preíidentes de aquellos muchos Reinos,India,Iapon, Ma
lucas, y China, o uno deltas» que venia a llamar al San to, y a 
togarle,y a darle el plazeme déla mifsion de la India, folicita- 
da por oraciones délos Angeles cuñodios,y feñalada en el Sa
to por Dios, que afsicomo fue comedimiento^ corteña del 
ciclo, que aunque el miñerio de la Encarnación del Verbo E- 
terno en el vientre de la purifsimaM aria fue decretado, y re- 
fuelto por iota Dios, fe hizieífe cafo de María, yfeledieíle 
cuenta delta,y vihiefle por embaxador el Archangel San Ga- 
brieljpara que la Virgen dixeífe, CEcccjínala Domini,&c. Afsi 
no obñantc,que la mifsion de la India la han pedido, y nego
ciado ante Dios para Xavier los Angeles Cuñodios, y Dios 

/ la ha determinado,y proueido enel, a la policía, y corteña de 
aquella comedida República Angelicacflaua bien embiark 
un Angel embaxador, a Xauier, dándole cuenta de negocio 
de tanta importancia, y tas parabienes y plazcmes de tan alta 
comifsion,y oficio. Yporque di}e, que demas deier elecion 
de Dios, fue negociación de los Angeles Cuñodios de la In
dia la mifsion de San Francifco Xavier, es- necefíario fu poner, 
que es oficio délos Angeles Cuñodios délos Reynos impor
tunar a Dios porta que les efia bien a los Reynos encomeri 
dados. Y  afsiend miñerio déla Encamación,y reparación vni- 
vérfal dizc Ifaias en el cap,3.3 .que pava traer a Dios al mundo, 
no talo importaron los ruegos, y oraciones de tas hombres
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fantos^ jnftos.yPat'rihrchíis^quceslo que dixa David pfah
¿4 , Propter yermtemffi manftt etudinem̂  am , & c , Señor
venid, afsi porque efh empeñada vueftra.palabraen los Pro
fetas, como por los manfos y juftos,que os piden y efperan; 
Pero también dizelfaias* que importaron mucho las oracio
nes de los Angeles Cüíiodios, que juntos en conclave, y prof 
erados anteDiosdloraván la defdichadel humano linagcpidie 
do-al padre Eterno,que embiafe,y abreviaíe elcompetente re 
medio, que era la uenida de el Verbo al mundo* Ecce videntes 
chmibuntforis jCngeh pacis amareflebitm. Que en cfte fentido lo 
entendió Arias Montr. Los Profetas oraron7y lloraron, y cla
morearon por ja venida de el Verbo,y en cita plegaria lleva- 
van el conrtapunto las lagrimas de los Angeles de paz, nuef- 
tros pacíficos,y camaradas, pidiendo, y íólicitando la venida 
de el Verbo; afsi fucedio a San Francifco Xavier, cuya Íaatí- 
dad,no folo era conocida en la corte, Romanajfino en la corte 
CeleíUal, do fe faben poriderar, y apreciar ios efpiritus, de 
tal manera,que le cudiciaron los Angeles Indios, para Apo£ 
rol de aquellos Reyaos, y defpues de recogida, y firmada de 
Dios,1c vienen a dar avifo y plazeme de elja al Santo. Y  ana
die haga novedad eirá doctrina, pues puntualmente le paísó 
lo rneirno al Apoítol San Pablo, Ador. 16. Eílando el Santo 
Apoítol predicando en Troya, y durmiendo vna noche como 
Xavier vio en (henos, Vtfshper noÜemPaulo ojlenja /̂?, inr 
cedó quídam eratjians, &  deprecans eum dicens, tranfiens in Mace- 
doniam adjuba nos, vt autem vifurn vi di ,J}atim qtfdcfiuimus propcijct 
in Macedoniam. Aparécete en fueños a Pablovn máccbo entra 
je de Macedonio con fu turbante,&e. y quele dezia a San Par 
blo, Apoítol,amigó quandó palléis por Macedonia,entrad en 
aquel Reyno,y predicad aUÍ5y ayudadnos,y deípertando Pa
blo luego apreftó fu viaje a predicar a Macedonia. Rabano, y 
laGIofa Interlineal, y la Ordinaria^ el golpe de los autoras co 
vienen en que efte. mancebo Macedonio, que apareció a San 
Pablo, era el Angel Cuitadlo de el Reyuo dc Macedonia, y
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S„ l¿núeio:xy  'Srffiantiffb Xaitíor* ¿f0
í¿1 quecuidava defq conver fió tny aísi vcfria el turbante, y ro
paje a lo Macedónio 5 y apareció en efíe traje,y veíiido, y len
g u a je s ^ / *  iíliusgtnmafmihtus y ir o Macedoni proprietatc lin- 

■ gu <2,1.forma /pedali. Ljuditio Verbi^cX>uc la Glofa aísi el An 
gel, que aparece'en fueños&San Franciíco Xavier, aparece 
del color;toñadp de los Indios-, y Erhiopes, a quien preíldc,y 

v fubiendofe fobre los hombros de Xavier, le dize, Tranfens m 
Indiamad hka nos, Que en fubirfele fobre los hombros  ̂y abru 

