
JUAN DE LO YO LA  (SJ.)
Vida de el dulcissimo director de las almas S, Francisco de 

Sales... / escrivela el P. Juan de Loyola, de la Compañía de Jesus....
— En Madrid : Por Manuel Fernandez..., 1735 

[32], 511p., @ -2@4, *3, 3@4, 4@ 1, A-Z4, 2A-2Z4, 3A-3S4 ; Fol. 
Port, a dos tintas, con anagr. de la Compañía de Jesús. — Front, 

cale, con orla tip., representando a San Francisco de Sales. — Texto 
a dos col.
1. Francisco de Sales, Santo-Biografïas 2. Frantzisko Saleskoa, 

Santua-Biografíak I. Título

R -5227 Ejemp. falto de port. ~ Datos tomados de Palau y Dulcet, 
Antonio. Manual deî librero hispano-americano. — Enc, perg.
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L. h o n o r, qu.e tengo ? de .confagrar - i h  piedad de4 
V„ A .la:Y id a de San Fraociico de Sal^ a ^ ^Tpo^ 
y  Principe de Gene va » Pulcifsim o  ̂p tred & r de 
las A lm a s , debo atribuir al Sancov|nifmp*¿:Pues 
la ga llo fa  $ „y benignifsima licencia ■ .rque¿.. V . A  f 
fe digno concederme para efta dedicación ^ e l - 
gracia im proporcionada.à mi pequenez 'debida 

Tolo al eípirita íoave , benigno > y  bienhechor de \b A u s  un efp k  
rita 5 que alimentada, continuamente con el neófcar d d k iq íb  de • los 
efcritos fuavifsimos de el Santo.-de mi B iliaria.* ahade.r^.fu 'apari- 
bilídad nativa m  agrado > un faynete infufoL-^qae fabè i  dulzuras 
Celeftiales. Concedió el .Cíela1 en lo natural ì  V* A , una. a t o a , . y  
un cor azoo .proporcionado ,áda-fuprem a efphera., en qoe havia de 
.colocar , para gran bien de tantos Reynos , ib. Real Perfona > tina 
•alma excelfa , y un corazón:dócil.de aquel temple * m t  Cáele re» 
fe m c  el Cíela:para..datar, Perfonas Reales 5quando quiere no a fik  - 
g i r , fino favorecer -, y  regalar con-ellas al M undo. Teftigos.- foli 
quaotos logran la honra' de afsiftìr ? y -íervk de cerca à V . A* ;T d p  
riges fon de havcrnos tocado en V .Á .  tan feliz fuerte 3 y de b ayetf 
■ nos m irado el Cielo con rifueño femblante > .tirando à labrar nuefím 
dicha en quanta! lineasi, y  tafgos tiró: para form ar tan €nYnplIrj|^§%- 
brillante ¿dèa- de Princefas Reales. Todos -admiraron en Y-. 
m il otros beilífsioios ÚQ%m: ¿«'..'naturaleza * un coraron

■ « i » ? í



m n m : ; n , o b k , y  ged&ofo ] y  é  t í i í m o  tiempo dodi , fu ave ; apaei- 
M t  /liberai * y benefico : gn genio 3 que no Tabe dif&imular la gra- 

de-' a n ^ á iv o , y -àrnàble  ̂ una, voluntad indinada como por firn- 
t ó k  ^to-.^asr ifevadp de- las^vkcii4 cs5y que à I§ luz de un darò 
¿/cenditó’ienco' vivo * y spenetfaàte , fé va fiernpre derecha acia lo 
Hiejór ¿tyfifójnias í^bliM e^íip Equivocar la foberanìa con.la efqul- 
v h } ni olvidar jamas Sa dignación amorofa con fus Vafíaílos. La 
e$ucàSon4 k  V, Á t a l o  qúé ¿tan ofijjofá s y.: efmerada , como correi- 

* ^bàdiV à ffi Rea!tunad tícfhalló qtfe vencer en fu naturai felicìfsinaoj 
y  pareció. citar àe fña^ tb culcivf; en U fertilidad de u arerren o ? 
donde p a t i i !  s àuo .Àrsesi db plancarfe , aquellos floridos adornos, 
que llam an prefidaì adquiridas/"‘Peto el amenifsirfio ramillete de 
Ibridai Ì  queLproduxo la eamtaleza , y perfieiono t i  arte
primorofo en V. A* ¿¡dales fon el efìfudiò "de Lenguas 5 Ciencias 3 Mu- 
fica , Labores., BdrdadtìÌ,cybPipcuj:;àsy:àùntjuVfea..wn bello , y tan 
cumplido s como todos íaben , y fe lee eftampado en otra D e
dicación , fe queda en términos de humano, L o  que merece admi
raciones de divfco ? csnfeíquepfenco^ y adelanto en V. A . con hi
pónos* cultivo la 0 ivina^Gfacia. Eos grandes - exempl os , que la pie-» 
dad de AL-A» 3 a à la  Carte del mayor M onarchi del M undo, real
zan tóbtttdááera iokdotes ■ devasta ta lp a  , yolas, prioiorofas perfee^ 
c lò ;à ^ % ìi ir ie L  Reparáfc en todo ele aja Radiísimo tenor de vida 
de W Á Á d n á ' ":víi&ü'd-= fublime yJy-•dortefana .;con todos los príf 
tñores: de --perfección: , que enfeña el -Dtílelísimo-San. franciíco de 

,-Sale/efí’fe &Geleftiales; Efcrkas-Vy aunque ios qhe ignoraífoG  que 
t i  lecciori efpiritual íinas frequentada *:y fav orecida de V* Á. es ¿1 Libro 

' flé: Phllat é i  3 o Introduce ion a lâ  Vid a D  evoca:; del'Santo Principe de; 
J / W x m o t k m  facilmente; à  poca reflexión en toda ’ fu"; con-
'ífiiéfal íd e i f lá  virtud fánapacMe.vdifcreta^ fuá ve , y bien reglada* 
tjle fíe  defciíbre m~ là "vida de :V^lA, riehefltraofparentes; tan claros  ̂
y  :¥ififeleí db quanto■- eofeñá e fie .C ck ím i Libro,.que no puede ocul
ta r le ^  "fiíavifsimo efpirku , quedas, labra -, ni d i primbrofo Diretto?:
Quedos -dirige» La^frequenem- d^ Sritos Sacramentos, queAL-A* con 

cohfl-Mtl'- dévSdobt pratica R estia  eque;. el Santo enfeña . en la

■ efgip^láLde Libf&s'defetos-pynde HiRorias de '¿Santos con ortos 
èfpirkuato áamiU&rss^S^dk piedad: dé ion- divinas 

itftrutelonts del-m ifm o-Libro. : L a  f e v a t o f e ;drvodioe de. V, iL  
: ) íCürkga&^iie /% W  qctèniendo- elle Divino Corazón por
x ^ fe ftilL M a c ié  ^ S ágr^ d o ^ C id b 'd ríu  rfpiriku^yla te im i  rafani am* 
{%é^íÉa^'fl^elV.A;.arírá^y' venera- :á : la ' Soberana Rey na- dedos An  ̂
pfìiiMàii^SaÉriftima ¡ í o n h s  que-San fencifca/dg, ;Sató 
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fes' Céieftiales'Gártasr devódohes--todas ¿ que hacen-hermofa coh^ 
fonancia coa las queinípiraba á la' ¿Bfcreciorí tierna de V. A. m  los. 
primeros años , .fu finca Madre r y  grande-Reyni Luíitana , coa &; 
dirección > y coacfu éxerriplos j '  'k qirexorreípondia ¡ i  docilidad dé. 
V. A. con el mayor güilo , y.^proniputud:.-'Fiel copia k 'R eyn a ' 
Madre:*,y la Priricefa Real , h ijad e la ■ Auguftífsinia Señora? y .Santa. 
Emperatriz Leonor, Abuela de W A . y honor'dé nueftro fig lo ;t r ¿  * 
la-m as heroyea virtud , -quede »admiró' en los Pakciqs-Atiguftóspy , 
fervká. de m odelo, y exem pkr ilufire á quantas Perfonas Reales:afc 
piren á h  perfección chriftíaná , en los. ápices''mas fu b lim é s ,L a i 
virtudes-de d u lzu ram o d eftia :, chutóldack chriftkna ?. él-.r cipero } f  
amor con -que V, A.- correfponde á íkdigniísim p Eípoío x l  Principé 
nueftro .Señor. s y con que ama y-.venerá- a Aus Airguftos, P adíe A 
ú  Rey nueftro Señor, y  la -Reynainueftra Señora 1 .la-.benignidad/ 
y  agrado con que V .A . nata á quañtos tienen bk  'libará;de aTstfb 
dr , y fervir- en fu Corte s k  ■ íerVorofeoidigion. co a  que? ::V¿A£ 
afsifte. muchas horas delante . del Sandísimo; Sacramento ;.3boyendo 
cantar: k s  divinas; alabanzas y  y.cantándolas da:el corazón. :/cox?,& 
harmonía 3 y  lengua dé los-.Angeles'., y  Séraphiñes , en ;cnyo c a t e  
íe  eíirrera.V0 A.-Ja compaísion r y chandad ¿queideben al corazón^ 
y  a la mano de. 'V, A.-los pfahrés^y'mehelkrbfos 3y  muchas: m á á  
virtudes excelentes, .de, V* A¿r.qús: fin necefsitar que el moldé losad*? 
campe.,; fe dan A k- luz publica por si mifmas, fon éljm iyoK  crg.4  

de la do£fcrina;. de Sao/Fráncifc.o de Salesyemhebldá en; el alará? 
de V .A , y fe aprefuran ¿L darnos j una Prinéefao Santa; modéle:. H#» 
Pnn eefas Chriftianas ,. ex ero pío de; la .Corte tCalholica y y  .g te ii;  
Imperio Efpañol cu ambos Mundos, : -  ¿.P: -xA  v A -X  id S

- .-A  eñe fin-puede'fcryjri mucho la HifidriadelaíVidaq^yiceitó,
nes de eñe gran Santo , -que; humildemente* coníagr©; á-Áfi A^piigá 
inclinada ya con tan. pkelofo iafeéfco á fus - dulces-, ftkVes, y ’ fama-• 
mente Gortefanos Efcritos , viendo -ahora, con , q ’danta - exacción ,:prac* 
tico! .el .Santo £w proprk doctrina1, tendrá IA -A¿ nuevoninpnifó.pars 
prañicarla y y  el Santo tendrá;’ eh güilo de ver ' trasladados al viva 
lo s ; documentos y  que eferivió' m u  Xn ecjbftki pltima;i $iófe. con; 
aShrnbro, i  Monfeñor d e  Sales;fantifi.esr' ku G ote Chriftíinifsim&• dél 
Gr-ande Henrique QuartOjCuyap.enecracion fu tira, de íe abrió en .el Saotq? 
qu anco, ideaba para klperfecdionihsftiaríade fu opulenta Corte. N ota
d le  gran Rey én.MonfeñQr.ds Sales un efpítku ,y  un methodb dé v u Z  
tud cortefano, dulce,acta^ivo, difcreto,y acomodadoá todos,losEñí^ 
dos de k  Corté parí faotificarlos \ porxfta cauk mandó á eñe Santa 
Preladoxmpkaffdfo pluma eníormár un Libro de hiítrucciones Chrif* 
tianas, praétícáblesyy-^compféheofibles, aun de aquellos, que no acier
tan á componer la prsdHca d d  Evangelio, con k  qaaHdad de Nobles^



© de Proceres. Que h'ideíTe vea , como la virtud chriftrana, y el efpxricu 
de Jeíii'Ch.rifta.,00 era incompatible conxodo el:Real explcndor de una 
gran Cprcc.'Obedeció nucftra-Sanco iniá-ndau>yoiníinuacion de aquel 
Monarca I«ióto;y lo executo e n ia  admirad! e.Libr oíd e PbiÍotea5ó la-* 
aod ü cd oa ala Vida Devota ? con ranea perfección ? que el mi fino Rey 
fe gloriaba muchas vezes^vet-éxccutados1 fus-grandes, y: Pantos peo- 
¡amientes. Salid elE.ibro.ean ajuítado al deiignio.de fu-Mageftad, que 
yid florecer en poco tiempo la fanridad hetoyea 3 y  coitefana, -que en- 

* fefia s en innumerabl es perfonas s y dfpeeiaí roso ce Señoras grandes de
k'mageftuofa.-Cotte Erancda.
y  r .L o que S, Franeifco de Sales hizo .en París ene0 irees,y defpues con 

fe !p a k b r¿ss¿fcrkoSj ;y. continuados exemplos en fu -Patria,y Corte de 
Sabaya sqilkre execucar ahora deíde el Cielo enda Corte Carbólica de 
Yu&Lqi^jsreTantiificar eíta Angpíta C o ítey  perficionando la fatuidad^ 
que fe vé yi.refplaxidec.eT ea el al oía d e tanGr a o P r i n eda«Por efta caula 
n&duda cendra S. Prañdiíbode Sales padhfonja, y g íom  de fu zeío ha-* 
venllegadp 1 .1a prefendauir V ,A ; auhque fea por medio tan deícono- 
cidey ycffipequeñü-ioftriHhenEo^como el quédeos la honra de,preferí 
Iar’á VfcAéjd Libro ddpV ída..D igriefe^ ues, V fA .d e  exercitareonmi-* 
golos íiotoríos efectos de foaeredkada benignidad* recibiendo agráda* 
ble mente el corto , y humilde obfequio de eda-Dedicación * ron. q o e f 
ofrezco a V .A . un pequeñoxributode mi incomparable veneración A fk 
feral Pcrfona. No defeonfioy Señara, que V.A, mire con benignos 
deíde ia mrcelfaák&fasdsfti. Real grandeza pequenez de efte obíe- 
qolo, Boesia pm£efslo¿ de mi eftado m eitkuerdalasgraclas, y favores 

que: débioy3 eb^ y deberl ctfej rramencedaCompañia de J e*  
..fu sila  R eal,y Auguíla EftirpcLuficamutA cQ^feyiioitnblyfd^Bbde*- 

debi^pniriero&i’FrSpeiíco K ávier d g b r io ío  nombre de Apoftoí 
f m  la  piedad Hartugurfa^ y, á d ía  fmfmacdehe, y,reconoce n urdirá mi- 
nimaXpmpañia de:Jefus.beneíiciós lin numero. Con que es. precifa1 
miTe^y-vonereini'ReligionSagrada cémmus gramüdyque novedad, las 
íaemofias] tiernas yy recientes de la benigoiísimayafccciou per fonal de 
VyjJki Empeño cs5 Señora5 de Bueñraíotóigaciorrj y  ferá fiempre empleo* 
gufiofo>d¿ mxeftro I éalfagrad ecido. afecto >: rogar in teííantem e nte á la 
Divisa- Mágfefhd profpetel VzA .kn Add;generoüiefelÍbMadesyy nos 
guarde :fu feriPerform dos dilatados rapos * q u irtó efe íta  naeftra m k  
;á iíb aC osíip ií&  ^lar.Méflátéfaiá: deÉ ípañá^itpdd el M undos

íayCompañia de jefus de Segovia a ip. de Enero 
;í3 y - . zzd ; " :P  • -;v, ¿d

y ;‘ ' • •• • f  dx? x  ¿,.f.,
r ;;bAtóJ,eaÍes:Hesde V.A-íh mihnmiide Ŝktvo,- .

;-... .reverente Capellány/Vaífallo^sti ñí

"6 ■'
í f i á á J l  layóla, ‘
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L I C E N C I A  B E  L A  R E L I G I O N ,

M Aouel de Prado ,  Provincial de la Compañía de Jefas-.

en la Provincia deCafUlla: Por particular comisión* 
que para ello tengo de nueftro M. R* P* Franeifco Retg , Pie- 
pofito General ? doy licencia para que fe pueda imprimir un 
Libro y intitulado : Vida 3 y Milagros de San Fránclfia de Sales ¿ 
Obi fio  } y Principe de Genera , compuefto por el Padre Juan de 
Loyola >de la mifma Compañías el qu&l ha fidoexaminado^ 
y aprobado por perfonas do£fcas,y graves de nueftra C om 
pañía, En teílimonio de lo qual doy efta s firmada de mí 
nombre 3 y íellada con el Sello de mí Oficio* En efte Colegio 
de la Compañía de Jefus de la Ciudad de Burgos á catorce de 
Oíhibre de mil fetecientos y  treinta y  quatro*

JH5.
Manuel de Ptada^

CR N *



C E N S V & A  DEL  Urne. P ,  M e F r , f  V A N  D B d l V J Z O  
y  Rejada 9 ïidigtofo del Orden de ¿os Mínimos de San Fr and feo de 

: p m ln  .̂Le B or Jubilado en'Sagrada Theûlogia ; VroVindiai que ha 
fidò de la Provincia de Us dos CafiUUs , Examinador Synodal de 
lo s Arzpbiffâdos de. Tâled&^y' Burgos, y del Obtfpado de Salamanca  ̂
Thmiogo Conflit or 9 y  Examinador de U Nwciatura de Efpana7 

,. Cènfahor del Sacro Indice de Rowa, Procurador General por fu  Re-- 
■ ligiùn de Us Propínelas de Efpana ¿y a Bastimente Vicario General 

de-la® Provincias de U Coron# dû Aragon.

4T&,tidame V\ S. que vea , y examine el libro , intitulado; Vida 
/ del DukifsifflQ ÚireBor de ¡as Almas San Frandfco ds Sales , GIo- 

riofifstmo Qbifpo de Genova , eferito por d  R ibo. P. Maeflro Juan de 
Lbyola. , de la Compañía de Jefas , Maeftro de Arres , y Theologia, 
que h& íldo en diverfos Colegios, y  a! prefente Reítor deí Colegio 
de h  Ciudad de Segovia. Para no dudar de las altas , y notorias 
prendas del Authof , cftk de mas otra recomendación ; pues Aguila 
Real ? ía mas generofamente cañiza, la Compañía de Jefus, haviendo- 
fe remontado fus plumas de Polo a Polo , fin ceñar en fus admi
rables gyros 3 bebiendo del Soi los mas puros rayos , en la mejor do
rada copa 3 de fu eftudio s y de fu zelo ; no haviendo ciencia , ni 
facultad aiguna en que no ofrezca .peregrinos Doctores la Compañía 
de Jefus , para la inteligencia mas cabal. Eítablece fus gloria«? tan 
merecidas , no permitiendo fu prudencia , y fu cuidado } que falgan a 
volar a la luz publica fus dichofos Hijos 5 íin que juicamente los ve
neren todos Maeftros muy con fumad o s : Sísmlis fms produxi nobilis ven a
primarios fot probatí , quot gensti.

N o folo , pues ? obedezco a V . S. con el mayor güito , fino que 
le rindo las mayores gracias , pues me anticipa con fu precepto ver, 
lo que tanto defeaba, £ña portentofa , y celeftial Vida de San Fran* 
cifco de Sales , Tercero profeífo de mi Religión Sagrada , rodo Sa
ks s y Divinas dulzuras , de Dios foberana boca , fiendo fu corazón 
dichonísimo Tabernáculo de los Divinos Myfterios , como el Sacro 
Colegio afirma para fu mayor debida gloria ; Concha de purísimo 
nacgr j donde habitaba la perla de la Divinidad participada , como el 
Célebfó Gran Prior de Francia decía ; Angélico Clarín , el mas fo- 
noto 5 que penetrando fus eccos , elevados montes de la oñinaeion 
mas duya , publicó en fus rendimientos las mas completas visorias,, 
para la jiñas feliz exaltación de la Fe Divina^ porque como boca de 
D ios,.¿o permitía fu eficacia reíiftencias, tirando gages de Omnipo
tente f por la dulce valentía , con que con el poder de Jefus apri
sionaba ios corazones : Os Dei , vivm eft ferrm Pei ? Ó1 ejfxax penetra* 
híUor o-(7mi gladío aneipiii ipfe dixit , ér faáia funt, Efta Vida , pues, 
efertta por el Rmo, P. M. Loyoía, es lo que mi corazón defeaba, 
porque fi advierto la inclinación del Ánthor 5 para ella es el aíTump- 
to mas proptio ■, pues como ha manifeñado en otros devotos libros 
para el mayor bien efpíritual, y muy particularmente en el ultimo, 
cmq i e  intitula ; The foto ¿fimdido en el Sacraíi/jifTíá Corazón de yejusy

v r  fiel



fiel difcipulo cíe San Francifco de Saks , procurando imitar de fas 
dulzuras los primores, fulo refpira fervórela , para que viva Jefus en 
iludirás almas , alentándonos para la obíervancia de los Divinos prfccep- 
io s : 'Y  también fobre muy fingularmente devoto de San Francifco de 
Saks j brillar verdadero Hijo de la Compañía de jefas ; y aísí no
blemente agradecido s defempeña fu obligación, correspondiendo a la 
purifsima fe , y amor paternal, con que venero , y trato San Fran- 
ciíco de Saks á la Compañía de Jdus ? que Tiendo viva Jefus fus 
dulces continuados alientos , era precifo que fe miraíTe en fu Com
pañía efpcjo el mas criñalino s cnterncciendofe \ y recrcandofe fa- 
gradamente fervorofo: pues en ella miraba á fu Jefus dulcifsimo ? tan 
fingularmente venerado con los mas fblecnnes cultos , franqueando fus 
Divinas influencias en el mas feliz logro de las almas ? a imponde
rables esfuerzos ? y zeío milagrofo de fu Compañía Celeftial en-fu con» 
tinua vigilancia , fabiduria , y virtud : Sk nos iu vifttas , Jisut u  coli
mas, Lean todos eñe dodfífsimo Libro , que en fu mejor aprovecha
miento hallarán el mas cabal teftimonio j pues con tanta dulzura ; y 
eficacia demueftra fu Author el feraphico efpiritu de San Francifco de 
Sales 7 y fus prodigios, y ternuras las mayores, que haviendofe ci
ento tanto 5 y por Varones tan Doéfos, como verdaderos Myfticos de 
eñe alfombro de ;la Gracia , me parece puedo decir lo que Caúodo* 
ro en la aprobación de una infignifsima obraongs# gfp&rguntur in om- 
fres in te myxta fiuunt , Ó* divifa Beatos efficimit , colla a tenes, Por 
la - formalidad de Cenfura falo profiero con Pimío : In quibm cen/ori# 
virgula mbil; lauéis y Ó* sdmirat^ îs inulta reper i. Tan ageno de incluir 
propoficion alguna , que dcfdiga de lo {olido de la fé , ni fe opon
ga á la integridad de las buenas coñumbres 5 que concluyo con la 
Cenfura s que dio Cánido á otro gravifsimo Author : Ve mbil tstiliat̂  
nihil -magnificent'ws videatur : dignur& equidem , quod aureis apkibus def> 
eribatu?̂  Afsi lo íiento 7 falvo , &c. En eñe Convento de la V itoria 
de Madrid á 18, de Marzo de 1735.

Fr.Juan deZuaza,

L I C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O ,  - 
T k T O S  d  DoéL Don Sentando Froyían Sáavedra , Canónigo Docto-*: 
J.NI ral de la Santa íg ld k  de Toledo, Primada de las Efpañas * f  
Vicario de efta. Villa de Madrid , y fu Partido Sede-Vacante , ¿ c .  
Por la prefente , y por lo que á Nos toca, damos licencia para que 
fe pueda imprimir 3 é imprima el Libro , intitulado : Vida del Dultif*, 

fimo 'DireBár de las Almas San Braneifco de Sales 3 compuefio por el R* 
P, Juan de Loyola , de la Compañía de jefus: Atento , que de nuef- 
?ra orden ha íido vííio ? y reconocido, y no contiene cois opuefia 
4 nueñra Santa Fé Cathoíica , y buenas--ebftnmbres. Dada en Madrid 
k veinte y dos de Marzo de mil fetscientos y treinta y trinco.

