


Q U E  EN LA S U M P T U O S Á  FIESTA,
q u e  e l  DIA j i . DE JULIO DE ESTE AñO DE 1753.

CONSAGRÓ LA CASA PROFESSA DE LA

COMPAÑIA DE JESVS -
C’s  DE SEVILLA S 0Z ^ c a x x >-— • "
" A SU INCLYTO PATRIARCHA

SR SN IGNACIO DE LOYOLA,
OFICIANDO LA M1SSA CON EL MAGNIFICO TREN , Y  
Muíica de la Santa Metropolitana Patriarchal Xglefia los mui 
Uuftres Señores el Sr. Dod. Don Pedro Manuel de Cefpedes, 
Thcforero,y Canónigo de dicha Santa Iglcíia,Provifor, y Vica
rio General de Sevilla, y fu Arzobifpado por el Serenifsima 
Señor Infante Cardenal, que hizo de Prefte, Diácono el Señor. 

Doct. Don Antonio de Saavedra Federiguí, y Subdiacono 
el Señor Dod. Don Pedro Gonzalos Torres 

de Navarra , Canónigos de dicha 
Santa Xgleíia,

D 1 X O
EL SEñOR DOCTOR DON LUIS IG N ACIO  C H A C O N , 
Marqués déla Peñuela, Arcediano de N iebla/y Canónigo de 
dicha Santa Iglefia, Cathedratico de Viíperas en efta Univer- 

íidad, Theologo de Camara, Examinador Synodal, y 
Ex-Preíidcntc de Mefa por el Serenifsimo 

Señor Infante Cardenal,
QUIEN LO DEDICA AL SAGRADO NOMBRE DE JESUS, 

como Titular de fu Compañía,
Y EL AFECTO DE UN DEVOTO LO DA A LA PUBLICA LUZ. _

Con licencia: En Sevilla, por Jofeph Padrino, encalle Genova«,





DEDICATORS

AL AVGVSTO,
SACROSANTO,

Y ADORABLE N O M B R E
; SOBRE TOD O NOMBRE DE
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DE LA COMPAñIA.
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cion.de los Sabios en 
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catoria :las' authoriza a correrà efta fin 
■ riefgo, ni fufto à la protección Sóbe-
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VT , •Non nobis, Domine, 
ied Nomini tuo da Glo- 
riam.

Píalm. 113. tf. 1«

(•) .

Tantummodo invoce 
tur Nomen mura fuper 
nos.

Ifai 4.
(?•)

Ego fum Sapiencia. Vo
lo tuo Nomine vocari, 
ut ego fa pi enti a dicar 
Jl£¿>0S : ut in relie Chis, 
àc conlilium, &c fortitu- 
cio, &¿ feientia, & pietas, 
& timor Dei Nomine 
}£SUS.

Orig. Hom.4.in Ifai.

rana de m Sagrádo, y Deifico Nom
bre, ó JESUS, Capitán Glorrofo.de la 
Sagrada Militante , y Triumphante 
Compama, que caracteriza tu Nombre. 
Verdad es, que -íiend-o eíte Panegyri- 
co glorias de Señor San Ignacio., y  glo
rias de la Compañía, mas es eíta De
dicatoria forzofa deuda , que libre 
elección. El Gran Patriarcha San Ig
nacio, y toda fu Sagrada Religión, 
tienen cedido á vueítro Sacro-Santo 
Nombre rodo lo que puede ceder en 
gloria luya. (1)

Contentafe la Sagrada Compa-' 
ñia por abundante, premio de las gran
des empreífas, que promueve fu infa
tigable zelo á Mayor Gloria de Dios 
con authorizarfe con tan refpetable 
Nombre: Solo, dice, fe invoque ¡obre 
nofotros tu Nombre1'. (2) que fegun el 
Commento de Orígenes, (: 3 ) quiere 
decir, que en la Compañía ePEnten- 
dimiento, con que el Theologo difeur- 
rej el confejo, con que inftruye el Con
fesor; la fortaleza, con que reíiíte ei 
Martyrj la Ciencia, con que eíMaeí- 
tro enfeña ; la Piedad, con que el ope
rario trabaja ; el temor Santo de Dios, 
con que el Religiofo v ive , todo vie
ne, y proviene de las influencias be
nignas de efte Nombre adorable.

Por eífo fe llama Comíanla ; por
que entre JESUS, y efta Religión San
grada ay un-cierto trato, ó contrato

de



de Compama. Dlxolo con aguda ele
gancia-una Jefuitica pluma en eíibe 
Elogio.

J^enlt - In hunc mu-áum. diyes 
Negotlator Cceli9

■ Ut Socletatis Ineat contraclum%
Noñra acclplens3fua tribuens'* ■. 

fílnc Socletatis omnla JvL- 2?» (?, 
fuá feclt:

JESU Nm en. no^rum. feclmus,
. De eíle Sagrado Nombre le pro’' 

vienen a la diíhnguidifsima Religión 
de la Compañía aquellas íingulares 
glorias, con que deícudia en la Igleíia 
de. Dios, que tan fecunda materia han 
dado de .apreciables Elogios a todos 
los buenos,(4)-y de rabiofas invadías., (4)
y portentofas calumnias á los malos. Vid. Gómez julio Ve- 
Proíigue el Elogio: . lum. Elogia Societ» inf-

tíuc Nomine, XS? omine Socletatis criPco»
Njmen fuper omne Nomeji 

Vt'bic etlam i&lfESÜ Nomine,
Non tam ornnegenu^uamgeniis . 

omne flcSlatur.
Cafo preciofo en comprobación 

de eíio fu cedió en Veíiphalia al tiem
po de fundarfe en la Ciudad de Muñí- 
ter el primer Colegio de la Compa
ñía. Llevaban mal los Hereg.es efta 
vecindad de los Jefuitas, y no perdían 
ocaíion de hablar, como fuelen,mal . ,
de ellos. Logróla un Miniíiro Predi
cante encontrandofe con unos buenos 
vecinos deda Ciudad, Empezó á fa-

tyri-



(5)
Fafti So tier, a. Joann.
Drews den.uo typis dad 
Hifpali a jofephoPadn 
no aim. 1755. 
j .9. Oeiob.

■ 'tyrízar a los 'Jefiíítas'; más al- oír los 
buenos hombres el Nombre de.^e fui- 
tas, deibubriendo las cabezas ,, fe hin
caron de rodillas, Índignabafe el He- 
rcge , reperia los ultrages „ levantaba 
deícixtonada la voz i pero íiempre, 
que el Herege tomaba en la boca los 
Jefuitas, repetían ellos las intimas ref- 
pe&ofas demonílracioncs, diciendo ve
neraban én ios Jekitas á fu Titular

Fofaenint in Codum os 
imm.

Pfaim.yz.y 9

(7.)
Xancic. rom. 2, opufc, 
£7..cap. 4»

Semejante refpedlo al Auguílo 
adáiem Nombre de JESUS, con que .efla Re

ligión Sagrada fe ennoblece y debía 
contener la malignidad, o la temeri
dad de los que fe atreven á poner en 
.ede -Cielo fellado con el Nombre del 
Señor fus maldicientes bocas. (6) Pero 
ya que no les- contiene elle debido 
reípeólo, bailara para . intimidarlos el 
authorizado disfamen del Gloriosísi
mo Martyr Arzobiípo Polocenfe el 
Beato Jofaphat del Eídareeido Orden 
’del Gran Padre San Baíilio. Eíle Sa
grado Heroe' no tenia por buen Ca- 
tholieo al que no amaba la Sagrada 
Compañia :de JESUS; y oyendo en 
una ocaíion -íiablar: mal de la' .Cora-' 
pañia á. cierto Noble, lo atajo dicien
do : Se conoce, magnifica Señor , que, 
no eres del numero de los ’Predefina* 
dos, pues te atreves d hablar mal dê  
tan Santa peliglonvipf) ' .

Sirva de apoyo a eíle.diclamen¡s
SI



y de alta recomendación del refpe&a* 
.ble Nombre de Jefuitas lo- que Lti- 
dolpho de Saxonia del Santifsimo InD 
ti tuto de la V. Cartuxa, Aut-hor defa-- 
*paísionacb ( pues, eícribió- el año de 
1-333. mucho antes* queda .Compa
ñía vinieííe al Mundo) llegó á afir
mar: efto es, : en el Cíelo todos
los T rede diñados fe  han de llamar 3¡?- 
fuitas* ($)
e Aprendamos a hablar de eíía Re
ligión gloriofa, y fus Sagrados Hijos 
eon aquel aprecio que nos enfeñan 
los Maeítros de la Verdad, Oráculos 
de la  fie,• y Vigilantes- Atalayas del 
Rebaño del Señor , los Summos Pom 
tifíces, Paulo III. pondera los eopiofos 
frutos, que la Compañía ha produci
d o , y no celia de producir en la Ca
fa del Señor con- fu Religión , Inte
gridad,. Sabiduría, Dodrina-, coílum- 
bres, y experiencia.. (9) La. compara 
b  un campo fértil,. que produce co- 
piofos frutos de almas para gloria de 
IDios, y augmento- de la. Fe,, y dice, 
que ella,, y fus Hijos¿- firven a-i Altif- 

, fimo en olor de fuavidad. (10)
Julio III. alaba el fervor , con 

que íir-ven á Dios los de la Compa
ñía, y los ardientes- defeos , con que 
eon exemplo de virtudes, y folida 
Dodrina atraen a otros- al- obfequio 
de Dios. (11)

Pió IV, Que quiere diíUnguit
con

‘ ( 8) •
Sieut per gratiam Bap'. 
tifmalem á Chrifto ai- 
cimur Chriftiani j íic in 
Coelefti Gloria á Jefu- 
dicemur Jefui-pSi 

Bu ñus Onora, v, je- 
fuua,

(PÍ
Buil. Cum u¡ur cuntías« 
Ibi : A rendentes igi- 
tur ad- frud-us libe
res, q.uos in Domo Do- 
miniñadenus produxií- 
tís, &: producere non- 
deíinitis veítra religio- 
neinregritate, fcienna,- 
dodrina ,moribus 6c 
experienria.

C-io);
BulL- Lictt ütb'itumfibi'.- 
Ad Societatem vero de 
jefu pernos inílimtanr, 
6c approbaram eujus 
fpecimen veluti ageir 
fertilisin Domino muL- 
tiplices, arque uberes 
frudus animarum ad 
fummi Regis laudem, 6C 
fidei incremenrfiarculir, 
6c aíferequotidie verbo,. 
6c  exemplo in populo' 
C'hrilliano::: Ipfam So- 
cierarem, ejufque in 
odorem íuavitatis alrif- 
fimo defervientes per-: 
fonas-,5¿c.

(n )-
Blüh Sacra Rdigionis,ibí:



Subqua dilecti filii So- con mayores gradas, y favores, que 
cietatis Jefa, rejedtisfa:- £ otros Rdigiofos , á los que afsi co-- 
culi vanitañbuSjgratuui fe apropriaron él Nombre de Com* 
Albísimo prabent fub pa^ ros ¿ c JESUS, afsi' procuran con

km “  ferventte 1«  ob.as ,  d o a r i n a y  exemplos iinU; 
íiudiis per exempla vir- y íeguir las huellas de ■ ••Nio. Sr. 
tutum, & folidam doc- jefu-Chrifio. (12) Y  añade, que aten-: 
triiiam alios ad divina: Riendo á quanto fruro han traído i  
Majeftatis obfequia tra- Igleíia de Dios los de la Compa- 
hunr,5¿c, ñiâ  y quanto traerá en adelanten-coa

razón deben fer privilegiados á otros 
Religioíos con mayores gracias, y fa
vores. (13)

El Santifsimo Pió Y. llama in**
I v« * * * r  -  - -  • - *  - - y  ------

opere,doctrina, &exé- numerables los frutos, que la Compa- 
plis, D. N JefumChrif- -fiia con la bendición de Dios ha da- 
tum imirarijdc ejus vef- do al Orbe Chriítiano, produciendo 
rigiaiequinirunrur. Sugctos feñalados principalmente en

, s la Ciencia de las Sagradas Letras, en
Ibidem : Atrendent.es j.a Religión, en ¿a vida exemplar , y. 
quantum dicta veftra fanridad de coíiumbres, Macítros Re-

ligioíifsimos de muchos, y excelentes 
Predicadores, é Interpretes. (14)

El miímo Santo Pontífice llama 
á la Compañia mui amada íuya, y de '

la

(12)
Bull, t t ß  ex  debito, ibi: 
Ad illos tarnen, qui fi- 
cut Nomen Sociorum 
jefn afl nmpfenuir, ira

Societas in Ecclefia Dei 
hactenus frudtum attu- 
krir, ecquantum in fu
turum, Deo dante fit al- 
latura: Er propterea vos 
•pree emteris aliis Reli.gio- 
ils majoribus tavoribus,

gra.tiis tote merito
profequendos,&:c. (14Ì Bulla,qurcincip. InttunxrMa fmetus, quos 
benedicente Dfio. Chriítiano Orbi Societas Jefu., viroslLterarum 
prcecipuè facrarnm feientia, religione, vira exemplari , moriiinquc 
lànctimonia,perfpicuos, multorum Religioiìfsimos Preceptores, ac 
Verbi Divini edam apud longtnquas, &  barbaras illas nadones, qua: 
Dcum poenirùs non noverunr, oprimos Predicatores, &  Interpretes 
producendo, felici fsimè lu&eiuis attuili, Se a$huc folllcitis Itudiis 
afierre non deii[tir,6cc, ; —



la Sedé Apoítolieá, (15)' Y  a 
los Jefuitás Sarmientos verda
deros unidos por Charidad. con 
Ghrifto. (16)

Gregorio XIIL Al paífo, 
'dice, que la Compañia de JE
SUS, trabaja con mas fruto en 
cultivar la Viña del Señor, y 
procura abundar en Opera
rios dignos de eterno premió,' 
tanto mas procuramos favore
cer , y amparar dicha vene
randa Compañia , y fus Reli- 
giofos Hijos, de donde toda 
la República Chriíllana faca 
tanto provecho. (17) En otra 
parte dice, que en el gobierno 
de' la Nave de San Pedro ex
perimenta Compañeros de fu 
trabajo a la Compañía de 
JESUS, cuya prole, dice, fer 
utilifsima a la Carbólica Reli
gión , y expueíla a padecer 
qualefquiera peligros por la 
Univería! Igleíia , fuccediendo- 
fe 'unos a otros, no degeneran
do los íegundos de los prime
ros con la. gracia de Dios, mof- 
trando la experiencia por mu
chas pruebas, que fus Alumnos 
eftan íiernpré .prompeos para 
que los tomemos por írucluo- 
íos. Operarios . en las arduas 
empreñas, que ocurren,&c. (t 8)

Gre-

Ibídem : Societatem nob'isf&C 
Apoflolica; Sedi apprimé cha-,; 
ram.

(í6) ^
Ball. Cum indcfcjsji. Ibi: Inter alia:: 
eos ranquam vero paimites in ' 
Chuiíto per Charitatem con-/ 
j uncios,&c.