Tmaifelos le dize al Santo mucho, O gran Xavier, Angel en car 
ne, pues eres-Virgen, Angelen oficio, pues eres predicador 
Apoñolico,y Nuncio^ Angel en el ardiente zeío d el honor de 
Dios, bien de uis.pvoximos, que bulle, y hierve en tu pecho 
los Angeles Cuftodios dclosReynos,y Monarchias del Grie 
te India, Malucas,Iapon,y China,y yo como Enbaxador en

- nombre de todos te vengo a hazeríabqr, como Dios a piada- 
. do por fu-clemencia, y hueftros fuegos- de aquella barbara ,,y 
dilatadagentiiidad, quiere qucles amanefcalaluz del Evange 
lio , emos püeftolos ojos en tu.vida angélica ¡, emoite pedida 
a Dios, ya te nos concedido potApoílol de aquellos Rey- 
nos, paraque tufueedas en el miniíterjo al Apoílol SantoTfio 

; me  ̂y lleve? el real efiandarte deefCr orificado; a partes mas 
-remotas,y interiores^ do no alcanyo predicando el Ápoftol 
. Santo-; vengó a darte de parte de mi Angélica Congregación 
.eiparábien,ymilnorabuenasyya ofrecerte gajes Apoíloli- 
eos, no te ofrecemos oro,ni plata, ni los mapos de aljófar, y  

: puúfsim&s perlas, ñolas preciofos.piedras, y diamantes, que
- cria nueílra región: toíqfro tépifOjDqetppor gajes, fon iniupera

bles trabajos >, hambre?^caqfancjps,‘períbcu an
cargar febre- tus fhombros;,que te han de valer manque las 

riquezas deiodo-el Orante: pues con ellos fe te a der labrar 
vna iluftrifsimas y eterna corona en la gloria, y ade quedar fu 
memoria p eírpetuada hafta el-fin del mundo en faíglefia Mi- 

i litante, Elfo era lo.que el Indio,que foñava de callada le dezia 
• y atóque élrefpondia 3dkiendo entre fueño-s,ó ¿pipeteando
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con cha voz Mas ̂  vengan de effós trabajós por Iefu Chrif
to, y por mis próximos mas, y más, -

A viendo pues ya Dios nucí ro Señor quitado la mifion.de 
da india, a los que Sandgnacioen primer lugar avia fcñalado.
'- quitando a vno 1‘aíaíud ¿ a otro ocupándole en -negocios de 
ja Sede Adoítolica precitos ., y fb rf oíos, reconoció Sanlgna- 
ció fer voluntad, y dilección de Dios, quedan Franciíco Xa
vier vaya a lalndiay llamándolo a lu apofento, y abracándo
lo lleno de tiernas,y gozofas lagrimas el roftro ,.le dize, alfín 
hermano maefiro Franciíco, que la mifsion déla India por 
dleccion del mefmo Diosesvueíha, defpues deefta,y otras 
tiernas razones, vale SanFráncifco Xavier a befar el pie al Pa 
pa,y a recebirfu bendición;¡ daíelay con ella dignidad de Nü 
ció Apoftolico, Legado de fu Santidad en todos aquellos 
Reynos, encárgale el Pontífice la converfion de aquellos Rei
nos, acordandóle qire; és fiiccefor deS/ Thóme Apoftol en 
el oficio; y afsi,qíie lo fea en fu minífterio, eficacíay exemplo,

1 y dcfpedidb del'Papa,y de San Ignacio, parte de Roma para 
Lisboa, con el Embaxador de Portugal, y aunque el Rey le 

-quifo detener en fu Corte, parala reformación efpiritual de 
; íu Reynp, ningunas diligencias fueron bacantes para eftorvar 
^losintenfosdeDiosiydéfuSantb,quedva ala. conquifta eí- 
■ pirituál de el Onetite,cbñ vn ¿cío más códiciofcgque el de Se 
m i ramis, de quien dize Suidas, que paraconquiítar lalndia 
Oriental, hizo notables gafíos de puétesy machinas de gucr- 

;ra: codicióla de las riquezas, y:predbfós: metales.de aquella 
tierra, peni andorecompénfar e-1 gaifbde la guerra, con las rb 

? que?as de la trema, y que-tefcb'ráferi d'dplféá grandes theíó-
- ros; eflb la hizo tan codició fá’dépaffif ala conqúifta de aque
llos Reynos •, fin ferie cofa alguna Impedimento, ni eftorvo: 
Pero a San Franciíco Xavieínada le pudo mover de lo tempo

- iai,a laxonquiíta efpiritual,de eífos mefmos,ni dé los Reynos, 
fino las riquezas efpirituaks, que juzgava, que tenia el Señor 
guardadas para gloria,y honrra fuya,en la converfion de aqlla
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S t ljrméiô-$ S ;\Wànètfco ̂ u k Ñ
el afe<^4 qkurdimetharMàd, queaviahè; 

rédade du S. Ig:riacíar ddAprovechamicntocípiritual de íu?’ 
ptOxiinós. A larraçade loquedixolob. c.28, Skpmtia itro 
7>bi inueHiiuv^&qms efilócus-mttligemi& Ì O labi dilli a ver dad €  
ra ,qùe «fida-di ¿amino- del Cido^y dond e citas,y- p 01 eu e ca-. 
mÎnopodrahioshombres grang earte-?y aviendo ireiy ondi-; 
dèa dta vbzlà tieri*a>y el mur, qtre nbïabian!d é j tan precioiâ( 
prenda,, ubi fus dixit non efl inme.eff mare toqiùwr non ef.imeu/nty 
ienaladameprehazcmencion de la India Orienta].Non corfe- 
retùr tmtlis ïndt&color ibus net lapidi Prettoffs imò* l. Sapbtrù„ .Pié