D* Bernardo Froylrn Saavedr*.
Por fu mandado, 
jofepk Fernandez,

"ABRO-



A P R O B A C I O N  DEL  K » o . P* M* P U D R O  DE $ 011$  
Manrique de Lar a 5 antes Mae ¡ira de Theoíogia ? y  al prefente 
Procurador General en efla Corte Por f r  Provincia de CaftilU U  
Vieja y de U Compama de J e  fu s  *

* 1 J E  v*^° con to4a atención , como me manda V .A. eñe libro y intitu- 
%V3l lado : Vida del Dulcí ¡simo 'DiréPor de las Alonas San Framifo de SaIesP 
Obifpo 3 y 'Principe de Geneva ¿ que tiene efcnto, y difpueño para la eftam  ̂
pa ei P* Juan de Loyola, Rector del Colegio de nueñra Compabia de je- 
fus de Segovia, Solo el nombre de San Francisco de Sales es dulce atrae- 
tivo para que defee el publico leer un libro, que trata de fus heroycas 
virtudes f y de las iluñres hazañas ¡ que executa eñe prodigiofo Santo 
en la converfíon de los Hereges t y en la perfección de todos los Eftado? 
de ía Santa Iglefia. N o havia logrado nueñra Efpaña haña ahora en fu 
nativo Idioma mas que algunas breves traducciones de k  Hiñoría 3 en 
que fe refieren los portentofos fuceíTos de piedad ? doctrina , y hechos 
Apoñoticos de San Francifco de Sales s á quien ínumerables períocas 2 es
pecialmente Ecle(iafticas,y Keligiofas,tienten una cordialiísima devoción« 
Fot eña caufa no dudo íera recibido eñe libro con tinguiar confuelo de 
quantos fe dirigen por los Efedros del íuavifsimo Santo Obifpo de Ge« 
neva, que fon todos los que afpiran á la perfección fólida» fuá ve * eficaz  ̂
y  dífereta; y mas quando lleguen a experímentars que en el cuerpo her- 
mofo de eñe libro refpíra. toda el alma de eñe gran Santo 5 repitiendo los 
penfamiemos > palabras ? y acciones de fu heroyea vida 2 con tal viveza^ 
que parece haverfe reunido a fu cuerpo proprio. Con eíeífco el Author fu*, 
po difppnerle, y organkarlé * con ei primor , harmonía t y temperamen* 
to 3 que pedia tan bello efpiriíu , y no feria me ñeñe r violentar mucho la 
alegoría 2 para, que la devoción fe lifongeaffe de tener otra vea á la viña á 
San Francifco de Sales en cuerpo 2 y alma*

Detenerme en elogios del Author, iena contra d  Confeto del Efpii* 
Prov esp Santo ; Laudes Se alíeme, dh non os iuum ; extraneus ? Ó1 non labia 
%■ ), u. i. Alábete d  ageno » y no tu miíma lenguay el extraño, y no tus mi irnos k* 

bios* Es el Author muy prqprio, para que yo le alabe , por fer de mi Re  ̂
ligion Sagrada la Compañia de jefus ? fuera de que fegun San Gregorio 
M agno' Sapiens dfem hudatut ín ore yfiagüDtur in ¿mre 5 eruetáiup i& mente* 
Quando. a un hombre fabío fe alaba en prefenda ? o á fu viña ? fe le aflixe 
en fus oídos, y fe le atormenta el corazón 5 y me expondría yo  a recibir 
del Author aquel fevero defengaño 2 que tuvo el lluftrifsimo Prelado df 
Beíley con San fvanciíco de Sales* Dixole un elogio inocente 5 vaíiendofe 

Éfpintu oportuno , y difereto de fu nombre , Sales t es V* S* Sal y con que fe fazo- 
ciíc¿ '£ todu fu Pueblo,: a que reípondíó eí Santo Obifpo : Si V . S. L  me ha 

. Sales, par alabado cú̂  e¡gjn de confundirme , encontré el verdadero fecreto de e êctitérío, 
ic i. cap* No es rm intención alabar al Author , ni confundirle. Eño fegundo feria 

empmia vana ̂  contra fu iotigne ? y conocido mérito 2 y lo primero feria 
delito, en el difamen de fu modeñia , efquiva fíempre a fus elogios» Solo 
intento obedecer a ÍA A* y afsi digo ? que cipero ha de contribuir eñe ib

, bro



bro a h  perfección fóHdá > y Keroyc& ié  suteftra piadofa Nación. Por lo
qual , y por no contener cofa alguna f que no fea muy conforme a la 
pureza de nueftra Santa Fe 5 a las buenas coftumbres 5 y a las regañas de 
fu Mage&ad , juzgo que (era gloria de Dios, honor dei Santo ? y bien de 
las Almas , que falga á ia luz publica. Efte es mi parecer, falvo, &c. Ma¿ 
drid, en eáe Colegio Imperial de k  Compañía de Jefes, a 7- de Marzo
d e 1! 73 S- u

JHS.
di SqUs*

i
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PO R  quanto par parte de jua-n de Loyola , de la Compañía de je -  
fus , Reffor del Colegio de la Ciudad de Scgovia , fe represen
to en el mi Coüfejo havia compuefto , y defeaba imprimir un 

libro s cuyo titulo ¿ ra : Vida del Buidísimo Director ele las Almas San 
Frandícq ck Sales , Obífpo , y Principe de Geneva , y Fundador de 

* la Orden de la Viíitacion de Santa María ; y para poderlo executar, 
fin incurrir án pina alguna , fe me fupíicó fueífe férvido concederle 
licencia , y  privilegio por diez años para fu imprefsion , remitiéndole & 
la Cenfura en la forma aeoftumbrada ; y vifto por los dd mi Con fe- 
jo , y como por fu mandado fe hicieron las diligencias, que por la 
Pragmática , últimamente promulgada fobre U imprefsion de los libros 
fe difpone , fe acordó expedir eña mi Cédula, Por 3a quai concedo 
licencia , y facultad al expreíládo Juan de Leyóla , para que fin incur
rir en pena alguna s por tiempo de diez años primeros íiguientes , que 
han de correr, y contarfe defde el día de la fecha de día , el fufo- 
dicho 3 u la perfona, que fu poder tuviere , y no otra alguna , pue
da imprimir , y vender d  referido Libro , intitulado: Vida del Dulcid 
fimo DiredFor de las Almas San Francífco de Sales, O bifpo, y Princi
pe de Geneva , y Fundador de la-Orden de la Vifitacion de Santa Ma
ría, por el original,que eñ el mi Confejo fe vio,que va rubricado, y fir
mado al fin de Don Miguel Fernandez Munilia , mi Secretario, Efcn- 
váno de Garuara mas antiguó, y de Govierno dd mí Confejo , coa 
que antes que fe venda fe trayga ante ellos, juntamente con el dicho 

' original, para que fe vea ü la imprefsion eftá conforme a él 7 trayetH 
do afsimífnto fe en publica forma , como por C orredor, por mi 
brado ,fe  vio, y corrigió dicha imprefsion por el original, para que fé 
raíTe d  precio á que fe ha de vender \ y mando al ImpretTor , que 

J  imprimiere el referido libro , nóMmprima d  principio, y primer plie-i 
* go , ni entregue mas que uno folo con el original ai dicho Juan de 

Loyola , a cuya cofia fe imprime, para efedfo de h  dicha corrección,* 
ha;fia que primero efié corregido , y tafíado el citado Hbro por los 
dél mi Confejo , y rilándolo afsi, y no de otra manera, pueda impri
mir el principio » y primer pliego, en el qual feguídamente fe ponga 

. efia licencia , y la aprobación , tafia , y. erratas, pena de caer, é in
currir en las contenidas en las Pragmáticas, y Leyes de eítos mis Rey* 
nos , que fobre rilo tratan, y difponen \ y mando,que ninguna per- 
fon a , fin licencia del expreíMo Juan de Loyola, pueda imprimir , ni 
¡vender él citado libro , pena? que el que le imprimiere, aya perdido, 
y pierda todos, y quaíefquier libros , moldes , y pertrechos , que 
dícká Hbro tuviere , y mas incurra en la de cinquenta mil marave-: 

: dis > 7 'fea la tercia parte de ellos para la mí Camara, otra tercia par
te para ri Juez , que lo fentenciare , y  la otra para el denunciado^ 

cumplidos les exprefíados diez años , el referido Juan de Loyola, 
m ° jra Perfona en fn nombre, quiero no ufe de efta mi Cédula, ni 
proüga en la imprefsion de dicho libro,fin tener para ello nueva .li- 

• ? âs Feua! cu que incurren los Concejos ? y perfonas que
' '"  lo-



lo hacen fin tenerla. Y mando a los del mi Ce tTe j o yPr eficientes, y OL 
dores de las mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la- mi Caía, Corte, 
y Chancilladas , y a todos los Corregidores , Afslñcntes, Governado- 
res y Alcaldes Mayores} y Ordinarios ( y otros Jueces, Jufticias', 'Mi* 
nitros , y períonas de todas las Ciudades 3 Villas s y Lugares de ios 
dichos mis Rcynos, y-; Señoríos , y arcada uñó, qualquicf de ellos 
en fu diftrito , y jurisdicción t vean s guarden s. entupían , y esecutem, 
eíla mi Cédula , y todo lo en eih contenido , y contra fu tenor, y 
forma no vayan , ni pallen ni coaíientan ir ,ni paííar en manera alga*" 
na, pena de la mi merced, y de Cíida cinquenta mil marayedis; para 
la mi Camara. Dada en ;BúenyRetírb á dos días de Abril d ém if Tete- 
cientos y treinta y cinco. YO  EL REY. Por mandado del Rey nuefy 
tro Señor. Don Francifco de Caftdón* = "

F E . E  D E E R K  A T A S .  i . >

PÁG.i.e, i . liti,zpalmar,lee almas. Xbid.Ifn. $ jr,VilIarage£,Iee Yiilsroget. Pag.r6. c i.
vkrudeSjlee virtudes,-Pag.i y. e.i.Ito.uDetimjÍEelDura. Ibiddiñ. ?2(cuil[ís,!ée cu fi os.Pagí- 

í ;.c.2,Iin,4z.Hermanie,íee Hermanee. Pag. i8«e,z. lín.pen.Vereto,lee Virerò Pag-j 2. c.z. Ha.. 
4z.Herm3nic.Iee Hermanee ."Pagi 3 o S. c, i .3ih.V2, con ver rido, lee cohvefícfdo. Pag-i? Vi-iríím  
? 7. de el de Dicíembre,lce de el Diciembre. Pag; 1 ? s,c. i .lia. 1 .íe de (cubre, lee le deícubre-Pag^ 
i^i.Cti.lin.ao.Lodee Na¿ pag. iíd .c ,i  Jia.í¿.háviáhllee lia vial Pag. iSf.c.a.lÍD^ j/deípídiófei 
lee Jeípediafc. Pag, rii 8.c.xJin.fS, acompañaría,lee ampararía. Pag. 1 c.z.liü.a^.abrieíliíjlee 
abrieífenj Ütj.í 7,S"anéy1ld̂  Saüjcyí íiñ.44, Seafüfe, lee ScafuiTe,. P_%.ì? 7- c-z*lin* 1 Í.Biefráventa*| 
ranaajee Bienaventurada;» liti.2?.llamaríanjisellamaría. Fag.zb}*c. r Jim i6jor,Íee i05.Pag.233* 
c, 1, lin.r. hallan jlee hablan. Pag, ¿y 8. e.i.lin .t. à o pi ní ori dee-à la opinion. Pag.2í¿.c.2. lin .ít¿ 
pVudeorifsimoJee providenri/simo. Pag.zSy.e.iJin; 34*B3rnabiras,lee Bernabiras.Ibid-c.t.lin.^ 
Y que todosjíée y rodos. Pág.s^i.c.V l ih j  ¿Jriíep^ÉsbfdJee inieparables.Pag.t.pf.c.z.iífMo.me-r 
siró,lee merito.Pag.3 Ff.c.rJtrC^.PariSjJeeParoy.Pag ; 16.co.lin ^.Reftor,lee Direólor.Pag# 
ja7,c.i.iiíi. í ^amor,!èè amar.jPag-jií^cAímargifi. Lib«i*Ep.^i. Sefsions y- c,z, Pag. 
c . t ,ijn, 2 7.rogai le,lee rorjadle. Pag-1 y ?.£* 1 .lin. 1 .obras,lee otras. Pag* i 6 8. c. 1 .lio. 1 s. liayís, ice 
harria Pá^.í^r.c.rJinAí .ine®«* esita ble,lee incontefrable.Pag.ì si-c.iJin. 14. calo mía,léé calti  ̂
fofa, Pdg.T^r-c.z.lin. ]o.in ferculo dee.in hoc fóculo. Pag. \ 87,0,^1111.48. Genovefadodee Gens- 
vefado. Pag.’, íribe. i.lin.zS. las glpriadee la gloria. Pag.;$;.c.r.lii)rZ4’ precioíifsimo, íce jriìsw 
centesima. Pag, % pp.c. í.ltti.'i.ií»pedido,lee impelido. Pag.402.c-1. lin.í.Redemontis) lee Pede- 
montis, Pag.406.c-1.lin,4.aboyajee Sabaya. Pag.4i4,continaa>Iee continua. Pag^zp.c.rdio.z;- 
invifible9lee invifibiememe. Pag,441. c. 2-alirt. tp jtiftosjee Santos. P ag .^ * . c. x .lin. j  » fútiles, lee 
luti les. Pag.4ró,c=*,Sin. 1 ;.ie eftabajee eifaba. P3g.46t.cti.Hn.t6. refueltos, !ee rehueltos. Pag, 
469.c.2,litMt,Hab3a,lee Hablo. Pag.47t‘C. r.íin*i. bedioados, lee hediondas, Pag^yy. c.z.íin»; 
3 3. afección,tee abjeciem. Pag«48?.c.i.iin,s6.compliòfe,ìee curaplièfe. Pag.yoi.c.z.lin,i^,por3 
lee para.

He vide elle libro, intitulado: Fida it i  Dultìfsìm& Direni? de ¡As Alm¿s San Framìfce de Sales¿ 
Obifpo-i'/ Frmdpc de Genevai compueEo por el Rms. P. M. Juan de Loyola 3 de la Compañía de 
Jetus, y con eñas erratas correfponde con fu Originai. Madrid, y junio 17. de

' t k .  D. Manuel García Akjfon, 
Corredor General por fu MagdìatL

S U M A  D B  L A  T A S S A .
;ON Miguel Fernandez Muniiía , Secretario dei Rey rmeífro Señor 

Efcriyano de Carnata mas antiguo, y de Govierno del Confejo^ CertH 
fico j que haviendofe vifio por ios Señores de èl un Libro , intitulado : Vìd& 
de el Dukìfiìtno DirsBor de las Almas San Tramìfcù de Sales , Qhifjps fy Prindpe 
di Gensva , compuefio por el Rmo. P. M. Juan de Loyola, de la Compañía de
"Í fi t t *  J-VÍ1  A /I JT-n n. 1 • A n n  j^a a  d d d ■  ̂ C ù n A L J* iT* n /I rt 4 Í31 tVf Ì̂ ÌTrt _ Ííi fili ITM̂ ^

que confte, lo firmé en Madrid à 31* de Jnnio de 173y

ìD> Mietiti Fernandez Mmiììhi

.M4 -- '
m o t



PROTESTA DEL AUTOR.

EN conformidad de los Decretos del Sandísi
mo Urbano VIII. Pontífice Sumo , y los 

que la Santa Congregación de Ritus ha promul
gado , declaro, que el nombre de Venerables, ô 
qualeíquiera otros epitetos , 6 elogios dados en  
efte Libro à. períonas no canonizadas , ni beati
ficadas por la Santa Igleíia , como también en 
orden, à revelaciones , íuceílos milagroíbs, pro
fecías , que les pertenezcan, no es mi animo pre
venir el juicio infalible de la Santa Sede, à quien 
toca decidir eítas materias. Ni pretendo fe dè à 
ellas mas crédito, que el que merece una fe pu
ramente humana s apoyada de indicios no infa
libles. Y  con efta Protefta me profcílo fiel , y  
obediente Hijo de la Santa Iglefia Catholica Ro
mana , y  como tal fujeto à fu corrección todo  
quanto eftá efcrit© en efte Libro , defde la pri
mera fylaba, hafta la ultima.

t
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C AP, I, Patria ,  nacimiento iluf- 

tre , y primera educación de 
San Francifco de Sales, pag.i. 

Cap, II, Sus eftudios en París en 
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queXe contienen en eile Libro.
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para adelantar la Religión del 
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ARA efcrivir la Vida del Gloriofo San Francífco de Saíes¿ 
Principe , y Gbifpo de Geneya 3 era neceffario, que e| 
Santo pufieffe en mi mano la piuma de un Seraphin , to
da celeftial j pero al mifmo tiempo muy humana 3 porque 
fu portentosa HÌftoria guia en iu juventud por las Uni-; 

verfidades 3 en donde efludió las facultades de Derecho Canonico ? y 
Civil ? y al míímo tiempo la Sagrada Eícritura 3 y Theotogia. Le des
poja de la Toga de Senador para veftirle de Canónigo 5 y Prepofito de 
la Santa Igleíia de Geneva 3 que ennoblece con las hermofas virtù-, 
des de una edad floreciente. Defpues le faca à la Provincia de fu 
Apoftolado el Chablaix ? en donde combate con la heregia de Caí- 
vino ?:y coníigue immortale;} triumphos en fus Sermones , Conferen
cias , converfaciones ? y dííputas con los mas fabios Miniftros. Los ne- 
gocios de la Religión Cathoíica le llevan à las Cortes le introducen 
en los Gavinetes de los Principes > le, obligan à conferir con Gene- 
rales de Exercítos. Eleélo defpues Coadjutor del Obifpado de Gene- 
va , le fue predio partir à la Corte Romana 3 comparecer delante del 
Sandísimo Clemente VIH. y de una AlTamblea de hombres dodifsimos* 
que le examinaron para el Obifpado, Confagrado , y conftiiuiáo en la 
Dignidad Epifcopai, cumple con las obligaciones de efte Apoflolico 
minifterio con la exacción de uno de los mas dignos Prelados 5 que 
ha tenido la Santa Igleíia. Funda la Orden Sagrada de la Vííitacion de 
Santa Maria ? la dà fantifsimas reglas , y la eftiende por Francia , y 
Saboya. Predica en .muchas Ciudades Quarefmas enteras. Bk leyes de 
perfección íubíimes > y dulcifsímas à todo el Mundo ; y en fin enno
bleció la Santa Igleíia con un theforo de las virtudes mas heroyeas, y} 
el Paraiío con innumerables almas , que no folo llegan con fus inftmccio- 
nes à la Gloria , fino que íe colocan entre los Efpirítus mas elevados.

Por efta caufa la pluma de un Hifloriador de San Francífco 
Sales debía eftar medianamente inftruida en los puntos, que ha de e£ 
crivir j pero íiendo muchos agenos de mi profefsion 3 tonñeffo , qud 
no sé 3 como me he determinado à eferivir efla portentofa Hifloría^ 
La principal caufa, que me ha obligado à emplear mi infufíciencia etí 
un tan digno aflumpto , ha fido v è r, que defpues de mfas de un li
gio ? no ha ha Ado en nueflra Efpaha Hífloriador alguno de tantas 
bellas plumas 3 como han enriquecido la Híftoría 3 que fe aya dedica
do à eferívir la Vida de eñe Buidísimo Santo , que ha fido las delicias 
de la devoción de muchos , y fínguíarmente de aquellos, que por fu 
diado fe han vifto precifados à caminar à la perfección 3 y  conducir à 
otros por las fendas d d  efpirítü, Muchos lluftnfsimos Prelados 3 dig
nos imitadores de San Francífco de Sales 3 han tenido à eíle Santo 
por el mas vivo ■ original 3 de que formarfe copias. Todos los Di- 
redores de almas le veneran como à fu Angular Maeflro en la cíen-¡ 
eia del efpiritu* Ninguno de quantos ■ leyeren con reflexión fus dulcif- 
fimos Eícriros 5 podrá dexar de amar la feliz alma3 que ai calor del 
divino fuego dio à luz documentos tan félidos, y al naifmo tiempo 

'  tan fuá ves. Y no obílante 5 ninguno de los Hiñoriadores Efpañoles 
fe. ha dedicado à una obra, que defde luego llevaba en el Heroe del 
aíTumpto mucha benevolencia del publico. Digo que oioguno 3 por-

f f í  a «



que el Do&cr Don Miguel de la Portilla , que dio a luz una Vida 
de San Franciíco de Sales , dice de si mífmQ , que no es mas que un 
mero TraduBor de U Vida , que efcrivid en Latín el Ihtjirijsimo Señor Ca
rolo Augufto y Sobrino, f  Succejpor de fu  Santo Th* £fta confefsion inge
nua de Portilla ? devotifsimo de San Franciíco de Sales, y beneméri
to de los devotos del Santo ; pues hizo íu dcfvelo eje Traductor , aue 
Bueftra Efpaña lograífe los ejemplos de una Vida tan cfclarecida ; ha
ce ver y que íu Hiftoria debe llamavfe con mas propriedad de Carolo 
Auguíto. "Los Epitomes,* que fe leen por Prologo á la Praéíica del 
Amor de Dios de nueftro Santo ? el que efta en el cuerpo deí Flos 
Sanétorurn *y otros {enrejantes , no fe reputan por obras > a quienes 
íe les deba el nombre de Hiftoria.

E íte3 pues, ha fido el principal motivo de emprehender un aíTump- 
10 tan fuperíor a mis talentos, eíperando de mi Dulciísimo San Fran* 
.ciíco de Sales la gracia de llevar al fin eíU obra , en que me ha em
peñado jumamente alguna devoción, que defde mis primeros años de 
Jefuita he íentido a efte portentoío Santo, y algupa inclinación a fus 
Efedros, Ni há dado menor impuíío a mi iníuficiencia fer San Franciíco 
de Sales uno de los clariísimos ornamentos de mi Sagrada Religión 
Ja mínima Compañía de Jeíus 7 pues empezó a vivir la mejor vida 
de fu pefípicaz entendimiento 5 y de íu voluntad inflamada en los ar
dores de la virtud entre los brazos de los Jeíuitas , y en fus brazos  ̂
rindió íu fanta alma al Señor , ha viendo dado por el efpacio de fu vi
da Apoftolíca mil mueflras * de que folo en la profefsion no era Je
fuita, En. todo lo demas de íu efpirim , de fu ciencia , y de fu divi- 
na .dirección myftica lo era tanto, como nos deícubrírá efta Hiítork.

J El riúfmo Santo , íiendode doce años, dixo á fus Padres: To , Señoreŝ  
/  é- gracia j no tener otros Maefiros , ni para la virtud , ni pa-
‘ ^  ra las tiendas , que d los Padres de la Compañía de Jefus„ Efte íu defeo. 

cumplieron los Señores de Sales a íu hijo , el tiempo que Francííc® 
no.debió hacer por $1 mifmo elección de Maeftros.- Defpues que es»

- perimentó a los Padres Jeíuitas , caí! no pudo apartaríe uñ punto de 
fu dirección en la virtud , en las ciencias , y en quanto intentaba pa- 
?a la mayor gloria de Dios , íu grande alma» Por dar aqui una pe
queña fe nal de elle Ungular afeito , que tuvo San Franciíco de Sales 
a la Compañía de Jeíus, bailan unas palabras de Moníeñor Pedro Ja-i 
cinto 3 Canónigo de la iníigne Colegiata de San Lorenzo en Gíaveno. 
Efte fabloEfcritor, en la copíofa Vida , que efcrivtó del Santo , habla 

Vida de de efta fuerte: #-■ „ Refpetaha él Santo Obiípo de Geneva efpecklmen* 
cK^dé » ^  a- los Padres de la,Compañía de Jeíus , como á perfonas, á quie-s 
Saíssjiib- o nes todos los buenos aman 3 y veneran con general aprobación. Sien- 
¿.cap.*. do joven pidió a fus Padres3 por flnguíar gracia, le embkíTen a eñu* 

IJ* j, diar al Colegio de Glermont, que. ios Jefuitas tienen en FarU. En 
„ Padua efcpgió por Maeítro de Xheologia 3 y.Direitor de fu efpirb 
i? tu ai p , PpíTevino. En el tiempo de fu Mifsion del Chablaíx quiío 
„  tener fíempre por compañeros fuyós algunos de eftos Padres: de- 
5j feo , que fe eftableddTen allí, é hizo todos los esfuerzos pofsib!es> 
w Para introducirlos en la Dioceíu , pero inútilmente. No havíendo 
^ podido alcanzar fu deíignio, procuró, que por lo menos hiciefíen Mif- 
h  ñon de quando en quando en aquellas Provincias. Quífo. á los Pa- 
„  dres de la Compañía por Directores en la foledad de los Exercicios, 
H eítimandolps,. como a: herederos del efpiruu de fu Santo Patriarcha,



qué inftituyóTos^ Exe r cidos Efp irltualés* Se r eírró muchas vezes a fus 
,, Colegios.., como êl Santo: decía , par-a -renovarte;en efpiritu. Predi- 
37 cb en fus: Igleíias ? fe hofpedó ■ frecuentemente ..eiy fus caías ?I hada 
3, que en fin., afsíftido de los Padres: de:-la Compañía ete, Jetas con in- 
55 comparable correfpondeneiade a tó o , murió ,Te pued'e^de.cir ,aísí:j-'en 
5j/us brazos,, férvido de un Hermano Coadjutor de da mifma.Compa- 
?> hia. Alababa fiemp:re:el Santo furacíerto , en dirigir los eípirñus a 
5) perfección , llamándolos hombres dé gran conocimiento en materias 
3? de efpiritu, y devoción , exhortando á que los obedecieren puntual- 

menete , á quantos fabía eran ' gobernados por algún Jefmta,en el 
33 camino de la perfección , y virtud. # Hafta aquí el Áuthor citado.

De juftícia , pues, deben los Jefuitas confagrar fus plumas á la 
immortal gloria de un Santo , que dio tanta , y la dara eternamen
te a íu Compañía. En Francia cumplieron xon efia obligación el R. 
P. Nicolás Cauíino , celebrado en el Mundo por fu Corte Santa ; el 
K. P, Nicolás Talón . ; el P, Theophilo Raynaudo ; .y en Italia el B. 
jofeph Focí ; .pero es juño confeífar, que eftos grandes Jefuirasfno ef- 
erigieron Hiftoria, fino Compendio, Y o , por excitar a otros mas há
biles de la Nación , y Compañía de jetes de ,Efpana , emprehendo aho
ra eferivir la Vida del Bulcífsímo San, Francifco de ,SaIes , viendo, 
que ninguna ayrote pluma dedicó fus defvelos a efié- grande aííum- 
to. Aunque debo eñár muy recelofo dei acierto eoéfte Hilaria, ofrez
co a mis Leófores la príncipai circunftancía, que .debe acompañarla, 
fegun los Maefiros de ,efta heroyea ciencia *, es la verdad , y fidelidad 
de los hechos. Puedo.feguramente ofrecerla , porque he.feguído prin.-; 
cípaímenre al lluftrífsimo Señor Carolo Augufto , Principe entre-los 
Efcritores de la Vida, de fu Santo Tío * quien muy luego ,que:;falier3 
ció San Francifco de Sales , recogió quantos inítrumentosvy memoji 
rías pudo hallar conducentes al defignio de eferivir fu Vida. Cuenta 
al fía de fu grande obra 146. mftrumentos , papeles , ; ó-memí>na% 
que tuvo delante de los ojos al tiempo de eferivir ,fu JHiñqrte., Muchos 
tienen la recomendación de citar efedros. , añadidos 3 ó marginados de 
letra del mifmo San Francifco de Sales; y afsí; no me- parece puede 
fer mas ímeera , ni mas anthentíca k  verdad de, 3a ffífioria , que ejC 
crívo. En los puntos de doctrinas myfiícas ,'que me ha fido-forz.QÍp. 
tocar j eferivíendo de eñe iluminado Biredor ,/he- teñido ra la viña 
fus eekñiaies, y  dulcifsimos ,Efcrítos. .Me he aprovechado no poco do 
la. Vida 3 que eferivió en Francés Monfeñor Marfolíer, Dean :de te C aí 
thedral de U zes, y de la que dio a luz Monfeñor Pedro JacíD£0,,yn 
citado. En los otros ornamentos, que ios Maeftros. ?.-y grandes H1A 
sonadores requieren, toca a los Leplórcs'hacer el jurdo , que Ies pa-; 
reciere, Yo quedaré muy: guftofo 5 y recompeníado , fegun toda la ex
tensión de mi defeo , fi efta.Vida firviera.para la mayor gloriare Dios, 
honor, y aumento de la devoción de San Francifco de Sales, y  perfección 
de las almas , fingularmente de aquéllas, que caminan a la perfección, 
guiadas del efpiritu, y de los Efedros de. eñe Düfcífsimo Santo. . ;:cr.