Cu)
Bu 11; Quanto fruttuofms in coi 
leuda Domini vinea fe exer-. 
cet veneranda Jefu Societas, 
dignifque aterna mercéde ope
raras abundare conatuíj tantó 
propeníius contendimus eam,: 
Reügiofamque, quam inftimit 
prolem , mide tota Refpublica. 
Chriftiana ubique fublevaruiy 
profequi, 6¿ confovere*
.  (l8)Ball. jlfcev.dtnw Domino,ibi: Cuni
aliarum Religionum (ludio tum 
Societatis- Jefu afsiduus pro 
Chrifto labor, nec non ufque ad 
finem perfeveranria proniptani 
fe oflendit 5 enmque Prolem 
Carbólica Religioni valde pro- 
ficuam, S¿ ád omnia pericula 
pro univérfali Ecclefia fubeun- 
da paratam procriavit , aliani 
atque aliam a prima non degê ; 
nerem,pra: fiante gratiaDei,quo j 
tidie.fjbílituír, utNobis eoruni 
álumni per .multiplices probar 
tióáum gradus altius provefti 
femper pracftó fmt; quos in re
bus arduis fufeipiendis frucruo  ̂
Tos operarios adfcifcamus.;



Bull. Etclcfa Car/;o;iVí,ibi:Reli
gio Societatis Jcfu,quatn novif- 
iime hiíce dicbus Divina Provi
dencia excitavit, adeó ftrenué 
laboravit,ac fine intermiísione 
laborat, ut illius vcl turbatio- 
nem , & infirmirarem ad com
mune Ecdeiias damnu-m , vel 
pacein, arque integritatem * ad 
cjufdem urilirarem máxime per- 
tinere putemus,

(2°) . n . 
Bull. Quantum Rcligio Socie-
tarisjeiu in Eccleua ad Fidei,
Pictaris, & Reiigionis augmen-
tum pro fccerir j Sc in dies ma-
gis proíiciat, Nos ipil fciinus* Sc
Chriíliana Pvcfpublica novir
univerfa.

(21)
Bill). Trofpcro , fodkique ftatui 
Societatis jefu,qure viris piera- 
re, & doctrina iníignibus refer
ía aberes in Vinea Domini fru- 
ftus jugiter producir, pro paito- 
rah nofira follicitudine confir
iere volentes,&c.

(22)  .
Bull. Gumficutscccpimus. IbitSo- 
cletaris preediepae , qua: copiofa 
vrrorum pietare , dodriiiaque 
infignium fobole inftruttaV'& 
omata, uberes in Eccleiia Dei 
ir uftus ad anima rum fai'utem 
Ubique rerrarum Divina Gratia 
iargiente-mdiesproferr^e; ■

Gregorio XIV. hizo tan 
alto aprecio de la Compañía* 
que cxprefsó* que fus danos de
bían reputar fe comunes de la- 
Iglefia* y- al contrario* que ce
día en útil común de la Iglefu 
quanto fueífe favorable á la. 
Compañía. (19)

Paulo V. dice* que eftá. 
bien informado, y que lo efta 
toda la República Chriíliana 
quanto aya adelantado * y ade
lante mas cada día la Reli
gión de la Compañía de JE
SUS en la Igleíia para aug
mento de la Fe* Piedad* y  Reí- 
li'gion. (20)

ImiGcencio X, dice* quie
re favorecer el proípero* y feliz 
cílado de la Compañía de JE
SUS* que llena de hombres 
iníignes en piedad* y Doctrina' 
continuamente produce co-pio- 
fos frutos en la Viña dei Señor. 
(21) '- 'y  ■

Lo mifmo * y caíi por ía-s 
mifaias palabras . expreísó en 
otra Bula el Señor Alexandro 
VIL (22)-

Señor. Clemente IX. 
afirma'fu particular afecto de 
Apoíloiica dilección para con 
la Compañía de JESUS * que 
refplaadece coa hombres do-

„ tados



íádos eximiamente de piedad/ 
Religión,, y de la. Ciencia de 
las Sagradas Letras , y de las 
humanas, que íirven á eftas, 
euidadofos de ' la propria fal-. 
vacion, y de la agena, diftin- 
guiendofe con Angulares méri
tos para con la Santa Sede.
(*3)

Fuera nunca acabar pro-- 
íeguir trasladando las altas re
comendaciones, y apreciabilif- 
íimos Elogios, con que los Vi
carios de Chrifto han celebra-, 
ck», y aplaudido a la Compa
ñía, y fus Hijos, reconociendo 
ía Cabeza de la Igleíia lo que 
le debe á fu Brazo derecho, 
como le llamó-el Oráculo Pon
tificio, (24) Mas porque la ma
levolencia , ó calumnia no juz
gue ha degenerado efta Sagra
da Religión de lo que antes 
era, para que fe defengañe, V 
confunda, oiga algunas de las 
muchas aprcciabilifsimas hon
ras, que con Angulares enco
mios ha debido efta Religión

(-3Ì
Bull. Rdigioforurn Vlromrr. Ibí‘ 
Societatem jefu viris pierare, 
religione, facrarum, eifque an- 
cillantium bonarum licerarum 
feienria, ac propria:, alienseque 
fahuis eximió prmditis fulgen- 
tein, fíngularibufque in hanc 
Sanctam Sedeña meritis confpb 
cuam peculiari Apostolica: di- 
leciionis aífectu profequimur.

(H)
Brachium dextrum Eccleílar;

Sagrada al adtual Pontífice rey- 
nante Nro. Santifsimo Padre el 

.Señor Benedicto XIV. que pros
pere el Cielo. Efte fabio Pon
tífice en Bulla expedida a 17. 

. de Diciembre, del año paliado 
%% 2. de



de 1740, feptimo de fu Ponti
fica do, que empieza : 7)e>otamy 
d ice: Sabemos mui bien , que 
la Compañia dedicada á pro
mover la Mayor Gloria de Dios, 
y ayudar a la falvacion de los 
próximos, fundada por S. Ig
nacio • ConfcíTo-r, bax-o el Nom-

(25)
Ibi : Devotam Majori Dei Glo
riai promovenda’ adjuvandaique 
proximoruni falliti Societatem 
à S. Ignatio ConfeiTore fub Sal
va toris. Noft ri JESU Nomine,, 
aufpicioque conftirutam, iicut 
Eccleihe. Dei Lirilifsimam ope
rarci afsiduènavare, ita ex prsf- 
cript.o.fapientifsimarum legum, 
6c Conftittitionum ab eoderci 
Beato Inftimrore ipfì tradita- 
rum, à duobus, & ultra feculis. 
foeliciter, reolifsimèque guber* 
nari conipertumhabemus*

bre, y auípicio de Nro. Salva
dor JESUS, afsi como trabaja 
inceííantemcnte en grande uti
lidad de la Igleíia de Dios; 
aísi fe ha gobernado feliz , y 
redámente demás dedos ligios 
á efía parte por las Leyes , y 
fabias Conftitucioftes , que le 
dio fu Bienaventurado Funda
dor. (25)

En otra Bula de 24, de 
Abril del año de 1748. le da 
á la Compañia. elle grande Elo
gio : Iníiftiendo enUas precla
ras huellas de los Pontífices 
Romanos nueftros Predeceso
res, á quienes ha debido íin- 
-gularifsimos favores la Xnclyta 
-Compañia de JESUS , cuyos 
•Rcíigiofos Varones fon buen 
-olor de Chrifto, y ¿orno tales 
fon tenidos en todo el Mun
do,&c. Confiamos en el Señor, 

-que todas las demonfiraciones
de Authoridad Apoílolica, que 
hiciéremos á la mifma Com-

pañía^



pañia , han de redundar en 
mayor Culto del honor Divino, 
y utilidad de las almas de los 
Fieles. (26)

Con la miíma fecha falló 
otra Bula de fu Santidad, hon
rando á la Compañía con el dis
tinguido caradler , de que tu- 
vieífe íicmpre uno de fus Hijos 
por Confultor de la Sagrada 
Congregación de Ritos. En ella, 
Suponiendo como confiante, que 
Díosembió al Mundo al Señor 
San Ignacio, y fu Religión,en 
detenía de fu Iglefia , contra Lu- 
tero , y otros Hereges de aquel 
tiempo, habla afsi de losjefui- 
tas : Imitando los exemplos de 
fu Padre, proíTguen darfe a co
nocer por continuos exemplos 
de rcligiofas virtudes, y exce
lentes documentos de todas las 
Ciencias, efpecialmente las Sa
gradas; de tal manera ,  que af- 
ii como procuran ayudar no po
co , para componer laudable
mente las. gravifsimas Caufas 
•de la Cathoíica Iglefia, y las 
coílumbres, é inftruir en las bue
nas Artes a la Juventud , afsi fe

(26)'
Bull. Tr ac kris. Romanórum 

Pontifìcum Pradeceiìbrum nof- 
trorum de Inclyta Socierate Je- 
fu bencmereutifsimorum vellir 
giis iniìilentcs, eamdem Socie
tà rem, cujus Religiofi Alumni 
Cimili bonus odor funt, &: ubi- 
que gentium habcnrur,S£c. 
Con fidi mus ut omnia in ipfam 
Socretatem col la ta Apostolica: 
Authoritatis documenta in ma
jorent! divini honoris culrum, 36 
animarum Chrifli fidelium re$ 
dundent utilitatem »

mueflran disnos de merecer nue- 
• vos argumentos de la benigni
dad Apoílolica ; porque todos 
faben, y tienen bien experimen-

tadoA



1 7̂)
Bull. Confl.miiw. Ibi : Ad e o Re- 
ligioii iplitis Societatis Alumni 
luculentifsimis, tanti Parentis 
veiligiis infidentes per afsidua 
religiofarum virtù timi exem 
pia, 6i preclara omnium do&ri- 
narum, ac pra:fertìm facrariun 
documenta comprobare per- 
gunt, ut quemadmodum non 
jnediocre ad gravii'simas Ca- 
rhoìicx EcddicV rationes faiu- 
berrimè accurandas , compo- 
nendofque mores, arque in 
bonis anibus inilitueedos Ado- 
lefcenres iubiidium conferue fa- 
.tagunr, ita nova Apoliolice Be
nigni tatis argumenta promere - 
ri videanrur. Satis en ún fu per
qué comperrum ed univcriis, 
acque explorarum , quibus per 
omne rempus Rdigioiìs Viri?, 
£¿ Chriftiana pietate, «Se om
nium difeipiinarum fplendore, 
& mulriphci literarum cogni- 
tione, aaernxque Chrifti fide- 
lium falutis zelo commendatif- 
iìmis, addidifsima buie Sanéìa; 
Sedi ipfa Jefu Societaslocuples, 
adhuc velini generofa Ma ter 
non immeritò gloriarur. Nos 
fané, qui ea propter femper plu
rimi fecimus , atque in fuprema 
hac.:::Cathedra ::: fedentes ma
jor! in honore laudatam Socie- 
tatem habemus::: Virorum in 
«omni difciplina verfatorum, 
qu ibus ipfa in ter alios ordines, 
&iniliruta Societas memorata 
abundar.

tailo , con qaantos Ueligloíos- 
Varones íe ha enriquecido en to
dos tiempos , con qué piedad 
Chriftiana, yreíplandor de to
da Doctrina y abundante co
nocimiento de las I erras , y ze- 
lo de la eterna faivacion de los. 
Pieles aun edite oy enriqueci
da la mifma Compañía de JE
SUS, addidifsima a eíla Santa 
Sede, gloriandoíe, no en vano, 
como generofa Madre de tan re
comendables Hijos. Afirma def- 
pues fu Santidad, que fiempre 
havia eftimado mucho la Com
pañía; pero que elevado al Pon
tificado la tenia en mayor hon- 
ra. (27)

En otra Rula, expedida á 
15. de Julio de 1749. y empie
za : ĉ uemadmodum , en que 
enriquece con íingularifsimas 
.gradas la Sagrada Compañía, 
dice: Que afsi como los Cléri
gos Regulares de la Compañía 
de JESUS , no ocupan en la 
Iglcfia Catholica el ultimo lu
gar , y grado entre tantos Reli- 
giofos Ordenes , Congregacio
nes, élníHtutos, como los que 
procuran con continuos traba
jos enfeñar , é inftruir a todos 
los Fieles de Chriílo de ambos 
fe o s , en .todas las virtudes, y¡

eftu-



cftudíos de'Chriftianapiedad,y 
dodrina i afsi fin duda merecen 
fer augmentados, ó favorecidos 
con todos los Privilegios , Gra
cias , e Indultos de la Apofto- 
lica Benignidad 3 que ha difpcn- 
fado la Santa Sede á otros Reli- 
giofos Ordenes. (28)

Corone cita materia el ul
timo favor publico, que acaba 
de recibir la Sagrada Compa
ñía de la Santa Sede en la Bu
la expedida por Nueftro Santif- 
fimo Padre Benedicto XIY. el 
dia 29. de Marzo del corriente 
añode 1- 7 5 3- y empieza ¿Quan
tum Secejfus. En ella da efte 
grande Elogio al Santifsimo Pa- 
triarcha: A  la verdad, defpues 
que San Ignacio, Fundador de 
la Compañía de JESUS ,al prin
cipio de fu Converíion, hombre 
fin Letras , compufo aquel ad
mirable Libro de los Ejerci
cios , comprobado con el jui
cio de eíta Santa Sede Apoftoli- 
ca , y la común utilidad, en el 
qual fe mu cifra un camino, y 
modo de tener con aprovecha
miento. eftos Efpirituales Excr- 
cicios , no ha bavido Familia 
alguna de Religíofos , que no 
aya. abrazado efte tan faiuda- 
bie Inítituto. (29) A los- Reve

rendos.

(2S)
Bull. Qucmadmodum Prasby- 

teri Regulares Socieratis Jclii' 
non uhimum locum, Si gra
dimi in ter tot Religiofos Ordì- 
nes, Congregationes, Si Inflitti - 
ta in Catholica Ecclefia (ibi virt- 
dicant, quippeqiu afsiduis labo- 
ribus omnes utriufque fexus 
Chrilti fidelesin omnibusChrif- 
tiana: pietatis, Si dottrina: vir- 
tutibus, Si iludiis erudire, Si 
imbuere conrendinit 5 ira ornili, 
proculdubio merentur,SiCà

(29)
Bull* Quatti um Srceffus. Ibi*. Sanè 
poftquam S. Ignatius Socier. Je-; 
fu Fundator in ipfo fuse adliae- 
fionis initio homo literarum 
piane rudis, admirabilem il1 uni 
compofuitExercuiorum librimi 
Apoitolicae hujus S. Sedis judr- 
cio, Si omnium militate com- 
probamm , in quo faluberrinia 
eo r unadem fpiti tua Hum exe re i • 
tiorum cum profectu peragen- 
dorum via, ac ratio traditur, 
nulla certè religioforum homi- 
num Familia firit, qua: falutare 
hujufmò'di Infiitutum, non ftié* 
rit ampiexaa ■



Reli îofi veto Societatis Jefu 
Alumni praclatis moniris > &
excmplis libi a Fundatore b. I§- 
satio reli&is prefeius inh»ren- 
tes tanto cum ardore, tan to 
cum Audio, tanta cum Charita- 
rc, fedulitate, vigilantia, ac Ja- 
bore in pium ejufmodi opus m- 
cutnbcre firagunt * ut pncter 
proprias Domos , & Colle
g iate .

Nosfraque, qui non folum me- 
montiiin Ignatium Praepoíitum 
Generalem precipua ob exi
mias, religiofafque fu as vir tu
tes, uní ver fam que Socierarem 
in amplifsima Vinea Dei Sab- 
baoth ubique térrarum per fríos 
Alumnos accuraté excolenda 
afsiduéad laborantem benevo- 
lentia profequimur 3 verum 
ctiam ejufmodi IníHtutum tam 
pium, tam religiofum, &¿ me- 
dendis animarum languoribus 
tam opporrunum , falutare 
Apoftolicis laudibus cominea- 
danteste.