con quanta riqueza tiètfé nô la pbdra comprar, ni acaudalar; 
ni llevár prédkadorésfy maéftros, que felá enicfien,y lcd en 
de ella bailante noticia* folodize, que la perdición,y la muer 
té pudiera darle nuevas de dÍa,i-W///Y;,¿?< mors d.xermit auri- 
bùs %ofris dudmmusf amam éiûs, Lap"erdicion,y la muerte efpb 
ritual fueron foláálas que dieron nuevas dé la fabiduriá,y por 
do íé vino a alcançafr noticia de ella,que cita pcrdició y muer 
té es la muchedumbre innumerable de las almas, que fe con
denan, como explica el Obiípodclo& Algarbes; que Con ge
midos , y alaridos trifi.es, y inconlolables aviíároua b s  peca 
doresde lu perdidofín^y apiadaVoiialas juñospara tratar de 
el remedio de ellos, para que baque quédavanno fié conde
na fen como los paiïàdoS : no pudo la India roda con toda jii 
riqueza,y teforo merecerdii mover el animo de San Fráneif* 
co Xavier, á pafár a aquellas tan remótasPiovincias,a darla 
fama de el Evangelio,y procu tarda;falvacipn de tantos, folo 
la perdición y muerte lé merecieron a la India tal Apoítol  ̂y  
le dieron fama de la fabiduria, reíbnando en el corayon de el 
Santo laslaflímas de tantos gentiles,y barbaros,que por falta 
dedo¿trina,y luz fe avian condenado a millones,viendo que 
recogía el diablo cada año en íus infernales alhelíes,la femé- 
rera regada con la fangrede leíu Chriíí:ó,y pretendiendo a- 
tajaren la manera, quepudieííe tan grande daño, cífo movio
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Simon en la Cdfiotii$$cìon di
t í  coraron del Santo adexar a fu pàtria, y el agaiajòi qfie eh 
Portugaljeofrccia clReyi, porqueenel Reyno fe quedafe.

Partefe el Santo en la Armada para la India,y quedafe San 
Ignacio en Roma, govemandólos a ambos elEfpiritti Santo: 
aqui confiderò yo aquellas dos flotas, que dèfpaehava Salo»* 
moa defde el puerto de el mar Vermejó , llamado Afsionga- 
b e r , vna para là India Oriental, que es elOphir otra, que de-. 
cendia a la Europa 4 Surgiendo en las coilas del mar
Mediterráneo, que toca a Efpaña g .& io ,
Que ambas bolvian cargadas de grandes riquezas, y regalos 
de la tierra, con que la corona de Salomon, y fu gloria fè au
mentava# Aísí el verdadero Salomon, Chrifto defpacha dos 
flotascon los miniftros de Ignacio, vna va el Opfy*, ala India 
al mefmo Jugar do iva la flota de Salomon, que es la Tapro- 
bana , ò Isla de Zeilan, que fe Harpa la Pefqueria, do el San
to; predico,y hizo iluílre mies Evangclica.y defta flota va por 
Capitati San Francifco Xavier : otra queda ac.a en Europa, ef* 
tendiéndole por Francia^Italiá, Efpaña,y Alemania, la qpal 
goyierna, el Capitan general San Ignacio de Loyola:y ambas 
le tornan a Jefu Chriflo cargadas de riquezas.eipijituales 
preciofilsimas. , . »

Vamos en la pequeña chalupa de t nueflro entendimiento 
a,la vifia deflas dos flotas.Y lo primero figamos a la flotaPor 
tuguefa, que navega vi ophir * ala India,que la gpvierna San 
Franciíco Xavier, Predicador y Nuncio Apoílolico : entre» 
píos en la Capitana, y veamos cotno reprefenta el Jefuitala 
perfona de'un tan gran.Cavallero de Navarra,Lugarteniente 
d?lPapa> y fuceflbr en el miniíterio de un Apoílol, que apo- 
fento, ò .camarín toma para fi en lo mejor de la nave, yendo 
con expreífo mandato del Rey encomendada firperfonay 
■ regalo a coila de ía Real haziendaíVeamos,que criados lleva 
en fu: fervido? que dulces regalados contra las incomodida
des dcnauegacion tan importuna ? Veamos con que autori; 
dad quiere fer tratada fu perfona? Nada dcffo con grandes

abun-



Si Junado y y  $* Frmcifco Xáuur. ^
abundancias le faltara al Sanro,fi ddiera lugar a ello:pues exó 
prefTamente auia encomendado el Rey la perfona dti SantO' 
fu comodidad y regalo. Pero como pobre deleíü Chrifto.y 
imitador de fu humildad, nada de todo effo qaifo recebir  ̂
creyendbsquela autoridad folida Apollo! ica no tiene depen 
dencias de lo temporal, ni coníifte ea-ventolerás demundo^ 
fino en vivir, y proceder detalmaneravque no- aya reíabíos 
enel alma que contradigan,ó obícureícan la autoridad de tan 
alto minifterio,procediendo fiempre en la imitación delefu 
Chrifto, a quien San Pablo llama Apodo 1 de Apollóles. Y  
ufsi el que avia de fer férvido en la nave, allí va firyiendolos a 
todos, paífageros y marineros Java ndoles.la ropavy guifando 
da comida a los enfermos enel fógon,regalándolos, y íirvien^ 
dolos en fus dolencias, dándoles íu cama, y durmiendo el en 
una tabla, repartiendo fu comida entre los pobres, y  necefsi- 
tados,que allí yban:y pidiendo cada día de limofna enla nave 
ún poco de pan y agua,que era fú comida entre todos losque 
én ella navegavan: afable y amigable con todos, entrándo