Conozco , que la critica del figlo en-que vivimos, cs.-.roal conten
tadiza , y que de qualquiera/obra , que; tele. A luz fe puede:. decirio 
que en otra aífumpto de letras efcrivk:el . .Eminentifsímo Carden!} 
Cien-fuegos a nueftra do£a , y rdigÍo& juventud que compooeda 
Efcueia Jefuitica de nueñro Colegio Real dé Salamanca. # »..No du- 
■3í do ( les dice con paternal::, y carinóte confianza )-. que ., los elogios^
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■n qué formaren tantos ingenios bien cultívádosícran muy íubldos, 
„■ y todo esmeñeftér j pues vivimos, en un'figlo.*, *que tiene el guf- 
„  to muy delicada , -y los críticos modernos fe fatisfacen mal en efte 
„genero de^aífumptosleyenda folo de femejamcs efcritos lo que bafi- 
j» ta folo á cenfurarlos* #  Afti fucede en obras de qualquíer aííumpo; 
pero en las que folo deben fallr a lu z  con fines de la mayor gloria 
de Dios j, y provecho de las almas % creo , que fe debe eftimar , y 
agradecer mucho la critica juíciofa , que notando los yerros de unos, 
contribuye á los aciertos de otros* La critica , o ignorante , o mali- 
ciofa f tiene muy limitada efphcra en los efcritos de piedad j pues eftos  ̂
coa tal que íirvan de gloría a Dios , y aprovechen al publico , no 
deben fer nimiamente cuidadofos de agradar a todos , lo que fobre 
impófsible , no es circunftanda , que les deba mucha atención , aun* 
que es juila , que procuren fatisfacer las obligaciones del aífumpto, que 
emprehendíeren, fegun todas1 las fuerzas de íu talento* De mi confief* 
lo  , que fegun lo que me ha fido pofsible , he prócurado en efta Hif- 
toda emplear el corto caudal que he recibido $ pero principalmente 
pretendo la mayor gloria de Dios, fegun la obligación de Historiador 
de un Santo , que no fupo formar un perdimiento folo por otro fin, 
y mucho mas fegun las que me impone mi fagrado inftímto 7 que 
-nos pide a todos los Jefuiias , que todas nueftras acciones , aun las 
ma& pequeñas , eften íelladás con. efte real , y divino felio : Aá mdie~ 
fsm Deé gtuHam* Una cofa me atrevo á aífegurar con toda fausfaccion, 
y  confianza , y e s , que es impofsible leer la Vida de SanFrancifco 
-de Sales, eferita de qualquier fuerte que fea, íin facar mucho fruto 
¿cfpiritual, que es el fin de laledura.de las Vidas de los Santos* Y  
íque no puede haver pluma tan poco ayrofa , que desluftre del todo 
las virtudes heroyeas del Samo Principe Obifpo de Geneva*

Mas porque la critica vulgar, fi huviere alguna entre los Le£lo* 
Jci de efle libro , no fe detenga en. algunos obvios reparos, me ha 
¿parecido; advertir aquí brevemente , que fi tuvieren por falta la omií- 
ífion de testas , authoridades Sagradas ,6  Profanas , y  otros , á fu pa
decer adornos de Semejantes efcritos, todo efto fe omite de citadlo* 
-Si en los dos ultimes libros de efta Hiftoría pareciere a alguno , que 
<fo'n muchos * y largos los lugares, que cito de las obras de San Fran- 

d̂ífeo de Sáleá , como- ha fido uno de mis fines proponer á los myfH* 
'■ coi- un perfeífifsimo Dire&or de las almas , juzgué , que para efte fin 
'Conducen -maravillofamente fus palabras. Ademas, que he imitado en 
¿ífto la dífereta , y culta pluma de Monfehor Marfolier , que en el uh 
■ fimo libro-de fu.-Hiftoria habla caí! de continuo con las palabras del 
-Santo* Verdad és,, que haviendo yo imitado* a efte Author tan doc* 
t o , y  ¿ á tlv á d q , he omitida muchas vetes las palabras, que cita , y 
r¿n las obras: del Santo Obifpo he efeogído a mi güilo las que he juz- 
rgado: mas proprias del aííumpto , que trataba* N o he feguido en aU 
ígunas palabras la traducción ?de Don Francifco de Gubíllas, parecien-* 
dome, qué1 -otras voces diftíntas de las fuyas fe conformaban mas juf- 
lamente corTél original Francés* He omitido muchas citas, por no llenar 
las margenes de palabras y que Cuelen cónfundir a los Le¿lore$. Eftos, 
di guftaren gaftar loablemente algunos ratos en ojear los dulcifsimos 
efcritos det Santo, hallaran los lugares citados fácilmente , y  otros mû  
thos que omito , defeaodb , que al cotejar ias palabras , que eferi- 

coa Author, queden dulcemente cautivos de fu dulzura , dif* 
pecios , gracia , y fasmdad* INTRO*



INTRODUCCION.
N todos tiempos ha hecho aparecer, en el Mundo !a fabia  ̂
y poderofa providencia, de Dios hombres capaces de. com
batir los errores , la ignorancia * y la impiedad. Los -ha 
dotado de las eminentes virtudes , y  calidades , que ne» 
ceísitaban , para fer ínftrumemos proporcionados a los de- 

íignios de fu mayor gloria. Y  en fin. por fu medio ha executado las 
maravillólas obras , que ferian impafsibles , a quien no eftuvieífe apo
yado con los esfuerzos de un Dios Omnipotente. En el ano de 1567. 
nació ei ¿laidísimo Obifpo , y Principe de Geneva San Francifco dé 
Sales , cuya Vida empreheudo eferivir con el favor * y continua afsif- 
reacia de la divina gracia , que el Santo mtfmo me entibiara del Cielo, 
como ha impfeíío en mi corazón la confianza en fu poderofa „protec
ción, Para defeubrir los fines-aitifsimos , que el Señor tuvo, en em? 
biar en aquellos tiempos a fu Igleíia elle Santo Prelado, baila poner 
los ojos en el femblame , que tenían la Religión Gatholíca , y la pie
dad en las Provincias , a que le deftinaba. Francia , y los dominios 
vecinos de Saboya 5 y Flandes eftaban'en el deplorable efiado , que 
nos repreferttan los. Hiftoríadores de la perniciofa hefegiá de Calvin0« 
Bfte M onfiruo, que vomito ei Infierno , como á una. furia defenca- 
denada , para abraífar á Francia, y á gran- parre de Maboya, havía 
hecho, eftragos lamentables en cafi todas fus .Provincias. No fe velan 
mas que turbaciones , alborotos,, incendios, -muertes , facrílegios , y  
quanto la furiofa impiedad ;de LLheregra ha .executado y íiempre que 
ha podido armarfe con las guerras civiles , 6. de Principes rebeldes , a, 
la Santa Iglelia. En todas partes fe. defcubrian fuegos voraces, fópla- 
dos de la rabia , y furor de los Hereges, en donde fe quemaban con 
impiedad diabólica los ornamentos de las Iglefiás, los libros de los 
Santos Padres , las Cruzes , losVafos fagra-dos , dedicados a ios Alta
res j las Imágenes de los Santos , fus reliquias, y los huefíbs dé los 
Martyres , cuyas cenizas arrojaban al viento , ó-en los tríos , para 
fervírfe de todos los elementos xn favorecer fu facrilega maldad ; Ips 
Sacerdotes, que arrancaban de los■ Altares, aprifionados, atormenta
dos , defpedazados , y muertos 5 los Altares mifmos fepultados en las 
ruinas de los Templos y los lugares Santos facrilegamente profanados, 
Paqueados los Monaílerios de Sandísimos Reügiofos , y «c Virgínes 
confagradas al Celeftial Efpofo j y en fin , defpreciados , y vitupera
dos los Santos Sacramentos , y el Venerabiíifsimo Sacramento- del 
Altar , en cuya prefencia tiemblan todas las Poteftades del Cielo , ul
trajado con las impiedades faefiiegas, que no fe pueden eferivir. T o 
dos ellos eftragos T que: la heregia de Calvino executaba en efle tiem
po contra la Religión de Jefu-Chrifio, formaban .un efpeftaculo dig
no de las lagrimas de los verdaderos Fíeles* Donde el Calvinífmo 
le hallaba,no falo infidente , fino también triumphante , era en las 
Provincias vecinas á Ginebra, a quien daremos en. d a  Hifioria el 
nombre de Geneva* En efta infeliz Ciudad ^rebelde al Supremo Prin
cipe Jefu-Chrifto, y por coníigulente a fu Soberano en lo temporal* 
havia eflablecido el impío Juan Calvino la babilonia de fu Secta,



que hafta oy es famofa ¿ 6 itrfarhe afyld de los hombres facrilegos* 
impíos , apofUtas, y delínquentes en los mas arroces delitos , que fe 
cometen en la Europa. Efte era el eftado de la Religión Catholica 
en aquellas Provincias. ^

La piedad, como fugitiva, y temeroía, fe havia refugiado a los 
lugares, adonde no havia podido introducir fu violencia la heregia. Con- 
fervabafe al abrigo de algunos pechos Catholicos , a quienes feria for- 
zofo arrancar el corazón , para quitarles la Fe. No obftante caí! ih- 
fénfiblemente fe havia desluftrado mucho fu esplendor con la perfecu- 
cion 3 é infokncía de los Hereges , y como la naturaleza humana tie- 

,m  un. pefo de imperfección terrena , que tira de continuo a los vicios, 
h  virtud aparecía muy oculta , 6 desfigurada. Todo , al parecer , cami
naba a la ruina de la Fe Catholica en Francia , y Saboya , quando la 
infinita Sabiduría s que pone limites a la Mar ¿ los pufo, á las inunda
ciones del Cálvinifmo , y fe empezó a enfrenar efta furia , que ame-i 
nazaba eftragos mas funeftos. La Religión poco a poco recobro mu
cha parre de fu explendor ? y luftre ; la Fe verdadera empezó a con- 
quiftar algunos grandes corazones; la piedad fue introduciéndole poco 
a poco con la pureza de las cofiumbres. Omitiendo., como forafteros 
de mi aífumpto , los grandes hombres , y eficaces medios, que ení- 
pleó la providencia , para eftablecer la Religión Catholica en los Paifes 
dominados de la heregia de Galvino , y  hacer entrar en ellos la piedad, 
folo hablaré del duldfsiroo Obifpo , cuya Vídaefcrivo, Eñe fue uno de 
los mftrumentos, que efeogió la Omnipotencia ,'para ementar las ma- 
ravillas ? que veremos con admiración en efta Hiftom,

Necefsitaba San Francifco de Sales 3 para fer inftrumento pren 
pordonado a los grandes d efígm o sa  que nueftro Señor i© tenia def-í 
tinado , íingulares dones de naturaleza , y  de grada. Todos fe ume-, 
ron en eftc hombre divino, Nació de una familia iluftre de Saboya 
Primogénito de los Condes de S a k s , en cuya Cafa parecía heredira* 
ria la piedad , que fue mucho mas admirable, por eftar cafi a la ri
bera del Lago de Ginebra, Para que: la nobleza pudieífc contribuir a 
las grandes obras de Dios , eftaba ennoblecida con las bellas calidades 
de efpiritu , y aun de cuerpo, que veremos eri el difeurfo de efta His
toria. Apenas pudo conocer al Mundo } porque quando la difcrecion 
empezaba a tener alguna libertad,  ̂ ya le aborrecía , fin faber la caufa,; 
y determinaba en fu corazón déxarle luego que pudieffc, Y para bol-; 
?rerle las efpaldas, de fuerte que nadie le empeñaífe en fus pretendí 
das vanidades, fe dedicó al Eftado Eclefiaftico en fu corazón defde 
fus tiernos años y y. publicamente , luego que defeubrió camino , pa- 
ra' obligar a fus Padres k  dieífen fu confentimíento. Dios , que le 1U-! 
msba a fer ornamento iluftre de fu Iglefia, le inípíró efte eftado con 
todo el pefo de fus obligaciones , no para que vivíeffe una vida aco
modada^ y ocíoíay fino para-que empleaífe en el. bien, y falvaciori: 
dé las almas los raros talentos , con que le havia enriquecido, Ejer
citóle muchos., años en-las penofas funciones de un Eclefiaftico exemv 
piar , y Apoftolicoyy-determinaba confumir toda fu vida en las fati-, 
gas de. la^pvedicacioh ,!y de.otros 'míniftérios de Eclefiaftico particular; 
mas el Señor , -que de quena poner, como una lucida antorcha fobre el 
Candelera de la Santa Iglefia de Geneva , ó como un Sol en el Cielo de 
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la Iglefia Militante , para que la alumbrafe, y encendíeíTe toda en el 
fuego del d iv in o am o rle  elevo a ia dignidad de Qbifpo, Vibfe enton
ces j que no Je havia etnbkdo Dios al Mundo para hombre particular, 
ni aun para Paitar de una Díoceíis fola *, ííno' para que le fantificaífe 
todo con fus ejemplos , con fu predicación , con fus virtudes , y con fus 
Celeftialcs Efcriros- fueron tan viíibles los rayos, y divinos dones de 
fantidad , y fabiduria , con que refplandeció en ¡a ígíeíia , que fue la ve
neración ? y delicias de los foberanos Pontífices } de los Ermnentífsimos 
Cardenales s de los Reyes, y Principes , que le conocieron , y trataron» 
En efta Híftoria hallaremos muchos fuceflbs, que acreditan efta verdad; 
y para que defde luego fe forme algún concepto de la éftimacion , que 
tenía San Franciíco de Sales entre los mayores hombres dé aquel figlo, 
pondré aquí un párrafo de una Carta , que íe refponde * el Eminentif- 
fimo Cardenal Roberto Relarmino , honor de la Compañía de Jefus , de 
la Purpura , y de la Santa Iglefia , á ia qual; defendió en vida , y 
deso para fu invencible defenía un efeudo impenetrable contra to
das las heregias en los tomos de fus celebérrimas Controveríks* El íluf- 
trifsimo Obiípo de Beliey es d  que afirma haver leído efta refpuefta dé 
Eeíarmino , y que en fubftanria decía afsi: # „  íluftrifsimo Señor , jamas 
„  recibo las Cartas de V. S. I. fin que me ócafionen la tentación de fer 
„ .P  apa, a fin de ponerle ̂  al momento en el numero de ios Eminen* 
fíüfsimos Cardenales ; porque me parece/que h  SantaIglefia tiene 
jj necefsidad de muchas perfonas como V . S, L 4  quien veo , que nuef- 

tro Señor comunica luces , y conocimientos para el bienmuiverfal de 
jj la Iglefia , que debiera tener el Romano Pontífice , y debieran ínfpi- 
& rarle los Eminentifsímos Cardenales, ocupando en efto roda fu folici- 
„..rud j y penfanuenrós, V . S* L me haga d'gufto de comunicármelos k 
,j la medida , que ei Señor fe dignare de Infpirarlos en fu alma , pa- 
i, ra que de quando en quando 5 y fegutv las ocurrencias, pueda yo 
r, fugerirlos á fu Santidad* # Hafta aquí las clauful'as de la Carta del 
Erainenrifsimo Cardenal Belarmino.

Los diverfos empleos s por donde la fabia providencia de Dios 
condnxo a San Franciíco de Sales , defeubriran los altos defigníos de 
fu mayor gloria , para que le deftinó, Fue un Angel en los años pri
meros de fu edad , un Apoítol en fu juventud, un modelo de Apof- 
tolicos Prelados en fu madura edad , uno de los íluftriísimos Patriar- 
días , y Fundadores de Religiones, que ha formado'el Cielo ; en fin, 
uno dé los mas univerfales Muefiros de la vida efpirituai, y  diredo
res (olidos 5 y duIdísimos, que ha gozado hafta efte tiempo ía Theo^ 
logia Myftíca 5 y el Arte de las Artes de govérnar almas, como Je 
llamo San Gregorio* Mas fus Efcritos fon 5 no foló un So l, que ilumi
na todo ei cuerpo de ía Santa Iglefia, como hablo el Oráculo del 
Efpírim Santo Alexandro VIL fino un- Cíelo de tantas Eftrelias , y¡ 
Soles , como fon los documentos, y regias efpirituáles, con que dirigió, 
dirige , y  dirigirá los efpinms mas dichdfos á la perfección 3 todo .el 
tiempo que huviere Iglefia Militante*

La Híftoria de fu admirable Vida poco á poco ira enríquecien^ 
do nueftra memoria con noticias gaftófas * y  exquifius , iluftrando 
nueftro entendimiento con fólidos documentos , que infenfiblemenre 
imprimen en él fus exemplos , y; fus palabras ; y  en f ía , Infernando;
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m cñtz  Voluntad en los fcraphlcos arbòrei ; con que el Santo mif-, 
mo'fe abraífaba dulcemente* Por breve difeño de cite grande Heraé 
de fan tí dad à la Hiftoria.de fa Vida, firva de introducción poner aquí 
una compendierà idèa de fu retrato en la natural fini etri a-de fu cuer
po , y en algunas de las excelentes calidades de fu efpiritu, Afsi co
mo à la entrada de un oftentofo, y triageftnofo templo faeletí encoa-: 
trar los ojos alguna primorofa eftatua s que de repente informe a. los 
que entran > quien es el que alii habita, y à quien fe rinden las ve
neraciones , y las adoraciones, Fué San Francifco de Sales de eftatu- 
ra , que inclinaba fin exeeííb à la proceridad jaita, Su cuerpo robuf- 
to , proporcionado j y de corpulencia ayrofa ? y grave ¿ tenia la cabe-í 
za grande * y abultada f algo defpobladahcia la parte anterior. Sus ca* 
bellos rublos en fu juventud mantenían algo de íu belleza antigua ; la 
frente efpadofa , y ferina. Los ojos azules , vivos t perfplcaces , y  
brillantes , aunque en el izquierdo padecía alguna leve lefion. La nariz 
igual P proporcionada decente , poblada la barba 3 algo larga, y, 
quadrada , fegun el ufo de aquel tiempo \ el color blanco, fonroféadojt 
y algo encendido. Todo fu afpedo reípiraba, una dulce mageftad , cora 
que à la primera viña fe ganaba los corazones de quantos le miraban. 
Infundía compostura , y modeftia , y  robaba los corazones de todos* 
Tenía la voz fonora , y grave , rara fu rifa, y acompañada de tal mo* 
deftia 9 que los oídos fin los ojos apenas podían percibirla. Su com 
yerfadon era afable , .difama , y cortefana $ fu trato cordial, fíncero.¿ 
y  prudente. El hablar gravemente efpaciofo , y lento, fin pefadéz. Los 
paños medía al compás de la modeftia, y eompoftura. En todas fus, 
acciones fe admiraba la .circunfpeccíon inalterable , enemigo íiempfé. 
declarado de la aprefuracion. En el vellido igualmente afleado ¿ íeat 
jcillo , y'decente, fegun íu dignidad iluftre.,

T al fué el exterior de eñe divino hombre , alvergue augnilo dé 
ja grande alma , que hay.ia de ocuparle. Era efta en lo natural de ge«r 
ilio amable , inclinado k la virtud , de feliz memoria, claro , y perfpíca£ 
entendimiento , el juicio fólido , y profundo , el temperamento era ar*$ 
diente , y  colerico ; pero fu mortificación le hizo, pallar por fíemati* 
co* En fin , todos los movimientos de la naturaleza perficionó la gra* 
eia con. las; virtudes heroycas, que verémos en el ultimo libro de efta; 
Hiftaria, y. fon las mas bellas perfecciones del retrato de la grande , y¡ 
feliz alma de , San Francifco de Sales.
' N o le. faltaron à eñe grande Santo algunas dé aquellas feña!es¿ 
y vaticinios, que indican, la futura grandeza de los Santos , y fuetera 
potarfe , quando fe y è canonizada la fantidad en los Altares, Mofa 
tro Dios ? que embiabaLSan Francifco de Sales , para vencer al horr 
rendo monftrup de la heregk de Calvino j y à la hydra infernal, que 
Vomitò veneno por algunas ..Provincias de Saboya , encerraría dentro 
de Ginebra con efte fnyfteriofo fueno. Parecióle/á un Ciudadano de 

, digfio de todo credito por fu buena vida , y virtud , que fe ha* 
liaba en lo mas aho del Monte Ciniíio , no lexos de Ginebra , y que 

del Lago/ Lemano , cuyas ondas bañan ella infeliz Ciudad , una 
• le*jPe de muchas cabezas , que inficionaba con fu peftílendal aliento- 
*?40 alfombrado, y temerofo j trepaba por las breñas
%e aclueb cqntqrno, y amenazaba eftragas lamentables. En efte aífotn-y



brò; fe haliaba , quando fe-le ofredò; à lâ  vííla. un bizarro joven * que 
deférnhaynando una valiente éfpada sfe iba k oponer à la íerpiente , pa
ra combatirla , y cortarla, una á - una rodas = las- -cabezas, Luego que e l 
monfcruo encontró; con aquel joven valerofo i no pensò mas que en 
retirarfe-dentro de dos-muros de Ginebra y adonde llegó muy mal 
herida de muchas cuchilladas , que la dio el joven. Era.elle San Fran
cifco'' de Sales y fegun las feñas, que le dio elmifmo Ciudadano , que 
refirió e l fueñó à Francifco , quando eftudiabá en París. Entoncespu- 
do parecer folo faeno ; pero quando fe viò , que el Apoftal del Gha- 
blaiK reduKo à la Religión Catholíca los Pueblos vecinos a-Ginebra, 
y  encerró d  Calvinifmo en e l recinto de fus m urallas y  no fe pudo du
dar j que aquel fueho declaró ,ios muchos , y íingulares frutos de.fu 
predicación, Siendo el Santo Obífpo de tan tierna edad , que eftabá 
aprendiendo las primeras letras en ia ; efcueía , oyó decir los . horribles' 
facrílegjos ? que executaban los Hereges Ginebritas contra el Augu&if* 
fítno Sacramento del Altar* Bolviófe lleno de. :z£lG .fuperior à fus años* 
y preguntó à fu Maeflro : # ,, Decidme, Señor,os ruego yqué edad te-i 
y nia David , quando cortó da cabeza al Gígaiue , y con- qué armas 
y  defquixaraba los Leones l- porque íi era tan niño, como foy ycr¿ 
y  bien podré echar en tierra los muros de; Ginebra-, y ,hacer adorar 
y  allí k jefu-Chríflo. # Ellas palabras de;; Francifco fueron recibidas 
con rifa de - fus-icompañeros ;-pem -él Muehro >, que ;era hombre 'de 
virtud , y juicio, conoció , que ti Efpíritu Santo hablabaApof la- bo
ca de aquel niño j y dixo, que ím duda feria Francifco ornamento 
de ía Santa Iglefia, y confusoti de la heregia. Aun declaró mas el 
efpirítu 5 que tenía de defenfor de la Santa Fé Catholíca contra los 
Hereges de Ginebra ,con lo que executò poco defpues. Juntó una pe
queña compañía de otros niños de fu mifma edad , y feñalando à ca¿ 
da uno fu empleo, les decía : # „  Vamos, compañeros míos ya  pelear 
5? en favor de' nueftro D ios, y arruinemos las murallas de Ginebra ; R 
jj fucedíere morir en efta empreña , ferii grande nuehra dicha porque 
?5 tendrémos la gloria de fer Martyres de JefmChrifto. # Ellas peque
ñas acciones de ios Santos fon íiempre myfteriofas , y  declara Dios 
con ellas los defignios ocultos de fu providencia.

Los que tenia el Señor en orden à la dignidad íluílre de Obíf- 
po en San Francifco de Sales, los manifeftó por fus Oráculos el.Iíuf- 
trífsímo Oblfpo de Geneva Claudio Granerio, y aquel grande Jefuí- 
ta el P. Antonio Foífevino, Díreélor del Santo en la UníverRdad de 
Padua* Elle le aconfejó fe aplicaííe à la Sagrada Theología , porque 
havia de fer Obífpo de Geneva. Aquel digno Prelado, luego que vio 
à Francifco , aunque vellido de Cavallero , ceñida la efpada , y con 
todas las feñales del Hilado Seglar, à que le dedicaban fus Padres, 
dixo, que aquel joven havia de fer fu SucceíTor en el Obifpado. Pero 
donde el Señor oñentó todas las bendiciones de fu amor fobre la fe-: 
liz alma de San Francifco de Sales , como feñales del Vuelo , que Je 
confagraban Gbifpo , fué en la mifma eonfagracion. Reprefentófele la 
Santífsima Trirudad en una de las vifíones mas fubidás, con que Dios 
favorece à fus Santos, y le confagraron myíleriofamente del modo que 
.-veremos en fu proprio lugar. Para declararle Dios Fundador , y Pa- 
tri^rcjyi,,dé. la Religión d éla  Viíitacion de Santa M aría, fe valió fu 
¿ - l :  ;■ ■ f f f f  Magef-



Mageftad de otro myfteriofo fueño. Parecía a iá Condefa fu Madre, 
quando aun le tenia en fus entrañas ,  que daba a luz un hijo adorna
do de una veftidura , que contenia, en sí , y manifeftaba á. íus ojos 
todos íos hábitos de las Religiones Sagradas de la Igleíia. Gomo fuefle 
efte myfteriofo vellido * ni fe conocía fácilmente , ni lo declara la.Hif» 
roría. Solo aflegura, que afirmo una Camarera de la Condefa de Sa
les, que la fervía , quando eftaba en. cinta de Francifco , ha verla re
ferido, eñe fueño entre las confianzas,, con que la favorecía. El carác
ter de Dire&or de las. almas, y de íuavifsimo Director ? íeñalo el Se* 
ñor en Francifco con favores muy particulares. Aquel globo de luz, 
que baxando fobre fu O ratorio, le oculto con una esfera de refplandores, 
fue indicio de la llama calurofa del Efpiritu Santo , con que havia de 
iiiiftrar a inumerables almas , y abracarlas en ardores feraphicos. La pa
loma s que un diá de Pentecoftés, defprehendida de una tramoya , en 
que fe refpetába elMyfterio de aquel día , volo á la cabeza, y rega-í 
z o á ú  Santo Prelado , nos manifiefta, que el Efpiritu Santo eícogio 
i  San Francifco de Sales, no folo para Director de las almas , fino pa** 
ra Direéfor fuavifsimo ? en quien no fe havia de hallar otro efpiritu, 
que ei de fuavídad , y dulzura, y un corazón paternal, fin hiel , ni 
aufterldad rígida , ó ruidoía. Hafta que grado de perfección exerdtaf- 
fe’ San Francifco de Sales los empleos de Angel , A poílol, Patriar-, 
cha, y Director, es lo que Vamos a defeubrir en U  poitentofa Hiño- 
ria defu YÍ^av .
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educación de San V r and fco  de Sales t

A boya, No- pa los vencedores en las guerras? 
bilifsimoDu- y  turbaciones famofas de efte' &  
cado de eíle glo guerrero. Ciñe effa Provincia 
nombrejper- por el Septentrión Francia-, y .los 
íenecío atiti- Suizos j por el Oriente ios Suizos? 
guamente á y el Píamente ; por el Mediodía 
íaGalliaNar- tiene al Belfinado 5 y por el Occi- 
bonefa, y la' ■. dente la baña , y fertiliza el Roda- 

habitaron ios Alobroges j  Pueblos . no. El clima esfaludable ,  y  frío? 
bcHcofos. O y le poífcen coa íbbe-, porque las muchas, y afperas moa- 
rank los Serenifsímos: Duques de - tañas , que la ocupan ? algunas co- 
Saboya , cuyo titulo han gozado roñadas perpetuamente de nieve? 
Principes Soberanos , ñafia que la purifican los ayres, que la domi*  ̂
afortunada política de Viítor Ama- ,nan. Los valles fon fértiles en pan
deo configuio el Titulo de Rey, ya tos, mieífes, y  generólos* vinos\ '$ 

..de Sicilia , ya de Cerdeña, fegun .cuya fecundidad hermofa ? y rica 
las leyes , que han dado a la Euro, .tributan t e  muchos , y  famofos

A lagos?

\



Vida de San Fmcifco
lagos , que la fertilizan. Entre to
dos es fóbíé"',mañera. famoío e l . 
lago Lemaha, o fea por la infamia, 
que* algunas vezes íigniñca efe \ 
nombre , 6 por la gloría j ■ qué | en í: 
muchas ocáfíbnes explica. Hai-kfe 
en el Gíhébres , 6 Geneyefado,  ̂
una de las mas célebres Provin- v 

i cias de Saboya , y mantiene a Ju 
orilla la Babylonia de las Heregías 
Ginebra, que la infama por todo 
el Orbe Chriftiano,’ Pero al mifmO 
tiempo fe xb ennoblecida con el 
Caftillo de Safls, cuyo nombre la 
iluftra ; no folo por los dilatados 
Mundos, de la Chriftiandad , fino 
también en los gloriofos Reynos 
del Empíreo, por fer la cuna iluf- 
tre ? en que nació el dulcifsímo * 
San Francifco de Sales , Angel en 
fu infancia , Apoftol, Obiípo , y 

- Príncipe de Geneva, Patriarcha,
, y Doáior iluminado en la Theolo- 

gia Myftíca , y dirección de las al
iñar ; tal en fin, qual nos defcubri- 

: ra la portentofa Hiftoria de fu 
y  ida. .