U¿)
lis omnibus five íingulis, qui in 
aliquo Coüegio, Domo, aut 
Secefiii* vel in publica etiam

rendosjcfuítás confa gr a' eíle Elo
gio la mifma pluma Pontificia: 
Los Religiofos Alumnos de la 
Compañia de JESUS * En apar- 
tarfe un punto de los admirables 
confejos* y excmplos* que les 
dexb fu Fundador San Ignacio* 
procuran aplicarfe a efta.piadofa 
Induftria*contanto ardor* con 
tanto eftudio * con tanta charib 
dad* folicitud * vigilancia..* y, 
trabajo, que fuera de fus pro- 
prías Cafas * y Colegios* &c,.
(3°)

Profiguefu Santidad.: No- 
fotros * pues* que aiiumos mu
cho* no folamcnte.ai dicho Ig-, 
nació Prepofito General * prin
cipalmente por fus eximias * y 
religioías virtudes * y a toda la 
Compañia * que trabaja conti
nuamente en labrar con todo 
cuidado por íus Alumnos * en to
das partes * la dilatada Viña del 
Dios de Sabaoth*fmo que tam
bién recomendamos con Apof- 
tolicas alabanz.as.fcmejante Inf- 
íituto tan piadofo * tan religio
so * y tan oportuno * y faludable* 
para curar las enfermedades de 
las Almas. (31)

Abriendo * en fin * el digno 
Sncceífor de San Pedro losThe- 
íoros de la Igleíia > concede tres

nuevas



nuevas efpecialcs Gracias , que 
ceden en la mayor recomendar 
donde los Exercicios dd Santo 
Padre San Ignacio, y de la Com
pañía , donde fe manejan con 
deítreza citas Armas. Primera: 
Que los que. tuvieren algunos 
días de Exercicios en las Cafas, 
ó Igleíias de la Compañía de JE
SUS . guantas veces los repitie
ren al año, otras tantas veces 
ganen Indulgencia plenaria, que 
puedan aplicar per modum ////- 
¡ragil por ios difuntos. Segun
da : Que eíta mifma Indulgen
cia la gane qualquiera, que ten
sa un dia cada mes de Exerci- 
d o s, Retiro Eípirituai, ó Pre
paración para una buena muer
te , en las Cafas-, ó Igleíias de 
la Comoañia, íiendo condición

• i

para ganar la Indulgencia en 
uno, y otro cafo, que havien- 
do confeíTado , y comulgado vi- 
íitcla Igleíia, ü Oratorio déla 
Cafa , ó Colegio de la Compa
ñía , donde fe tiene el Retiro, 
Orando allí por las -neccfsidades 
comunes de la Igleíia. Tercera 
cfpecialifsima: Que qualquiera, 
que afsi tenga, ó dichos Exerci
cios , ó dia de Retiro, fea Se
glar, ó Regular, de qualquiera 
Orden 9 ó Inftitino , conkíían-

dofe

Ecdeiìa, feti Capella diche So--’ 
cietatis ubicumque locorum 
exiftentibus, &  tàm ha&enus' 
erectis, quam in polterumeri-, 
gendis quoties fpiritualia hn- 
jufmodi Exercicia, ut pramiitti- 
rur per quodeumque dieruni 
fpatium femel , aut piuries in 
anno, vel per unum etiam dient 
femel in menfe oereaerint, Se 
vere poenirentes, Se confefsi, ac 
Sacra Commumone refedìd Ec- 
cleiìam , live Oratorium ejnf- 
dem Collegii, vel Domus, vel 
Seceilus vilitaverint, Scibi pro 
Chriftianorum Principum con
cordia, hxrefum exrirpatione, 
Sé S. M. EccielicV exalrarionc 
pias ad Deuin preces eifuderint, 
totiesplenariam omnium pcc- 
catorum fuorum Indulgcntiani 
oc remifsionem, quam per mo
dani fuftragii fidelibus der’unc- 
tisapplicare pofsinr, mifericor- 
dicer in Domino concedimus.

Prvrereà Superioribus cn- 
jufvis Coliegii, vel Domus, vel 
Secefilisejufdcm Societaris pro 
tempore exifrenribus, oc uni,vel 
pluribus diete Societatis Sacer- 
doribus probitare, prudentia, 
Sé dottrina confpicuis ad au.- 
diendas quoque Chriiti fide- 
lium Confefsiones ab Epifcopis 
Ordinariis locorum approdati? 
prout unicuique fuperiori ma- 
gisexpedire in Domino vi fu ni 
lucri[, quofcumqnc ram fa:cu- 
lares, quam cujufvis Ordinis, Sé



Inftiruri Reguläres in quolibet 
Collegio, Domo aut Seceflu, 
vci publica etiani Ecclefia, feu 
Cap Ab fxpe ciicta fpiriwalia 
E>.crcitia peragenrcs , cor um 
Confefsionibus diligenter audi 
tis,ä quibuicurnque ipCorutyi 
peccatis, excefsibusac^ delictis 
quantumcumque gravibus, 6c 
cnormibus , bc "cuicumquc 
eriamSedi Apodolicx (Non ta
rnen per lireras die Coenx Dom. 
legifolitas) refeivatis in foro 
Confciennx tantum, pceniuen- 
tia tarnen falutari pro modo 
ciilpx aliifque qux injungenda 
fuerint eis injunchis, abfoivendi 
facultatem perpctuis fnturis 
temporibusvaliruram Authori- 
tate Apoftoiica tenore prxlen.- 
tium concedimus, & imperti- 
xuur*

ciofe con Sacerdote de la Com
pañía * aprobado por el Ordina
rio y íeñalado para ello, por el 
Superior de dicha Cafa , pueda, 
fer abfuelto. (blamente en el fue
ro de la conciencia, de quaief- 
quiera pecados, cxceífos , y de- 
litos> por mas que fean graves, y 
enormes, y refcrv.ados à qual- 
quiera , aunque fea à la Sede 
Apoftolica , excepto los cafos 
de la Bula de la Cena. (32)

Quien avrà, que oyendo 
hablar afsi de la Sagrada Com
pañía , y fus Rcligiofos indivi-, 
dúos , à losPaftores univerfales. 
dclalglcíla, fe atreva à tratar 
menos dignamente tan SantaRé- 
ligion , y i  los que en el nombre 
de Jcíuitas connotan los refpec- 
tos de aquel adorable Nombre, 
con que fe glorian? El Nombre 
Sacro-Santo de JESUS es el que 
ha influido en efta Sagrada Re
ligión aquel efpiritu, que la ani
ma 3 aquel zelo de la Gloria de 
Dios, que la ab rafa , aquel fer
vor, con que en tan varios mi- 
niítcrios fe aplica à procurar la 
falvacion de los Próximos. De 
aquile provienen à la Compa
ñía todas fus glorias. El medio, 
o inftrumento por donde fe der
ramó en la Compañia effe Sa

grado



grado Oleo (33) con que lucen/ 
y- arden fus Hijos , hijos con to
da propriedad del Oleo, (34) fue 
el Gran Patriarcha Señor San 
Ignacio, que en aquella rara Vi- 
íion , en que junto a Rema el 
Eterno Padre encomendó la 
Gompañia á fu Hijo, y eíte fe 
encargó de fu protección (35) 
fe conftituyó Gigante Coloifo 
de cite Nombre Auguíto. (3 6) 

Sagrado Promethco Señor 
San Ignacio traxo del Cielo eíte 
Sagrado fuego, para encender 
con -el fu Gompañia, a quien el 
Cardenal Ludo vi fio llamó Co¡n- 
pmia de fuego, (3 7) y por me
dio de ella á todo el Mundo; 
(38) pudiéndole aplicar en me
jor fentido á los RR, Jeíuitas 
lo del otro Poeta:
' Igneus 'efl lilis "blgor,

Coste ¡ti s origo.{icj)
A  tres íolos fugetos, fe ha

lla, que en el antiguo Teftamen- 
to, fe confiarle, aunque entre 
fombras, el Nombre Sacro-San- 
'to de JESUS, El 1. jefas Nave, 
ójofue. El 2. jeíns Sirach. Y  el 
3. jefus Jofedech. A todos tres 
fe les dio eíte Beneficio con fu 
.pcníion, para defempeñar con 
-ella el honor de tanto nombre. 
A  Jefus Nave fele mandó levan-

C33)
Oleum eíFuíum Nomen tu um,
Ca 11Üa  I o  2 •

(k )
Filii Olei. Zach. ^

(55Ì
Ego Vobis Rom x propi riti s cto¿ 
Vit. S. Ignar.

Ü6) . . . . .
Vas electionis eít mihníre, ut 
portee nomen meum. AcL 9«

(37)
Ignatium, ejufque Societateni 
vere íuneam. Caid«LLn',ovii.

“ . (38).
Ite omnia accendite, S¿ ínflam- 
matè, Apoth. S. Ignar.

(39)
Ameni. 6.



(40)
Elige tibí Vitos,&: pugna contra 
Amalee. Exod. 7.

(4 O
Ecclef.cap. 51.

(42)
EWr. 9*

In nomine Del noftriducemns 
choros. Pfalin. 19.

Vexilla cxplicabimus. Arias 
Mont.

Numquideft 
ejus: Job ¿50

(44)
niimerus militum

tar Yropas, y aliñar Exercitos; 
contra los Enemigos cid efeogi- . 
do Pueblo. (40) A  Jefus Sirach, 
fe le encargó eleferibir el Libro 
de la Sabiduría, (41) A Jefus 
Joíedech reparar , y reedificar el 
Templo. (42) En la Ley de Gra
cia fuccdió en el honor de eñe' 
Nombre San Ignacio, y fu Com
pañía, Y como lo han defempe^ 
-ñado ? Digalo la Hiftoria, y pu-. 
bliqucio el Mundo.

Como jefus Nave recluto 
Ignacio efeógidas Tropas, que 
aliñó baxo. la Sacra Vandcra de• 
el Nombre de JESUS, diciendo- 
con David : Formaremos Ef- 
quadrones, defplegarcmos las 
Vanderasenel Nombre del Se-, 
ñor. (43) Y quien podrá contar 
el numero de eftos Valerofoa 
Soldados, Héroes de la Fama? 
(44) Aunque la Compañía no 
huviera tenido mas Sugetos, que 
aquellos primeros diez ( que va* 
lian por diez mil ) que la for
maron, y fundaron en fu princH' 
pió era digna de la mayor reco
mendación á la Santa Iglefia; 
porque aquellos fueron diez 
hombres capaces de iluftrar diez 
figlos. Vayalos contando la ad
miración, 1. Señor San Igna
cio, efpiritual Gigante, como le-

llama:



llamaba el V. Mro. Juan de 
Avila, Alma del Mundo con un • 
animo m a y o r q u e  el iniíino 
Mundo, como decía el Señor
Gregorio XV. (45) Propagador . (45)
del Imperio de Chriíto, como le- Animimi gerens mundo majo 
„ ..v f r ^ • ■ rem. \\rllamó la Sagr. Congregación de Gregor. XV.

w  w  w  ^ Ía6Í
Ritus, (46) Milagio de Santi- Congr. Rimimi in e/us cauCa* 
dad, y Prudencia. 2, Pedro'
Fabro, Sabio Encantador de las 
almas en las Cortes de Efpaña,
Alemania,è Inglaterra. 3. Eran- 
ciíco Xavier, cuyo nombre es fu
mayor elogio, Throno Portátil 
de Dios, Nuevo Colon de la 
Gracia,para conquiítar el Orien
te. 4. Diego Laynez, Alfom
bro de Sabiduría en el Concilio 
de Trento. 5. Claudio Jayo, 
Padre, y Oráculo de los Conci
lios, Angel Cuítodio de Alema
nia , y Martillo de los Hercges. 
6. Simón Rodríguez , Apoftol 
de Portugal, y defde Portugal de 
las Indias. 7. Pafchaíio Broer, 
Nuncio Pontificio en Inglater
ra, y Fundador de la Compañía 
en Francia. 8. Juan Coduri, 
Confeifor de Doña Margarita 
de Auftria, y ApoiFolico Mifsio- 
nero. 9, Alonfo Salmerón, 
Theologo del Papa, y Abyfmo 
de Sabiduría. 10. Nicolás de 
Bobadiila, Competidor, en el

Ap oRoi



Ap.oftolado de Xavier, Extirpa-' 
dor de Heregias, y Columna de 
la Fe en Alemania. En- £n, de 
los diez, dos veneramos en los 
Altares, Ignacio, y Xavier: de 
los diez, quatro aísiílieron co
mo Theologos al Concilio de 
Trento, Fabro, Laynez , Salme
rón, y jayo : de los diez, falle- 
ron tres Nuncios Apoílolicos, 
Xavier á la India, Salmerón , y 
Broet á Hibernia : un Confef- 
íor de la Emperatriz Doña Mar
garita de Auftria, Juan Coduri: 
un Maeíko del Rey DonSebaf- 
tian, Simón Rodríguez. Y  íi la 
Compañia no huyiera cerrado 
la puerta a las Dignidades no 
liuviera quedado ninguno de 
ellos GrandesHombres, que no 
-huviei;a ocupado, ó las Mitra?, ó 
los Capelos , o la mifma Tiara, 
que x ai vez los bufeo..

Gran gloria de JESUS fer 
Capitán, y Titular dichofo de 
e-fta Santa Compañía , que hav 
verificado el Vaticinio de Da* 
v id , que en toda la redondez 

f \ de la tierra feria loado el Sacro-
fA Soils ortu ufque ad occafum Santo Nombre de JESUS. (47) 
jaudabile nomen Dosimi* Elogio el mayor del Gran Padre 

J.íalm. 115, San Ignacio haver extendido las
Iníignes obrasrde fu Piedad en 
la Religión - -Sannísisía * S11C

fundo



fundó mucho mas allá de fu vi
da. (48) No ha havido hom
bre que en fus dias vieífe tanto- 
hecho de lo que havia medita
do, exceptos los Apollóles, co
mo lo exprefsó no fin admira
ción iMarcelo II, (49) Honor 
excelío, y dicha ineítim-able de 
la Sagrada Compañia , ha-ver 
tenido de tan felices principios 
unos progreífos , que pulieron 
admiración á la Santidad de 
Paulo IV. (50) Mereciendo 
aquel Elogio , que dio de la 
Comoañia la Santidad de Cíe- 
mente VIIL que no pod-ia ha- 
verfe fortalecido la Cafa de 
Dios con Muralla mas firme* 
que la Compañía contra los Ím
petus de la impiedad armada, 
(s i). Afsi eílaba prophetizado: 
que el Salvador ( cito- es JE
SUS) feria la Muralla , y el 
Antemural de la Iglcfía. (5 2} 
-Por mas que elle Maro firme 
fea combatido por los Enemi
gos de la Iglefia, ó de la Com
pañía nunca ferá derribado.

ĉ uot Tíofles Societas per pulí& 
Tdt Tíojlias obtulit.

Tremimur'■> fed non oppri- 
, mimur

diluid turris nobls jortifsimd 
Homen Domini*-

Aim

C-iS)
Ultra unius- avi terni in os opera 
fua pietatìsexrendit..

Gregor. XV. de S. Ignatio 
Hiftor. Socier.
. .  (49)
Marcel. IL Se non legifie ulii 
hominum poli Apoftolormn 
tempora- con cella m elle à Do
mino j qued Patri Ignatio r ut' 
dum viveret tantum operis, 
cujustiiiiiet ipfe inflrumentum, 
ilicrem en tum v ideret. 

Hiil.Societ.
'(50)

Incredibile fere eft quantum 
tam brevi tempore hic Ordo 
profecerit, quantum Ecclefis 
Deiattulerit atilitatis.

Paul. IV. I bid,
(51)

Mu.rum opponi firmiorem prò 
domo Deinullum polle contea 
impetus armata: inipietatis. 

Clem. VlU.lbid-
WA

Salvator ponetur in eaMurus,; 
Se Antemurale.

Hai. ab.



(S3l . „ ...
Hibernes nomen ejus, oCN o 
men. Patris ejus in frondbusfuis 

Apocal. 9*

(54) „ .
Oftenditur Agnus,8c Societas 
ejus itarein auxiliumUccleiia:. 