los en fus caritatiuas entrañas, folamente por ganarlos para 
lefu Chrifto a todos. Pudo dezir el Santo con toda verdad 
-de íi mifmo las palabras del c. 13. de Zach. que d¿xo el otro 
Profeta: ATo fitm Prophetafed homo agrícola ego fum:quontam Âdcw 
exemplum meum¿ ab adohfcentia mea. Wn Predicador,y Nuncio 
Apoflolico preguntado, que authoridad es eífa de Profeta, 
y Legado del PapaíNo foy Profeta, ni quiero parecer Emba 
^xador del Papa, fino foy labrador hombre llano hecho a tra-* 
bajos: porque voy figuiendo los paífos y exemplo de Adan. 
El cafo es,que la primera Region?que poblóAdan y cultivo, 
afsi corporal, como eípiritualmente, fue laisla de Zeilan, el 
Ophir,deflerrado del paraifo .a Zeilan lo traxo el Angel en 
la India; allí hizo penitencia con fu mugenalli labró la tierra, 
fembró, y cogio: alli fucronjosprimeros hijosque tuno': de 
allí comento la población del mundo, como oy íc ven claros 
indicios en la mefma i$la,fegun refíereMaluenda en fu trata*
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do de paradifo: y es tradición de todóraquel país. Pues ¿ío- 
■ mo agrícola ego fim:quomdm jCdan exemplum mepynXo voy dizc 
el Santo, a la India, a la isla de Zeilatr, que es la Fefqueria, a 
imitar a Adan,acultivar efpirirualmcnte aquellas tierras,a re
engendrar por el Baptifmo,y Penitencia nuCuos hijos de la 
Iglefia?y a poblarla de Chriftianos,y a reformar los peruerti- 
d o s ; que aunque el Santo predico en otras muchas Prouin- 
cias, aquella de la Pe{queria,yZeilan era lamas pegada a fu 
coraron fcgun dize fu hiftoria.Pagnino lee del Hebreo, 
docmtme^yteffempajlor. Adan me enfeño,aguardar ganado, 
ypaftorearío. León Hebreo lee, VtqúemJtdan. ab adolefcén- 
tia mea pafcioties collerem: Vatablo, j£da docult me qr-
<em paJloralcm.Y de la radical Hebrea trasladan todos IcgitL 
mamente^ d an  pofsiderc mefecit> fc'úlcctpécora &  agros colé#- 
dos. Voy a íucedcr en el oficio de Adan,y en fus trabajos^ q 
fue condenado por labrar la tierra, la qual voy a poíleer en 
-nombre de lefu ChrÍílo,yaguardar,yfacar délas uñasycoL 
millos délos lobos,y leones infernales aquel ganado^y que
jas compradas y almagradas con la iangre de Chrifto, voy a  
romper aquellas tierras nuevas; y aquellas incultas deheífas* 
y aTembrar e-n ellas el grano Euangelico: y aísi no vengo en 
habito de Profeta, y Principe de la Igleíia, fino en habito de 
paftor,y labrador, a’padccer los trabajos de Adan durmiera 
do en el duro fuelo,comiendo un mendrugo de pan y un trai
go de agua con la llaneza, y trabajos del paílor y labrador.

Llegado el Santo ala India,y de (embarcado en la Ciudad 
* de Goa,defdealli comíen ya,a ejercer fu Apoílolico minifíe- 
r io ; no es ponderable aquella llama del diurno zeloT que en 
íu pecho ardia,Predica enla Ciudad,enfeña la dotrina por las 
calles, reforma aquella República, llena de abominaciones, 
compone las1 antiguas enemittades y  difeordias,: apaga las 

-publicas torpezas y efcandalos,:en tal-manera,que dentro de 
breves dias, ya Goa no fe conocía a fi mefma. Oye que en la 
coila de la PefqUeria los moradoresictella* piden Baptiímo, y 

‘ ' quiea

'■ *: Sermón en la Canonización de



S . JgnachiV  S^Frúncifco Xauien  ^
quien los'inftruya en la Eé. Paífa,a aquelIa Proukicia,predíca
les el Evangelio, reforma a los ChriRianos corruptos, que 
avia en ella,inítruye en la Fe, y baptiza a los Gentiles: y eran 
tantos los que a fu predicación fébaptizavan cada dia,que 
como conña dq.una.de las cartas.eftritas del mefmo Santo, 
de tanto echar agua baptizando,yrepetir las oraciones,y exor 
dimos; cada dia  ̂los bracos le quedavan a la noche deftron- 
.cados y rendidos,y la voz ronca: tantos eran los que a fu pre 
dicacion corrían a la$ aguasdelfantoBaptifmo, cumplien- 
dofeenelío la profecía delfaias cap. 66 . Numqmd pammet 
térra in die una, aut parturieturgens jlmuhquiaparturtvit, &pepe~ 