Fueron Padres de Fratícifco 
los Nobilifsimos Condes de Sales 

. 'Francifco dé Sales, Señor de Sales, 
B oyfí, Baliayefoiis y ' Villaraget,. 
y  Madama Francifca de Sionas, 
Seriara deTuiüe, y de Valüeres, 
iguales en nobleza, y mas iluftres 
por’ fu piedad , muy celebrada en 
aquellos tiempos , que inficiona
ban todo el País con el contagió 
de la Heregia de Galvlno. En el 
íígió X L  era ya de tanta diftincion 
la Familia dé Sales, que Gerardo 

. de Sales , Cavallero de la Corte dê  
Rodulpho, Rey de Borgoña, fue 
preferido a todos para que 1-levaf- 
fe al Emperador Conrado el Ge-

» y la Corona de efte Réyno, 
que le pertenecía , por haver 
muerto Rodulpho fin fuccefsion. 
Defde efte tiempo la iluftre Gafa 
de Sales ha confervado fu noble.

è iluftre .explendor con los varios 
"Tirulos, con que han honrado, y 

enriquecido los Duques d̂e Sab'o- 
ya à fus dueños. Gozaron el T i
tulo de Barones , y Condes hafta 
el año de 1664. que consiguieron 
el de Marquéfes. Efte es el que 
oy mantiene el Marqués., de Saks, 
y  con el qual oy firve à fe  Prín
cipe, el Serenifsimo Duque de Sa
boya , en el grado de Coronél vi
vo , y Gentil-hombre de fu Cáma
ra, A la fazon refide en laGorte de 
Turin , confervando a fu Familia 
Iluftre, no folo el esplendor hu
mano , fino también la pureza de 
la Fe , que recibió de fus píadoíbs 
Afcendientes. No fué menos ef- 
darecída la Cafa de Madama Fran
cifca de Sionas , que.la iluftró mu
cho con fus virtudes y con la 
píadofa educación de muchos hi
jos , con que bendixo el Cíelo. fe 
fecundidad, De la piedad de e£ 
tos efclarecidos Padres hará breve 
mención la Hiftoria de fu Santo 
Hijo en lugar mas proprio. Gran 
parte de la heroyca fantidad de 
Francifco fe debió fin duda à las 
feryorofas fuplicas -de- la Condefa 
fu Madré , encendida en tiernos 
afe¿W  de amor à jefe Chrifto 
Señor nueftro cob'efta ocafion. 

Quando eftaba en cinta de 
Francifco la Gondefa dé Sales lle
gó à Annefly la Duquefa de Ne- 
murs, acompañada de los Carde
nales de Lorcha, y de Guifa , y  
de gran numero’ de Señores, y 
Damas de la Corte de Francia. 

;En todas partes fe procuraban 
grandes honores à la Princefa de 
-Nemurs , no folo por fer hija de 
Hercules , Duque de Ferrara, y  

>. de Renata , Infanta de Francia, 
fino por Efpofa del Duque  ̂ de 
Nemurs. Luego que , llegó à An- 

. neífy, Capital de fus Eftados, con- 
currió toda la Nobleza del País 

' “ à



à cortejar à ia Princefa. Era la 
Condefa de' Sales una de las per- 
fonas mas íluftres , y diñaba foio 
tres leguas fu Gallillo de Sales, 
donde vivía \ con que no pudo 
efcufarla de ella Obligación fu 
vida piadofa , y retirada. Con
currió à la Ciudad de AnneiTy, y 
eftaba en ella, atenta folo al cor
tejo de la Duquefa, quando à rue
gos del Duque de Nemurs , y  de 
los Cardenales de Lorena , y de 
Guifa, permitió el Duque de Sa- 
boya , que fe llevafTe de Cfiambe- 
ry el Santo Sudario , que allí fe 
guarda , y  adora, como una de 
las mas Sagradas Reliquias , que 
goza la Chriíliandad , para que le 
adoraíTen Principes tan ilu tas. 
Al vèr la Condefa de Sales tan 
divino lietizo , enfangrentado con 
Jas fenales del infinito amor de. 
Jefu-Chrifio para con los hom
bres , ñutió fu alma unos traspor
tes de amor, que jamás havía ex
perimentado. Hallóle movida à 
confagrar al Señor , que reprefen- 
taba el fagrado lienzo , feñalado 
con la Pafsion de Jefas, d  fruto 
que tenia en iu feno. Ofrecióle 
à fu Mageílad , y le pidió , que 
defde entonces le recíbiefTe por 
fuyo , que la dieífe un hijo, que 
le firvieffe con los fervores aman
tes , que fe debían a quien tanto 
havia amado à ios hombres , como 
m otaban aquellas tan vivas feña- 
les de fu Sangre Divina ; que la 
hícieífe Madre de un hijo, que lo 
fucile íiempre de fu Mageílad, íin 
perder la gracia del Santo Bap- 
tifmo. Oyó el Señor las Luplicas 
de la Condefa , yhaviendofe reñi- 
tuìdoà fu Cafiillo cotí mucha con* 
fianza, de que Dios neJiavia def
echado fus ruegos , tuvo eñe 
-fueho myíleriofo. Parecíala, que 
en lugar .de d arai Mundo-un 
Cavallero , que ilufiraíle iu  Fami-

de Sales. X
lía , daba a luz un agraciado Paf- 
torcillo , que fe deívdaba en traer 
a fu rebaño muchas ovejas defea- 
minadas, corriendo ya aefiá , ya 
á aquella parte, para reducirlas al 
aprifeo, Semejantes fueños fuelen 
fer myfieriofos, quando, preceden 
ál nacimiento de los Santos ; y el 
rtiyfierio de el que ahora tuvo la 
Condefa, le defeubrió bien claro 
la Providencia Divina, haciendo k' 
San Francifco de -Sales Obifpo de 
Geneva. Antes del tiempo, que 
de ordinario preferívé la natura  ̂
leza á los hombres, para falír del 
clauftro materno, nació Francifco, 
primogénito entre fus doce her
manos , á z i ,  de Agoílo de 15Ó7. 
en el Cafxillo de Sales 3 governan- 
do la Nave de la Santa Igleíla el 
gran Ponrífice , y muchas vezes 
Sandísimo San Pío V. y el Ducado 
de Saboya Emanuel Philiberto* 
Padre de Carlos Emanuel, famofo 
por la guerra , que mantuvo con-, 
tra Francia.

Parece que la naturaleza , pe- 
rezofa íiempre en dar á luz los 
hombres grandes , ob'férvó las con
trarias leyes en fu nacimiento; por
que nació a los fíete mefes, aunque 
con ia debilidad de infante , que 
no havía recibido toda la robufléz, 
que pudiera haverle dado el feno 
materno en los nueve meíes.La de
bilidad de la naturaleza le áprefuró 
ai niño ía íneflímable gracia del 
Baptiímo ; porque temiendo fus - 
Padres, que aquella vida , cafí im
perceptible , fe apagaífe preño , le 
baptizaron al inflante en una capi
lla de fu Palacio , confagr&da al Se- 
raphin de Afsis, debaxo de cuya . 
protección, ó alas Seraphícas pufíe- . 
ron al niño con el nombre de Frau- 
etico, que en los ardores del Amor 
Divino havía de equivocarfe de£, 
pues tanto con fu Seraphico Pro
tector. Las primeras palabras, con 

A  2. que
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que defató el niño fus labios , fue- ; 
roa CÜ3.S Í Mi Dios, y mi Madre »??. 
ftman fflUoho'* indicio cierto de la íñ- 
din ación, y amor tierno, que efla* 
ba ímpreffoen fu corazón para con 
Dios , y para con fu Madre. Eña 
digna Señora le enfeíió defpues a 
pronunciar devotamente los dul- 
cífsímos Nombres de Jefus , y Ma
ría , con quienes fe regalaba dulce
mente el niño. Crióle con la dili
gencia de madre, que fabia fer un 
dcpoíito de la Divina Magefhd, 
que fe le havia entregado , para que 
le hicíeife Santo con una „chriftiana 
educación. Iba creciendo en U 
edad , y a fu proporción fe iban 
defeabríendo Jas perfeccionen de 
la naturaleza , y la gracia, Parecía 
un Angel en la dulzura de fu rem
ídante , que nadie podía mirar, fín 
amarle , en las columbres,no folq 
parecía Angel, fino que lo eraen 
Ja verdad* La grada, que eri ios ni
ños deftinados para una heroyea 
fantidad defeubre luego fus defíg- 
nios por algunas acciones , que pa
recen juguetes, y fon tnyfterios, fe 
defeubrio en Francífco por ios en- 

[ tretenímíentos de componer Alta
res , eftar muchas horas de rodillas 
en la íglefía, oir Milla con Ungular 
devoción , pedir a fus Padres , y a 
fus Parientes algunas colas, que re
partir a los pobres; y lo quees mas 
ungular en un niño , en quitarle 
parte de fu comida , para contri
buir a fu charitativa inclinación. 
Y íi alguna vez le faltaba con que 
focorrer a los neceísitados , fe deí- 
hacia en lagrimas. Singulares exem- 
píos de fu particular amor a los po
bres en dios años tiernos refiere 
la Bula de fu Canonización, Inspi
róle la Condefa grande horror a 
todos los vicios de la pequeña 
edad, y fingularraente a la mentira, 
tan común en los niños mal educa
dos 5 y efeogia fer antes caftigadq

í?r alguna innocente travefurá, 
que librarfe del caftígo, dando por 
eícufa una mentira,

A los feis años de fu edad prac
ticaba ya todas eftas acciones,y em
pezando fu entendimiento á def- 
cubrir , que cñaba capaz de iluf- 
trarfe con las primeras letras , le 
embiaron fus Padres, primero a Ja 
pequeña Ciudad de la Roche , y 
defpues a un Colegio , que havia 
en la Ciudad de Anneffy. Aquí ef- 
tudíó perfectamente la Lengua La
tina , y la eloquencia con alguna 
perfección. Ejercitaba fe en ella con 
declamaciones , que componía tan 
eloquentes , como piadofas, y fus 
Maeffros , viendo fus progreffos 
admirables en las letras Con tan ra
ros exemplos de virtud en un niño, 
no dudaban ponerle por exempíar 
para la imitación de fus condifcí- 
puíos en el eítudío , y en la virtud. 
Ni podía cita Angular eflimaeionj 
y  concepto, que tenían de Francif- 
co fus Maeftros, ocafionar embi- 
día en los otros niños , a quienes 
fe le proponían por modelo $ por
que aquella dulzura, que fe hizo 
amar de todo el Mundo , empezó 
por el dominio de los corazones 
de todos fus compañeros, aun en 
aquella edad difícil de fugetarfe a 
fus iguales. No havia contiendas 
ni porfía entre los condífcipulos de 
Francifco , que fu prefcncia fola 
no fofí'egafTe , reduciendo a todos 
con la dulzura de fus palabras á 
concordia , y  a la amable confian
za de la tierna edad. En efte tiem
po era ya capaz de fer Maeftro de 
la virtud, y perfección ; pero fu 
edad no le permitía mas teatro, 
que el que ofrecía la compañía de 
fus condífcipulos: a elfos exhorta
ba en todas ocaíiones a la piedad* 
Referíales las Hiítorías de las Vidas 
de los Santos, que lela frequente- 
mente, para imitarlos, y con el fin

de



■'cíe Sales,
de formar muchos imitadores. Con 
efta guftofa ? y apacible converfa- 
cion entretenía Iqs genios bullicio- 
ios de la pequeña edad 3 y confe- 
guia que íns labios no fe manchaf- 
ien con palabras poco decorólas; 
antes bien y que fe confagraílen con 
las converíaciones fantas* Obíerva- 
ba efto principalmente los diasj 
que en la femana llevaban a los ef* 
tudiaotes a la recreación del cam
po ; allí fe entretenía guftofo con 
todos en los entretenimientos ? y 
juegos de fu edad j y en quanto 
podía no rehufaba condefcender 
al güilo de íus compañeros $ y  
íiendo a todos recreo Tanto , con 
fu condefcendencla confeguia def> 
pues quanto pretendía para los Tan
tos fines de la virtud» Solia retirar
ía con los mas confidentes amigos 
a algún litio } en donde fin fer vif- 
to pudieíTe con mas libertad mo
verlas a la perfección* Rezaban 
algunas oraciones a NueflraSeñora* 
y oraban arrodillados algún rato* 
Con eíle piadofo retiro procuraba 
imprimir en el alma de fus ami
gos la cordial devoción a la Reyna 
del Cielo ; porque fabia con la fó- 
lída difcrecion y que le infpiraba el 
amor ardiente á eíla Señora 5 que 
por la devoción de María San* 
tifsima empieza ía tierna edad a 
refpirar los primeros alientos de 
la virtud } y k dar indicios de fu 
predeílinacion. Tenia ganados los 
corazones de todos fus condífei- 
pulos ¡ porque no folo fuíria con 
prudencia de hombre fus imper
tinencias ; pero llegaba a ofrecerle 
a fu Maefho para, llevar el caf- 
tigo 5 que merecía el defeuido * 6 
travefura de alguno de ellos* Y  
ello lo hacia el niño Francifco con 
una charidad tan de veras * que" 
un día , eftando condenado fu 
Primo Gafpar de Sales a llevar 
el caffigo í con .que folo puede

, I .  C a p ,  I .  §
fajetaríe ia edad tierna $ fe dé« 
fendia con lagrimas * y gritos; 
entonces el Angel Franciíco fe 
ofreció á llevar el cafiígo?áque fu 
Primo eílaba condenado* Acepto 
él partido d  Maéfiro , acafo pa
ra probar hafla donde llegaba U 
virtud de fu difcipulo y y en efec  ̂
ío pago el niño innocente y lo qué 
debía el culpado y con una fere- 
nídad , y paciencia inalterable* 

Embiole fu Padre k un Lu* 
gar vecino y donde hacia Orde
nes el Ilufirifsimo Señor Granarlo, 
Obífpo entonces de Geneva , pa
ra que de mano de efté Santo 
Prelado recibíeffe el Sacramentó 
de la Confirmación , y poco def- 
pues recibid con fingular devoción 
la primera tonfura de mano del 
ííunrífsimo Regardo 3 Obífpo de 
Balneo-Regío , con defignio de 
dedicarfe á la Iglefia , a cuyo ef- 
cíarecido ornamento le deflínaba 
el Cielo y por mas que fu Padre, 
y los grandes talentos de fabidu- 
ría j difcrecion * y doctrina 5 que 
empezaban a defcubrirfe en Fran- 
cifeo , le pretendieíTen para valer 
en el Mundo , y afpirár a fus mas 
elevados honores* Boívid a fu cafa 
muy perficíonado én las letras 
humanas , y  hábil ya para las. 

• Univerfidades , en que havía de 
refplandecer como pequeño fol dé 
la juventud* Tendrá ella ílemprc 
en los excmplos de eíle admira* 
ble joven un perfe¿Íífsímo decha
do de virtud , y fabíduria } y 
una reprehenfíon eficaz de los 
defordenes > que ía edad juvenil 
quiere authorizar con ios pocos 
años , y  con. la comunicación de 
otros jovenes efparcidos , libres, 
y  no pocas vezes efcandalofos, 

como íi el vicio pudieíTe pref- 
crivir en alguna 

■ edad,
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en el Colegio de U Compañía dé 
J e  fus, donde le eligen los Con~ : 

gregantes de U Anunciada 
por jtt PrefeBo*

Conde de Sales, qué
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conveniente , que qonfigüíeíTe de 
fu Padre: una gracia, que para él 
feria -de fingular coníudo , y ef- 
peraba, que havía de fer ventajó
la para el aprovechamiento en fus 
¿ftudios. Y era 5 que en lugar de 
embiarle al Colegio de los Navar
ros, le embiaffe al dé los Padres 
de ía Compañia de Jefus, que aca
baban de eftablecerfe en Paras# 
Que por una fecreta inclinación^ 

deífinaba a fu hijo pa- y a lo que juzgaba , por infpira*. 
ra los mayores cargos cion Divina, fentia , que nueftro 
Políticos, que puede Señor le havia deftinado para 
dar el Mundo a los Maeftros fuyos en la virtud , y  

hombres de iluílre nacimiento , de en las letras á los Padres Jefúítas, 
fabiduría confumada , y de talen- Que baña efie tiempo no havia 
tos prodtgiófos , determino em- tenido la dicha de encontrar con 
bíarle á la Universidad de París, fü fabia, y fanta dirección. Que 
célebre en todos tiempos , y en- el Mundo eftaba lleno de la fama 
tonces celebérrima en el Orbe, de fu faníidad , y doctrina; y que 
Difponia aísíftieífe en el Colegio los Saboyanos les debían particu*í 
de los Navarros, en donde eon- lar amor , por haver dado a fu 
curria mucha juventud noble, que Religíofifsima Compañía dos de 
tenía los mífmos generofos pen- los primeros Fundadores ; y el 
famientos, que ocupaban el animó Obifpado de Geneva al grande 
del Señor de Sales; Y  en efeélo Pedro Fabro , primer compañero 
aquel Colegio era , como un Se- de San Ignacio de Loyola. Y en 
minar 1 o de Sabios , que defpues fin , que él creía , que eíia indi-, 
iluflraban los primeros empleos de nación tan ponderóla áciá ios Pa
la Francia , y de otros Pa\fes mas dres de la Compañía de Jefus era 
•remotos,; Muy diverfos er^n los un prefagio del Cielo , con que le- 
■ penfamientos de Francifco de los defeubria el Señor las guias vifi- 
:de fu Padre ; porque el joven bles, que le tenia difpueftas en la 
‘Conde de Sales ( que afsi le llama- tierra , para que le conduxeífen 
ban entonces) defeaba falir muy a la perfección de la vida Chrif- 
doéto en' fus eludios; pero al mif- tiana , y de la fabiduría, # „  Aun- 
mo tiempo pretendía fer muy per- ,, que el Conde joven tenia Tolos, 
'fe¿fo en la' heroyea fantidad , k ,, once años ( dice el difereto Ef- 
que fe veía fenfibiemente llamado „  crúor de íu Vida Monfiur Mar- 
del Señor. Por efia caufa, hayien-  ̂ folier ) era ya capaz de hacer 
do fabido de-- lá-Cóndefá fu Ma- 5, eftas, y femejantes reflexiones^
dre el defignio y que la haviá co
municado fu Padre de embiarle 
a eíludiar a París al Colegio de 
los Navarros , refpondio con fu-

>j y  los Authores de fu Vida las 
„  refieren caficon las mi ímas pa- 
n labras* &

Qyb con guffo la Condefa fu
mifsion; humilde ̂  que • no tenia* JMadre todas la s  razones, que fu 
otra voluntad, que la fu ya; mas -hijo Francifco la decía, para apo
que k  fupiigaba , fino halaba -yar-' fu ' ínelínarion y  y  defeo j y

como



de Safes. Libi I. Cap. XI. t
tomo en nada fe oponían a fus 
piadofos intentos , ni al defignia 
del Conde de Sales , antes bien 
defcubrían fendas feguras a lo que 
fus Padres: defcaban , convino fá
cilmente fu Padre en que eftu- 
díaffe en el Colegio de la Com
pañía de Jefus de París. Mientras 
fe difppnian las cofas necesarias 
para el viage , la Condefa fu Ma  ̂
dre ínftrula a Francifco en las má
ximas chriftianas , de que le juz
gaba capaz* Repetíale muchas ve- 
zes aquellas palabras , que la gran 
Reyna DoñaBlanca decía continua
mente á fu hijo S. Luis: # ,, Dios 
„  fabe , hijo mío, el amor que te 
„  tengo \ pero quiíiera antes ver- 
5, te muerto delante de mis ojos? 
j, que manchada tu alma con un 
„  folo pecado mortal, Otras 
máximas de igual piedad ínfpíra- 
ba la Condefa á fu hijo. Y  fe ha 
de confefiar/, que debió á la edu
cación , virtud 5 y oraciones de fu 
Madre gran parte de la difpoíi- 
cion admirablejpara que fe formaf- 
fe uno de los mayores Santos. El 
Conde fu Padre le daba también 
muchos confejos chrlíHanos , y 
prudentes , inclinando fiempre a 
los defignios , que* premeditaba, 
para formar un Cavaliero digno 
de fer el apoyo, y luftre de fu Fa
milia. Para que los buenos docu
mentos j que fus Padres le havian 
ínfpirado continuamente, no los 
olvídafTe el niño Francifco con 
la aufencia , le bufearon un vir- 
tuofo Sacerdote , que le íirvíeíTe 
de Ayo; Fue eñe dichofo Sacer
dote Juan Deage, a quien S, Fran- 
cifro de Sales hizo defpues Canó
nigo de la ígleíia de Geneva. E raJ 
fu virtud íingular , pero fu genio 
;afpero , y ardiente. Dífpufo Dios 
.a Francifco e&e Ayo , para que 
empezaífe a practicar defde niño 
aquella cejeftiai manfedumbre, que

ha vía de fér el carafter de fu ef- 
pirita* Porque Deage le reprehen
día muchas vezes íin culpa , y, al
gunas llegaba à cañigarle mas de - 
lo que debiera> y de lo que le 
permitían los Condes fus Amos« 
En una ocafion entró la Condefa 
de Sales à tiempo, que Deage caf- 
tigába al inculpable Francifco bien 
indiferetamente, Sintiólo fobre ma
nera , determinó defpedirle , y 
bufear otro , que tuvieífe, 'ó me
nos colera , ó mas fu jeta à la ra? 
zon. No Io confinilo el humilde 
hijo j y  viendo h. fu Madre en la ■ 
reíblucíon de defpedir à Deage, 
fe echó áfus pies, y la pidió en
carecidamente , que no lo hicíef- 
fe. Dixola, qi$£ juña mente le ha- 
via caftígado j  y que fu. genio vi? 
vo , y orgullofo necefsitaba quien 
le rrataííe de aquella manera , cor
rigiéndole , y caligandole fus ex- 

‘ edfos, Acción heroyea en tan po
cos años , digna de un niño, que 
eftaba deftmado a ios Altares , y 
que tendrá pocos imitadores en 
fu edad.

Llegó el tiempo de partírfe 
Francifco à la Univeríldad de Pa
rís , acompañado de fu Ayo , y de 
la pequeña familia conveniente à 
un eñudiante, aunque tan noble* 
Entró con feliz viage en París, y  
al inflante pidió le conduxeflenÍT 
como à fu centro, al Colegio de 
Clermont de la Compañía de Je- 
fus, en donde penfabi hallar quan
to defeaba para la perfección de 
fu grande alma, ó fueífe en orden 
à la virtud , ó en orden à las le
tras. Recibiéronle los Jefuítas s no 
folo con la atención , y humañi-, 
dad, con que acoflumbran recibir 
à los jovenes, quejes confia la ma
yor parre de los Señores France
ses , fino con aquel cordialifsjmo 
afeito , que fe ganaba el Conde 
joven con guantas de miraban, f

mucho



ae san
mucho mas con los Padíés de la" 
Compañía í: que por una fecrera 
inclinación, inexplicable entonces, 
efperaban, que aquel joven feria 
con el tiempo grande ornamento 
de fu doctrina Myftica , Efcol&íU- 
c a , M oral, Expoíitiva; y en fin, 
de toda el .alma de fu Sagrado 
ínfíituto. Luego que Francheo fe 
defembarazo de las- primeras aten
ciones , que fuelen ofrecerfe á un 
joven noble', que aparece.en la 
Univeríidad , díípufo el methodo  ̂
que havia de obfervar , para ialír 
aprovechado en la virtud* y en 
las letras. Su alma , naturalmente 
inclinada a todo lo bueno,y ya 
muy ilu tad a  con la Divina gra
cia , bufeo un director , Padre 
Efpirituai _, y ConteíTor , coa 
quien fe confeflaba cada femana, 
y -de quando en quando ledefcu- 
bria fu conciencia , fin ocultarle 
el mas fecreto movimiento, dé fu 
corazón. Afsi podía dirigirle el 
ConfeíTor, que lo era. uno de los * 
Jefmtas mas ilutado , con las lu
ces del Efpiritu Santo 5 y con las 
de la fabiduria* Ordenó con fu 
dirección un methodo de vida, 
que fe parecía mas á la de un Re- 
ligiofo Jefuita , que a da de Ef- 

. tudiante Seglar* Tenia cada día 
tiempo feñalado para la oración 
mental , en que nueftro Señor 
empezaba ya á inflamar aquella 
grande, alma , y á derramar Tabre 
ella la dulzura mífma., en que 
havia de transformarfe con eí fa- 
miliar trato con Dios. Andaba en 
prefenda de fu Mageítad , exami
naba fu conciencia , leía libros, Ef- 
pirituales , y fe recreaba mucho 

leer e f libro del Combate Ef- 
piritual. T rak cilicio tres dias a la 
femana 5 fe difciplinaba;con rigor 

,-no pocas vezes , y hacia1 otros 
. piérdelos Ee penitencia j,huk de 

compañeras difolutos ? que fon

el contagio de las TJmveríldadesj 
agüitaba de tratar con las perfonas 

de piedad , y Religlofas. Iba no 
pocas vezes al Convento de los 
RR. PP. Capuchinos ,, para ver 
al P. Fr. Angelo de Joyola, antes 
Duque de eñe Nobilifsimo Apelli
do. Solo con vede , y mucho mas 
con íii converfacion Tacaba el def- 
precio del Mundo , que veía á los 
píes de aquel humilde Capuchino. 
Hablaba defde entonces de la va
nidad del ligio , como hombre, 
que havia de vivir en él para ían- 
tífica,ríe , y m o ta r a tantos que 
las grandezas , y honras tan hul
eadas , fon humo , y vanidad.