Hugo Card, in Apoc.

($5
Fafti cir. hoc die.

Vee Roma:, quando funditus 
cverretur Cartílago, ut non ha- 
beat qui illam exerceat.

(j<?)
Hicubi primum difco Nomen 
JESUS, ibi continuo video Sa- 
cramentumj ducit enim cxerci- 
tum JESUS.

Orig, in 7. Exod,

Aun en la Viíion Apocalyptí-; 
ca de San J u a n í e  moílró efte. 
esforzado Efquadron de Jefuitaa 
(53) como el focorro mas. 
prompto, y mayor defenfadela. 
Igieíia. Aísi lo entendió, parece 
que 110 íin efpiritu prop-hetico,, 
la Eminencia de Hugo Carden 
nal. (54) De aqui les viene a 
los RR, Jefultas el íigno de 
fer perfeguidos. Son Soldados, 
y es precifo tengan contrarios.
Ay de Roma, decía en una dif- 
cretifsmia Carta eferipta a 31. 
de Marzo de 15 66. el R. P. Frai 
Luis de Granada, del Efclarcci- 
do Orden de Predicadores, con- 
folando á cierto R. Jefuita en las 
persecuciones „ que en aquel ! 
tiempo padecía la Compañía, 
ay de Roma, íi falta Carthago, 
que la exercite. (55)

Ni folo defempeñó Señor 
San Ignacio el Nombre de JE
SUS, que íe dio á fu Gompa- n 
ñia con levantar, como Jefus 
Nave elle valerofo Exercito > 
commandado por fu Titular, y, | 
Tutelar-JESUS, (56) íino que ! 
como Jefus Sirach compufo 
aquel Libro de Ccleítial Sabi
duría de los Exercicios, el que 

■ -eftimaba tanto, y mas, que una 
gran Librería Señor San Carlos ^

Borro- i'



Borrómeo. (57) Fundó una Re- ' (57)
ligion Militar; pero de Sabios/ Rofígnol. Kotic. 
(5 8) íiendo cada Jefuita un ani- de los Ejercicios, 
mado libro para enfeñar. No- , < -n . o .0 .8).
puede negaríe el gran lugar, ^  docliísim:
que fe hace en el Orbe Litera- 3* 
rio la Sagrada Compañía por la 
copia increible de Libros, de 
los mas feledtos en todas las 
materias, con que ha enrique
cido las Librerias , y los inge
nios. Con quanto acierto han 
aclarado fus Interpretes los Sa
grados Enigmas , y Oráculos 
de la Eícriptura ? Díganlo los 
C onidios, los Pererios, los 
Loriaos , ios Alcázares , los 
Sánchez , y los Villalpandos.
Quanto han remontado los 
vuelos de fus plumas los Theo- 
los'os Efcholafticos ? Díganlo 
los Suarez, los Vázquez , los 
Moiinas , los Valencias, los 
lluizes, y los Belarminos. Con 
quanta Seguridad de las Cons
ciencias han manejado la Doc
trina de las coftumbrcs los 
Theologos Moralizas ? Dígan
lo los Sánchez, los Tamburi
nos, los Bufembaum, los La- 
croix, los Cárdenas, y los Go- 
■ bates. Dieron leyes á la His
toria los Marianas, los Eftra- 
das, y los Juvencos. Guiaron

f f !  Por

Memor. de 

. Caat.capo



(5?)
Allegimbe BibUotheca Societ, 
Jefa,

por feguro rumbo ' en la Afc 
cérica ios Puentes, los Alva- 
rez , y los Rodríguez, Amella
ron las bellas Letras los Kir- 
kes, los Cerdas., y ios Alva- 
rez. Querer contar los Efcrip- 
tores famofos de la Compañía, 
fuera querer contar fus Eftre- 
llas al C ie lo , y fus átomos al 
Ayre. Bañara remitir al Cu- 
riofo al Cathalogo de los mas 
de ellos, (59) y fe convencerá, 
que en poco mas de dos li
gios , que ha que la Compa
ñía vino al Mundo, ha dado, 
tantas, y quizá mas Obras al 
publico, que en el mifmo tiem
po han dado las demás Sagra" 
das Religiones,

Dcfempeñó finalmente 
Señor San Ignacio, y fu Com
pañía el Nombre de JESUS, 
como Jefus Jofedech , no folo 
edificando , ó reedificando ma
teriales Templos, gravados to
dos con el Soberano Nombre, 
quantas fon las Iglefias de la 
Compañía dilatada por todas 
quatro partes del Mundo; pues 
fue obfervacion curióla del 
Eruditifsimo Kirker, que á to
das horas del día, y de la no
che, fe celebra el incruento Sa
crificio en las Iglefias de la

Compa-



Compañía, 'Completandofe afsl 
el Vaticinio de Malachias,
(60) en todo lugar fe ofrece 
a mi Nombre facrificio puro; 
fino confagrando a mayor glo
ria de Dios tantos Templos 
vivos, como fon fus Hijos ; y 
tantos quantas fon las Almas, 
que han convertido para Dios, 
Solo Xavier probará el aiTump- 
to con aquel Millón , y dos
cientas mil Alm as, que por 
mayor fe dice convirtió fu ze- 
lo. Confirmará lo dicho ha
blando de folo Xavier Bozzio,
(61) y hablando de toda la 
Compañía Señor San Pió V.
(62) Quanto los Hereges def- 
truyen con fus malos exem- 
plos, y perverfa doctrina, otro 
tanto edifican los Jefuitas” con 
la fantidad de vida, y colum
bres , y con fu Saludable Doc
trina.

(<So)
Malach. 1. 11.

In omni loco facrificatur, 6¿ 
offertur Nomini meo oblado 
inunda*

(5i)
De Sian.Ecckf.

(6l )
Ut quantum Hxretici pravis 
exemplis, &: difciplina pelhfera 
deitriiunr, tantum Jcfuira: vira:, 
ac morum fanditate, <Sc fa luta
li dottrina xdificent.

Pius V. Ep. ad Philip. II. Hifp«

Hada aquí, ó Sacratifsi- 
rno Nombre de JESUS , ó 
Amantifsimo Protector Señor 
San Ignacio , y ó Sagrada 
Compañía de JESUS mi que- 
ridiísima Maeítra corrió en la
Dedicatoria la pluma las di
latadas lineas , que tiró el 
afedo grande, que profeíío á 
cite grande conjunto JESUS,

Igna-



Ignacio/ y Compañía. Para* 
dar a conocer á JESUS bailo 
Ignacio. Para dar a conocer a 
Ignacio baila la Compañía., 
Ojalá, y yo bailara á dar á' 
conocer al Mundo lo que es* 
y fe merece la Compañía de 
JESUS i Sevilla* y Septiembre. 
3i. de 1753.

Foífrado con el mas profundo 
refpeclo* y veneración á 
san adorable Nombre de 

JHS.

D r. D . Luis Ignacio 
Chacón,



¿PROBACION D E DON'  A L O N S O
de Villaus Mencbaca y  la Torre, Capellán 
d{eal , que fue , en la eal Capilla de N uef 
tra Señora de los %eyes,y Señor Sa?i Fernan
do •> Prebendado en la Santa Metropolitana, 
y  Tatriarcbal Iglefta, y  Adminijlrador del 
Hofpital del Señor San Femar do, que co- 
munmente llaman de los Ancianos Sevillanos 
de ejla Ciudad.

POR Decreto de ocho de Septiembre de 
milíetecicntos y cinquenta y tres del Se

ñor Do&or Don Manuel de Ceípedes , Digni
dad de Theforero , y Canónigo de la Santa 
Igleíia Metropolitana , y Patriarchal de Sevi
lla , Provifor, y Vicario General en ella, y 
íu Arzobifpado , por el Serenifsimo Señor In
fante Cardenal fu honrofo Arzobifpo, ha veni
do a mis manos, para fuccnfura, el Sermón, 
que en la plauíible Ficíla , que todos losados 
fe hace el dia treinta y uno de Julio en la Caía 
Profefla de la Compañia de JESUS á fu efcla- 
recido Patriarcha el Señor San Ignacio de Le
yóla, cxccutada eíle año con los mayores cime
ros, a impulfos de fu fervorofo Prepoüto, 
dixo el Señor Do&orDon Luis IgnacioChacon, 
Marqués de la Peñuela, Dignidad de Arcedia
no de Niebla , y Canónigo de dicha Santa 
Igleíia, Cathedratico de Viíperas de eífaUni- 
vcríidad, Theologo de Camara , y Preíiden- 
te, que fue, delaMcfa de Examen delS^re* 
nifsimo Señor Infante Cardenah&c,

A la



A la verdad , eftol pcrfuidido , que en 
eüe mandato no tuvo prcfente el Señor Provi- 
for el tierno amor con que el Panegyrifta, y yo 
nos eftrechamos en aquellos primeros años de 
nueftra juventud , bebiendo juntos las cryf- 
talinas aguas de las Ciencias en aquel Máximo 
Colegio del Inclyto R ey, y Martyr Señor San 
Hermenegildo. Pues cita pequeña, tierna, pri
mera unión con el Panegyriíla ( en el que , aun 
dcíáe entonces ) obfervéla nobleza de genio, 
elfubtil ingenio, y otros precioíifsimos dotes 
defu bellifsimo animo, los que defde aquel 
tiempo no folo obfervé, fino es que con apli
cación procuré emulan cada dia augmentando 
mas, y mas nueftro amor en aquellos prime
ros rudimentos de las Ciencias, .como .canto 
Ovidio,
.......................... Trimafque JvTagldrls
'_y4ccep¡)?ius artes elementa ¿etatis ab iifdem< 
fidnc amor amberam te tíg it rade pedías^

CP3 ¿equum3 
Vainas utriqae dedit.*

Deben hacer íofpechoía, y dudofa Ja integri
dad déla Cenfura.

Pudiera augmentar eñe recelo, el que hi- 
viendoíe adelantado ( como en todo á mi) en 
kaverfe Tentado en ia Silla, que oy dio-namen- 
te ocupa en nueftro honroío Choro, afpiraba 
yo con la Efpoía, ano perderlo de vifta, def- 
pues de havernos deípcchado nueftra arar 

r, n o roía Madre la Compañía : & t's mibl det te 
r ¡ratremmeam, ¡agentem abera matrls mea', 

at inbeniam te fons, Efte deíco de volverme a 
iinir á quien tanto amaba, y ¿le quien tanto po

día



día aprender,, lo logre déla Piedad de nucftto 
Rey,y Señor (que Dios tenga en fu Gloria) el 
Señor Don Phelipe Quinto, el que defpucsde« 
havernae honrado con una Capellania Real, 
me confirió una Media Ración en el contrario 
lado, logrando aunque de extremo á extremo 
eftar tan en frente, quefir poder perder de vif- 
ta fu cxemplar modo, me firve de confufion mi 
gran tibieza.

Aquel tierno vinculo de amor, que en 
aquellos primeros años eftrcchó mi inclinación 
por las notorias Ungulares prendas del Señor 
Marques, creció tanto, en eñe fegundo hallaz
go, á vifta délos crecidos caudales de fu doc
trina, y erudición ; que llegó á fer diótamen, 
y aprecio del juicio, y de la razón, lo que íolo 
era inclinación, y afecto de la voluntad. Bien 
acreditan el augmento de fus talentos los gran
des honores con que efta Univerfidad lo ha 
diftinguido ,  con que toda efta Ciudad lo ha 
rcfpe&ado , y con que el Sercnifsimo Señor 
Infante Cardenal continuamente lo efta hon
rando. Pudicndo decir, de todo, y por todo, 
del Señor Marqués , lo que dixo Plinio de ios 
angmentos de uno : ê uotidie majar, admirar 
biliar mellar.

Válgame Dios 1 Que defpues de haver 
afortunado encontradome con mi Amado, pa
ra admirar cada dia mas, y mas fus mayores ,y  
nuevos premios, correfpondientes a fus mayo
res, y nuevos augmentes , me vea yo en la pre
cisión, como el Efpofo ,fegun la Verfionde 
Vatablo, de haver de aprobar fu Panegyrico? 

.171 i?i)?eniam ¿eforls : y añadió el citado mui a



Epift. 5 2.

Pfalm. 38,

mí'intento : CJ* approbem doBrinam tüám* 
Cofa fuerte es, pero a la verdad guftofa, y co
mo tal por mí bien defeada. No necefsitaba ya ,. 
de leerlo para aprobarlo i porque tuve la for~.. 
tuna de oirlo. Y  fi he de decir fin adulación 
lo que liento, antes de empezar á oírlo, folo - 
con ver al Señor Marques en el Pulpito, apro
bé con Séneca, afsi.elSermón, como la elección: 
de quien lo efeogió para predicarlo : Elige, di
ce elle Sentenciólo, elige', cjuem m.tgisadmira- 
ris, cum Yideris, qudm cstm audieris,

Afsime fucedió, primero admiré-fu Ser
món, que locmpezé a oir. No juzgo havia dif
erí rn do el Señor Marqués en el alfumpto,. lino, 
es que mui fervorólo lo havia meditado : no es 
temerario mi juicio , porque la mifma Obrado 
efta diciendo, y comofe eífrechó tanto en la 
Meditación con aquel Divino fuego de mi Pro- 
teéfor San Ignacio, el que folo dcíeaba hallar, 
materia difpuefta para comunicarfc, de tai 
fuerte fe encendió fu corazón , que falla , a fu., 
roftro aquel Eleéfrico abrafador fuego, ,pm 
diendo decir de si con David : Concalaít cor: 
mr:um , &  in meditatione.m;d exardtfceí igr 
uis. Se calentó fuego con fuego . y ,urdend.ofe 
por la contemplación el corazón del Hijo con 
el corazón del Padre , como dice en fu Pane- 
gyrico con el Chryfoílomo del corazón del 
Difcipulo Pablo, y fu Maeftro JESUS : Cor 
*PauU3cor Chrifli : No fe diífinguia viendo a-1 
Señor Marqués en el Pulpito, íi era el fuego de 
Ignacio el que fe vía , ó del fuego de Ignacio 
del que fe hablaba.

Benditos ícan tus labios, repetía incef-
fante-



fárftemente al oírlo , benditos fcan tus la
bios, pues falen _ con tanta gracia de ellos, 
chifpas de Eledrico fuego, que qual dulces 
íactas penetran fin violencia hafta lo mas 
interior de los corazones: Tifufae/lgratU  
In labiis fuis ::: fagitta tute acuta. Juntan
do con primor en fus voces fagrada Dodri- 
ña, que penetraba con delgados conceptos 
al alma;, y eloquencia fuave, con que dan
do agudeza à las razones , pudieran intro
ducirle, qual penetrantes faetas.

Aquella cinta de purpura, ô cordon de 
encendido fuego, en que fe dibuxaron los 
graciofos labios de ia Efpofa, firviendo de 
viftofo adorno à fu Cabeza : Si eut yitta 
coccínea labia tua ; coma capitis tu i, jicut 
purpura'. Allí dando dulzura à fus palabras, 
aquí enlazando con myíteriofo artificio fus 
dodrinas, es fymbolo de un Orador Elo
quente, en común fentir de los Padres. De 
Tnodo ( dice el Niceno ) que el artificiólo 
enlaze del cabello, es myfieriofo eímalte de 
:!os labios. En la Cabeza enlaza con el Car
min diícurfos, en los labios matiza la pur
pura conceptos. Que fue lo mifmo que de
cir elle Docto Padre : Los conceptos fin elo
quencia no aficionan, la elegancia fin con
cepto no penetra; pues tenga uno, y otro el 
Orador Eloquente , para que no le faitea 
fu concepto dulzura, ni à fu eloquencia efi
cacia.