rit Sion filio*fuorf Quien oyra que no le admire, que en un día 
Je nazcan a la tierra todos fus moradores,o que en un dia pa
ra una muger muchos hijos?pues eíío le ha de fuceder aSJon, 
y  fan Ambrofio en el libro de exhortat. ad Yírg, explica elle 
lugar déla muchedumbre de fieles,que en fu tiempo del San 
to fe baptizavapeldiadePaícua: VcnitPafch* dies in roto orbe 
hapt:fmi Sacramenta cclebrantun uno ergo ¿tefine aliquo dolare mul
tas filias , &  filiasfolet Pee Ir fia parttmre♦ Veinte mil almas por 
cuenta convii tío, y baptizó el Santo en la Pefqueria, fin otros 
veinte mil medio Chriílianos, que reformó los mas de ellos 
peores que gentiles. £>e ai pafíoa la Isla de Travancor,det
raes a las Malucas,y Carives de la Isla delMóro,gente indó
mita,y fiera, haziendo e n ellos el mefmo fruto,qne en la Pef- 
, quería,fyigctandolos al yugoEvangelico,y convirtiendo a vn 
Rey,y a vna Reyna, authorízando Dios la dodrina de fu fier 
y o , conrefurreccionesde muertos,faludes milagroías,expul 
- fiones de Demonios,donde lenguas, y profecía muy frequen 
te. Pero nada de efto hartava aquella fed infaciable de redu
cir almas ala corona deChrifto,yafsi no contento con aver 

Jabrado las tierras de la India , paífa a los Reynos de el Iapon 
t a do lamas avia llegado la primera noticia de el Evangelio, 4 
\deeftezelo^deífeo de almas entiendo yo aquel milagro de 

elfudor de fangre, quefudava vn Crucifixo, que eftava en ca
D 3 fa



>■  SérM nwta'CÓ H om ^aéíó^afe ; 9<
ü ú c  fus padres enb-Javarra, cada vez queal Santa le fucedíá 
akun trabajo en la india Malucas-,0 tapón de lo que al la le fu 
cedía fudáva fangre el Crucifixó a la méfma hora en Efpaña j 
Veamos que fudor es eñe, ó que myfterio tiéne ? yo por no 
errar é de irme tras los paitos dé Chrifto,y juzgar,que eñe fu 
dorde fangre, esa la manera del que fuaó. enel guerto de 
Gethíémani. Veamos de que füdo Chrifto fangte en el guet 
to? Sudóla de horror de la muerté,queya leeftavatatí cerca
na ? No fuá ó Chrifto fangre de efíb fblo, como dize San Hie 
ronimo en el cap. 26. de San Máth. fobre aquellas palabras, 
Capit contrijlari, ¿ t1 mejlm effe.Es verdad, que como hombre 
verdadero, que fu divina Mageftad era, ledió pena,y lo en- 
triftecio la muerte cercana, Pero no fue efla la principal trifte- 
za, que le cubrió a Chrifto el coraron,y lo hizo fudar fangre, 
íino trifteza nacida de zelo, viendo las almas,que enfu pafsioa 
fe avian de condenaró efcandalizar, y pecar. ¡Aliadejl non co- 
triflari^aliud inctpere contrijlari, contvijlabatur non timorepatiendi, 
quia ad hoC y enera t yt paterctur¡ &  Petrum timiditatis arguerat̂ fed 
propter infeliáfsimtm Judam, &  jcandalum omnmm Apojlolortm  ̂
&  reieólioneinpopuli IudeoruM̂  &  euerjionem mifera Hierufalcm 
ynde Joñas juper artditate cucúrbita haciera contrijíatus éfl¿ nollens 
per iré quondam tabernaculum fuum*Wct Chrifto,que en fu muer 
te fe avian de efcandalizar,y flaquear los Apoftoles, y conde- 
narfe ludas, y la Sinagoga dexada, y defamparada de Dios 
paraíiempre,ylaCiudadacabodetiemposa folada, Efto 
fue lo que mas laftimó el alma de IESV Chrifto, lo que mas 
le apretó, y cubrió elcorapon,lo que mas le entrifteció efto’’ 
es lo que mas parte tuvo ¿n el fudor, que fudó de fangre. De 
manera,que aquel fudor procedió del ardor del zelo de las ál 
mas, y íegun efto el fudor de el Crucifico en Navarra al tiem 
po, que elSanéfco padece trabajo en elOriente yndica,no que 
fudafe por los largos caminos,que ahdavabufeando las con- 
veríionesde losReynosa pie, ydefcalfo, deígarrandofe por 
los montes, y breñas,y M an d o  las fierras llenas de yelo, y