Se aliñó en la Congregación 
de nueta Señora, debaxo de cu
yo manto ponen los Jeíuitas k los 
Eífudiantes } que curfan las pri
meras letras de fu Efcuela , para 
que hebiendo las corrientes de la 
fabiduria , al mifmo tiempo beban 
el netar fuayifsimo dé la devo
ción de María Sandísima , a quien 
defde entonces para íiempre deben 
tener por Madre, No folo fue 
Franeifco Congregante , fino que 
fubiendo por los grados , que hie
len obtener en efta pequeña , y de
vota República los mas nobles, 
llegó á fer Prefecto de la Congre
gación , qué es el iupremo. Es Un
gular indicio de la grande efhma- 
cion , y crédito der joven virtuo- 
fo , y venerado de todos., que fe 
havia-adquirido el Conde de Sa
les entre fus condifcipulos , quan- 

■ do !e eligieron por Prefefto de Ja 
Congregación de n u eta Señora 
de la Anunciada. .Porque eñe t a  
premo grado le confíguen ítem- 
pre los que fon.dechado de virtud, 
y aplicación a las letras, teniendo 
;al mífmo tiempo otras calidades 
de nobleza , y  proceder juíciofo* 
Eítaba la Congregación , de k  

^Anunciada en eñe tiempo , en P a - '
-rls
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r\s en fu primitivo fervor. Havíák ©y fe obfervan ,íegüníá oportuna
plantado entre las flores de h  ju* dad de los Palies > poniéndote
veritud Francefa el P* Juan de baxo la protección de la Santífsb
León , cuya memoria ferh menor- ma Virgen s con el título de lá
tal en las Congregaciones de los Anunciada * Fueron 70. los primé1*
Eftudíos de la Compañía de Jeíuá, ros , que fe ahilaron en la Con*
por haver fldo el primero s que gregacion, y tenían las obligado*
confagro á María Sandísima la no* nes figuieútes: Coofeflarfe cada fê
bleza , y flor de la juventud ef* mana , y comulgar a lo menos una
tudioía ,con la ocaíion que referí* vez al mes. Oír todos los dias Mif-
re con narración fuccinta. A  quan- f a , rezará! Rofario de nuéftra Se
tos fueren devotos de la Reyna ñora ? y el Oficio Parvo. Tener
del Cielo , y  Congregantes fuyos, todos juntos por la tarde un quar-
no podra dexar de fer guftofa la to de hora de oración mental , y
noticia de la fundación de las Con* emplear otro en leer el punto de 
gregaciones de María Sandísima, la meditación para el dia figuíen- 
que defde ellos tiempos fe eftendió te. Los dias feftivos, defpues dé 
por todo el Orbe Chriftiano en ha ver afsiftido a vífperas, fe repar* 
los Eftudios de la Compañía de tian por la Ciudad de Roma, unos 
Jefus , y defpues con emulación * a confolar los enfermos de los 
píadofa en otras muchas Religio- Hospitales* otros á vífitar las Re
fas Comunidades Ecleflaflícas, y Iiquias, y los Cuerpos de los Sann 
Seculares* tos. En las juntas de efta devota

El P. Juan de León , Flamen* República preíidia un Padre de la, 
eo , natural de Lieja , hombre de Compañía ae Jefus, a cuya dírec- 
Angular piedad , y Capellán de* clon eftaba todo lo efpmtual de 
vQtifsimo de María Sandísima 7 cn~ la Congregación. Elegiafe uno de 
fehaba en nueftro Colegio Roma* los Congregantes por votos de ios 
na la claífe ínfima de Gramática . demas, para que con nombre de 
ci ano de i$63.zelofo del apro* Prefecto íueífe la cabeza de efté 
vechamieato de fus Difcipulos , no piadofo, y florido cuerpo, y doce 
folo en las letras , fino también -Confuíanos , que tenían obliga-, 
en la virtud , pufo los ojos en los cion de velar fobre los Congre** 
que parecían mas vírtuofos , y gantes, para que todos cumpíief- 
compueftos , perfuadioles a que fen con las obligaciones de hijos 
por la tarde , quando fe con- de María Sandísima. 
duUn las lecciones , fe juntaflen Efta forma de Congregación
en una de las Aulas, en donde ha- empezó á efpardr por el Orbe 
via difpuefto tm Altar curiofamen- Chriftiano tal olor de fuavidad, 
te -adornado, Alli oían leer un ca- y  devoción a la Virgen María, 
pirulo de algún libro. Efpiritual, que el Sandísimo Gregorio XIIL 
y  defpues tenían un rato de ora- la. confirmo con Bulas Apoftoli- 
cion* Las tardes de los días feftí*' cas, y la concedió muchas Indul-: 
vos fe cantaban vífperas con afsíf* - gencias. Hizo á la Congregación 
tencla de los Congregantes* El de la Anunciada, que íundb en el 
ano figuiente de 1564, fe pufo en Colegio Romano, cabeza, y fu en
ferma de Congregación efte pe- te de quantas fe han eftablecido 
queho numero de Eftudiantes con 'por todo el Mundo en ios Colé- 
Jas leyes s y  conftituciones , que gios de la Compañía de Jefus, para



V id á  de S m  Ffáncifcd
ratita gloria de la Rey na del Cíe- 
k  , y  ialvacioü de innumerables 
almas*' Bn eflas Congregaciones 
fe lian aliftado, defde aquel tiem
po , hafta los nueAros * ias flores 
mas bien nacidas de la juventud 
noble * que han florecido en los 
eftudios de la Compañía de Jefas. 
Gloriante de hayer férvido á Ma
ría Santífsima en, fu Congregación 
de la Anunciada los Emperadores 
Ferdinajudo Ib y 1IE Segifmundo 
IIL R ey de Polonia , algunos Du
ques de Saboyaj Eleéiores dei ím> 
pería Romano, m uclios, Carde na
les , Gbifpos Iluft-nfsimps \ y en 
fin , quauta nobleza h a 1 concurrí 
do k eftuddr letras humanas en 
•nueífras Efcuelas, que ha íído la 
mayor parte de la que ha lleva- 
.do.' el Orbe ChrifHano defde e] 
tiempo en que Jefus emhió al 
Mundo fu Co.mpahía.SiendojpueSy 
hafsi:, que fe ahilaba; la primer^ no
bleza de ios-Eftudíaní&s , que con« 
curtían -a, nueftr.o Colegio de Gler- 
moni, en k  Congregación de- la 
Anunciada j es Angular gloría deí 
Conífe de Sales hayer íldcv Pre- 
fej5tc>- de- tari: Iluftres Congregan* 
tes.. Hizole muy. digna, de eík  
elección , no telo fu, nobleza, ete 
tudioíidad , y virtud , ímo: la pum 
-tual OSuecípnL con que; cumpJia' los' 
(eKercícios ,de Congregante; Fue 
tan Angular .en efto , que hace 
hon.Qtíflca memoria de. la; edifica
ción? con que- los practicaba:, .- k  
B\ila; de fu Caiíonízacíon.

Los progrefíps, que el Conde 
joven, hacia en la virtud , y pro- 
fefsjon chriftia.na , no retardaban' 
fu; aprovechamiento; en íasdetrasy 
ames,- le adelantaban , ; como de1 
qrdiñólo fucede* Efhrdló;doséanos 
Rhetorica jyjalio. uno; de los hom- 
bre^ rnas eloquentes-; de: fa ; Íjgíov 
Páfso dsfpaes a oír la Phiíofbphta 

• de fu®; Maderos el Padre Francíf-

co Su afez , grande Jefuita , auh¿" 
que no el Dodtor Eximio , y dei 
P. Geronymc Daüdino. Era tan 
.capaz el ingenio de Francifco > que 
a l . mifmo tiempo eftudiaba mucha 
Theología 9 folo con reboíver , ü 
ojear los cartapacios de fu Ayo, 
que éfhidiaba efta fagrada Facul
tad, Aprendió la Sagrada Efcri- 
tura dei P« Juan Maldonado, Je
fuita , cuya expofícíon fobre los 
Cantares de Salomón, breve, y 
clara , coníervo toda fu vida en 
eí archivo de fu feliz memoria. 
Enfehole también eíte grande In
terprete , y celebradifsimo Expo- 
fitor- la Lengua Hebrea, tan opor
tuna , y necesaria para la inteli
gencia de las Letras Sagradas. Ola 
en efla Ciencia Divina , quanda 
fe lo permitían fus precifas diftrte 
bucionesja Genebrardo, en aque
llos tiempos muy celebrado , co- 
ííío ío ferá íiempre fu. nombre* 
A  un mifmO' tiempo fe colocaba^ 
En, confuíion , ea fu entendimien
to tanta variedad de Ciencias, 
.porque todas confpirabaa par& 
adornar fu grande alma.; y  los 
felices progrefíos , que en todas 
hacía,, daban á entender ía vafla 
capacidad de fu ingenio , favore
cido acafo con, alguna luz íingu-¡ 
lar . del: Cielo Sííin la qttal, lo que 
Con el eífudio de' tanta variedad 
era etv eñe joven perfección, y  
hcrnioíura , huviera fido confufa 
deforden , como fncede a mu- 
chosy.

Concluidos fus efludios, en
tro en la Academia , y fe aplico 
a -.los*, exercicíos de Ca valí ero 5 con 
que fuéíen. iluftrarfe Jos Nobles, 
Aprendió; a.montar: á cavadoju
gar k  efpada , danzar,y todos 
los, otros, ejercidos , que fe enfe- 

"fiaban. á los Cavalleros de fu ca
lidad,' Su;gentileza, y bizarro ay- 
S'e le hadan muy capkz para eflos

no-
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ndbles ejercicios , que requieren don de fu Mageñad , que. le deí, 
una gallardía , y  difpofícion' de tinaba para eípejo de .pureza en
cuerpo no vulgar.- Su corazón ef- el Eftado Eclefiaftico , comuni*
piritofo daba todo el aliento, que cando primero fu'defeo , y las
pedía el. noble exercicio, que ef- fuerzas 3 que fentia en fu al*
rudiaba 5 pero fu efpirííu , dedica- ma , con el Jefuita , .  que diri
j o  , yr deftinado-del Cielo a otros gia fu conciencia. Para confagrar 
«xercicios mas nobles , concluyó mas fervorofamente al Señor la 
preñó con las de Cavadera ; y ñor hermofs de-fu virginidad, fe 
aunque fe perñcíonó algo en ella- encaminó a ladglcfk de San £f< 
Ciencia , la abandonó luego, pues te van de los Griegos, que eflaba, 
-folo havia gallado en ella algún retirada dd bullicio , y acomoda- 
tiempo ? por obedecer a-fu Padre» da para orar con el fofsicgo , y

C A P Í T U L O  I I I .  : A q u í, potado^ delante del .Altar 
- : - de una devotífsima Imagen de

excelentes progreffos^que vimos, le  infpiraba d  Amor Divino, ■ ,
en la. cloqueada , y, en. la Philo- Pidió al Señor , pormedio de h  
fophia. En los exercicíos Acade- Virgen María, k  dieffe ios.auxílíos, 
micos fe habilitó tanto 5 que po- que necefsitaba , par&.coñfervar 
eos le igualaban en las Artes Ca- confiante la refala don } en que le 
vaüerofas , que allí ptoíeífaba la empeñaba fu afedo , y los confi- 
Nobleza, Pero los progreffos , en guió tan eficaces , como declaran 
que mas fe adelantaba , eran los los continuados triumphos , que 
dd  efpirítu , pateares, folo a ios configuió en la peligroia lid de 
ojos de D ios, y al que en fu nom- ]a cañidad , en que han fido ven- 
bre dirigía fu alma.. Con la apro- cidos tantos, que parecían Ange- 
badon .de fu Confeífor hizo en les terrenos, Levantófe de fu ora- 
eñe tiempo voto de.Gaftídad,'cüm don , confagrado con el voto,, 
{agrando á Dios ?.,por mano de la que havia defeado ofrecer a Dios, 
Purífsima Virgen .-.Madre 5 ia Jfior y  acababa, de executar amante, 
de fu virginidad, refuelto a aban- muy confiado en la poderofa pro- 
donar’ el Mundo. ,ay fus mas lid-, teccion de María Sandísima , y de* 
tos placeres en , la .primera oca- terminado á cooperan a las gra- 
fionv  No hizo el;.Conde .Joven cías  ̂que havía recibido , y reci- 
precipitadamenre. efte .voto-, como birla , para confervar la azucena 
acontece algunas vezes a. los.jo- de la virginidad. Cqnoció la fin- 
venes , impelidos de alguna devo- guiar -pureza, á que le obligaba el 
Cion: páffagera... Fue por .infpira* yoto; con que fe havia confagrado.

piedad , que. defeaba Francífco.
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a Dios 5 y  afsl, para obliga? á fu 
Mageftad le dieífe abundante gra* 
cía para cumplir lo que havía ofrfe? 
ciclo , aumentó fus exercícios de
votos , fus penitencias ? y fus co
muniones, Con efta fervoróla de
voción mereció a Dios la Angular 
gracia de oBfervar con tanta per* 
feccion fu voto , que mas parecía 
Angel 5 que joven veftido de la 
.naturaleza humana*

Nueftro común enemigo,que 
©bferva fíempre las fendas por 
donde puede entraben las almas, 
y  por donde.puede ganarlas para 
s i, conoció, que Frandfco era ioî  
penetrable por el camino por don* 
de fuele mas comunmente con'* 
quiflar la lozanía de la juventud* 
Veíale del todo confagrado á Dios 
con el voto de Cafiidad , y que 
fu^efpiritu, mas puro que las azu
cenas > tenia una natural antipatía 
con la impureza , y  aborrecía 

. quanto de muy íexos pudieífe em
panar el criftalino fcfpejo de fu 
alma.. Obfervó en él fanto joven, 
todas las virtudes, y entre todas, 
un amor ardiente i  fu "Dios , y 
unas indecibles anfias de gozarle 
por. toda la eternidad* De eífe 
ardor amorofo de Francifco fe- 
valió el demonio, para acometer
le coa una grave, y  molefiifsíma 
tentaron* Sugeríale con infernal 
viveza f que a pefar de fus buenas 
obras , penitencias , comuniones, 
obíequios a Dios , a -María San- 
tifsima , y h los Santos , le tenias 
la juüicia inexorable de Dios def. 
tinado a las eternas- llamas, y efe 
crito en él numero de Jos infe-í 
Tices. Pintábale efia tentación tari 
al vivo , que fe le reprefenraba ftr 
coíideqacion como cierta , c in-- 
evitable. El Señor havia levanta*' 
do uh poco la m ano, para pro¿> 
bar a fu, fiel íieryo $ y por 
canfa fufabidutia r y  aun fu pie-.

dad , eran nuevos torcedoresafu 
íorazon afligido. Havia leído con 
alguna, reflexión la opínion co- 
;mun de los mas celebres Theolo- 
g o s , que el numero de Jos Chrífe 
.tianos adultos , que fe condenan, 
excede al de los predeftinados,y 
fu humildad lq hacia contarfe en
tre los que deímerécen al Señor 
.el don ineflimable de la perfeve- 
rancia final*. Su temor, que defe 
pues fue amorofamente filial, pa
recía én el tiempo de efla ten
tación todo fervil, que le ponía 
delante de fu turbada imaginación 
los tormentos , con que feran caf 
ligados los efeiavos rebeldes a un 
Dios juíticiero , y vengador* E i
ras , y mil otras reflexiones, ator
mentaban el corazón de Francife 
Co» de modo , que no pndíendo 
jéfiflir la naturaleza a tantas pe
nas , fe empezó' a defeubrir fii 
interior dolencia por ía palidez del 
femblante,, y. por una mortal trif
i l a  5 que le confunda. Paflaba 
las noches, y ios dias anegado en 
lagrimas de congoxa , fin poder 
dar el menor defeanfo a fu .efpfe 
ritu , ni a fu cuerpo, fatigado coa 
lo que padecía el alma , fin dor
mir., y fin tomar cafi alimento al
guno.

Afsí pafíaba el afligido joven 
los dias , .que duró día diabólica 
borrafca. En una ocafion, que pafe 
faba delante de la Iglefia de San 
Efíevan de los Griegos , íe vi
no al penfamiento entrar dentro, 
y apenas pufo los píes en fus 
umbrales , quando le vino tam
bién á la memoria , que María 
Sandísima; es ía EííreIJa del Mar, 
que ferena el corazón mas albo  ̂

^rotado con las olas de las tenta* 
dones \ que es el confueío, y aun 
k  . Madre de los pecadores defe 
confolados , pero arrepentidos* 
Acercófe a aquella Imagen ^fifma*
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de Sales. X ib .X  Cap. I I I .  15
delante de cuyas aras fe: havia da la eternidad , le 'hicieffe la "fin-1
.ofrecido pocos días antes helo* 
caufto punfstmó al Señor. En el 

-Altar de efla Señora pendia una 
tabla, en que eflaba eferita la d& 
votiísíma Oración de San Aguftin, 
muy ufada de los devotos de San 
Francifco de Sales , defpues que 
la Madre del Verbo humanado 
la tomo por inftrumento , para 
obrar un milagro tan prodigiofo 
en la afligida alma de eflejoven 
Santo 5 y es la que fe ligue : Me- 
morare , ó Pijfdma, Virgo , non ejfe 
audHum d fóculo, , qutmquam ad 
tua currentem prafidia s tua implo* 
rmtem faffiragia* , effe dereliBum. 
Ego tali animaim conjtdentia ad tê  
Virgo Virginmn- Mater , curro , ad 
te vento , córamete gemctis prc calor 

; noli , Maier Verbi 3 verba 
mea defptcere ; fed mdi propitia$ 

exaudí. Amen 4 Acordaos , ó pía- 
dofífsima Virgen María , que'ja
mas fe ha oído , que alguno de 
quantos fe han acogido á vueftro J 
patrocinio, y hañ implorado vuef
tro favor , aya íido defampara- 
do. Yo , pues j animado con efta  ̂
confianza., recurro a vos. Virgen 
dh las Virgines , Madre mía dul
cí fsim a , y ruego en vueflra pre- 
fencía con gemidos de mi corazón, 
no queráis , Madre del Verbo 
Eterno , defprecíar mi fu plica, 
antes bien oídla propicia , y def- 
pachadla favorable. Amen. Pofiró- 
fe humildemente delante de aque
lla Señora , .que ha vía de ferenar 
el alterado mar de fu efpiñtuj 
y  llenarle de la paz inalterable, 
que no havia de perder jamás en - 
lo reflante de fu vida. Dixa la ora-i 
cion con el afeito ,; que pudo } y 
oro con quanto amor le permitía 
fu aflicción. Pedía1 á efta Madre 
de piedad , que pues fegun fus te* 
mores havia de perder á fu Dios* 
Unico centro d e ia . amQE^por ros

; guiar gracia , de que ahora , mien? 
tras le duraba la vida , le fírvief- 
fe , y amafíe con todos los afec
tos de fu alma , de fu .efpiritu, 
y d e  todas las facultades , y. fuer
zas d¿ fu corazón, -inflamado en 
fervorosos afectos desamor de Dios 
los explicaba de efla fuerte, fe-, 
gun eferíve el lluftrifsimo Maupas; 
# „  Es pofsíble, que tengo de ef* 
„  tár privado de la gracia de aquel 
„  Señor , que tantas; vezes me ha 
,, dado á gufíar fus dulzuras, y fe 
„  me ha moflrado tan amable 1 O 
„  amor! ó Charidad ! ó belleza, I  
, ,  quien yo he confagrado todos. 
„  los afeites de mi corazón 1 no 
„  he de gozar ya en adelante dé 
3, vueflras delicias l ni he de fet 
„  embriagado con la copíofa duk 
„  cedumbre de vueflra cafa $ ni 
„  beberé del dulce torrente dé 
„  vueftras confolaciones ? O ama  ̂
„  bles Tabernáculos del Dios de 
„  Jacob i No llegaré yo á pifar 
„  vueflros umbrales hafla entrar 
„  en la cafa del Señor í O Madre 
„d e l Verbo humanado., la risas 
,, bella de todas las hijas de la 
„  Tríumphame Je?ufalén ? que con 
„  vueflra hermofura pudieras ale-* 

grar el mifmo lugar infelícifsimo 
„  del infierno , es pofible , que no 
„  os veré en el Reyno de vutf* 
„ tro  Hijo , hermofa como laXu- 
„  na , y efeogida como ei SoP 
„  No. tengo de participar del im- 
„  menfo beneficio de ía Redemp* 
,,Cíon Pues qué no murió tam- 
„  bien por mí falvacícn mí dulce 
„  Jefus l Ha Señor ! he. de fer tan 
„  infeliz para fiempre s que no 
„  pueda- amaros por toda la eter- 
„  nidad ? a lo menos merezca yo 
„  amaros todos los inflantes de 
3¿ efla Vida. Sí he de eflár eaél'nu- 
„m ero: de aquellos mlferables, 
„.que jamás verán vueütQ roftro
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Vida de Sati FrancifcoH  .................
Divino , no permitáis * amado ; 

i} Dueño , Dios , y Señor mío,, 
„  que yo fea de aquellos 3 que 
,j blasfeman , y maldicen vueftro 
„  Santifsímo -Nombre en el infler- 
„ n o :  Ya que ninguno os alaba 
j, en eñe lugar; infeliz , dadme,
„ que yo o$ glorifique en é l , fia 
5¡ la infelicidad dé ofenderos. # 
Efta era la oración inflamada del 
afligido joven-/Santo j'.y fus.amo- 
fofas exprefsionés declaran bien, 
que no podían falir de un efpirh 
tu defdichadajfmo de un alma def- 
tinada de D ios, para que le ala* 
bañe entre los Seraphínes ,,pues 
amaba ya con afeaos tan feraphí- 
cos. Entre fufpiros , y lagrimas 
hacia efta fuplica fervorofa à la 
gran Madre de Dios ? y como es 
íinpofsible no ferdefpachado favo
rablemente de efla dulcifsima Se
ñora y  jamas fe ha oído , que 
aya (ido defamparado de fus mífe- 
íícordias alguno , que fe aya aco
gido à fu patrocinio , como lo 
expreffa San Aguftin en la-oracíon, 
que poco antes havia rezado el 
joven afligido* de repente vio def
echa la tempeftad de fu efpíritu, y 
que facedla la ferenidad tan de
icida. Sintió , qüe defaparecia del 
alma aquella melancolía, y congo- 
xofos penfamientos , que tantos 
días havian obfcurecido fu claro 
entendimiento j y que al mifmo 
tiempo fe le caían del cuerpo unas 
comò efcamas, ò coftras , que le 
havian cubierto hafta entonces. 
Él gozo de fu efpiritu rebofaba 
tanto ya en fu femblante , que 
empezó à mudar la palidez en un 
color conatural à fu hermoíifsímo 
toftro , y comenzando la natura
l a  A-.poder; ufar de los medios 

.de reftablecerfe, que fon el forzar 
fcv alimento y y el fueno iñdifpen- 
fame : fe halló poco defpues fa-, 
no ? y  - robufto. Antes de apar.

,taríe francifco de la prefencía de 
-María Sandísima , fu clariísima 
.Eftrdla , la dio las debidas gra
cias por eñe favor , que le pare
cía antes impofsible , y por efta 
caufa le reconocía por Angular, y 
grande. Y porque eñe agradeci
miento no quedaíTe folo en las pa
labras., y afeaos de . fu corazón, 
bolvió de nuevo a renovar el vo
to de Caftidad , y hizo a fu Ma* 
geftad otro , fin duda muy agra* 
dable , que fue rezar’ todos los dias 
el Rofarío en acción degradas, 
y reconocimiento del Anguladísi
mo favor , que acababa de reci
bir de fu liberal mano. Con efte 
Con fu do , y con tan diverfa dif- 
pofícion de alma , y cuerpo , fe 
levantó del fitio donde oraba , y  
fe defpidió de la Santífsima Vir
gen , á quien defde ahora empe
gó á fervir , y amar con nuevo 
ardor , y con las obligaciones de 
hijo muy favorecido.

C A P I T U L O  I V ,

B V E L V E  E L  C O N D E  
joVsn~ a  S a b a y a  , y  p a r t e  d  

F a d u a  d  f r o f e g m r  f u s  
e ftt íd w s.

Mpleado tan.utilmen-í 
. re en el aprovecha
miento de la virtud, 
y de las letras , ha
lló al Conde joven la 

. orden de fu Padre , de que díef- 
fe la buelta a Saboya , haciendo 
fu viage por las Ciudades mas cé
lebres'de Francia. Ahora fe cono
ció bien el grande, y verdadero 
afetfto de amiftad , con que le 
amaban fus condifcipulos, y los 
que havian logrado fu amable 
compañía. Porque femian todos 
con eftremo la precifion forzóla

de



cíe Sajes. Lib
de k  aufencía de uii joven# 4 
quien hávkn amado # y venerado, 
como á un Angel*.- El Padre Efté- * 
van Bínct , dé te Compañía dé 
Jefas # qaé en eñe tiempo fue Car- 
dialifsimo compañero fuyo, y def- 
pues por toda la vida fu intimó 
amigo , aumentándole fiempre te 
fanta alianza , que contraxeroñ en 
fus primeros años # dice # que pa
recía Prandfco un Angel en Car« 
ne humana, y que obfervo , que 
todos los Estudiantes virtuolbs bufi 
¿aban a competencia fu conver- 
facion j y amíSad* Quátro Cava- 
lleras Francefes, entre fus mas ín? 
timos amigos $ dieron una Ungu
lar müeftra de lo mucho que Jé 
amaban , y de que apenas podiafl 
fepararfe de fu amable compañía* 
Acompañáronle, en fu jornada ñaf
ia. ¿afi la Raya de Saboya , á cu
ya fineza contribuyo algo el de- 
feo de affegurar. en el víage aí 
Conde de Sales, fu cofdiaí ami
go ‘s porque, la Francia efiaba en- 
gonces mal fegura con las turba
ciones de las guerras civiles* Heni
fique de Navarra, defpues el Gran
de Henrique IV. como heredero 
'legitimo 5 pretendía k  Corona , y 
efiaba en campaña # apoyado de 
los Calviniftas de Francia , y for
talecido con Tropas de la Reyna 
de Inglaterra Ifabel # y de los Prin
cipes FrotefiantCs de Alemania* 
Los Principes de la Cafa de Quifa# 
fofienidos del podérofo partido de 
la Liga , y de las Armas Efpano- 
Jas j defendían los derechos deí 
Cardenal de Borbon* La Reyná 
Madre Cathaliaa de M edkis, que' 
con fu larga Regencia havia gaz
nado un partido muy. confidera- 
Ble , afpiraba a pdnef fobre el 
trono los hijos déi. Duque de Lo- 
tena j que e fiaba Cafado con fu 
{tija* Henrique IIL con muy po
cos que le feguiaa, hacia otro pafr

it.C ap .IV . í f
tido ¿ pero ílendo en ja  realidad 
el mas jufio # era el mas débil de 
todos* .Ert íá. cOnfuííQñ * que fe 
puede, pénfar con tantas faccio
nes # fe hallaba la Moñarchía Frafti- 
¿efa, quaiido hizo fu . jornada def- 
de Parts a Saboya él Conde de 
Sales. No obfiante las turbulen
cias , en que eftabati las Frovin- 
Cías, y Ciudades , por dónde ha- 
vía de palTar , cambió eí joven Sa
boyana , afsíflido fiempre , fin 
apártarfe un inflante de fu lado 
los qüatro Cavalleroé . Francefes  ̂
fus amigos. Obfervo erí lásprín-' 
opales Ciudades ío mas digno- 
de Verfe * y admirarle , ó por la 
antigüedad , ó por la magnificen
cia de. los edificios j ó por los 
fucefibs celebrados en la Hifioria* 
Hizo la jornada, aí modo que los 
Príncipes hielen ¿amblar por los 
Palies Eftrangeros. Llegó erí fin 
fdidfsimamente a fu Cafiillo dé 
Sales , en donde le. recibieron.fuá 
Padres coa eí gozo * qué recibie
ran a un Angel del Cielo. Au
mentóle incomparablemente efté 
gozo , quando „vieron par te expe
riencia , y  por el familiar trato 
con fu hijo, quañ bien havia em
picado los feis anos de aufeñda* 
y  de eftudios.- El Señor de Sales 
trataba con fu hijo con la fami
liaridad, que nú acofrumbran dé 
ordinario.los Padres# quienes por 
ío regukr , y juftamente piden k 
fus hijos el refpeto y temor fi
lial , que les infpírá la fiáturaíeza. 
Pero nada, pódk dífmbiuir en 
Fíancifco el refpeto # decoro,ó te
mor # qué debe el hijo nías ren
dido a fu Padre , te familiaridad  ̂
con qué fe veía favorecido del 
Tuvo. Efie fe enamoraba más ca
da día de los fondos # que defeu- 
bria en la virtud , íabíduria ? dif- 
crecíoD > y prudencia de fu hijo* 
Tenía defigníó de aplicarle á íof