Bien diedro eftá en efta lección dada
■ de Dios por Ezechiel à fus Predicadores el
Señor Marqués .: Gladius exacutus ■- eft-,

lima-

Pfalm. 44*

Cant, cap. 7;

Vide hic Soto- 
mayor, <3¿ Gif-, 
1er.

C.2Ï*



li matas: exacutus '̂ ut ftiende a t i limatus ,•#/- 
luceat. Para que el Predicador configa el. 
defeado fin en fu Sermón, ha de tener fu 
elocuencia aftividad, y a fu concepto lióle 
ha de faltar explcndor i aquella para el al
ma del concepto, y efte para el concepto 
del alma. Sí huviera alcanzado Cafsiodópo 
a nueftro Orador, no fe lamentara, que por 
falra de la eloquencia de Piinio, no fe con
vertían Trajanos con el explcndor de los 
difcuifos. Efte enlace tan prodigiofo de fus 
labios, folo lo admiran lo? que afortunados 
Jo oyen, ó folo los que di chofos los oye el 
Señor Marques en el Confesonario, que pu
blican con fus obras la converíion de íus 
almas.

En En concluyo, diciendo de efte Ora
dor mi apafsionado, que la cinta que en los 
labios, y trenzas de la Efpofa era de myf- 
teriofa purpura, parece la atendió Thcodo- 
reto en los labios del Señor .Marques , cor- 
don de activo ele&rico fuego : Sicut >¡tu  
coccínea : ficut yitta ignis. Para expreífar- 
nos, que fe admiró en eñe dia en el Pulpi
to eñe Hijo del Grande Ignacio, que bebió 
fu dulce efpiritu en fus Eícuelas , abrafa do 
Seraphin , que defpidiendo por fus labios 
centellas, quería abrafar todo el Mundo en 
'Divino fuego: Labia tu a inflar ignis,  ut 
mjla?nmet auditores, arde?is ftmul, C** incen- 
dens de ?nore Seraphin , quí ab incendcnio 
dicuntur, Concluyó el miímo.

Mas que admiro en efte Orador , ílea- 
do Hijo-,de..mi íiempre amada ...Madre. h

Compa-



Compañía- de JESUS , la que tiene llena U 
Iglefía de copicfos grandes Exercitos de Te
rne jantes Hijos . <§̂ uid yldetis in Sulamite3 
nifi Choros cafirorum. A  cuya Madre en reco
nocimiento de mi veneración rendida , diré 
con el Dodtoi San Buenaventura t Dum mcnm 
tem cié)?o , ")?oficjue confiderò , ")>ideo probit atis 
cxemplvm, religionis dificiplinam, ac pietatis 
normam. Y  íiendo efta Obra parto de un 
Hijo, que ha dado, y darà tanto cxplendor 
a fu Madre, como podia contener cofa al
guna contra la pureza de nueftra Santa Fé 
Carbólica, y buenas coftumbres ? Por tanto 
íov de fentir, que no folo fe debe imprimir, 
lino es que ierá mui provechofo el que fe 
«Jè à la cilampa, fabo meli ori En eftc
Hoípital de Señor San Bernardo. Sevilla,y, 
Septiembre xa. de 1753. años.

1)o?i fiélónfo de Villacis 
Jdenchaca y la Torre\

2 LICEN-

Cant.cap. y



LICENCIA DEL SEñOR PROVISOR.
\ ,

El L  Doa. Don.Pedro Manuel de Ccípedes /Dignidad The- 
¡ forero, y Canónigo de la Santa Igieíia Metropolitana de 
j  efta Ciudad de Sevilla, Provifor, y Vicario General en 

ella, y fu Ai;zo.bifpado,&c.
Por la prefente doi Licencia para que fe pueda imprimirla 

Oración Pancgyrica. , que en la fumptuofa Ficfta„ que el dia 
treinta y uno de Julio de efte año confagro la Cafa Profeífa de 
la Compañía de JESUS de efta Ciudad a el ínciyto Patriarcha 
Señor San Ignacio de Loyola,dixo cl.Sr. DodL D, Luis Ignacio 
Chacón, Marques de la Peñuela, Arcediano de Niebla, y Canó
nigo de dicha Santa Iglcíia > Cathedratico de Vifperas en efta 
Univevíidad,Theologo de Camara, Examinador Synodai , y. 
Ex-Prefidente déla Mefa por clSercnifsimo Señor Infante Car
denal, para que ha dado fu Cenfura el Sr. D. Alonío de Villa-* 
cis Menchaca y la Torre, Capellán P^eal, que fue de la Capilla 
de Nra.Sra. de los Reyes, Prebendado en dicha Santa Iglcíia ,y  
Adminiftrador del Hofpital de San Bernardo de efta Ciudad, 
atento á no contener cofa alguna contra nueftra Santa Fe 
Catholica, y buenas coítumbres, y con ta l, que al principio de 
cada uno, que fe imprima fe ponga dicha Cenfura, y efta mi Li- 
cencía. Dada en Sevilla á veinte y feis de Septiembre de mil 
fetccientos cinauenta y tres años.

DoB„ Don Tedro Jdíanuel 
de Cefpe de \

Por mandado delSr. Provifor.

Jofepb de Jdíontalyo* 
Notario.



tyiT^OBtyiCICN ‘T)EL DOC-T. 2?. Ep -̂dNClSCO 
Luis Vilar Colerai en el Jelaym- de 'santa 
Jrf-VURJ^ de JESUS, Uni>er[7dad de Seyil!a,y 
Canopo Leftord de U Santa Tatriarcbal
Iglepœ de U ml [ma Ciudad*

OrremifsiondelSr. Doft. Don Pedro Curicí, 
Colegial en el Mayor de Cuenca , del Con fe - 
jo de lu Mag. fu Inquifidor Apoítolico, y Su
perintendente de las Imprentas, y Librerías de 

Sevilla , y fu Reynado, he lcido con íingularifshna 
complacencia el Sermón, que dixo el Sr. Doct Don 
Luis Ignacio Chacón,Marqués déla Peñuela 7 Arce
diano de Niebla, Canónigo de eftami Santa Patriar- 
chal Iglefia, y Cathedratico de Vifperas de iaUni- 
vertidad de Sevilla, en la folemnifsima Punción , que 
la Cafa ProfeiTa de la Sagrada Compañia de JESUS 
de la miíma Ciudad celebro en obfequio de íu Gran 
Padre, y Patriarcha, el Señor San Ignacio de Loyolaj 
y hallo fer Obra digna-de Objecto tan elevado, y de 
fu Author, en todos fus Efcriptos doctifsimo. Mani- 
fieítanfe en ella no fclo las Glorias del Santo Patriar-
cha, y fu Compañia, si también la ingeniofidad, con 
que fu Sabio Author las perfuade. Ciñefe a un Elo
gio, que fundado en las Claufulas myfteriofas del 
Evangelio, fe deduce con naturalidad por una conti- 
deracion reflexiva fobre otra Claufula del mifmo a 
grado Evanseiifta. Dio la Paz á la Iglefia á esfuerzos 
de fu Zelo /Virtudes, y Doctrina , y fue rodo lu ci
mero el Cultivo Chriltiano, y Salvación de las - 
mas, liendo efta entre las grandes la Mayor Gloria • 
San Ignacio de Loyola. Y no es extraño 5 Por<Jue, 
una Milicia, cuyas operaciones fon la variedad  ̂e 
vicios Pendo el Hombre Theatro de la Guerra . [ J  
th tf; yira horrarás fuptr urrarn. Opufo la Provide 
Divina otra Milicia Efclarecida, cuyo esfuerzo 
rigieQe á eflablecer la verdadera Paz en el Alma- 
el Enemigo común con todos fus Sequaces

Job cap. 7» 
verf. i.



Luce cap. i. 
verf. 5 .

Judie, cap. 5* 
verf. 20.

Pincd. in Job
C¡lp« 5 ° V® 1 0 *

chanzas jwHeaufar inquietudes en el. hombre; á in-:.
Üilxo de la Divina Gracia fabe San Ignacio de Loyola 
hacer Cafa de Paz, la que por la Pugna de los vicios* 
es theatrodelamayor confuíion : miña cfl rita borní- 
nis fuper terram. In qu.mcumqut Dornum intraveñús primum 
dicitc: Vax bilic Dimití.’

Afsi conbguió el Grande Patriarcha anunciar 
la Pazá las Almas, y qual Capitán valerofo traerla 
mifma Pa2 á la [gleba en fu bien ordenada Compa
ñía. Fue Capitán esforzado, que teniendo en menos 
militar baxo las Vanderas del Mundo, armado del' 
Zelo,y Fortaleza del Cielo mereció recibir Iiiftrnc- 
cioncs déla Reyna délos Angeles, pira arreglar, y 
ordenar el Eíquadron de fus Jefuitas en el Firmamen
to de la Catholica Iglefía. En efte qnal Eftrellas ñxas, 
y permanentes en fu Sagrado Inftituto hacen Guerra 
cruel á los Hereges: Stelia m.incntes in ordine, & car fu fm 
adven Sifarampugnavzrmt.

Eftrellas fon, que ordenadas en forma Militar* 
ó en Compañía por fu Valiente General, y Santo Pa- 
triarcha tienen todo fu fer de Luz, y Chriftiano res
plandor del Gran Loyola , Sol, Luminar Mayor, y 
Capitán General de las mifmas Luces : Borum omnim 
Vnperator, &  Dhx, luminum Sol.

A el benévolo influxo de efte Luminar, Mayor 
éntrelos de la Catholica [gleba * por la univerfalidad 
de fus Luces, y actividad de fus Chatitativos ardores 
debe mi Amada Compañía de JESUS todo fu Orden, 
y Coníhncia inimitable. A el zelo con que eftableció 
fu Sagrado, Religiobfsimo Inftkuto atribuyen fus Hi
jos el Chriftiano ardor con que hicieron frente a las 
aífechanzas de aquel Enemigo de la Igleba Lutero: 
Tugnaverunt contra sifaram Pero aun mas fe maniñeíta 
eíta Gloria. Las Eftrellas colocadas en buen orden 
pelearon : Vugnavcrmt: La Sagrada Compañía de JE
SUS difpuefta en el Orden , que guardan fus Jefuitas 
en la altadifpobcion, que les dictó fu Capitán Gene
ral, y Santo Patriarcha, no folo pelearon: Vugnavt- 
rimt: si también permaneciendo oy en el rigor de fu 
Ift&ituto; Mancntc in Ordine: y en fus Chriítianas ra-

reas:



reas: &-curfu fw: hacen opoficion' á los 'Heredes 
atendiendo cuidadoíos á el cultivo éípiritual délas 
Almas.

Diganlo tantos Efcriptos, que refpirando zelo 
fe han efparcido por el Mundo. Acreditado tantas 
Obras > que exhalando el buen olor de las Virtudes 
han eftablecido á tantas Almas en el Camino del Cie
lo. Publiquenlo tantas Converfiones, que á esfuerzos 
déla Predicación, y Chriftianos Exemplos fe veneran 
tan repetidas, que han fidoObje&o julio de la admi
ración de los Hombres. Y diganlo finalmente el Cie
lo en los Santos que le iluílran, y la Tierra en los 
Do&ifsimos, y Exemplares Varones, que con neta de 
efpecialifsim© honor adintegran tan Sagrada Compa
ñía. En ellos refiae oy fu Santo Padre en el Valiente,
Sagrado Efpiritu, que les comunicó, y con el que les
afsitle, para que continuando con Santa Fortaleza: LuctEcap. i í ,
Cmfortis armatiis cuflodit atrium fuim, in pace funt ea}. qme VClQ 2 ],
pofsidet \ Permanezca la Paz, que dio á la Iglefia con el
SnceíTante, charitativo cuidado de la falvacion de las
Almas: In quamcumqut Dorr.um intrayentis prirnum dicire:
. Tax hule Oomui. Elle es el Elogio, que con fingularifsi- 
ma propríedad proclamó el Señor Arcediano, como 
la mayor Gloriade mi venerado Santo Parriarcha.
Da á conocer en elle Sermón ia grande Literatura , e 
ingenioíidad con que fe maneja en fus diferirlos; ve
nerándole yo porfíempre Grande, fiempre Uno, y. 
fiempre el Mifmo en todos.

A correfpondencia de eñe concepto (debido 
dejufticiaá el Señor Marqués de la Peñuela ) nada 
hallo en eñe Sermón,que r.o fea folidez en los Difcur- 
los, Propriedad en los Conceptos, {Arreglo en el Me- 
thodo, Selección en las voces, y conformidad en todo 
con nuefiraSanta Fe, y buenas coftumbres, y nada 
opucílo á-las-Regalias de fu Magefiad. Afsi lo fiento 
{filyO'&c. j Sevilla, y Septiembre 24. de 1753*

2>< Fraactfco Luis Vihr*

LIGEN-:



LICENCIA DEL Sr. JVEZ
d e  l a s  im p r e n t a s .

ELDod. D. Pedro Ciiricl, Canónigo de la Santa Iglcíia Metro
politana, y Patriarchal deeíía Ciudad de Sevilla, del Confejo 
de fu Mageltad, fu Inquifidor mas antiguo en el Tribunal del 
Santo Oficio déla Inquificion, y Juez privativo délas Im

prentas, y Librerías de .ella, y fu Reynado.
Doi Licencia para que por una vez fe pueda imprimir una Ora

ción Panegyrica,queen ia folemneFieíta, que el dia rreinta y uno de 
julio de elle año confagró la Cafa Profefla de ía Compañía de JESUS 
de eíta Ciudad a fu Inclyto Parriarcha San Ignacio de Loyola , dixo 
el ,Sr. Dott Don Luis Ignacio Cñacon, Marqués déla Peñada, Ar
cediano de Niebla, y Canónigo de dicha Santa ígieíia, Carhedratico 
de Vifperas en eíta Univeríidad, Theologo de Camara , Examinador 
Synodal, y Ex-Preíidente de Mefa por el Serenifsimo Señor Infante 
Cardenal, atento á no contener cofa alguna contra nueítra San
ta té Carho.lica, y buenas costumbres , fobre que de comifsion 
mia ha dado fu Cenfura el Señor Doctor Don Francifco Luis 
Vilar, Colegial en el .Mayor de Santa MARIA de JESUS, Uni
veríidad de Sevilla , y Canónigo Ledoral de dicha Santa Pa
triarchal Iglcíia, con .tal que al principio de cada uno , que fe 
imprima, fe ponga diclja Cenfura, y eíta Licencia. Dada en Se
villa citando en el Reai Cadillo de la Inquificion de Triana á 
veinte y feis días del mes de Septiembre de mil fetecientos chi". 
quenta y tres años.

D<0* T>on Tcdro CurleL

Por mandado de fu Señoria®

'j&ath'iAs Tor tolero 
ERribano.