nic-



ble ves, ni poriabaxeza a que febumillava, femando en el la 
pon por moyo de eípuclas, afidoalacolade vnrocín, y tro
tando a fu paflb con la maleta de fu amo en los hombros, y el 
aderezo de dezirMiífafbbre la cabera, interefando en eíío 
no jornalde dinero,fino que le dieífénlibre paífaje para la tier 
ra adentro a predicar lá doctrina deChriflo, ni aun interefán 
do la comida de cada dia: pues la que comía caminando, iva 
toda en la fifa de vna manga de fu forana, que era vn poco S  
avella, que fon vnos granos de arroz toflado, y vn poco de 
agua con ellos ¿ los fudores de fangre de el CrucifixoenNa 
yarra, indican aquel zdoíb dolor, que traía el Santo en el co
raron atravefado, que en algunas ocafioaes viendo perdido-; 
oes era fuerza, que le apretafe,y afligiefe vnas vezes mas que 
©tras viendo,que aquellas dilatadas Monarchias de ellapon, 
y  China, redimidos con la fangre de Chuflo los desfrutafer 
y  eíquilmafeSathanas por entero, y al aprieto de eífe penfa- 
miento en Xavier refpondia en el Crurifixo fudor de fangre; 
en Navarra, Pala al Iapon, predica en aquellos Reynos, el 
primero defpues de IESV Chriflo, rcfplandeciendo allí por 
emero la gracia gratifdata Apoílolica de lenguas, fanidad, y 
profecia,&c. Diputa con los bonzos,concluyelos ante los Re 
yes en;difputas püblicas,falen ta indignados cótra el como a- 
vergon^ados, y confufos, de ver vn efpiritu tan lleno de fobe 
rana fabiduria quanto pobre el cuerpo, de todos los menefte 
res temporales, y huyendo de todos ellos, que ella pobreza 
llego a tanto en S, Francifco Xavier, que no folo la afe&a en 
el vellido,y comida, pero {p  efpiritu fuperior de mortifica- 
ciony pobreza) los gajes celeftiales,que fuele Diosdarenef 
ta vida a fus ñervos, con que los entretiene, que algunos de 
ellos redundan en el cuerpo por redundancia de los. Iubiios 
del alma, que aúnen el mefmo cuerpo fon fobrenaturales. a 
vezes como dizen doétosTheologos, Molina in concord.q. 14, 
art. ij.di/p. 42. y lo apunta David en aquellas palabras, Cor 
menw, &  caro mea exultauerunt in Deum yiuum. Aun de eífos 
: ‘ 1 '  D  4 re:

_ $, IgMch \y S.Fráncifco Xauier.



Sermón en h  Cam n¡\m m r4& ■ 5 
relieves foberanús pidcaDiOsquele empobíézrd cuerpo/: 
y fe lo mortifique^ afei quádo mas iluftrado,y Henode^ elfos 
fu alma y cuerpo y dezia a Dios Satis eft TO omine, fitisej}. Bue
no eíta Señor, baña,baña no me regaléis tanto en efta v id ^  
que y o  Señor no os firvo por intereíé^ ní por lo qué meareis 
de dar,fino folo por fer quien fois. O generofos peníamierH 
les hijos de losrde San Ignacio, ' - ; '' r 1

Paila el SantodelosReynosdelIaponak Monarchia dül 
la gran Chinaba la raya de ella, aviendola ya hollado cort;> 
fus pies Apoílolicos lo llama Dios para premiar lo en fu Rei
no, pareciendole a fu divina Mageílad, no retardar k  yama# 
tiempo la crecida corona, que el Santo tenia también mere
cida,y que la replica, que a eftaje pudiera hazer, que lá cotí- 
verfion de aquel dilatado,y protervo Reino déla China, que1 
quedava por ganar para Chrifto,eftava ya prefente,a día réfc 
ponde el Cielo, que con folo entrar Xavier,yponer el pie en' 
la arena de el primero puerto de aquel Reino, era bañante pa 
ra rendirlo, y merecerle la convertí on, y tomar la póífefsio:! 
por Chrífto para adelante,y afsi como Sanfon venció a fus e* 
nemigosmuriendOjy quedando fepultadoen elédifidb,qúe 
derribo, afsi San Francifto Xavier muercvy ib fepulta éñ la ra-r 
y a, y tierra de la China, con que arruina la id ola tria,y deftier 
ra la ceguera de aquellos Reinos. Y afsi como el vállete Eka 
zaro.i.Machab.6. hizo aquélla gallarda hazaña para matar a- 
quel Elefante armado,fobre el qual iva éñvna torré demade 
raelRey Gentil,yJdarCond Rey, y con toda aquella machi 
na enel fuelo, que arrojándole al exerdto enemigo,íbirf¿ibpe
des Elcph(Wtis,&fttppajj'mtje e^&occidtt cum,&céa4it i# fzrrárti 
fuper ipfum', &  mortuus efl d/rcHirióal Elefante en el vientre en 
trandofele debaxo, y el’Elefante cayo muerto,y la torre, y el 
Rey enel ludo , fi bien quedo muerto Ekazaro, porque lo 
cogió debaxo,y hizo tortilla dg>efo de elElefante,y de la má 
china de guerra, que con el cayo:pero díó por bien empleada 
la muerte}Ff hbowct popuíuwfuumffi acqtétreretjibi nmw <eter*

num



de kdoftalla af<jt\ f ¿-5
á tod o  .IefuVy>queromo^mehdigodyoí)fce défhodo lé¿bufe a v i/ 
fiío ího Re i delck lo  le onra i favorece co fu coronada eipiiías:.

i j <■ f Córifi¿ilación yltimaj ¿i-,

:o;
PJiyklte'giemprt -&os ntfejirés-debeos i'P logra 
r¡¡: los. délitifryypW, bax¡ú$QÍM¿lQifldd¿9: ’; A

. " 7  V  ̂ i h í d g a r l c e n o p a p a j o n a .