Mayores ciegos de lá Corte de Sa
baya , y por cita caufa en todas 
©callones le hablaba de lo que fe 
experimenta con mas frecuencia en 
las Cortes de ios Principes* 

Decíale , que la Corte es un 
theatro de la ambición $ y vani
dad de los hombres , donde to- 
dos afpiran a valer , y  fubír, aun
que muchos, no puedan confeguir  ̂
lo , fin arruinar a fus competí do- 
dores y y aun a fus amigos. Que 
los artificios, íimulaciones , y em
peños fe ven allí frequentemente 
difsimulados , y no pocas vezes 
favorecidos. Que una íincendad 
prudente apenas puede librarfe de 
los engaños. Le enfeñába el gran
de refpeto , que fe debe a los 
Principes, y Grandes Señores, pe
ro que las lifonjas , y  adulacio
nes , con que tantos les tratan, 
fon vilezas , que no deben tener 
lugar en un hombre de honra, y 
que a cofia de la virtud , y del 
honor no fe ha de pretender favor 
alguno-. En fin , le enfeñaba efte 
digno Padre todo lo que el mif* 
mo con larga experiencia havia 
aprendido en las Cortes; Otras ve- 
zes era la converfadon fobre; las 
vitrudes Morales , y  - Chriftianas, 
en que Francifco venia tan iluf- 
trado- Confirmábale en los píado- 
fos defeos de vivir fiempre como 
Chrlíliano ; y^como en efta ma- 

. te ría el hijo tenia en pocos años 
"tantos de exp erien ciay  de per
fección , fe. explicaba con tal fa
cundia , y devoción s que fu Pa
dre le eftaba oyendo horas ente-"

. ras, y  falia.dela converfadon*en
ternecido , y admirado. La Con-’, 
defa fu Madre no podía oír á fu 
hijo hablar de cofas de piedad y  fin 
ente mecer fe , y llorar muchas la
grimas dé cóñíuelo y y porque te- 

fu trato todo el que po- 
: en efte Mundo y  no

quifiera que bolvieífe a áufeií* 
tarfe de fu vifta , aun con el de*' 
cotoío motivo ' de profeguir fus 
citadlos , y  el , cultivo de aquel 
grande entendimiento. Cedió , no 
abitante , la naturaleza a la razón, 
y á la difpafidoD del Señor de 

(Sales , porque efte no feguia el 
vulgar dictamen de los Señores de 
aquel tiempo , y de muchos de 
nueftro figlo , que es educar á fus 
hijos en la ocioíidad , en que 
aprenden todos los vicios 5 y con 
que deshonran muy de ordinario 
toda la grandeza , que heredan de 
fus iluftres Progenitores,

Defpues de algún tiempo, que 
Francifco havía eftado en fu Ca
fa , partió a la Univerfídad de Pa- 
duaá dtadíar Leyes. Florecían en
tonces en eíta Ciudad célebres 
Jurifconfukos , entre oíros el fa- 
mofo Pancirolo, Y como el joven 
Conde de Sales tenia tanto amor 
k las letras, fe alegró mucho eje 
encontrar tan grandes hombres en 
la facultad , que havia de curiar,’ 
de cuya fabiduria efperaba los fe
lices progresos , que hacen los 
mas hábiles difeipuios , quandq 
encuentran un Maeftro confuma
do. La experiencia de fu grande 
conprehenfión ? con que havia 
puefto algunos fundamentos a la 
fagrada Theólogia , folo con ojear 
los cartapacios de fu Ayo en París, 

de llevaba con defeos de emplea  ̂
parte del tiempo , y de fu aplica
ción en ella fagrada Facultad. La 
Theologia le llevaba toda fu afec
ción , por mas que la obedíen-í 
cía de fus Padres le aplicaífe ala 
jurifprudcncia. Por efta caufa me
ditaba en el camino el modo de 
cumplir exactamente con fu obli
gación 5 aprendiendo aquella cien* 
cia , en que fu Padre le defeaba 
áoáo y y la que arrebataba toda 
fu atención 9 por decretas inclina-;
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cioíiéá áel Cielo;: Eftos eran, fus 
penfamíentos en orden a las letras-, 
pero otros cuidados ¿ que faavian 
de fer el alma de fu aprovecha
miento en 'el efpíritu , le ocupa
ban cafi de. Continuo* Eran eftos 
adelantaría mas cada día en el ca
mino de ía perfección con los ve
loces paífos , con que los atracti
vos j y dulzuras de Dios le tira
ban de continuo acia el Cielo* No 
era eñe joven de los que pienfan 
hacen demafiado íi comulgan una 
vez cada femana potros eran fas 
penfarmentos. Pedia frequentemen- 
te á Dios , le defcubríeffe aquellas 
ocultas , y myñeríofas fendas del 
efplrítu j en donde algunas vezes 
havia viño arrebatar fu alma unos 
impulfos divinos , que le defcu- 
brian mucho Cielo. "No tenía que 
deliberar en quanto a los Maeñros, 
que havia de feguir para fu Theo- 
logia Myñica , y Efcoíaftiea ; poM 
que aquella natural inclinación, 
que fin conocerlos , tenía defde 
niño a los Padres de la Compa
ñía de Jefus , havia crecido do 
manera con. fu trato , y comuni
cación , que fe le havia converti
do en naturaleza el eftimar, amar, 
y  venerar a los Padres Jefuiras* 
En llegando a Padua , defpues áú 
haver bufcado cafa digna de fu 
perfona , fe fue , como al centro 
de fu alma , al Colegio de los; 
Padres de la Compañía de Jefus. 
Eños le re/ibíeron con la terna- 
ra , y afeito de los Padres * que, 
miran en Un hijo algún expíen-;; 
dor grande de fu Familia. Defde 

- París havia volado la fama, de que 
.el Conde joven de Sales havia iluf- 
irado la Efcuela de ía Compañía 
: con fu virtud s y con fu fabiduria, 
y  por efta caufa todo el Colegio" 
de Padua le conocía ya , y  le, 
recibió con un gozo Inexplicable* 
cfpcrando fuelle en Padua aun

mayor luftre de fu Éfcueía , y de 
la Compañía , que lo havia fído 
en París* Defpues de algunas ho- 

.ras de eonverfaeion, fe defpidió de 
los Padres del Colegio con aque« 
Ha cortefama , y afabilidad ¿ que 
eaptivaba a todos , y con la mif- 
ma íes díxo , que ya que fe au- 
fentaba con el cuerpo , quería de- 
xar toda el alma dentro del Cole-. 
gio , y explicó el concepto de fu 
cortefaüa defpedída con efeoger 
por Confeífór , y Director de fu 
alma al grande Jefuíta P. Antonio 
Pofevino , de quien fera juño ha
cer aqui algún fuccinto Elogio, 
por haver fido el que mas de pro- 
fofito 5 y con mas. celebridad de 
iu nombre , pufo , y dirigió en lá 
carrera de la virtud , y de las Cien
cias a nueñro Santo joven.

C A P I T U L O  V i

:É L 0 G 10 B U  E F E  V  E l  
P , Antonio 'PofeVino, Confejfúr 

del Conde de Sales*

f 'S&ggjgjt STE gran Jefmta ha- 
vía nacido paraMaefe; 

g g y || l  tro , y Direélor de;
l i J i É i i i i  hombres grandes, y  

defpues de haver di
rigido á muchos, y  hecho cofas 
gloriofas en el Mundo , efiaba ía- 
zonado para Díre¿lor, y Confeflor 
de Francífco de Sales. Fue Pofeví- 
no natural de Mantua ; defde ni- 

; ño tan aplicado a las letras, que 
! fe levantaba de noche , para em- 

picar muchas horas- en el cita- 
dio , que la edad necefsitaba para 
el fueño. Eña confiante aplica
ción , acompañada de fu ingenio, 
le hizo muy docto en las Lenguas. 
Latina, y Griega , eti ías letras hu
manas > eii la Philofpphia, y de£ 
pues infígne Theologo ? verfadusíh 
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nía en ías'controverfias, Eftuvo¿ 
en Roma algún tiempo , y corrió; 
tanto la fama.de fu fabiduria, que. 
hneíto a fu Patria , le llamaban 
muchos Príncipes de Italia para' 
Maeftro de fus hijos en las cof-i 
tambres , y en las ciencias, Lo- ■ 
gróle el Cardenal Hercules Gon-, 
zaga j y  confió a fu fabia , y pru
dente dirección dos Sobrinos Tu
yos , los quales falieron tan bien 
educados de la efcuela ,de Pofe- 
vino , que ambos fueron Cardena
les de la Santa lglefia. Murió Fer
nando Gonzaga, Padre de ios dos 
jovenes , que eífaban confiados a 
la enfeñanza de Pofevino. Siguió 
efie á Ñapóles á la Madre de fus 
difcípulos , influyéndolos en las 
letras , y en las virtudes , que 
correípondían á la nobleza de los 
Gonzagas, y ai magífterio de hom
bre tan celebrado. En ella Ciu
dad empezó el rnifmo Pofevino á 
darfe con mayor eftudio a la pie
dad. Para levantar la fabrica de 
la virtud con un fólido fundamen
to j fe confefsó generalmente con 
un Padre de la Compañía de Je
fas , y abferyando la freqüencia de 
Sácramentos, que havia en el Co-. 
Rgio de los Jeteas , empezó a. 
fer uno de los que frequehraban 
ft-Iglefia.- Confeffabafe , y  comul
gaba cada fentana , y fe aficionó', 
mucho a la Compañía de Jefas,; 
que antes no conocía ; y hav'ieñ- 
dofe informado de fu inftimrof 
comenzó a; íehtir grandes impul- 
fos de entrar . etv efta Sagrada Re
ligión. Como Pofevino fe veía con 
tan grandes talentos para valere 
en^el Mundo , que fe; le havia 
moftrado favorable * refíftkfúer- 
temente a la vocación de Dios.; 
Bqlyiq a Mantua 3 y la guerra, que 
ch corazón hacían continua^ 
mente H: gmciaV y k  naturaleza,•• 
lé  Qcauonó una ardiente, calentu-.

ra¿ Pafsó .a Pavía, donde fu gráíí* 
de amigo Leonato Gallardo íe def- 

1 cubrió el intento, que tenia de 
ofrecerfc a Dios en la Compañía 
de Jefus. E to  Je acabó de deter- 

> minar a hacer lo mifmo \ y ha- 
viendo recibido la Sagrada Comu
nión de mano del Padre Benedicta 
Palfiúo:, hizo voto de entrar en la 
Religión , á que fe fentia llamado 
tan falliblemente y pero con la 
limitación de no esecutar eñe loa
ble intento ? hafta haver acomo
dado dos Sobrinos pobres , que 
tenia, Al acabar de hacer elle vo
to condicionado ,oya una voz in
terior , que 1c decia : Pues qné¡ 
pienfas, que no puedo yo acomodarlos 
fm  til Al inflante quitó la con
dición , y abfplutamente hizo voto 
de fer de la Compañía de Jefus. 
Partió, a Roma , donde le recibió 
entre fus Hijos ei P, Diego Lay- 
n ez, General de fu Religión , fien- 
do entonces de veinte y feís anos 
de edad, Pocos mefes pudo eftat* 
Pofevino en la quietud del Novi
ciado, y del Colegio Romano; por
que havia nacido, y entrado en la 
Compañía de Jefus para cofas he- 
royeamente grandes, La Religión 
en Saboyanecefsitaba de la preferi
da , fabiduría, y  fortaleza de elle 
grande'Jetea; y afsi fue embiado 
á Emanud, Duque de Saboya, que 
íe pidió , para oponerle a la furia 
de los Hereges, que empezaban 
a defolar fu Eftado, Llegó Pofe- 

. viñó , y no folo reprimió á los 
. Hereges , fino que triumphó de' 
: ellos en todas las difputas, con 
'■ tanto dcfpecho de los vencidos, 

‘qifafabufcaran muchas vezes pa
r-a darle la muerte. Las mifmas vic
torias configuió de los Hugonotes 
Ffañéeiés en León , Aviñón-, Pa
rís , Díeppe , y otras Ciudades,. A  
Pedro Hcretc , Predicante-infoteh- 

'.¿ te,'defertbr de C h u to , y de nná>



obfervantifslma Religion , que;, hizo Pofevino notables férvidos U 
defafiabá a difputa publica a quak h  Iglefia , y al miTmo tiempo acre- 
qnier Catíiolico 3: le convenció, en dito fu Religión en Polonia , Ale- 
publico , le hizo callar , y enmu-:' inaniaSuecia, y Mofcovía. Cra-

..........' de Sales. I M t  Cap. V. ■ '19'.-

decer, En Vercdi dífputó con tan 
feliz fuceffo , y tan gloríofo para 
la Religión Carbólica > que todos 
ios Hereges fe dieron por venci- 
dos y y en fu prefencia , prendien
do ¿1- mífmo con authorídad Pon

tificia j abjuraron fus errores. Que
mó los libros heréticos , y defterró 
los Mmiftros Hereges , que pcrfe- 
veraban obftinados j felicitó , y 
configuíó , que fe introduxeííen en 
fu lugar _ Predicadores Gathofi- 
cos. ; _

Bolvíó à Roma à la tercera 
Congregación General de fu Re
ligión j en que fue elebo por Ge
neral el M. R, P. Everardo Mer*- 
curiana. Mandòle íirvieííe de Se- ' 
crefarío à la Compañía : cafgOj 
que esercitò cinco años , con la 
fatisfaccion , que fe efperaha de 
fus grandes talemos j eftos le Ta
caron del empleo, que con tanta 
loa ejercitaba 3 porque el Santif- 
Ííííiü Pontífice Gregorio XIII, le 
empleó en los negocios mas gra
ves , que en aquellos tiempos te
nia la Santa Iglefia, Embióle dos 
Yezes por Embajador à Juan el III. 
de Suecia 3 à Juan Bafilio , gran  ̂
Duque de Moícovía , y à Eftevan,

1 Rey de Polonia ; entre eftos Prin
cipes negoció una firme paz*muy 
diíicukofa de confeguir , por los 
díverfos interefíes j que pretendían 
los tres Príncipes confinantes, mal 
íatisíechqs , à- caufa de las nego-í 
ciaciones , que no fe havian ter-r 
minado à fatisfacdon.de fus Do
minios , creyendo cada uno efiar 
perjudicado en lo que pretendía,. 
Dos vez es fue también embiado por ̂  
el Pontífice Gregorio à .Rodulpho 
IL Emperador de Alemania. En . 
todos eftos grayífsimos negocios.

covía le debe un infigne Colegio? 
y muchos Seminarios, para educar 
la juventud en la pureza de la ‘Fe 
Romana , le deben las Ciudades' 
de Üímuz , Gratz, Praga , Víína, 
Bransberga, Claudiopoli, y otras, 
fiendo eftas ínfignes fundaciones 
fruto de fu'foiícitüd, predicación, 
y raros exemplos de fus virtudes. 
Havíendo gallado en eftas fagra* 
das expediciones diez años, y fin- 
tiendofe muy debilitado , fe retiró 
a eferívir los muchos y dobilísi
mos libros, con que enriqueció 
Jas Ciencias , y han férvido, y fir- 
ven a Jos Sabios, no folo de utili

dad , fino de admiración ; cuyo 
largo cathalogo fe lee al fin de el 
Elogio, que da a efte grande hom
bre la Biblíotheca de los Efdrito- 
res de la Compañía de Jefus.

Elle havia fido ya Pofevino en 
el Mundo, y en fu Religión, quan- 
do llegó a eftudiar aPadua el Con
de de Sales3 y afsi tenia defiínado 
el Cielo para direbor de nuefiro 
joven Francifco á un hombre con
fumado m  todo 3 porque ñ ía fa* 
bíduria de Pofevino fue tan gran
de , como hemos infinitado, no 
fue inferior fu piedad , como fe 
defeubre bafiantemente en los tra
bajos , que padeció guftofo por la 
gloria 3e Dios. Su oración era 
tan iluñrada , que no pocas ve- 
zes le comunicaba el Señor en ella 
muchos fecretos , que conducían 
para fu gloría, y que no pueden 
defcubríríe, fino por quien tiene 
la llave de todos los futuros, Su 
humildad fue profunda. Viendofe 
lifongeado con las mayores díg~- 
nidades de da Iglefia , que le pro^ 
curaron muchos Principes, fe con-1 
fervó en el humilde eftado de fu 
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20  ; Vida.de
inftimto. No permitió que nadie 
le abríefíe la puerta , que él tenia 
cerrada con voto de no admitir 
dignidad, alguna fuera de la Com
pañía , que los profeífos hacen en 
eft.a Sagrada Familia. Seria largo, 
y  fuera de nueftrp intento , de
tenernos en las otras virtudes de 
fofevino, Salía haver iníinuado 
algo de la piedad , y  de los em
pleos , cpn que eftaba fazonado 
para Confe^qr, y Direétor de un 
joven ? qvic hayta de iluñrar aí 

. Mundo con fu fantidad , y fabi- 
duría , debiendófe contar entre las 
mayores cofas, que hizo Pofevino 
en el Mundo, la dicha , y íd íc f 

: dad , con que dirigió al Conde 
¿ de Sales todo el tiempo que eftu- 
yo en la Umveríidad dePadua*

C A P I T U L O  VL

L A  VIDA , 4y  E ENTABLO  
Francifco en Padua con U 

dirección dé P o f 'rdino,

N una de las primeras 
vifitas, que hizo Fran- 
cifeo à fu Cqtifeílbr, 
le dio cuenta de toda 
fu vida , y !e rogó, 

que }e dirigieíTe para caminar à ia 
perfección , à que conocía 1er lia-, 
mado de DíavDixole , que le pá-, 
recia conveniente le dífpuíieífe-una 
inftrucdou particular r  çn que 
dando el tiempo , que pedia fu. 
obligación al cftudío, fe rdérvaf, 
fe no poco para la oración mea* 
tal r lección de libros efpirituales,, 
examen de conciencia, oír Mida, 
y cumplir con.eí voto,, que havta; 
hechp en París de rezar eí Roía- ; 
Jlo de. nueftra Señora. Oyóle Po- 
ieyin°: , no dulo con , guita, fino 
coq aíTombró .¿e ver à un, joven ■
&  up  : pocos i

Prancifeo
vivido entre la licencia de la juw 
ventad , inculpable , y perfecto» 
Oíale difeurrir en los medios de 
adelantarfe en la virtud :í y ca- 

. minar a la cumbre de una vida 
perfeéfa con tanta claridad , dif- 

; tinción , y acierto , que no pudo 
ciexar de conocer moraba el Ef- 
piritu Santo en aquel joven.

Aí ver tan bien difpuefta , c 
iluftrado a Francifco fu fabio Di- 
redtar , le dixo, que con indecible 
confuelo fe aplicarla todo á la 
dirección de un joven , en quien 
efperaba lograr el tiempo que 
gaftaífe ; y, afsi, que pues él mif- 
mo tenia bailante luz del Cielo, 
para conocer por donde le guia
ban las luces, que hada entonces 
havía recibido, penfaífe de efpacio 
el methodo , que le parecía mas 

■ oportuno para fu aprovechamien
to en la virtud , y en las letras* 
Sobre todo , que encomendare a 
Píos lo que huvíeífe difcumdo fu 
prudencia j que él mífmo quería 
tomar algunas horas de tiempo 
para peníar lo rr.ifmo j que defpués 
4 c h-aver conferido con pios,y coa 
U prudencia, el orden de vida, 
en que havia de empeñar fe , le 
arreglaría todas las horas , para 
que todas fueífen útiles a fus de- 
íignios. Señalóle día en que boí- 
vieíTen a verfe , y conferir lo que 
huvieíTen difeurrido en el punto 
de fu dirección. En ella conver- 
facíon , que tuvieron Pofevino, y 
el Conde joven , defcubríó Dios 
al Jefuita.los defigníós , que tenia 
fu providencia fobre la grande al
ma de Francifco 'de Sales: que 
feria uno de los mayores Prela
dos de la Santa ígleíia, el apoyo 
4 e.U Religión Romana , y,el que 

-aminaíTe el Calvioifmo en algu
nas Provincias de Sabaya,

/ ¿ . Solvió Francifco al día feña- 
lado , y convinieron los dos , en;

/que

Marfolier 
lib, i.



de Sáles.
que obfervaría un methoda de vi
da capaz de fantíficar las Univer
sidades j íi los jo v e n e s q u e  las 
frequentati , le tuyieííen por mo
delo en, fus coñumbres* La direc
ción ? que preferivíó ahora Pofe- 
vino aí Conde de Sales , y que 
obfervaba efte con ja puntualidad 
fervoróla de fu infamado efpiritu, 
es la que copio el iluftrifsímo Ca
rolo. Augufto del original , que ha
llo entre los papeles de fu Santo 
Tío* Eíkba toda eferíta de fu pro
pia letra , y contiene varios opuf- 
culos, que fe leen por corona del 
Compendio , que eñe año de 
1727* fe imprimió en París , del 
efpiritu de San Francífco de Sa
jes 5 recogido de los cientos del 
Iluñrífsimo Señor Pedro Camus, 
Obifpo de Bclíey, Me ha pareci
do poner aquí eña piadofa , y 
difereta introducción , para que 
los jovenes de las Univeríidades 
aípíren a la Imitación de San Fran
cisco de Sajes j que - joven eñu- 
dknte 5 y profeífor del Derecho 
Civil 5 fupo fantiñear las letras, y 
k  juventud , defacredítada con la 
licencia de algunos. Efta dividida 
efta inftr-ucion en varios ejerci
cios efpirituales ? que pondremos 
con el orden ? que los practica
ba el Santo joven* El primero es 
una larga preparación , para vi
vir todo el día > dirigido por fas 
reglas de la mas (olida piedad. 
Como fe hallo de fu Ierra, dice afsi:

P rj^íírífdW para/en?/Y ¿  Blas 
entre día*

í ; lC a p .7 I. _ '21
materia de eñe mi exérdeio; y pqr, 
que la preparación es , como un , 

i ápofentador de todas -nu'e-ftras 
acciones , me ocuparé íegun la 

-.di veril dad de o cañones , y trata
ré por medio de ella de difpo- 
ner, y practicar mis negocios bien, 
y loablemente.

La primera parte de eñe exer- 
. ciclo es la 'invocación ? por lo qual, 

reconociendo , que eftoy expueL 
to a infinitos peligros , invocaré 
la afsiftcncia de mi Dios , diciendo;
Domine , nijt cuflodieris animam Pial 2 2. í, 
meam , fruftra vigilat , qui cufiodit ir 
eam* Señor , ñ no tenéis cuidado 
de mi alma , en vano vela el 
hombre > que la guarda.

Defpuesreconociendo , que 
, la con ver (ación me ha hecho otras 

vezes caer en muchas imperfec
ciones, o faltas > exclamaré; Sape ^  _
eccpugnaverunt me d iuveñiute mea, ^ 
dieat mine anima mea* O alma mía, - 
decid ofladamente ; defde mis pri
meros años me han perfeguído 
grande, V fuertemente ; Domine,, ̂ rj jl. PhU jo.efo mtht inDeum protectarem, &* 
in donwm refngij , ut faki&tfi fñe fa
cías* O Dios mío j fed mi protec
tor , fed mí lugar de refugio * li
bradme de ks aííechanzas de mis 
enemigos.. Dotr/ine , /  vis , potes Ma[b> ^ 
me mandare. Señor , como queráis, 
limpio , y puro roe podéis bol- 
ver#

En fin ? le rogaré me haga 
digno de paffar ei día, fin ofen
derle ; para lo qual fervira lo que 
eña en el Pfalmo 143. Notamfac 
mibi viam, in qua ambulem 5 qnía
ad té levavi animam meam* Eripe

Siempre preferiré a toda otra me de inimicis meis  ̂ Domine te
cofa el exerekio dela.prepa- confugi: doce me , face re ‘volsmtatem

ración. 3 que haré .una. vez al diaj tuam , quiaDens meus es fu* Spiri-
eñp .es 5i por la mañana , y fi fe tus tuus bonm dedueet me in Urram
me ofreciere, alguna ocaíion ex- nciam , propter numen tnum , Domi-
traordinaria , me ferviré de ella ne , vivifieahis me in ¿quítate tua*
particularmente y. la tomaré por , Yo he levantado roí corazón a

'• vos .



vos paria eftc efeífo ,
Dios mío, de/mis enemigos; en
feo aclme a hacer vueílra voluntad; 
pues que foís mi D ios., vueííro; 
efpiritu -bueno me guiara de la.; 
mano a buen camino , y vueílra 
Divina Mageftad me concederá la 
verdadera vida por fu amor in-. 
decible , y por fu iúmenfa ehari-'" 
dad.

La fegunda parte-es la ímagi-

de San
libradme» Si a eris anima msa ? ah tpfo enim

falutars tuum* Y bien, alma mía, 
no obedecerás de buena gana á 
Dios s fupuefta , que de fu Ma-> 
gefíad depende tu faívacíon ? Ay! 
que es gran flogedad dexarfe per- 
-fuadir , y llevar a obrar mal 
contra el amor , y defeo del Cria
dor , por temor , amor defeo, 
y odio de-las criaturas, qualef- 
quiera que fean. Ciertamente ef- 

nacion, quemo es otra cofa, que te Señor de infinita Mageftad , ha-
una prevención , ó congelara de yiendole nofotros reconocido dig-
lo que fe puede ofrecer en el dif- nb de toda honra , y férvido,
curfo del día. Penfaré , pues, fe- no puede fer menofpreciado , fí-
riamente los accidentes, que me no por falta de v,alor. A qué pro
pueden fobrevenir, las compañías poíno contravenir a fus juilas -
en que fera forzofo hallarme,los leyes,, por evitar los menofeabos
negodos, que puede fer fe ofrez- dd cuerpo , dd bien , y honra,
can , los lugares adonde feré foli- que nos pueden hacer las criatu-
citado ir ; y aísi, con la grada de ras ? Ahora , pues , confolemo-^
Dios faldré fabia, y prudentemen- nos, y jumamente confórteme
te a tecibi’r las dificultades , y  nos con eñe lindo verfo de el
o callones pdígrofas , que puede - Pfalmífta : Dominus regmvit, iraf ^  ^  t
fer me acometan, y affalten. tantur populé 3 qui fedet fuper Che-

• - La tercera parte es la difpo- rubín moveatur térra, Hagan ios
ficion ; por la q$al , defpues de malos quanto mal pudieren contra
haver diferetamenre congeturado, mi , poderofo es el Señor para
los diverfos laberintos , en que fa- fujetarlos á todos ■ diga elMunA
ji‘*1 - .... ? y cor- do mi lo que quifiere , na*L

da importa; pues el que domina 
fobre los Efpiriíus Angélicos es mi 
Protector.