SALU:



E L S A C R 0 -S A N 'T'O 
adorable INombrc -de JESUS 
doblen revcrentes-1a rodüla las 
Criaturas todas del Empyreo, 
Tierra, AbyfmosVtoda Lengua 
confíeííe -3 que JESUS nueftro 
DivinoTutelar efla en la "Gloria 

de fu Eterno Padre. No íe-extrañe,fen Exordio 
de mi Panegyrico las claufulas,, que'ion el Introi
to de la Mida, Mas por que oy diaóonfagradoá el 
culto ŷ veneración de el gran Patriarcha San Ig
nacio dc Loyok , fe le han de -tributar aplaufos, 
y veneraciones a el •Dulciísimo > y Sandísimo 
Nombre de. JESUS? Porque no pueden fer gra
tos á San Ignacio nucidos obfequios , íi princi
palmente no' fe refieren á el Aúguílo Nombre de 
JESUS. Qaando fe celebran las proezas de algún 
Heróe:, las*.hazañas milita-res , y acciones-.glo- 
riofas de algun Adalid esforzado, las gratulacio-

A ;nc'Si



/— I'. 1 .*

Uncidos lib. 8.«

-£neida g„

Ats, y plácemes íe deben a el General, que ío 
dirigió, ó a el Sagrado Numen , que le infpiró 
alientos.-A el Nombre , y con eí'Efpiritánde 
JESUS levantó Ignacio , dio Leyes , comntan- 
dó una Compañia de fuertes , mas animofos, 
que los tres preferidos de D avid, para combatir 
vicios , y heregias , y conquiftar a Dios mu
chos Reynós Idolatras.
. . . . . . . . . . . .  s yicíor , ho/t&rem

■i • •

Terfotbes,
Dixo á Eneas valerofo Capitán Troyano un Dios, 
infiruyendole en fueños para las Campañas , y 
anunciandoleias Victorias :r tu confcguirás los 
triumphosj pero a mi fe debe el honor, que con 
fidelidad pagarás agradecido.

Tu mlbi ylcior Jnnorerft.
Terfill>es.

No en fueños 3 como a el piadofo Eneas* 
fino en un rapto de ocho dias ( que no tiene fc- 
mejanteen la Hiíloria Eclefiafuca ) el verdadero 
Dios hombre JESUS reveló a San Ignacio de 
Loyola la fundación de fu Compañía, fu forma, 
Inftituto , batallas, y triumphos contra los Ene
migos de. fu nombre, y de fu Iglefia, fin adver
tirle la obligación de agradecido á elle favor ef- 
pccialifsimo i porque tanta dignación de Dios* 
y la calidad de el beneficio empeñaba fu aman
te hidalgo corazón,á (aerificar fu vida, y la de 
fus Hijos a la exaltación de fu. nombre. Mui Hijo 
de el efpiritu de San Ignacio es el que diíponc 
efta planíible Fiefta, eftaíolemne acción dega- 
cias. Parece, tuvo para la convocatoria prefen-e 
d  Pfalmo 9 8. en que el Real Propheta convida- 
a todos a que admiren , y alaben la grandeza#

poder*



poder, y Gloria de Dios en fu triumphal carro- 
. za , vencido Pharaón, y fu Exercito por me
dio de una Columna de fuego , previendo en cita 
David todas las Vidorias de la mayor Gloria de 
Diosen los futuros figles : cfte es el íentido li
teral ; en el alegórico habla de Jefu-Chriíto , que 
con (agrado incendio vino a de irruir el Rcyno de 
la culpa, y eftableccr el de la gracia.

Vio David los fauílos facerlos de la Militan

Tirins. videncias 
hic: Et eccc ref- 
picíens Douii- 
nus fupra caítrx 
ügyptiorfi pee 
column am ig
nis , óc nubis in- 
terfecit exeret- 
tum illorum-. 
Exou.^.a.

te Iglefia i oy por cífo con jubilo entona : El Se
ñor , cuya triumphante Carroza , ó gloriofo 
Throno , circundan , ycfcoltan fabios Chcrubi- 

Tics, fiempre reynó , y reynara por toda la eter
nidad: confundanfe, aterrenfe ios Pueblos: con- 
muevafe, y tiemble la tierra. Ello es, el Mun
do , los Vicios , los Gentiles tyranizados de 
Luzbel.

El Señor fe magnifica, obftenta grande, 
poderofo en Sión , excelfo fobre rodas las Nacio
nes : Ea, confieífen todos la grandeza de fu Nona- 
bre, aplaudan fu virtud ; denle gracias por ha- 
ve,ríe dilatado por toda la redondez de la tierra, 
porque es terrible á los que fe le oponen ; Santo, 
y amable a los que fe k  rinden : Confite antur no- 
mi ni tuo rndgno, qzíonictrn terriblle , C9° Sanctum 
e/t. Sión, que íegun fu ethimologia , fe interpre
ta Titulo , ó Atalaya, ó la Sedienta , es cxprcí- 
fivo fymbolo de la Compañia de JESrJ S , dis
tinguida con el Nombre de JESUS, cuyo Nom
bre es (obre todo nombre; y por cífo , por titulo 
antonomaíticamente fe debe entcnder cl .de JE
SUS 5 Alcázar de la Sabiduría, Atalaya por íu 
elevada Oración , y también por fu íingular vigi
lancia en defender , y tocar a el Arma contrae

A i  los

Ignem veni mit
rerà in rem ai, 
quid volo,nifi ut 
accendami 

Lue«, cap. ia« 
y-49-
Lo ria hic «Se Ti- 
rins. in cap. i. 
Exechieiia fine»

Dominas in Sion ex- 
cu fus.

s

Supra. y. 2*

Vide:tur Lori-, 
nus lue.

Sion titukis,fpc-î 
culadidens«

Specula:



■ Sitiens..

Daniel. 7 .9 ,.

los enemigos de la Religión. Là Sedíeht&,/pòr fai 
'fed ardiente,. yanhelo en la falvaciomde las A l
mas. San Ignacio fe reprefenta mui al vivo en la. 
Columna de fuego : Columna, por fu firmeza en 
la Fe, y por. la=reótitud con que en todas fus ope
raciones unicamente miraba à la,mayor Gloria de- 
Dios : D q fuego, por,fu -abrafada charidad , y 
ardiente zelo Carroza triumphante. de incen-. 
chos, como fe le propufo.à Exechiéi., 0 Throno 
de vivas llamas como fe le. reprefento,i Daniél.

El gran Nombre , à quien dice David fe ala
b e , y rinda, acción de gracias ... es, el. Auguíio 
Nombre de JESUS., cifra délas excelencias, y 
marabillaS;de..DioSvLos Gherubines del Propicia-, 
torio , y Arca, que por orden Divino fe conftru- 
yò para perenne memoria.del beneficio, de la Co- 
lumna.de fuego,. con que triumphó,el.Pueblo de 
Dios de los Egypcios , fon los. mifnios,. que vio 
Excchiel, y a.quienes Ifaias llama Scraphines,. 
que à femejanza Militar  ̂y con ínfigniasdeGuemt 
efcoltaban laCarroza.,, yrThrono de Dios. Eftos 
nobilifsimos-Efpiritus noSi a.vifan el a d o rn o e x 
malte, explendpr , que dan a.el triumpho de Dios 
en San-Ignacio la,Real Militar Religión de Mer-. 
cedarios, Gherubines por. fu. fabiduria, por fu 
charidad Seraphines..

Parcce.no havia.mas.que défear- en aplaufo 
'del Supremo Señor-, digno de temerfe, y a ni a ríe-; 
mas el Propheta Rey infia por el logro dé fus fer- 
vorofos defeos, y pide.á:todos- la.execu.cion , y 
pratica, de fu Culto en la: tierra. ; Exáltate Dc~ 
minum Dexm noflrum-,. &  a do?'ate fcab elliím 
dum ejusquonlam Sancì um efl.. Exaltad,. dice, 
magnificad, glorificadà el.Señor Dios nueftro

con



ConrMiiiicas^Hymnos  ̂ Cánticos de alabanza , y 
-con religiofás obras. Poítraos para adorar á el 
ScabcR.ap.eana.de fus pieŝ  porque es Santa , con 
Santidad relativa a Dios, que rcíide en cífe Thro- 
.no Sándfsimo,.dc cuya Santidad infinita redunda 
Santidad á todo lo que. fe. dedica,, y refiere, a fu 
Culto : ^Adórate :: c¡uüníam-Sctnftumeft: Adorad! 
la. Arca,..que era el Altar, en que citaba-: er.Propi- 
_c.iat.orio; y en íentido alegórico venerad- rendidos 
.pecho p.or tierra el Sacramento Euehariítico, por
que ninguno recibe eífe Pan de Angeles , fin ado
rarle, antes a e-1 pie de fus-Altares , dice el Dodiísi--- 
nio Tyrino,.y oportunamente advierte , que a el 
modo que David intima la adoración de c.1 Arca,. 
íé manda*.á los Chriftianos la veneración de-las 
Reliquias, y.las Imágenes de. Dios:, y  de. fus. Santos..

Cómo ha via.de faltar oyen Cafa de San Ig- 
.naciojileado de.nueftra: Cathoiica-Religión , y 
eíte. teftimonio • dé:contradicción á . el. perverfo- 
Dogma de Lutero •? ^Adórate fcabellum.. Adorad,, 
pues, eífe primerafeenío, primorofa, preciofá gra-- 
da,y.en ella-las Reliquias de los Santos , que para 
conítifion de los-Heregcs, y  exaltación de el nom
bre de.Dios fe,exponen c.on tanto adorno.a. vucf- 
tra devoción..

Profigue el Real Prophétas perfuadiendo efi
cazmente. á el Culto de D ios, y de el Arca con cí, 
iluftre exemplo de tres-Magnates de-el antiguo 
Tcfram.ento , Moyses * Legislador,,y Lcgifperito 
zeladordc la obfcrvancia.dc la. Divina-Ley, que 
-como Vicegerente, Vicario de el Altifsimo, inti
mó a elPüebi-oiAaron el excelío:efie elogioledan 
las Divinas Letras Jnfigne en piedad, todo dedi
cado á las. funciones- fantas- ¿el Sacerdocio : Sa

muel,,

Ideft, A ream :: 
Allcgorice adó
rate S. Eu cha- 
riíliam , nam 
corpus Chrifii 
nemo mandu
ca t. , nifi .prius 
adoraverit»

S. Auguíhflp0. 
Tyrinuau.

Nota cria mu 
contra, Harcti- 
cos};e-odem fen-- 
fu,<S¿ modo,quo 
jubenturliic-He- 
brei adorare Ar
ca nr, Chinitian os 
eam adorare, id. 
eir, honorare re
liquias, Sé Ima
gines Dci , &; 
Sanctorum.

Tyrin. hic».

Moyfe’s*, Sé Aa
ron, in Sacerdo- 
tibus ejus, Sé Sa
muel'inter eos,, 
qui ínvocant nor
men ejus.

Verf. 5o.



Non poílreimis 
£uit.
Apud Tyrinum.

YetC 9«

Pafsivé , id eft, 
m omnes inju 
rías adversus 
Moyfen, Aaron, 
■y el Samuelem 
•ab hoftibus, vcl 
Emulis eorum 
adinventas.

Tyrin. liico

Apnd Lorinum.

muel,no él ultimo éntrelos que invocan el nom
bre de el Señor ; volved los ojos a eííe Altar•, ve
réis en los tres Iluftrifsimos Sacerdotes , que ofre
cen á Dios el incruento Sacrificio, cumplida toda 
la idea, que de el Divino Güito nos ofrece David 
en cite Píalmo..

No dudo que el Señor le fera propicio, y 
premiara con liberal mano tanto Culto: T>eu¿< 
¿u propiíius fuifti -eis,&c. Pero fi efte ve río fe 
entiende no folo de Moy-sés , Aaron, y  Samuel, 
ilno de .todo fu efeogido Pueblo, hace grata alu
cón a el Ego yobis Plomeepropitius ero , que dixo 
Jeíu-Chriílo en el camino de Roma a San Ignacio 
de Loyola, mi amado Protector; pues no iolo le 
favoreció en aquella Santa Ciudad con la benig
nidad, y gracia de fus Vicarios los Summos Pon- 
tifices,.fino que tomó a fu cargo la fatisfaccion de 
fus agravios,y períecucioncs con prodigios, y mi
lagros: Et .ulcifcens in o?nnes a¿ inye nilones eo
rum, Ya no me atrevo a continuar exponiendo 
la mente de David, en elle Pfalrao, tan {anejante, 
ó una con la de quien ideó el prefente magnifico 
Culto. Meretraxo de el intento leer el titulo de 
el citado Píalmo: Tfalmus ipft T>aY.cL Píalmo 
dedicado, ó refervado para el mifmo David ; por
que folo el Real Propheta, que tuvo la efpccie, ó 
vi-fion, podia dignamente cantar el Píalmo ; él 
pide toda la pericia de David ; mi aiíumpto , y fus 
iingulares circunftancias clama por el magiíkrio 
de quien difpufo cita authorizada función : Tf.tl- 
mus ¡pfiDaVÍd, Qué haré? Efperar en el Nom
bre de JESUS, como me enfeña el mifmo corona
dlo .Propheta en otro lugar : me acogeré a el afylo 
de efe dulcifsimo Nombre, y en él hallaré un

thcfo-
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theforo de gracias i porque fiempre es Santo , be
nigno  ̂favorable ,  pero especialmente en prcícn- 
cia de fus Santos : Et expe itabo nomen tuum3 £¡uo- 
niam Sancium efl in conrpeBu SanBorum tuorum\ 
a la vida de los dedicados á fu Culto , y de fus 
Hermanos los mifericordiofos: alij in confpeBa 
mifericordium tuorum : que es lo mifmo que los 
Merccdarios, que fe emplean en la mas excelente 
mifericordia; con fu auxilio, imploro la gracia 
por la ínterceísion de mi Señora la Purifsima 

M ARIA, Madre délas Mercedes taludán
dola con el Angel:

Pfalm. >i;

Apud Lorifl.hic

AVE GRATIA PLENA,

:THE-
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T H E M A .
Í.V 'QVAMCVMQPE DOUVM 1NTRA-

mefitis Primum.dicite-. Pa:xhmcdomui.
-Lucas cap. i-o.

O. DICE -BIEN A1.1 S T A R  
Géte caanuncio de paz (S.S. S.) 
elegir nueítr-o Capitán JESU S 
detenta y des Varones, para 
que con los doce Apo fióles con- 
quiílaííen el Mundo ,-dominado 

ide xi 'Principe de las tinieblas, 
parece no concuerda con ordenar á eíios mifmos, 
que á el-pifar los umbrales de qualquier Cafa , fin 
exempeion alguna, intimendapaz-': In quamcu?n- 

ni conviene a el ’Sujeto de eíios Cultos, 
A el gran Patriarcha San Ignacio, Elias de la Ley 
.Evangélica ( como le he aplaudido no pocas ve
nces J) hombre ¿todo fuego, que baxó de el Cielo

para

wi
ir

nT
u.

..
.



para remedio de el Mundo : y llenó con fus he
roicas virtudes el iigniiicado de fu nombre : 2>- 
natius, Jgnls , à Cedo iilatns. .Jídbent hoc mé
rita SanBorum, ta à "Beo nomen acdpi-ant. Ef- 
ta que parece contradicción, es cimas vahen*- 
te argumento de la gigante Santidad de Igna
cio, y de fu íingular mérito. Voi à explicarme: 
•qnando un fuerte Armado guarda -el atrio de 
fu Gafa, pólice fin fuffo , y  en paz , todos fus 
bienes: Ignaciono folo es Centinela vigilan
te, valeroíadc fu Cafa, fino también de las de 
fus Próximos: ello es, nofolo atiende à lafal- 
vacion propria, fino à la de todos los Hom
bres :luego à gracia de eífe Apoftolico zelo , y 
à fatisfaccion de cita Charidad prodigioía, fe 
puede ,y  debe anunciar à toaos la paz , y fc- 
guridad de fus Enemigos : Cum fortis^ c. In 
qaamcumjííe/yc. Eftc es el aífumpto. San 
Ignacio tuvo perfecto dominio fobre fus paf- 
íiones, fu afpecto afable,modeíto, bañado de 
luces, componía, y pacificabael tumulto de 
las de quantos le miraban, o fe ponían cu fu 
preícncia.