S*' EíFeó' el PbWrifree G regorio IX. ver a nueíko gloriofo 
ÍM artir, e m b i b-1¿- é 11 a ni a t i  antes d ep artir  di- JB árCclona 
paht RoríUjCOiiio de amigos i ftvuí cercados deudos* fufe 

¿ d tfjk d iH i deíos'Godcs de C ardona rWcvurók ai lagar .cabera 
de fu’ citado , donde eiíkrmo el Santo graveme-tHe. Difpufok 
para morir , i en darle la Comunión , que cotí inftancta pedia, 
vlkA'dfkcioiv, porque los Medie os ̂ izgiyUnijítt fér enfermedad 
de p ¿Jjgro: ;m as eo»ocied& el S»anto ie ace re a val a müc r :c ,i  que 
aun llamado el Cura, o Re cor, a quien allí perrencciá nnndtraf 
ios S a crard chitaste arda vafíira'Ca-de Dios-para- híoít rar íiism ara - 
vi lk í, cuino en elN ácim rcntod difcurlo de la-vidaiéiíla muérte 
de Ra}nmmdo) levantándolos ojos a ló te  lo d k o ,  pidiendo a fu 
Padre D iese l pan cotid iano.Seíor, aucesqueparta defle manda 
a vos¡reciba io d  viatico , qü e los Fi d ts  gb^gtu , para con fá virtud 
‘vivirglorio-fos por ía éter viciad. ■ - <■-- j ;

O favor del Cíelo j digno dé toda rúctnoriald mafia tullas de 
'Dioslo aceleraciones-divinas, panaonrar a Raynunidol Mucha 
'prieffa fe dio Dios a-facarle deba vida,pues le facoa k  madre el 
hijo del cuerpoquito  la vida a la madre, para adoptar por gra
cia banfmai mas prefio ei l u j o p e r o  mucho mas acelera ja el 

llevarlo para fi, No efpcró le dilpulielieiromOres el viatico del 
Sauciísiino Sacramento.h-1 mefmo C ribopios AugdeSjbaxaró 
a comulgarle. Divino Ambroiióg dezidrnel tuviíles luz d ille  
paío, quádo en el $er;6. ío-bre el Pfd. u 8 .d e  aver dicho-David,
V c ni 4 tfip rr  me mif¿ric-vni i a tita Domine: To m ai t i s I a ni ano a de- ^
¿ir- H og 21 u r ergo, ve v en ¿a t f  datare D úXum  invocar et igi tnr Vro *Ja *l 1 jh  
pbeU, idderat}vtprobartt i l lm l^ 'ú  adhac loquhibus nobi^dhit- 
^ídfnm, [ poco defpues. A ihuc ergo eum quj¡¡ro¡& illeiatn venie,
AÚbnc czptx),  v i  veniaU  &  Ule iam  Próximas fj?. Jigo
■ ■ ’ E H \

xAmbrol



fiftfiari.tftt&i ffytrithìoMeupiofigomè m b e r r é à m pMo^  
^ a d m e.p luí-ehm  fàt if$íifcftim c.£&& dix iìvvm ìiie  f i l i s  y ¿ r  ,tm¿- 
fitijt*Ego rogoeum v caire ciimgPati-xjjlegfatiirum^Qp e W atr ang^ 
menta , &  dum venit incrementa grati# fe  cu m. v chi t } &  venundo- 
acqui ri t $ quìa fiad m ¿p ftfi:^  ifde^ red iiiñ # , - La apalabrasfoias del etoq̂Kudfdmo Ambrollo dignas-' fon de efplicacioiv- q, Sergio pesi dehqeffiso Szm o'L i,o(B ieaponde t álas áfi(iás-deÍ4 thÍfaíai)Ca‘.poV d$ios;.i 1 as de:Diòsportí-a 1 ma puna - M uc litó vez.es rêitelbsdetìtQShrpreíteza aceleradaAcon que Dios, viene a ella* Reparefe en el, 
ego me m ineratam ebarit a te-p u to^ a¿m epIms<haritas ipfa fefti íuí'.me juzgoenferma, desamor, i mi.-amorfe da mas prieí&eñ Venibami.i£¿Q rogcreut^venitea:amgfatía^ ifie grntiarn ope^atnp 
angmen ta:} <úKda m&enk, in ere m eniagratiñficH 'are v c f f i  e^rvén iedo’ 
aequiric ; quìàfiudet etiam ìpfi fu# piacere dilepa*, lo le fhego1 vengacan̂graciai leLmebiio, caufa-loŝ aumentos de gracia i i quando v i e n e, t r a e co n Gg ojo s a c ree e n carni en t o sd eg ra ciaTp r o ?- ,pnâiodO-de..caurat\dei:Sacaanienco dé ja bu cavi Irti a )i con fa venida aquiere ; por que ti ene fus eiludios i ddvelos el jnefmo ■Djdsqde, agradar al. alfha fu querida ,• quitíín'dpk etuim  ip f i f iy :
pU etre diLc&tibs.v ■ r :i- - ■ y , ; ,  .‘ ; 'BiendorS-mani fe lio coir-RaynnmdOj p u e squa n dò d e, í]e p, fm - 
f \ i eá í i pidió vi si i e íío Sa;c ramea cadoce n m anos de l S ac en] ote,, vino el mefmo acompañado de Angeles, i con fus manos le co- imilgóy coniaalôApoUoles ,i aun mas milagro fa mente. Mi- laĝporquede ponen la cuífodiaeQ la mano* Grandes fueron- las andas que tuvo.el Se no r de da ríe c o a-fus. m añosa, íosDi c i p u - loSíquaiKas.quifofínifícabCÓ el Heb.r a i fm o. £ efidmio1 fifid  e ra v i 
h&£ V-afíka mandu&are vobifck.santtqnam patUr.pexo niucho meys parezcan vo ,p or dar fea, Kay.mundo, Mucho ponderó fan G re-- 