La quinta parte es la reco-‘ 
mendacion, por día me entrega
ré, quanto depende de m i, entre

cilmente me defeuidaré 
, rere* riefgo de perderme , con- 

fiderarc diligentemente , y bufea- 
■ re los medios mas, dicaces , pa

ra evitar los malos paífos. Tam
bién difpondré , y ordenaré con
migo lo que me convendrá hacer,
la orden*, y prudencia , que fera las manos de la eterna bondad, y
neceífárío obfervar en tal , yen  le fupiicáré me tenga íiempre por
tal negocio ; lo que diré en la entregado. Dexaréle abfolutamen-
convemcíon , el femblante , y , te el cuidado de todo lo que foy,
modo , que he de tener , lo que y diré de todo mi corazón: Tjnam
huiré , 6 bufearé. : ; pétij d te , Domine lefu , bañe re-

La quarta parte es la refola- quiram, út ficiam voluntatem tmm
c >̂ti i en cuya confequencia ha- ómnibus diebus vites mea. Una cofa
Te, un firme propoíito de jamhs os he pedido , ó Jefas Señor mió,
ofender.Y.; Dios » y efpecíaímente : y  ahora os la buelvo á pedir,

que yo cumpla fielmente vueftra 
amorofa Voluntad todos los días 
de mi pobre , y miferabíe vida:.

In

ea e^ .. Pífente día* A efte fin
-  ̂ ^  tV¿  , ^  âs palabras'del
vífalái.t Real Propheu': ^ ^



Píaí.jtf.á1 Ín manus tuas > Dominé , conmendo 
fpiritum meurn. Yo ^  encomien
do , ó benigno Señor , mi alma, 
mi efpirítu , mi corazón , mi me
moria , mi entendimiento, y mí 
voluntad , haced , que en todo* 
y  con todas mis potencias os fir- 
Va , os ame , os agrade , y os hon
re fíemprc.

Seguíafe a cite celeftiabopufcu- 
lo y con que fe prevenía el San
to joven Franciíco por todas las 

* ocafiones del día , otro no menos 
efpiritual, y devoto , que dirigía 
todas fus mínimas acciones , def- 
de el inflante en que defpertaba, 
hafla que a la noche fe entrega
ba al !fueho ; el qnal interrumpi
do, participaba de fus fervores» 
El titulo decía:

' i > ; \
Dirección particular , para pajfaf 

devotamente el día ?y  la 
noche*

£a dirección , como efiaba 
■ efcrlta de la letra de San 

Francifco dé Sales, es la íiguien- 
te: Por la mañana , luego al pun
to que aya defpertado, daré gra
cias a mi Dios con eflas palabras 
del Real Pfalmifta : In matutinh 

pfab£t.7 ffieditabor in te, qtda fuifti áéiutor 
meas. Defdc. el alva dei día tu fe- 
ras la materia de mi meditación, 
porque fuífte mi Proteélor* Def- 
pues penfaré en algún fagrado 
M yflerio; por evíemplo $ la devo
ción de los Paüores, que vinie
ron al reir del aiva a fdorar al 
Divino Niño *, la aparición , que 
el Señor hizo a ? nueflra Señora 
fu dulce Madre el día de fu Trium- 
phante Refurreccion ; la diligencia 
de las Marías , las quates , moví-': 

, • . das de piedad, fe levantaron muy 
- í; de mañana ,, para reverenciar eR 

Sepulchrd déi , verdadero 0 ios den

de Sales. Lib
•la vida. Confideraré, que nuefíro 
amorofo Salvador es ía luzd elos 
Gentiles , y luz , que diíipa las 
tinieblas del pecado*. Sobre lo qual> 
haciendo una fahra refolucion pa
ra todo el día , cantaré Con Da
vid : Mane adftabo tibí , &  videbOy 
quoniam non Deus vohns iniquitatem 
tu es. Levantaréme de mañana, y 
poniéndome en vueftra prefencia, 
Confidcraré, que fots el Dios , a 
quien defagradf la maldad j por 
tanto la huiré con todas mis fuer
zas , como cofa fumamente def- 
agradabie a vueflra infinita Ma- 
geftad.

No faltaré día alguno a oír 
Miífa, y para afsiflír devotamente 
a efle inefable Myflerío ,  cómbí- - *
daré las facultades de mi almâ  
para que allí rindan omenage á fu 
D ios, efeondidb 5 con las palabras 
divinas de David: Venite 5 &  vide- Pfal.*^ 
'te opera Domini, qui pofmi prodigio 
fuper terram. Venid a ver las obras 
del Señor , venid a admirar las 
maravillas, que fe ha dignado ha
cer en nueflra t i e r r a Ttanfeamm 
iífque Bethelem 3 Ó" mde&fflus hos 
Vsrbtsm , quod faBum ejt, qnod Do
minas ojlendit nohis. Vamos á la 
Iglefia , porque allí es donde fe 
hace el pan fobrefubñancíal con 
las Tantas palabras , que Dios ha 
pueflo en la boca de los Sacer
dotes para nueñro confueío.

Como el cuerpo tiene neceí- 
fidad de tomar el fueño para dei- 
caníar , y aliviar fus miembros 
canfados , de la mífma fuerte es 
neceífario -, que el alma tenga al
gún tiempo para dormir , y re- 
pofar‘entre los brazos de fu Ce- 
leftial Efpofo , a fin de feflaurar 
por efle medio fus tu e r z a s y  el - ,
vigor de fus potencias efp i rituales, _ a
en alguna manéra desfallecidas , y  
fatigadas. Por lo qual todos los 

í días feñalaré algúntiempo, para7 .

t  Cap. V Í . ' U i



feftc fagrado. faeno , para que rpí 
alma t a imitación del amado dif- 
dpulo , duerma con tpda feguri- 
dad {obre el amable pecho, y ver
daderamente  ̂ dentro del corazón 

' amorofo del amoroñfsimo Salva- 
. dor. • : ^

Y  afsi, como por efte faeno 
^corporal todas las operaciones 
corporales fe encierran de tai fuer
te dentro del cuerpo j que no 
.atienden a quantO: pafla fuera de 
.ellas ; afsi daré orden^, para que 
mi alma en efte tiempo fe retire 

, dentro de si mifma , y no exercí- 
te otra función ,,que la-que en
tonces la toca , y  pertenece ? obe
deciendo humildemente al dicho 
del Propheta : Surgite pojlqudmfs- 

í. deriiis j qni manduc&tis pansm dolo- 
ris. O  vofotros , que voluntaria
mente coméis pan de dolor, ó en 

, ~ei arrepentimiento de vueftras fal
tas } 6 en la commífleracion de las 
del próximo, no falgais a las ocu
paciones exteriores. de efte ligio 
traba jofo , fin que primero ay ais 
infidentemente repelado en la 
contemplación de las cofas/ eter- 

■ ñas! . ^ - ;¿:
- Y. í i , como las-masjvezes/fae-

Si Dios, me hace la grada He 
defpertarme en medio de la ño- 
che , diré, al punto a mi corazón 
eftas palabras; Media 'noBe clamar Math,s|| 
faStus efl ; ecce.Sponfüs venti , exite 
obiam cu A  la medía noche cla
maron ¿ mirad que viene el Efpo-i 
ío , falid á recibirle. Defpues, por 
la coníideracion de las tinieblas 
exteriores , entrando en la con- 
lideracion de las de mi alma , y  
de todos los pecadores , formaré 
efta fuplica ; Ill&mímr? his , qui in ;luc.i ,7í  
Umhris , in umbra monis fedtnty
ad dirigcftdoí .pedes \eorum in viam 
pacis. Ea ,. Señor 3 y a ‘.que las en
trañas de vueftra mifericordia os 
hicieron: baxar del Cíelo á la tier-; 
ra para venir a. vífitarnos, alum
brad por "vueftra gracia a fosque 
habitan en ella entre tinieblas de 
ignorancia , y dentro de la fam* 
bra de la muerte eterna » que es 
el pecado, mortal. Guiadlos 5 fi es 
vueftro divin'o agrado , ai cami-; 
no de la paz interior.

Procuraré también excitarme 
a alabar a Dios con eftas. pala
bras del Santo Propheta: In no-
Bibüsextollite ?nanus ve jiras in Jan- t 
Ba yó* benedicite Dominum, Levan»

.-le fuceder no pudíere/hallár qtra 
hora“ para efte repofo efpíritual, 
■ quitaré alguna parte del faeno cor
poral , para emplearla fielmente 
en tan vigilante faeno. Eño es lo 
que. yo hiciera - , o quifiera ha
cer , aun defpues de entregarme 
ál defeanfo de la- cama , aunque,; 
me acortara defpues de todos, fi
no tengo otro lugar \ 6 me def- 

-pertaré al primer faeno , 6 bien a 
1 la mañana me levantaré antes que 

r los otros , y me acordaré de lo 
u  ^  ü^ ro Señor dixo a efte pro-," 

41. poíitbn Vtgüau' ? &  óptate ¿ne in¿-
¿ y ha-

. /: C€̂ \ orac'l0n .v para que no entréis ■
 ̂ ^  ta tentaciohv-d

tad , y .eftended de noche vuefa 
tras manos al C ielo, y bendecid 
a! Señor, Pondré cuidado de exe- 
cutar; fu confejo : Qaa dlcíth in 
cQtdibns veflris , in cubilibm vcjlris
wmptmgiminu Arrepentios aun 
dentro de vueftra cama , de los 
pecados que cometéis con falo el 
penfamiento., y para cumplir de

bidamente con. la imitación de eí- 
•te harmoniofo Cifhe penitente: 

993eis mcum riga-
M  ‘. Bañaré mi cama con mis iagri- 
:mas.

é  A vezes me bolveré a mi Dios, 
/tní Salvador Mece non dovmitabitr 
"¡peqiie: dormiei % qui aíftodit Ifrath 

Mo dormís ni dormitáis A o.Se-s
.-r / 'v " ñor¿

pfa. 4'fj

Pfal.iípj
4i



ñor s que guardáis ai lírael de 
Sap, xS. nueílras alma». Detim médium filen- 

tium tsnerent omnia , Ó* nox in fuo 
garfa médium iter babertt , Qmni- 
potens firmo tuus , Domine , d re- 
gal i bits fe dibus venti* Las mas ohf- 
curas tinieblas de la media noche 
no pueden fer impedimento algu
no a vueftros divinos afe¿íos: á 
«fta hora nacifteis de la Sagrada 
Virgen vueftra-Madre ; también k 
ella hora podéis hacer, que naz
can en mi alma vueftras celeftia- 

' les gracias , y llenarnos de vuef- 
tros- mas predofos favores, O Re- 
demptof píadofo : IIlumina o culos 
me os j ntunqudm ob dormí am in 

Pfal, 11.4 jn(¡Tts  ̂ns qumdo dicat mimicus meus} 
prtsvdui adverfus tum, Ilumina de 
tal Fuerte a mi pobre , y ciego 
corazón con los hermofos rayos 
de vueílra gracia , que en oca

sión ninguna fe arríefgue k la 
muerte del pecado* A y ! no per
mitáis , os fuplico , que mis ene
migos invitóles puedan decir; 
victoria hemos alcanzado de él. 
En fin, defpues de haver coñíide- 
rado las tinieblas , é imperfeccio
nes de mí alma ¡ podré decir las 
palabras , que eRkn en líalas : Gaf-

Ifai, u ,  t0J ? quid de no Be , cufias , quid
11, de noBe ? Efto es, 6 centinela, cen

tinela , queda todavía mucho de 
la noche de nueílras imperfeccio
nes? Y  entenderé , que ella me 

ifau 11* responde; Venit m a n e n o x *  La 
1*. mañana de las buenas infpírado- 

nes ha venido , qué es ia caufa 
que ames tu mas las tinieblas, que 5 
la luz?

S i, como fuekn, los noctur
nos. horrores de la noche me em
barazaren tales devociones, quan- 
do me íintiere ocupado de ellos, 
los facudiré con la coníideracion 
del Santo Ángel de mi Guarda,'

_r . diciendo ; Dominas d dtxtris eft 
Kal.ií.8 - * • t /  !mm 1 ne commovear* A  mi- laca

de Sales. Lib.
derecho eíta el Señor , para que
nada tema* Palabras , que alga*
nos Doctores explican del buen
Angel. Traeré a ia memoria aquel
verfito ; Sentó circundabit te veri- ,
. . Pial.
tas ¿tus j non timebts a timare no-
Bumo, El efeudo de la Fe , y fir
me confianza en Dios me cubrirá, 
y por eflo no debo tener pavor 
de cofa alguna. También me fer- 
viré de aquellas fantas palabras de k, 
David ; Dominas illuminatio meat ?
Ó* falm mea, quem timebot Que es 
lo míírno que fi díxera ; El Sol, 
ni fus rayos, no es la luz princh 
pal, ni me guardara la compañía, 
fino folo Dios, el qual mé es tan 
favorable de noche, como de día-/

C A P I T U L O  VIL

D I R  E C C I O N  P A R A  L A  
fr a ile a  de U Oración Mtntalr 

y  para la Sagrada '
CommUn*

Onocía el fabío »Di
rector del Conde jo
ven , y  eíte lo havía 
experimentado , que 
para confervarfe , y 

crecer en la devoción, necesi
taba de fueño efpirituaL, y de 
'manjar divino. Diofe al exercicio 
de la Oración Mental, a k  qual 
llamaba fu repofo, y fe alimenta
ba con la frequencia , que le per
mitía el P. Pofevíno  ̂ del Pan de 
Angeles en la Sagrada Mefa de la 
.EuchariftU. La inürucclon para 
la oración, fueño  ̂ 6 repofo .efpL 
ritual (como la llamaba Francifeo) 
deda de ella fuerte: ^

Primeramente, havíéndd to
mado el tiempo a propoíiro para 
elle fagra&ó repofo, antes de toda 
otra bofa , reifefearé en mí me- J 
moría todos, ios -buenos movxmiea-

D tos, -:
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Vida de San Francifco
t o s , defeos, afecciones, refólueio- el pecado es cofa indigna de una

jperfona bien nacida , y que hace 
profefsion dd mérito: jamás trae 
contento , que fea verdaderamen
te fóiido , finó folamente imagi
nario. Pero qué efpinas,qué ef- 
crupulos j qué anhas, qué amar
guras , qué inquietudes, qué tor
mentos no trae! Sea en fin lo que 
fuere } baíU falo fe; defagradabie 
á Dios* O! eha razón debe fer mas 
que bailante para hacernos de
te darle á todo , trance.

, Lb quarto * repofaré foave- 
tnehte en el conocimiento de la 
excelencia de la virtud , que es 
tan bella * tan gracíofa , tan no
ble * tan generofa , tan atra¿Eva? 
y poderofá. Eíla es la que hace al 
.hombre interiormente * y también 
:exteriormente hermofo j elU le 
-buelve incomparablemente agrada  ̂
-ble á fu Criador , ella ie viene ex
tremadamente, bien í como propia- 
inente luya* Mas qué confudos, 
qué delicias ? qué honeftos place
res ng le da en todo tiempo i Ayí 
que ella es la virtud chrlítiapa , que 
le íantifica f que le Convierte en 
Angel j que le hace un pequeño 
Dios * que le concede d  Cielo 
mientras eft& en la tierra.

Lo quinto 4 me detendré en 
/a belleza de la razón , que ha 
dado Dios al hombre 5 para que 

Andad , andad cebos diabólicos, alumbrado t y enfeñado por fu mas 
apartaos lexos de mí , büfcadfbr- bello .esplendor, aborrezca d vi- 
tuna en otra; pane j nada quiero' cío ,  y ame la virtud. A y! ca
de v ofot ros j pues los placeres que mono feguímos la luz brillante de 
prometéis, tanto pertenecen á los Cita divina llama y pues fe nos ha

nes , propoíitos , fentirmentos , y  
devociones , que otras vezes la 
Divina Magéftad me ha mfpirado, 
y  hecho experimentar en ¡a con- 
fideracíon de fus Santos Myfteríos, 
de la hermofura de la virtud de 
la nobleza , que ay en fervírle, 
de una infinidad de beneficios, 
que liberalifsunauíenté me ha he
cho. También traeré á mi memo
ria la obligación que ie teilgo, de 
que por fu farita gracia algunas 
vezes ha debilitado mis fentidos? 
enabiandome algunos males $ y en
fermedades f las qüales grandemen
te me han aprovechado* Defpues 
de effo confortaré, y confirmaré 
Jo mas que me fuere pofsiblc s mí 
voluntad en el bien , y renovaré 
mí propoíito de jamás ofender á 

. mi Criador,
Lo ÍCgundohecho eíío , me 

pondré muy foflégado en la con- 
íideracíon de la vanidad de las 
riquezas , :de las honras * de las 
comodidades , y deley tes del Mun
do, T í̂faré áyér ia poca perma- 

..neti£Ía , que ay en eftas cofas, fu 
incertidumbre , fu fin s y la in
compatibilidad j que tienen con 
■ los verdaderos., y félidos concen
tos ; en cuya confequencia mi c o  
razón los tendrá en indignación, 
;m&nofpre£Í0 5 y horror ; y ~

locos 3 y abominables $ .como 
.los prudentes , y vínuofos.

Lo tercero , conhdcraré de ef- 
pacloU fealdad, baxeza, y deplora
b a  mlferia^que fe halU m  el vicio, 
y  pecado , y de las miferables al- 

^  M eftán úmdfá , y
po teidas,̂  DeípUcs ^ité, fin tur
narme 3m inquietarme; El vicio.

concedido fu vfo , para que mire
mos donde ponemos el pie ? Ay! 
íi nos desafiemos conducir de fu 
difamen , rara vez caeríamos, di- 
fíciiltofamente nos hiciéramos ja
más algún mal.

. Lo ícxto 3 penfiaré atentamente 
el. rigor de. la divina juftieia , la 
qual fía duda no perdonará á aque

llos,



líos, que fe hallaren haver abufa
do de los dones de naturaleza , y 
gracia, Tales perfonas deben con
cebir una grandífsima aprehenfion 
cie los divinos juicios, de ía muer
te , del Purgatorio , y del infier
no, Elio haré de fuerte , que ex
cite , y defpierte mi pereza , re
pitiendo à menudo eftas palabras: 

Gcneíl?-; En mrtrior :qüid mihi proderunt prt- 
magènita , Jsve omnia ijla ? Veis, 
aquí , que todos los días me voy 
muriendo , de qué me fcrvirán 
las cofas prefentes , y  todo efto 
que refplandece j y  lleva la vifta 
en efte Mundb 1 Mejor me fera, 
que lo menofprccie animofamen- 
te j y viviendo en temor filial de- 
baxo de la obediencia de los man
damientos de mí Dios , atienda 
con Hiendo de efpirim los bienes 
de la vida futura,

Lo feptimo , en efte repofo 
comtemplaré la fabiduria infinita, 'i 
la omnipotente , è in comprehen- 
íiblc bondad, de mi Dios , y par
ticularmente me ocuparé en vèr, 
como eftos hermofos atributos ref- 
plandecen en los fagrados Myfte- 
rios de la Vida , Muerte , y Paf* 
fion de nueftro Sefior Jefu-Chrií- 
to, , en la eminentífsima fantidad 
de nueftra Señora la bienaventu
rada Virgen María , y en las imi
tables perfecciones de los fieles 
fiervos de Dios. Dcfpues, paífando 
hafta el Cíelo Empireo , admira
ré la gloria del Parayfo , la felici
dad perdurable de ios Angélicos, 
Efpirims , y- de las almas glorio- 
fas , y quan bien la Augüftifsima 
Trinidad fe mueftra poderofa , fa- 
bia , y buena en los' galardones 
eternos con que recompenfa 
aquella i bienaventurada multitud1* 
de Predeftinados. ' .

Lo oéfavo , finalmente, admi
raré el àmor de la fola , y  uní. 
ca bondad.íde mi Dios, y güfta-

de Sales. Lib
re , fi puedo , eftá. inmenfa bon
dad , no en fus efeétos , fino en 
si mifma, Beberé efta.agua de vi* 
da , no en los vafos , ó -vidros 
de las criaturas, fino en fu propio 
manantial, Guftaré quanto efta 
adorable Mageftad es buena en si 
mifma , ó por mejor decir , ella 
es la bondad mifma , y como es 
toda bondad , y  bondad eterna, 
ímmutable , é incomprehenfible* 
O Señor ! diré , no. ay otro., fino 
vueftra Mageftad, bueno por eífen- 
cia , y por naturaleza , vos Tolo 
neceífariamente fois bueno,todas 
las criaturas , que fon buenas, 
.afsí por la natural bondad , como 
por la fbbrenatural, no lo fon , fi. 
no por la participación de vueftra 
amable bondad, \

Preparación para id Sagrada 
Comunión,

N  defeubríendo a lo lexos al
guna Iglefia , la Taludaré con 

efte verfo de. David : To os filudo  ̂
Iglefia Santa , cuy as puertas amé d  
Señor mas que todos lo$ Tabífnatuhi 
de Jacob, Défpues palíate a la con- 
fideracion del Templo de da Ley 
Antigua 3 . y veré quanto mas an
guila es la .menor de nueftras Igle- 
fias, que el Templo de. Salomón, 
porque Te facrifica fóbre nueftros 
altares el verdadero Cordero de 
Dios , como, hoftía pacificados . 
nueftros pecados. Sino pudiere en
trar en Ja Iglefia , adoraré -d San- 
tifsímo Sacramento, no folo en lo 
interior ,. fíno también con algún 
aéfo dé reverencia exterior , qui
tándome el fombrero , y hincando 
la rodilla , fi la Iglefia no eftu- 
yiere muy apartada, Efto haré, 
fin hacer cafo de do qué dirán mis 
compañeros.

Comulgaré con la mayor frc> 
quencia., que pudiere , fegnn c-1 

D z  con-
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J ; V ida de. 'San Brancifco'
üonfejo de áíi Gonfeífor. Por ío 
ícenos no dexaré paffar d  Domín- 
g& , fin comer efte pan fin leva
dura , verdadero pan del Cielo. 
Porque como feria el Domingo 
para mi diade .Sabado , y defcan- 
fo , fi me privaííe de recibir el Au- 
íhor de mi reppfo eterno? La vif- 
pera del día de- Comunión me 
ponfeíTaré con. toda la diligencia 
poisible. j y neceffaría , para que 
defpues no me turbe algún efcru- 
pulo ; mas por otra parte evitaré 
la ‘inutilidad de las curiofas . y 
songoxofas inveftigaciones de mis 
faltas.
í - Si defpertare por ía noche* 
alegraré á mi alma , dicíendoia, 
para - coníolarla en los temores 
nocturnos? que me moldían; Alma 
mía y por que efthi trifis , y por que 
rife canturbásl Mira que viene-tu 
E fp o fo , tu alegría , y m falud. 
Salgamos a recibirle con una fan- 
ta. alegría 5 y ahoroía confianza. 
í-. A  la mañana? meditaré la gran
deza, de Dios'^ y ; mi baxeza , y  
'con am corazón- humildemente 
alegre", cantaré con ía Santa Igíe- 
íiae- O cofa admirable 1 el. pobre, y  
villfistvo bofpeda. i  fu  Señor re
cibe  ̂:.-y, le come. Defpues haré mu- 
cKqs aétos de Fe , y  confianza fo- 
tiieí aquellas  ̂palabras del Sagrado 
Evangelio:^/ alguno.come efe Pant 
úivi&é. eternamente* En recibiendo 
elSantFísimo Sacramento*, me en
tregaré; todo ai Señor , que fe dio 
todo ; á mi.; Dexaré con el afeéio , 
todas las cofas del C ielo, y déla' 
tierra j pues teñgo a mí Dios , qué 
.es pdas las cofas. Diré a fu Ma- 
geíiad fenciííamente , refpetuofa  ̂
y confiadamente , todo quanto me 
^g^ira fu amor -, y  me refolveré 

. a yÍ¥ÍrdegUp la 'fam a voluntad ' 
del Señor , que me alimenta de 
si miimo» Q\undo me hallaré fe- 
co, y; árido en US anta Comunión?-

haré lo  que hacen Sos pobres? 
quandó tienen frió 7 los quales, 
no teniendo leña con que hacer 
fuego ? fe pajean, y hacen ejerci
cio para calentarfe; aumentaré mis 
oraciones, y la lección de algtm 
Tratado del Sandísimo Sacramen
to j á quien adoro humíldifsima* 
mente, y con una fé inalterable. 
Dios fea bendito. Toda:efta eípiri- 
tual dirección fe la difpufo fin duda 
el P. Pofevíno en aquellos dias de 
foledad , y retiro > que empleo el 
Conde joven en hacer los Ejerci
cios Efpirituales del Gíoriofo Pa
dre, y ParriarchaSan Ignacio, ofi
cina de reducir pecadores al ca
mino de la virtud , y efphera fa- 
grada , en que fe encienden Se- 
raphines , los que afpivan a la glo
ría de una fantidad eminente. Eñe 
medio divino de los Exercicios 
Espirituales , era el que, como ins
pirado del Cielo , y de la Glorio- 
fifsima Virgen María á fu Santo 
Fundador , empleaban ios Jefuitas 
para inítruir a quantos hombres 
grandes * de todas lineas f fe en- 
tregaban á fu dirección*

El;P. Diego Laynéz , afsiftlen-; 
do , co£po Theologo del Papa, en 
él Sagrado Concilio de Tremo, 
dio a muchos Prelados los Exer- 

■ cicios, de- los quaks falieron tan 
aprovechadós , como confdTaban 
ellos mífmos , y lo declaró el fru
to de. muchas ígkfias de la Chrif-' 
tiandad. El P.Pedro Fabro , Sa
boyana , cuyo Elogio fe referva 
para lugar mas oportuno, fantifí- 

' có las Cortes de Éfpaña , Alema
nia , é Italia con eñe foberano me
dio de 'los Exercicios. El F. An
tonio Pofevino, quien ahora diri
gía ; con particular eftudio al jo
ven Francjfcó , havia empleado en 
todas las . ocafiones ,el potjerofo 
medio; de los Exercicios Bfpirima- 
le¿ en la dirección quantos

Per-í
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Perfonagesie h.avian logrado pa- dolé llamado Dios para el mini& 
ra_dire¿tor de fus conciencias. Y terio Apoítolico de h '.predica* 
aísi en eíle tiempo 'codos los que don , la converíion de los . He- 
fe governaban para la perfección reges , y á la dignidad del Gbif- 
de la vida chrifiiana , por los. Pa¿ pado , defempeñaria » mal 1 fus 
dres de la Compañía de Jefus 5 fe obligaciones, fin un grande ;cau¿ 
retiraban á la foledad de los Eser- dal d e. fabiduria. Moftróie que 
cicios ? y efpecialmente los jovê - la virtud;, fin la ciencia no podía 
nes de las Universidades , como confeguír . la converíion de los 
también lo vemos oy practicar en Pueblos , como ni la . ciencia' fin 
las Univcrfidades mas celebres deí la virtud. Que fe debía aplicar a 
O rbe, con Ungular fruto de la la perfección -de. la vida:, chriftia? 
juventud fabia. ■ na ,■ y a das'Facultades-,, que dief-

Síendo , pues , el Conde de fen eficacia á las virtudes para los 
Sales un joven , en cuya enfeñan- minifteríos \ Apofiolicos. Que los 
za , y dirección apuró todos ios hombres, de quienes Dios fno pre- 
primores efpirítuales de direédof tende masgque fu fantkkd partí- 
d  célebre Pofevíno ,d e  introdujo cular, podían.contenerfe en los Ji- 
inmediatamente en la oficina, de mites de hacerfe cada dí  ̂ mas; vif- 
la fatuidad , y del fervor, que ion tuofos \ pero que. aquelk^ que.defe 
los exercicíos, fegun el methodo t-inaba para;Mínífiros< de/fu Ev¿n- 
divino de San Ignacio. Aquí , fe gelio ■ ,-nqUlegarian á la mtáíáz* 
formó la efpmtualifs'ima dirección  ̂ ra virtud,- fino por las ofendas de 
que firvió de regía al Conde de la fabiduria. Y que -debiéndo fcc 
Sales, infpirada' ddCiclo "al exer- los Oráculos1 de: los Pueblos , ne
ceante, y ai fabio direftor de fus cefsitaban ¡eftar perfeéfaniente inf- 
exercicíos^ =, .■  r¡:.": traídos en muchas verdades, fobrc

que les confultaban cada momea* 
C A P Í T U L O "  V IIL  tG.\Defcubri61e lo que le havia 

•- i cnfeñado la experiencia en tantos
1 U S  T R  V  r É  POSEVIlsTO  viages,como haviahecho por obe, 

, n } j  „  1 ) *. decer las ordenes de-da Santa Se-
..  . -  i de", y  encantas difputas , en que

mas ¿y en U Política* ; havia mumpuado-glorioíamenre de
........  : la Xereg.U¿'l (%£^laugnóraheía dp

X  ver el P* Antonio los Ecclefiafticos • havia ‘contribuí- 
„Pofe vino, tan’bien ío- do mas parados progrefíbs de das 
/grados, fus cpnfejos, y Serías-impías' de i Lurhero, Calvin 
dirección^,. 1 acerca, .de no , y otros' /  - que la . licencia' de 
la virrudv fe:deteríní- los Pueblos.- Polque los. Sectarios 

no a fer Maeftro; del Conde „de aparecieron' "en el Mundo', quan- 
Sales en las CienciasLy en la ver- do -por do común fe padecía mu- 
dadera P o lít ic a m u y  neceíTaría cha ignorancía :de lo neceflario pa
para los -hombres:provechofos- al ra-- defender; 4 quellas - verdades, 
publico^; Entre. los iMudabies icón- que íohervios, y-íacrílegos ,'quifie- 
fejos, quede dio , fué: uno de los ron: impugnar-"contra da infalible 
mas efibnckles , quenfe aplicaffé Fé- de la “ Santa.; Igleíla. -Y que dos 
con ungular eftadioA aprovechar Heregds ;efam mas prefurrsptuofos, 
en las Ciencias j porque havlen-, que labios' y-como havia obfcrva-
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do en las continuadas 
<̂ u£ el Cielo le havia dado contra 
tu faifa do&rina.