. Era llamado el Templo de la paz; fu Ef- 
piritu formidable à las Poteíladcs. infernales , y 
aereas; fu obediencia à la Silla Apoífolica, y fu 
ardiente zelo han íido, y  feran pavor de aque
llos , à quienes domina el efpiritu defoberbia, 
los Hcreges. La experiencia enfeña, que para 
lanzar de los Energúmenos el efpiritu malig
no , que los atormenta es prompto, feliz me
dio las Reliquias , o Efigies de San Ignacio: 
folo fu Nombre eferíto fixado en las puertas, 
ó ventanas de las Caías, es poderofo par-a li-' 

-........  g  bertar

9

S. Amb. Com- 
mear, hb* 2. in 
Lucani cap. 3.

Cimi forris ar
maras cuftodit 

atrium fu uni, in 
pace flint omnia 
■ quæ pofsidet.

Lucre cap. u„ 
y.21.



bcrtar á fus Habitadores de las aíTcchanzas, 
moleftias, y burlas del común Enemigo.

No es menos eficaz, y vi&oriofo contra 
los Enemigos de la IglcíLu defde luego les 
declaro Ignacio con fu Compañía fangrien**, 
ta guerra, íiempre viva, fin admitir pazes, 
ni treguas, ó armifticio, en efte Apoftolico, 
Militar afán. El eftrago de las Heregias, la 
ruina de fus Dogmas, por los minifíenos de 
Ignacio, y fu Compañía, lo publican los la
mentos de los Sectarios * A y  1 ay! que en 
bre'be han de llenar el Jdlund,o los ']efu¡tas'A 
decía MeJancton, Caudillo de los Luteranos, 
y con efte trifte ay exhaló fu immunda Al
ma ; pareciendo á efte Gcfe de los Luteranos 
no podían fubflftir fus errores donde cntraf- 
fe Ignacio con fu Compañía. Afianza cfta 
vendad el Oráculo Pontificio; el Señar San 
Pío V. en un Breve á el Serenifsimo Arzo- 
bifpo de Colonia: entre otros Elogios de la

v  ^ « i *

Apoftoles i á coila de fu fuclor, eftudios , y. 
fatigas, pueden anunciar la Paz a la Iglcíia..

Es San Ignacio fuego Santo, que debó-: 
ra las culpas, confirme las pafsiones, encien
de las Almas, en C h  cuidad perfeda, y. zelo.

•s r J  '

rinum Ar- Ciudades, que efian tócalas,  b inficionadas de: 
ifcopum zie regí as : Luego es San Ignacio Prciidio, a
nienlem. Defenfa, feguridad de la .Carbólica Reli

gión, y de las Almas. Luego quando Jefu- 
Chrifto elige i  Ignacio, y fu Compania para

cnccn-



It
encendido de la falvacion proprla de !a 
dé los Próximos s pues como no ha de te
merle Luzbel., que fe aterra  ̂ y huye cobar- 
de dé Ignacio^ Cherubin que con la Eípadl 
de fu ardiente zelo; guarda, y defiende el 
Parayfo de la Militaute Iglcfu. Refieren los 
Naturales; y aífeguran los Misionarios 3 que 
viajan los dilatados Deíiertos de la Ameri
ca; que el único , prompto cficacifsimo mo
do de precaverfe de los crueles Tygres ( de 
que es mui fecundo aquel terreno) es en
cender ; y coníervar toda la noche vivo el 
fuego i de cuya luz, y llamas fe retiran pa- 
voroíoS;,los TygrcS; aun quando mis anhe
lan faciar fu voracidad de carne humana. A 
efte modo los Eípiritus malignos íe retiran 
de Ignacio; y fe intimidan con fu devoción. 
Aquel Sagrado íuegO; que baxó de el Cielo 
en el primer Sacrificio de Aaron ; y mandó 
Dios ardieiíe fiempre en el Altar; era el 
AíylO; y Eícudo de jerufalén; contra los af- 
íaltos de fus Enemigos. Dígalo Senacherib; 
que en precipitada ruga; y con eílrago gran
de de ius Tropas, temían fus Generales ve
nir en fu aicance,por abrafarlos el fagrado 
fuego de el Altar : y es de advertir; que 
donde nueírra Vulgata lee furientes^ el He
breo pone a l?exillo3 como que aquel Incen
dio Sagrado les pareció una Tropa; ó Com
pañía; que los acometía con valor 3 ó mul
titud de Angeles; Mifsioneros de D ios; fue- 
gO; que confume; fegun aquello del Pro- 
pheta Rey: facit úngelos fuos Spiri-
tus} 0° J&inijlros fuos igneTft. urente m* O

B a. Ignacio,

Et fortinidoajus- 
à terrore tran fi- 
vit, Sc pavcbuiit 
fugicntes PriiV 
cipes cjus : dixit 
Dominus, cujus 
ignisedìn Sion, 
6c caminns ejus 
in Jerufilem.

Ifai. cap. su  
y. 9.
A vexillo, id eft, 
à copiis Angelo- 
rum Aifyrios in- 
vadentium 6C 
forte Angeli ha- 
bent vexilla,qua
li miiites,5cad.es 
Domini.

Apud Alapidi 
Pfalm. 103. y-5« 
Angeli lunt Pre- 
dicatorcs, quos 
facit Dominus 
ignem urentem 
per zelum , 6C 
fetvorem predio 
cation is..

Hugo hie.



Quo circa ipfe 
nrbcm hanc fua 
imo Regiam tu- 
tabitur ,. acque 
quaii ignis egre- 
diens de Tem 
pio , 5c altari 
ilio , &  infìliet in 
Atlyrios hoites 
fuos,eofqne iuf- 
rar itipulai &  
lignorum. quaiì
vorax fiamma

/

co.ii fumee..
¿Map* in IfaL 

C-ip.,#.?«.

Ignacio, fuego Santo,que adoramos cn effe 
Aitar,, corno baxado de ei Cielo para nuef- 
tra defenfa, Cuitadia de nue&ras Almas, Fo
mento de las Virtudes-. No- ieri importuna 
digrcfsion de el affiimpto medir elle Sagra
do. fuego, vakrofo, y vencedorque nos af- 
fegura la. paz ; examinar, digo, el amor de 
San Ignacio a. Dios, y à los Próximos : ob- 
fervemos fu elevación, atendamos fu. latitud, 
ò exten fion y no- olvidemos fu. profundi
dad..

Es cierto, que cT Amor de Dios fe con-? 
meníura. por el conocimiento- de el mifmo 
Dio.s, y  quanto, cite es mas. alto.,, tanto- es 
mas fub.lime, puro, y fino aquel ¿ por eílo el 
amor de los. Bienaventurados à Dro.s, exce
de incomporablemente k el mas in renio de 
los Viadores. ; porque aquellos ven clara
mente k Dios, y no eftos., Dcíde el princi
pio de fu Converíion, defde que la Reyna 
de los Cielos, le ttaxo. el Dòn preciofo de la 
Caftidad , y anima à la fanta. Vida, que 
emprendía, fe iluftro. marabillofamente ei en« 
tcndimicnto de San Ignacio, comunicándole 
fuperior grado de contemplación,

El antecedente mío- adoré el Pavimen
to , que hollaron las Virgíneas plantas de la 
Señora, veneré el ambito , que fantificó fu 
Divina preíencia defde eíte tiempo eran 
mui írequentcs à San Ignacio, las iluftracio- 
nes de los. Divinos Myfterios, efpecialmente 
de el. de la. Trinidad Beatifsima : y decía el 
mifmo- Santo, que la noticia recibida decite 
Inefable Myíteria era mui ventajóla, k la

que
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.que fe adquiere con el prolongado- eiludió 
de roda he vida en las Universidades : y 
que- vio. la. Divina Hienda en Trinidad de 
Perfooas^

Si es pofsible,. que Dios- clara,, é intui
tivamente le dexe ver en cfta vida mortal,, 
como de. Moysés* Caudillo de el Pueblo de 
Dios,, y de San Pablo,, Doótor de las .Gen
tes,. afirman gravísimos Theologos,. eítamif- 
ma gracia,. y  favor fe le difpcníana a San 
Ignacio- elegido- por Dios, para empreífas 
mui arduas, de fu mayor Gloria * y  Maeíiro 
univerfal en el camino- de la perfección y 
mas quanda fu trato, y comercio.- todo era 
en eL Cielo* coma el de San Pablo , yquan- 
do los refplandores de fu roftro- lo publica
ban Divino por per fe d a  transformación de 
amor,, como, a Moysés r luego el. amor a 
Dios de San Ig n a d o fe r ia : mui. femé Jante 
en la  fuhlime,. y elevado- a  el de los Bien
aventurados^ Por lo- que elle amor refpeda 
a jo s  hombres, ó por fu exteníion, y lati
tud, folo diré, que la Ch-aridad de San Ig
nacio. dilató  ̂ mas los efpacios de fu cora
zón, que.- cnfanchó los. de el Grande Aicxair 
dro la ambición..

Eftrecho parecia a. rgnacio- todo eí Or
be,. tanto- era ei ardor de fu efpiritu,, y el 
defec- de ganar Almas á D ios; no fe termi
naba fu zelo a las criaturas exiílentes ,. dif- 

- perlas, en las. quatro partes de el Mundo, fe 
abarrzaba á. las preterirás,, y  futuras-,, y aun 
fe ext endia á. las poísibks., La. profundidad 
de. efte mifmo. amor,, la- confidero,, en, quanr-

SO>
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Román. 9.3«

S.CiiryÍGik>m. 
Hom. 32, cor 
Pau.li.cox Ciirif- 
ti.

to deícabapadecerlos horribles tormentos ác 
el Infierno , porque Dios no rueífe orendido. 
Por hacer á Dios algún obfequio , cooperan
do a la falvacion de los próximos, fe exponía 
guílofo a la contingencia de perder la fe1]idísi
ma vida de la Eternidad : Optabam emm tgo 
ipfe anathema c.f]*e a Cbriflo profr¿tribus meis* 
Deda el. Apoftol; y-los íentiraientos de San 
Ignacio eran mui conformes á los de San Pa
blo, A los de el Apoftol juzgó el Chryfoftomo 
mui proprios de Jeíu-Chriíto , y afsi llamó á el 
corazón de San Pablo corazón deChrifto; Que 
di re yo de el .corazón de mi gran Protedor San 
Ignacio de Loyola ? Le predicaré Volcan de el 
Divino Amor,Etna de eharidad, Horno encen
dido en adivas llamas de íratcrnadileccion,Ef- 
phera de (agrado fuego 9 Delicias de D ios, eft 
que fe complace, y deíenfada de el yelo de -el 
Mundo ( como reveló el mífmo Señor a Santa 
María Magdalena de P azzísV irgen  extática) 
Corazón Deiíero , como fe dixo del otro San 
Ignacio Martyr , mui femé jante, y que fe equi
voca en los fentimientos con el de JESUS : y 
por.tanto, efte amor, y eharidad de San Igna
cio no fe puede medir, es fuperiora nueftra in
teligencia.

Fue reparo de Theodoreto, que aquel 
■ A ngel, .que vio Ezechiel medir la longitud, 
latitud, y altura de el Templo , y-de todas las 
-partes, que le componían 5 no intentó medir 
el Sagrado fuego , vi&oriofo contra los Aííy- 
rios; y da efte Padre la razón, porque aquel 
Templo, en fentido alegórico, era Jefu Chrif- 
£0, y elfuego-fu- amor,.amor-ardení¿(simo a los

hom*
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hombres , con que triumphò de e! Mundo , dé 
el Pecado, de el Infierno ; y afsi concluye ci
te Padre , quedeíe fin medir , porque es im- 
mento : Immènfes maneat , quia i m me n fes efe 
A  efía proporción diícurroyo de el Amor vic- 
toriofo, ycharidad triumphante de Ignacio, 
contra los Enemigos del alma, y de la Iglefia.

De fu pecho , fragua de el Divino Amor, 
falieron tantos rayos de Evangelica predica
ción,. que derribaron innumerables Idolos en
ei Gentili fimo Id ̂  y abra] adío todo en el juego 
de ellsiYino^Amor, diso a el defpcdir de sì à 
el Apoftold'c la India SanFrancifco Xavicnco- 
mo fi dixera : Caminad en la ligereza, y rcCti- 
tud de dirigirle a el fin de nueftro infiituto, co
mo íaetas dcfpedidas de el arco de mi pecho, 
por el fuperior impulfo de Dios: Sicut[agitta 
in manuTotentis, ita jzlii excuferum. Como 
faétas de Fuego Divino herid, penetrad los 
humanos corazones. A otros cmbió-como cía- 
idísimos relámpagos de íabiduria à iluminar 
el Mundo i confundida Putero, y todos los 
Sectarios, convenciendo fus errores. Son pro
priamente para los Herefiarchas los Hijos de 
San Ignacio, Hijos de el Trueno, por el pa
vor , que les caufa, y la ruina, que hace en fus 
dogmas la dottrina  ̂predicación, y vidaTa#- 
ta , que profefían. .

Ya que no he podido tazar, medir quan
to fea el valiente amor de San Ignacio à Dios,, 
y  quanta fu eharidad.a el Próximo, veamos en 
que con i lite la eficacia , la moc-ion, el atracti
vo de fu doctrina, la felicidad de fus mìni Pe
ños . en- conveftir.Pecadores > repeler .engaños,.

*'■  '  1

Igitur immen- 
fus maneat:quia 
imenfus eít.

Theorer* in 
EzechieU c, 40» 
0 +

PCfirm 126. y, 5̂ .



Ubi -erat Im
petus Spiritus, 
iiiud itradieban- 
tur, nec.rcv.cne- 
banrur,cumam« 
bularen t. Eze
chiel cap.i.y. 12.

£.28,

Et nubes mag- 
na,(S£ignisinv.ol- 
vcns 6c fpiendor

x

in circuita ejus, 
6¿ demedio ejus 
quali fpedesele- 
árijid eft,de me
dio ignir, cap, i. 
#•4«

y  errores? Dire.loquehe difcurri'do. Porque 
Ignacio es fuego eléctrico a lo Divino. Aquel 
Carro .armado ¿Carroza de-campaña , ytrium- 
phal defpues.de corifeguida la victoria, que con 
tanta puntualidad nos pinta en fu Capitulo pri
mero Exechiel literalmente fe entiende de ia 
Gloria de Dios , y en ícntido alegórico' de las 
batallas de JESUS ,fus victorias , y mumpTios: 
y es elegante fymbolo de la Compañía'de JE
SUS , myftica Carroza , conitruida a mayor 
Gloria de Dios, bien difciplinada quegyra 
por las quarropartes del Orbe , para llevar , y 
dar a conocer el Nombre Santo de Dios 9 el eí- 
piritu , que la rige.es fuego 3 porque es Igna
cio ; las llamas , fu ardiente zelo ; el cfplcndor* 
que la circunda , 'los,refplañdores de fu roftro; 
los rayos, .quedefpidc , íus Hijos: la Obedien
cia , carácter proprio de la Compaña ■; eíia 
mui maniíiefta. en el Texto. No me puedo de
tener en mas prolixa deferipcion ; pero mui de 
paíío advierto , que entre tanto aparato de 
guerra , y -cftruendo Militar fe anunciaba la 
P az, comodefeado , dichoío efeóto en aque
llas batallas: J^elut afpcFtum ¿rcus , .cumfus- 
rit in nube y in die pluvia hic. erat ¿fpeBus 
[plenaoris per gyrum. Y  también de entre 
aquellos .incendios una mano dirigida a Exc- 
.-chicl, le ofrecía un libro : Et yidi, C? ecce 
manus mijĵ a adme :0 ín qu<z .erdt.-iribolutus li- 
ber, Doblemos aqui' la hoja, y reflexionemos, 
que aquel fuego ¿reciproco, .que. era el alma, y 
vida de aquella .admirable viíion 3 contenia 
cierta efpecie de EleCtro.