f i  i (f,borní \ gono.Nidénôe 1 dedeo de- oír ece efe e n. Sa cri hci o Grifi & Se n or j. de RqJ-amuc.ftrot3pues e Mueves fede hazia cardo aefperar el Viernes, las*- dUigeacias. tpreveaciones dé lus ludios-repucava.ncgjigeucias - i olvidos ì felìtieveSi. en lamoche fe dio en Sacrafieio al Plidres~ 
i eu Sacramento a ios Dieipuloŝu UoìLexpe^àt T iU ti iudidnm s . y\ e. ̂  ffei per meffabile &iarcanum fie r i fie ij.modum ,/k-t difpQfiunnes,ly* 1 &  aikni n ifm  ti mi e prsoc u pa t impetum~ vìoleutum^ ac fife-in obla-
iÍow m tq£.viffim¿im^ojfertpro nÁbis % ¿ c e r d o s K g n u & D t ' ü  - 
l s o efperò le p t end re i fe n, p r e fe n t a íTen a Pilatoŝllevalién aEro- des, ̂uás , i Caifas, bolvieííe.n aPilatos ,,qiie le fencenciaíTe;. aunque cu tau breve tiempo fe hizo todo, lino por un modo de



Sacrificio inefable i Sacram eta!,/^  difpofitioue &  tdmmftrátié- j  
»^ordenándolo i exccUE&ñd0^ de otras ma
noSjántiei pa ndbféa rodada: dffigébía lü dàìéay fe d io a  f i s i m e  
en v id im a i Sacri fi cí 0/.,ikzie odb fe por nofo t ros júntame o te  
O (Ha í mini ftro, Sacerdote;* Crodérodé Dios*. Sacerdot
K vhhsú eií Mas aeelecacio vfo para cbKaytmmdo, pues no o tro  
dfa , fino dentro de potras oras: e íC afcttrá im ei Santifsimo Sa
cramento^ i ae lto j no efgerofa M ageí&J : era mucho efpado 
para-fudeífeo^ h izíelFe fe rial e 1$ acri lían para Ikm  ar al Cu id,¿ el 
Mona c i 11 ô  efi u vi e (Te una ora Llamando eoncaiiTpanilla7qüieo 
aeonrpanaraal Señbr, bufcaífenai que tiene“ encerrada la t^era 
rogafien ados qpe-an- Je llevar el Paiia*Guióii fraterna* Ea,qug. 
es e ita aure ha* diiacion-paralasauiìas > que Dios tiene de agra- - 
ààr a Roy anu ido , q u&fiü fètpkicn  t ; fe defvel a; por acudir a fa* 
defino, el mt^mo^viemS a c e r á i s . Agnus Dei. Bl es el Sa- 
& rdbrei laGlH^MimÜrOji Cordero,para comulgar aNónato*- , „  

En recibíédoef^uerpo^Sacrarifsimo dé fu amado Iefus,fueííe. 
coneffuahna en compañía dé los Angeles;quecó-fu Mageftad 1 Í3 4 ‘ 
b-asaró. O niuertc  félicifsima^en manos d'e la vida por e fié nei all 
O - fi n, q ue no le-te ndmn jain as-fus -aláb annasi Q uem nertefe de- 
váKil que no naeioyÍMvoqual no laan  tenido los nácidbs^Al que"’ 
tanto fu licito la Quradel Señar ^ tán tácoaio  efta le onro eu i a-' 
muer te fu-Ma ge itaci; Por fu intevee ísió*á hecho i haze cada dia 
intuì nicrabìes m ilagr& séntodb-generàdè necéfsidádes i enfer
medades , com aconfta dé las Coránicas de la R e lig ion i libro ' 
particular de milagros de fan Raymmidoj.eivparak uiar'con mu
ge re s e n p a r ros* p elig.ro fis i reaios: á re fue i tado-n i ños q n e ari n a ; 
ci do muertos. Porten tofos m Magros fe aivvilfo’CÓ fus Imagines® - 
cofif q.uc'dé làs-de le fus i M aria fola íe lee. Con fus, Reliquias - 
fe a¡r experimentado mui grandes maravillas, apagados fuegos - 
i lies tingo i bles:- Para coniami r el dé los vicios, amparémonos * 
con 1 a-de vocio o de miírftro gloriofo-Mar i-finqúe efp eró1 tendre
mos afsi buetrfuccífo en nueftras tr ibdilaciones, aumento en las ■ 
virtudes,colmos en la graeía;i defp-uesde glorian A d qaam hús-  
gtrducat iejíis At'àù&'Filias^ Amiti.'

Su b  c o m í l io n e J a n c i íe , ’R , E ° ‘