Sin penfar nos hemos introducido- en uno.
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<ie los pxmtés mis cunoíos dé k  Philoíophii 
moderna.. Supongo, que entre ellos Proreíío- 
jesobfervantes de la naturaleza, la Elcótnci- 
-dad tiene dos oficios, atraer á si unas coks, 
-defechar, 6 repeler otras, y ambos fuele exer- 
cer en una mifina materia, diverfamenre dif- 
.puefta , ó modificada: también prevengo, que 
lamas plaufibleopinión de efiosModernos,la
cada de fus obíervaciones , y  experimentos, 
es , que el Fuego, la Luz, la Electricidad, vir
tud atradiva, y repulfiva , provienen de un 
mifmo principio.

No he vifto, ni leído tan raros Phenome- 
nos, caufados de iaEle&ricidad en el orden de 
•la naturaleza, como he admirado portentos de 
Charidad , juego, y  virtud atraéríva de San 
Ignacio, y ius Exercicios en el orden de la gra
cia. Alfombra , que el fuego Eiedrico no fe 

-apague, ó.embote fu virtud con la agua , que 
-depropofirofele arroja, antes si ella defpide 
chifpas.

Sufpendafe .la admiración, haftaoir ma
yor prodigio; por la Eledricidad de San Igna
cio , por el fuego de fu charidad , llego á fu 
noticia en París, que un hombre efiaba mife- 
rablemcnte perdido por unamuger, que vivía 
en una Aldea, no di fiante déla Ciudad; ypa- 

-reciendole prudentemente, queefta enferme-
- dad defauciada nccefsitaba de extraordinaria 
curación , fe fue á una Laguna ,  por cuya cer-

- cania havia de paflar aquel infeliz, para ir a la 
cafa de fu ruina. Era eí medio de el Invierno, 
que es aquel Paiz extremadamente rigoro- 
fo 9 y por configúrente efiaba el agua irigidif-

C  fimo;

Aqn« mult« 
non potuerunt 
extinguere Cha- 
ritatem , nec flla
mina obruent il
ia m. Cap. 8.7.

Alit unda flam- 
mas , quoque 
prohibetur ma- 
gis j magis ardet 
amor.' Apud 
Aiap.hic,



Vide mirabi- 
ie & diverfas na
turas con verde
tes : :  : rnanens 
cnimin aqu3, &C 
aqua in igne. S. 
ChryfoíCin Pf.
134.

Et fulgura in 
pluviam fecir. 
ITaim, 134,

■ fnna: no repiró en eílo San Ignacio y 'que def- 
mídando fus vefiidos , fe arrojó á la agua á im- 
pulfos de fu charidad, que no podía apagarle, 
ni entibiarle con el yclo de muchas aguas ; an
tes fe encendía mas, y rogando fervorofamen- 
te a Dios por la converíron de aquella Alma; 
viole venir, y  exhaló de fu boca, no chifpas, 
fino centellas , que le hirieran, y binaran el 
corazón, dicicndole con voz terrible, y com- 
pafsiva : No miras el Infierno abierto para tra
garte por tus culpas ? ...Anda, corre, dateprfi
fia 3 que me eírare aquí atormentando , dl>er [i 
a coila mía fie aplaca la DiPlna ludida 3y fiufi- 
pende elcajllgo de fu indignación contra ti. Pa- 
rafcel ya Feliz hombre, dexó el camino, ylá 
ócaíion para íiempre, y íintió en fu corazón 
convertido el luego defupafoion en lagrymas 
de verdadera penitencia. No es eñe mayor por
tento ?■ Veis aqui a Ignacio, que fe ofrece co- 

- rao Columna eleétrica de fuego, para traer á 
si los rayos déla Divina indignación, liber
tando á el dichoío hombre. Obfcrvad otra 
nueva, y mayor marabilla , que las luces , e 
incendios de fu Charidad fe refolvian en lluvia 
de lagrymas, vcrificandofe en Ignacio aquel 
prodigio, que dio a David afínmpto para las 

-Divinas alabanzas. 0 ,íi huvieíTe tanto cítudio 
-en obfervar los milagrofos fuceífosde la Chari- 
•dadEle&rica de Ignacio en efla fu maquina di
vina de los Exercicios, como'hai en examinar 
portentos raros.de la naturaleza en la electrici
dad , exercitada por Globos, invención de 

-hombres 1 Gabriel Lcrmco, aventajado dife-i- 
pulo de Cal vino, llamó por fatyra hechizos
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■ a los Exercícíos ele San Ignacio. Oprofcrlo en 
la intención de Leí meo; pero confiante ver
dad , coníidcrado a mejor luz Ll dicho , y 
atendidas las mudanzas , transformaciones, 
converíiones de vida, que cauian; y afsi en 
.nueflra Efpañael Padre Pedro Fabro, primer 
Compañero de San Ignacio , dieftrifsimo en 
manejar eíta arma de fuego, era llamado el 
'Santo encantador.

No ferá importuno traer á la memoria 
■ una noticia mytologica , tiempo ha dada a el 
olvido : Una mentida Diofa con materno afec
to  pidió a el Dios poderofo en el fuego , y en 
.quanto con elle Elemento fe fabrica dedos .me
tales , le preparaííe a fu querido Eneas armas 
de tal temple, que íiempre falicíle vencedor 
.de las batallas; condefccndió á tan foberano 
ruego el creído D ios, ofreciendo a fu arbitrio 
todas fus facultades fobre el fuego , hierro, y 
electro > y en confcqucnda de efta promeífa, 
allá en una retirada gruta fabricó las armas de 
Eneas con el relpcbto de que fe formaban para 
un Heroe ,por difpoficion de los Diofes, .conf- 
.tante, guerrero, vencedor: ¿Acri arma fa
ciendo. Yiro non cxicumque, aií, [ *d yiro CY huic 
acri.

N ofoi amigo de manchar difeurfos pia- 
dofos con borrones Gentílicos; pero en efta 
ficción encuentro algunas pocas luces , que 
pueden fervir de fombras , para refaltar las 
glorias de San Ignacio, y hacer mas patente 
la verdad, que intentó perfuadir. Por la in- 
-tercefsion de la Emperatriz de el Cielo la Purif- 
fnnaMARIA, fabricó (lediótó Soberano.Ef-

C  2 piritu
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Et-nunCjfi bella-' 
re paras, acque 
hac libi mens 
eli.

Quidquid in ar
te mea pofiiun 
promittere curç.

Quod fieri ferro 
liquido ve poteit 
eleclro* ■ ■

Quantum ignes, 
animeque va
len tie . 
jEneid. 8.

Æneid. 1.8.'

Matienzo in fuis 
conmientatioai» 
bus in ÆneicL.



Et ecce manus 
mina ad me in 
qua erat involti* 
tus liber. cap. 2.

Ilectrum , quod 
nativum cft ve
nena deprehcn- 
dit. Pliniusapud 
Alap. in Ezech. 
Elettri autem 
natura probatur 
veneno, quo re 
cepro>& ilridore 
emittit,6c varios 
ad fimilicudiné 
Arcus Geieftis 
recidi t colores. 
Servius Hono- 
ratus in fuo 
Commentario.

pirita Divino Pliego ) ta  la. Cueva ác Man re
ía un Arma invencible, un Artefacto marabi- 
lloío , el admirable, y  nunca dignamente ala
bado Libro de lo s.E jercic io sen  el que hai 
mucho de el mas fino, puro elettro : Liquido 
ye fotefl deBro. Ello es , fe halla en el mucha 
virtud ,y  eficacia, para mover, atraer, aficio
nar las Almas á D ios, y para rebatir engaños 
de el Enemigo , y defechar vicios de el Alma. 
Eíte, fin duda, fue el myítcriofo Libro, que vio 
Ezechiel falir de entre las vivas eléctricas lla
mas.

El elcCtro puro ,  y legitimo fe prueba con 
el veneno i porque aplicándotele, coneítrepi- 
to le defecha, y dcfpide de s i , en feñal de fu 
triumpho un penacho de luz, parecido en la 
forma, y variedad de colores á el Arco Iris, 
figno de la Paz. No atreviendofe el famofo 
McíanCtoná combatir cara a cara con Ignacio, 
y fu Compañía , con aílucia de. Vulpeja ( eíte 
nombre le dáSan Pió V. en el citado Breve) fe 
confio de un mozo mui hábil, para que intro
duciéndote en cafa de Ignacio , mañofamente 
-efparcieífe el veneno de fusDogmasdue promp- 
tamente conocido,y fin dilación.arrojado,can- 
■ tando la Compañía la victoria. A el toque de 
el Libro de los Exercicíosfc manifeftaron los 
errores de Miguel de Molinos, dehiendofe en 
gran parte eíta Victoria de iaFé á el infatigable 
zelo , y doCtrina de el Apoítolico Padre Pablo 
Señen.

El fuego deCtrico natural no obra por 
si mifmo fin fer excitado i no. afsi la fupe- 
■ dor electricidad de San Ignacio y bien que

es



es mas vigor-oía fu. virtud atractiva ó y fe 
anima, guando mas exercitada con trabajos, 
perfecuciones, calumnias; porque toda la efi
cacia de fu virtud., dodrina, y zelo era con
forme á el principio, de donde provenia; 
era derivada de fu Capitán JESUS, que di- 
xo: quando mi padecer llegue á lo fummo> 
entonces con virtud Divina traeré á mi ro
das las cofas. Los oprobrios de fu Pafsion, 
y Muerte llama el Señor exaltación ; y San 
Ignacio las mayores contradicciones, penas, 
y calumnias fuyas, y de la Compañia juz
gaba fu mas crecida Gloria, y que entonces 
tendrían legro fus minifíerios atrayendo las 
Almas a D ios,  que era la nnica (gloriofa 
empreña) á que afpiraba. Chrifto-en la Cruz 
trae todos los corazones á fu amor, y á ci
to hamo todas las cofas, porque era todo el 
fin de fu venida, y  Mifsion á el Mundo.

Temía San Ignacio, que íi todas las co
fas fuyas, .y de Ja Compañia caminaban prof- 
peramenre, ha vía de caer fu fervor, y dcT 
mayar el efpiritu de la Religión. Las cár
celes^ los azotes, las injurias, que toleró San 
Ignacio por las Alm as, fon lo que ha dado 
mocion, eficacia, virtud atractiva a fu doc
trina , .y a los miniíierios de la Compañia. 
De eífe mifmo principio, ó- por efla mifma 
razón provienen los refplandores de fu roí- 
tro, verdaderos, y  continuos en Ignacio.

De los que alguna vez. fingió la Mytho- 
logia en fu aplaudido Eneas ,  fe dixo, eran 
reíuka, premio, y merecida Corona , de fu 
ungular conílanda en ios trabajos. De los

¿fe
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Et ego fi exaíra- 
tus fuero á térra,'1 
o amia rraharn 
adrae ipfum. 

Joan.ii.c.ja»

Et ego ü exalta-, 
tusfucroa8¿c«

Oaraque.in lur. 
ce refulfit os, 
humerofqueft- 
milis Deo. 

j£neid,lib*io¿

Alaboribns iíla 
illidiviflhatis íi- 
militudo fu ir,



His fciiifillasDi- 
viniricis à bbo 
rum igne exii- 
luilìccrediderhii

Matienzo in 
Ibis Commenta 
xioa.

Et ' vidi ai la ni 
A ng, diana for- 
tetn deicendcli
te in de Godo 
a mi cium nube 
Se iris in capire 
ejus * ÒC facies 
era tur Sol , Se 
pedesejus ta in
quina collimila: 
Ìgais ; Se liabe- 
bac di m anu 
ina libellu aper- 
tum : oc pofmt 
pedeni Ìli il dex- 
truni fupernia- 
re» iimxtrum au- 
tem fu per ter- 
r ami

Apocalyp. io. 
Ex Ìirerìs mifsis 
ad Cleimenrcni 
Oeiavuni 5 qui- 
bus Beatincatio- 
uem S. lgnatii 
efiagitabat Con- 
cijiu.Liij.

•2 2
de Ignacio dire yo, que eran iluílre indicio 
de L*r Gigante de la Santidad* Hombre con 
vííos de Deidad* Divino por perícdla imita
ción de JESUS paciente fu amado Capitán* 
que era toda la vida de fu corazón.

Aquel Angel fuerte* guerrero * que vio 
el Evangeliza San Juan baxar de ei Cielo 
coronado de el Iris* fymbolo de la Paz * íu 
roflro brillante como el Sol * fus pies dos 
Columnas de fuego ; quando yo cíperaba, 
.que efte Gigante de luces* animado Coiofo 
de refplandores Jiavia de ceñir por penetran- 
te azero un rayo* ó empuñar ia ardiente Hi
pada de el Cherubin.de el Parayfo: veo*que 
dice el Texto , que toda fu Arma para la 
grande emprcífa de fugetar el Mar* y Tierra* 
es folo un pequeño Libro abierto en fu ma
no i confieíío me caufa notable extrañeza: 
pero cefsó cfta* quando lei* que el Concilio 
Tarraconenfe íiente* que aquel Angel' guer
rero* reprefentacion de el Hijo de Dios * es 
•San Ignacio de Loyola; y por confequencia 
aquel pequeño Libro abierto fera el de fus 
Excrcicios* arma irreíiíHhlc a los Enerarnos 
de Dios* y mui- poderofa en nueftra defenía* 
Seguridad* y paz* introduciéndola San Igna
cio a coila de fus laboriofos afanes* y los de 
fu Compañía* en los mas retirados * y antes 
desconocidos ángulos de el Mundo* que por 
elfo el Angel tenia el pie diextro fobre- el 
Mar* y el íiniextro fobre .la Tierra* porque 
Mar* y Tierra han fugetado á el Imperio de 
Jefu-Chriílo. El Iris exprefsivo de la Paz era 
Jji Corona .de aquel Celeflial Paranympho* y;

es



cs’ lá mayor Gloria de mi -Protector San Ig
nacio el havcr dado la Paz a la Igleíia , y 
a las Almas con fus Virtudes, Doftrina, y 
Zelo, que es. el aiíumpto 3 que propufe- pro
bar , y dudo haverlo confeguido : porque 
ondeado el entendimiento con tanto resplan
dor no he acertado a proponer las pruebas 
con claridad: In cjuamcumiue ‘I)Gmum&>c*

Dulciísnnb JESÚS, valerofo Rey, Hijo 
de David, y á el mifmo tiempo mas pacífico 
que el Sabio Salomón, Principe de la Paz, 
que veniftc a el Mundo para eftablecerla por 
medio de la mas fangrienta Guerra contra 
las Potefrades de el Infierno, contra los vi
cios, y pafsiones del Hombre , abrafando el 
Mundo en el Sagrado incendio de tu Divino 
Amor, gozare, que por el valor, y efp'iritu 
de Ignacio, fuego defprcndído de tu Deifico 
Corazón, Soldado fuerte, elegido por t i , tit 
Lugar-Theniente, ó Alférez., que tremoló la 
Real Vandcra con tu Augufto Nombre por 
divifa: los Ídolos yacen por tierra, a esfuer
zo de fu zelo, y no ay País defeubierto, don
de no fe adore tu Divino Nombre : las Hc- 
regias fe hallan en conílernacion pavor oía 
por el no interrumpido- combate , y mucho 
fuego, que les dan los Hijos de Ignacio:Tus 
Templos fe miran con mas Culto, la Joven- 
rud inftruida, las Almas con dirección : ay 
fomento de las Virtudes, y defeos de tu Di
vino Amor..

Agradeced, Almas, tantos beneficios de 
la liberal mano de Dios por San Ignacio

de



de Loyola, Sagrado fuego, acercaos a. 0̂  - 
por d evoción , imitadora de fus Virtudes, y 
experimentareis marabillofos efeítos de la 

Gracia prenda íegura de ía Gloria: , 
<£>Uítm mihi, £>* yobis prdjlare 

dignetur.