Ellos , entre muchos otros, 
eran los confejos , que Pofevino 
daba frequentemente al Conde jo
ven j pero obfervando en él capa
cidad juidofa , viva * y, penetran

principalmente el fabío Mae Ufo, 
porque Dios le havia infpirado, 
quan útil havia de fer ella Cien-i 
ci a à fu Dife ¡pulo. En la cloquea
da , en que Pofevino era muy 
verfado , le exerciraba con las ad
mirables regías de eíia Arte , que 
fabc triumphar de los corazones
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te , pensó que Dios le ofrecía una infenfibles, y obftinados.-Profeguía 
de las obras mas heroycas de fu cite célebre Jefuira con* Ungular

loria en la inftruccion de aquel confuelo la tarea de fu Magifte-
río $ y el joven Francífco fe apro
vechaba de fu enfeñanza con un 
continuo efludio, y trabajo , ca
paz de vencer las dificultades, que

olo entendimiento. Ofreciófe à 
fer fu M aeüro, y Dire&or , no 
Jola en la ciencia del efplritu } fi
no también de Theologia, Gontro-
•verfias , y  la Arte Divina de con- no fe hallaban en fu ingenio perf- 
verrir los Hereges s y guiar á to- pícaz , y comprehenfivo de quan»
dos a la mas .elevada perfección* to eftuífiaba. Los progreífos, que
-Admira jucamente Moníiur Mar- eíte Difcipulo , honor de las Ef- 
folíer , que Pofevino, hombre tan cuelas de la Compañía , hizo en
cèlebre eri ei Mundo , y  tan ocu- 
•pado en aquellos tiempos > gaf- 
taííe cada dia con .un añadíante 
joven dos horas enteras , enfeñan- 
dole k el folo las Ciencias, en 
■ que fe havia empeñado Ínttruirle¿ 
rPéro -nada- fe debe admirar de un 
hombre , à quien el Cielo havia 

iigaificádo con infalibles inteligen
cia s , que en la enfeñanza fola de 

âquel joven le. confiaba Dios las 
‘Innumerables empreñan de fu glo
ria , que havía de exeeutar por la 
ferie de fu fantifsima vida. Ex-- 
aplicábale la Suma de Santo Tho* 
-más ,-y le inftruyó en los .puntos

las Ciencias, que Je enfeño Pofe
vino , fe admiraran en el difeurfo 
de. eña Hiftoria. Ellos folos ferian 
digno fruto de los cuidados de 
la Compañía de Jefus en la edu
cación de la juventud fabía , y fe
rian immortal gloria de. fu feliz 
Maefiro.

Como San Francífco de Sales 
havia de tratar en publico con 
¡muchas perionas , fegun fu cali
dad , y eftado s quifo , que fu 
Maeftro , y Confeííbr , le difpu- 
fieíTe unas reglás políticas, que le 
dirigíeffen en toda la converfacion 
■ exterior,. Con fingular7 placer le

dé la  grada , de la-fuerte que San -dìfpufo la inftruccion politica, que
-Francífco de Sales ; los, eníeña .en defeaba , y: en folas feis reglas ,o
Jus íCeleftiaies eferitos. Al mífmo 
tiempo énfeñaba Pofevino al Con
de de Sales las Controvertías, ex«; 
pilcándole los libros del Em inea-. 
dfsimo Cardenal Belarmino, que; 
acababan de falir k publico , para 
difipat. las efpefas tinieblas de la 
theregiá. Hacíale penetrar bien laV 
fuerza de jos argumentos héretfe ■ 
,eos ,:yr Jt {oUde;*;; Je, las folucio-
-̂ ss y y e l l o s  puntos fe detenía

advertencias fe enfeño quanto de
bía obferv.ar en el trato publico 
xon todo genero de perfonas. No 
■ es juño, defraudar a la. juventud 
difcrcta , que afpira a la virtud, 
Acompañada : d;e : la dífcrecion , y  
-política de la inftruccion , que 
;obfervába el Conde de Sales con 
la dirección de Pofevino: Era la 
E g u ie n te cu y o  título; decía: >

'Reglas



de Sales* L ib ,
'Reglas para U converfacion ; y  

defpues fe féguian las Adver~ 
tencías Políticas } en 

efla formal

I. A Y  diferencia entre eru 
i i  cuentro cafuai , y

converfacion, porque el encuentro 
fucede por cafuaüdad ; pero la 
converfacion fe hace por arbitrio* 
y  . elección. En el encuentro la 
compañía no es dé dura ; es poca 
la familiáridad-, no fe prenda mu
cho la afección j pero eñ la con- 
verfacion fe ven las perfonas cotí 
frequencía , fe emplea la afabili
dad j fe aficionan ios fugetos vnos 
á otros y fe frequenrah por vivir 
en amíftad mutua , y entretener- 
fe con fatisfaccíon reciproca,

II. Jamás menofpredaré , ní 
clare mueftras de huir totalmente 
el encuentro dé qüalquíera perfo
ra que fea , de fuerte , qué el re
tiro me ocafioné nota de fober- 
yío $ altivo * arrogante ¿ fevero* 
criminal, ambíciofo , y terco* En 
los encuentros me guardaré cotí 
todo cuidado de hacer del fami
liar coú perfoña alguna * aun dé 
los amigos , fí efián allí otros* 
coñ quienes nd tenga igual amif- 
tad J porqué los qué lo Vieren* 
]o atribuirán á ligereza; Tampo^ 
co me tomaré la licencia de de
cir j 6 hacer cofa qüe no fea muy 
reglada , porque podrán decir* 
que foy ün defaténto * paíTando 
de repente á tanta familiaridad.' 
Sobre toda tendré mucho cuida-* 
do de no . morder , picar * 6 bur,- 
lar de alguno , íiendo cierto , qué 
es ignorancia perjfar podemos bur
larnos , fin defazonar aquellas * qué 
no tienen obligación á fufrirnos¿ 
Honraré á cada uno eü particu-' 
h t  t obfervare modeftia * hablaré

I. Cap. V III s i
poco , y bien., para que el qué 
converfate Conmigo * vaya antes 
con defeo de bolvér á encontrar?- 
me, que con fentimjentó de haver- 
me encontrado, Si el encuentro es 
breve j y fe adelanta el otro á 
hablarme * le Taludaré con un mo
do , ni andero *nl melancólico, 
antes cortéfaho * y honefto;

III. Qúantó á mi converfar 
fcíon ¿ ferá. breve ¡ con buenos , y 
perfonas de honra j, porque és difi- 
cultofo, éntre muchos, , no relaxar- 
fé con los malos * y .(er •reverencia
do de otros * qué de aquellos 
qué tuvieren.honor., En fin * guar

daré refpeélivamente feh . el en
cuentro * y éíi la converfacion 
eíhe con fe jo : Amigo de iodos * y 
familiar de pocos,. ; En todo ferá 
neceíTario. ejercitar el juicio * y  
la prudencia j pues no ay reglar 
tan general % que alguna vez nd 
tenga, fu excepción , fino folo 
cita j qu.é es fundamento de todas 
las otras; Nada contra Díosí En la 
..converfacion * pues * feré modado 
fin rufticidad * franco fin infoíen^ 
da , afable fin afedacion * dócil 
fin cqntradicioñ *.( fino es que la 
.razón lo, requiera) cordial fin dif« 
fimulaciojh'i Y porque los hom
bres fé alegran de conocer áque- 
Iíos con quienes tratan * es necef- 
fario abrirfe mas, ó menos * feguti 
las perfonas con quienes trata
mos.

IV. Porque muchas vezes nos 
vemos precifados á converfar con 
perfonas de diferentes calidades, 
es necefTarió faber ¿qué con unos 
he dé tratar de gofas ésqoifitas* 
cori otros dé ¿ofas indiferentes', pe
ro con nadie de cofas malas* A  los 
Superiores * ó por edad * ¿ por 
profefsíon * ó por áuthondad* per
tenece lo exquífito ¿ á los iguales 
lo bueña , á los inferiores lo indi
ferente ■ íq, malo Jamas fe ha. dé



dcícübnr à perfona alguna , por- mucha referva , luego entran en
que no puede dexar de ofender los fofpechas , y defconfianzas , en
ojos de los que lo vieren , y ha- parte también me encubriré, por
ger vituperable aquel en quien fe que eftàn fujetos, comoyá hemos
halla. Y  à la verdad los grandes, dicho, à philofofar , y notar de-
•y los fabíos no admiran , fino lo mafiado las condiciones de aque-
exqüífito , los iguales ío atribuyen lío s, que los tratan.
4 afectación, y los inferiores à de- Vi. Si me viere obligado à con- 
maíiada gravedad. Ay también Veríar con grandes Señores, pro- 
ciertas perfonas melancólicas, que curaré cuidadofamente eftár muy 
guftan dé -que uno les defeubra -fobre mi , porque es necefiario 
las imperfecciones que tiene ; pe- portarfe con ellos , como con el 
io  à eños es à quienes conviene íuego ; quiero decir, que algunas 
encubrirlas ; porque fiendo fu im- -vezes es bien llegarfe k ellos ; pe- 
prefsion :mas fuerte , philofofan to  ̂ conviene , que*no fea muy cer- 
diez años fobre la menoZ Ymp'er- ca ; por lo qúalm e portaré en 
feccion j pues à qué propofitó fe Yu préfencia con ■ mucha modcf- 
han de defeubrir los defeéfos í No tía , mezclada ,'n o ; abitante , de 
fe manífieífan ellos mfimos bañan- una franqueza refpetuoía. Ordì- 
‘temente ? De ninguna manera con- nanamente 4 os grandes Señores 
viene defeubridos , aunque es guftan de fer amados , y refpeta- 
hueno reconocerlos , y  co'nftflar- dos y el amor engendra la libertad, 
ios. No óbftante lo que hemos di- y  eY refpeto ia modeftia. No ay, 
dio , puede ; una perfoná con- pues , mucho riefgo en eftár en 
variando con los Superiores, igua- Y u ; compañía ton un poco de li
des , ò inferiores , à vezés mezclar bertad corteíana , con ta l, que no 
!en la con verfacion lo exqmíkü,bue- Ye oLVide el refpeto * , y con tal¿ 
no , è indiferente > con tal que fea <que eñe fea mayor que la líber- 
con dífcrecion* En fin, es necefla- âdv Entre los iguales es necéfia* 
«rio .acornodarfe à la diveffidad de ^íó tener igual franqueza, y reí
das perfonas ¿.pera ím s perjudicar 'peto: con los inferiores conviene 
de modo alguno la virtadv-y ' Yermas franco, que ferio; mas 

Y. Si me viere predfado à <con Yos‘ grandes , y Superiores es 
ton vería r con perfonas infoléntes, 'mucho mejor exceder en el refpe- 
éfparcidas , ò melancólicas j ùfarè i t o , 'qué en la familiaridad líbre, 
de efta precaución. A los i afolen- Hada aquí la diferetifsima d ¡rec
les me encubriré de todo punto; don politica , que dio Pofevino aí 
:a los efparcídos, como fean te- 'Conde de: Sales, 
merofos de D íos, me défeubriré * He juzgado , que toda ef- 
fm dificultad , y lös hablare con ta  inftruccion myílica , eñudio* 1 
avertura de corazón; à los fom- Ya , y política , fe debía inferrar 
hr\os y o melancólicos me moítra- 'aqui para enfeñanza de los jo- 
té (píamente , comò dice el co- venes, que curfan las Univerfida- 
muiV ptovervio j dtfd? fa ventana-̂  _ -des con defignio de enoblecerfe 
5uf  5* , que en parte' me def- 'con los talentos de fabíduría , que
cubriré ;porqye fien do por lo co- ti nadie dà la naturaleza. * Sí al-,
mun .cunofós-, querer Yáber Jó «guijo fuere tan dichoío 7 que fe
que palia én los corazones dé lös pfqpüfiere por modelo dé fu fio-
nom res , fi k  ufa con elbs de iridia edad ? y de fu vida, la que

tuvo
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de Sales. Lib
tuvo el Santa joven Conde de 
Sales en la Univerfidad de Fadua,, 
podrá fer bizarro en lo natural, 
piadofo en«la virtud , cultivado 
en la doctrina, humano, y políti
co con todos. A lo menos efte 
metftodo admirable , que obferva- 
ba Francífco el tiempo de fus es
tudios , fervirá de confuíion á los 
que no le liguen , y de exemplar 
U los que quiíieren imitarle, y ca
minar por la carrera de la fabi- 
duna 5 del honor , y de la glo
ria.

C A P Í T U L O  IX,

BMVLAC10N  DE ALGUNOS
Condifcipulos contra U virtuddet 

Conde ŷ fus triumphos en el 
pdigrujo combate de lu 

cajhdad.

Ebianfe admiraciones, 
y veneración á las he- 
royeas virtudes del 
joven Francífco de 
Sales 5 pero la embidia 

de algunos condíícipulos fuyos 
folo tributaba emulaciones á una 
vida , que toda la Univeríidad ce
lebraba por exemplar de fus cur
iantes. Como la juventud eftá lle
na de fuego para defear la gloria, 
y aplaufo , que no fabe por lo or
dinario merecer , quifieron algu
nos faifas amigos del joven cele
brado j desluftrar la q̂ue le havla 
adquirido fu virtud, y fu mérito* 
Creyeron , que: la vida retirada, 
que vivía , era mas efedto de fu 
animo pufílanime , y de la cobar
día de fu corazón, que" de la vir
tud , que tanto fe aplaudía. Pare

cióles, que no podía hallarte ün?. 
corazón animofo con aquel reco
gimiento , que fe notaba; jen Fus 

.acciones, y que íi ¡e hacían paliar

. 1. Cap. IX. 33
por de genio apagado, y pufikj ¡ 
nime , perdería toda, ó parte de- 
la gloria , que ha vía adquiri
do de joven compuefto , y virtuo- 
fo. Con efte deíignío , y penfá- 
mientas, los jovenes, mas embi- 
diofos de fu buena fama , y aque
llos , que en las Univeríidades ha
cen profefsíon de valientes, pre
ciados vanamente de las travefu- 
ras de fu edad , quiíieron dlfmí- 
nuir la eftimacion del Conde jo
ven , poniéndole en ocafion dé 
moftrar pufilanímídad , y cobar
día. Para efte fin , una tarde , que 
Francífco bolvia folo de paíTeo, 
le efperaron .en lugar retirado , y  
luego que le vieron , Tacando las 
efpadas , fe acercaron para aco
meterle., Penfaron , que al verfe 
acometido de. muchos , y cercado 
repentinamente de riefgos, en lu
gar de defenderfe , tomaría el par
tido de bolver las efpaldas al pe
ligro , y de efta fuerte le harían 
paífar por un hombre cobarde, y  
jin honor. Engañáronte muchó 
ellos jovenes, indignos amigos del 
Conde de Sales j porque efte bi
zarro joven, y, valiente en aque
lla florida edad , que tenia un co
razón chríftiano , y generofo , a 
quien jamás fe avecindó el mie
do , viendofe acometido de muchas 
efpadas , facó ayrofamente la Tuya, 
y fe difpufo á recibir bien los pri
meros golpes de los que le aco
metían tan injuila, y villanamente, 
Empezó á reñir , y jugar fu efpa- 

, da con denuedo , y valor intre- 
.pido , folo por defenderfe. Hizo- 

. los conocer, que fu corazón, quan- 
to inas chríftiano , era mas anima
do , y que Ja valentía no eftá re
ñida con la piedad. En fin , aque
llos jovenes quedaron, admirados 

. dd valor, con que los havía re- 
lib id o ', y hecho retirar. Efcufa- 
,|onfe con decirle y que fe havia^ 

E m-



erájáfradó % Fehíétidolepor otro da , y aira&ivo qncrian confiar 
niily dívérfo; ' aquél empeño : que-el mayor

Eran é'flbs; faifas amigos de i triumpho, que fe podía ofrecer á
Francíító' ,• íobré embidiofos , di* ios intentos , que la detenían en
fplutos , y ’afii creyeron y que les Padua, era el que efperaban ha-
faldriá.mejor péligrd ,en:qué vía de confeguir de aquel joven:
idearon empeñar ar padísimo jo- qoe a fu cuenta quedaba el agra
van. N o podián creer y'que U caf- decerla el cuidado , é induftria,
tidadde un éítod&nte ’ftobíe-?her- que empíeaífe en el logro de íus
mofo', y  rícámerftg áfisifiido pm intentos ; pero que da advertían*
dteffeíet tan ihVendblé , como lo que á los principios necefsitaba
parecía enTá ihodeftia , compofiu- 
rV, y hóñéftá cánverfacioñ, í Uno 
más perdido * è infame , qñé ha- 
vía péñfado ébn fus compañeros 
vencer la cafedad de Francifco, 
difcùrriò éoh ellos el medio mas 
eficaz para' empeñarle iníéníible- 
meiíte en el rieígó* Sabia que era 
hecéííario un pretexto no indire- 
fféhtt , finb muy honefto , para qué 
éb Gpnd£ de- Sales Uegafíe à po
der fér áeometido en una materia, 
;que 'aborrecía por extremó \ pero 
fio ignoraba que-Tu eonefamá era 
muy atenta qué nofabia ñegar- 
íé  '  ̂ 'todo lo que pudieífe hacer, 
-fili ' oèhtravéhir à las leyes de la 

y  en quánto pudíeífe com- 
'plkèer à fus amigos ; y áfsi pensò 
Ydtr1 diabólico artificio efi-a traza-, 
Tmfkqtf ellos dias ha vía1 llegado à 

r 'Faduá', delReyno de NapoléS, una 
Fa mofa -Gortefana , tan defembueb 
ffa.y cómo hermofa -, difereta * y. dé 
Fqóél; á̂ TaíHvO', que én feméjan- 
Fes: pérfonas fuele fer irías fobre- 
"añadidó del Demonio , qué dòn 
: liberal de la naturaleza. Fueron 
' los jóvenes, qué havian cónfpira- 
do contra la caftklad dd Conde,
‘ a VHkarla , ' y  - ladí'xeron; lo' que 
’’ideaban y para vencer aquel joven,
" que en. él concepto de quañtos le 
' éonpckuyy trataban, era üá Angel 
^  ^  virginal^ pero que
iso podk fer' tan mfenfible f  %ile 

■ - no Fe défcSfc prendár ;?de V t t t e -  : 
mofura : que a fu induftnaygra-

para conciliario alguna benevo* 
iencia con é l , veftirfe. mas de los 
adornos de la modeftía, que 
los de la profanidad. De otra 
fuerte , decían , fucederh. á la 
menor palabra , que cfcuche me

ónos pura , lo que fucede al que 
■ de repente tropieza con una ier- 
pjente , ó con un afpid, que corre 
á librarle de un peligro , que tan
to mas le atemoriza , quanto me
nos le havía/prevenido.

Tanta eficacia de ruegos , y 
promeíTas era ocíofá; para coh 
-aquella Cortefana, que tenía pueb
lo  fu honor en vivir fin honra , y 
-vivía de enlazar a los hombres 
-en el vicio , que en los jovenes 
^cíparcidos j y fin freno, fuele fer 
¿corno entretenimiento de la edad, 
-con que muchos pierden la falud, 
-la honra y  y el Cielo.. Deíoídieron- 
Fe, desando afsí dífpuefios los mal
vados intentos de fu infamia , y 
-feñaíádo el día, y hora en qne boí- 
verian acompañados de fu amigo. 

‘Fueron cfefpues á vifitar a Fran- 
¿cifco, y en el difeurfo de la cen- 
•verfadon- , como naturalmente, 
¿pero con el artificio meditado, le 
-preguntaron , íj acafo havía oído 
■ habíár de un célebre Jurífconfuko, 
-que pocos diasantes ha vía llegado 

, /a'Padua. N o podía haver oído ha- 
rfeáar de un= Jurifperiío , que aque- 
Flós jovenes: difoluíos havian fin- 
-gido en ;fu im aginacióny le  que- 
-rían hacer aparecer1 en = la ’eícena



fk  la Impureza , que tenían dift 
puefta. Francifco fefpondió, que 
no tenia noticia alguna del lamo- 
ío Dodor ? de quien hablaban; 
pero que íl le hacían la honra de , 
admitirle en fu compañía para vi* 
litarle , eftímaria efta ocaíion , co
rno fortuna de tratar un Labio tan 
celebre , de quien podía con el 
tiempo aprender mucho. Eflo pun
tualmente. querían fus falfos ami
gos' , que los acompañare a cafa 
del Jurilconfulto. imaginado , y al 
verdadero riefgo en.que efpera- 
ban perdíeífe el Angelical, joven 
la caftidad , y la honra.

Partieron a la cafa de la infe
liz muger , que eftaba ya efperan- 
d o , adornada con todos los lazos 
del vicio, y prevenida con todos los 
atractivos mas dulcemente enga- 
ñofos > cubiertos los lazos con una 
modeftía engañadora , que fácil- T 
mente podía dcfcubrir toda fu 
defemboltura en la ocañon. Lle
garon, a la cafa 5,preguntaron por 
el Doctor 5 é introducidos á una 
fala lecreta ricamente adornada,- 
apareció al inflante una Dama, 
gallardamente ataviada con olían
los adornos de naturaleza, y arrL 
ficio puede infpírar el vicio á los 
jovenes. Sobrefaltó fe el caftifsimo 
joven a la prefencia fola de efta- 
muger , y arrojandofe los eoióres 
del pudor al roftro , fe armó cotí'

' fcl defeníivo mas cierto .de la ju-, 
ventad., que es el empacho vir
ginal ; pero efte rubor aumentaba, 
fu Angelical hermofura , y a la- 
infeliz los. ardores de fu infernal - ; 
llama. Conocieron - el fobrefalto.

. los compañeros , y la- DamadeL- 
embuelta; aquellos quifléron/fof-, 
fegarle , -con decir , que aquella/ 
Péñora era hija del Jurifconfulto, ’ 
que ocupado en fu gavinetc con -é 
perfonas. de efpecial refpeto ¿ ; y 

t guthoridad , la embiabapara que

Be Sales. Lib, s s  ,
íes dieffe converfacion , y en ncm*- 
>bre de fu padre redbieffe la hon
ra' que le hadan , hafta.* que de£ 
embarazado ; pudieñe él mifmo 
agradecer tanto honor.

La Dama intentó aquietar el 
fobrefalto del vergonzofo joven 
con una modeftía faifa, y fobre- 
.puefta moftrandofe muy hpnefta, 
y recatada. No obftante él cora
zón turbado de Francifco no po
día quíetarfe ; porque afsí como 
aun io infenfible , que tiene, algu- 
na antipatía natural con otro ob
jeto , no puede eftár en.fu preferi
da iin violencia , y fin fobrefalto 
a fu modo 5 afsí la virginal pure
za del caftifsimo joven eftaba con 
un temor inquieto á la prefencia 
de la impureza de aquella Corte- 
fana , por mas que la encubriefTe 
con una aparente modeftía , y aun 
converfacion al parecer recatada. .

Corría el tiempo de layifita,y" 
ya tardaba el Jurifconfulto. Uno de 
los compañeros fe levantó , co
mo para mirar las pinturas de la 
faía ,.y/con_ eñe pretexto pudo 
paffar á . otra -, dexandó a Francíf- 
co j y a los otros amigos fólos* 
Eftos hicieron -lo mifmo , que ha- 
vía hedió el primero , y-al ñn de-í 
xaronal Conde en la ocaíion, y  
en el riefgo 5 en que con tantos 
artificios , y. engaños.havían pro-; 
curado ponerle. Entonces lâ  im- 
purifsima Dama fe quitó la mafca- 
ra de honefta , que havía, tenido 
ñaña entonces , y la-módeftia,, 
que fe .avenía tan mal con,la pro
fanidad e-fcandalofa., de. que efta
ba veftida. Acercófe mas al -joven, 
.y le tomó la mano , apretancfofe- 
ja  con losalhagcs, defemboltura, . 
y  défahogo que fe . puede dífcur- 
rir, de una .muger perdida her- 
mofa , defémbuelta, y empeñad a 
en vencer,-al .joven , qué'tenia pre- 
fente % y a fu .parecer caqti voiPe<$ .



ro éñe , aunque tan de repente perder la joya precloíiísímá de la 
afeitado j la arrojo de si con k  caftidad. Reprehendióles fu locura 
preííeza > y rigor * qué convenia infame , y renunció para íiempre 
á quien tenía conlagrada con vo- la amiftad de unos hombres ene
ro fu virginidad á Dios , y vivía migos de Dios , y de la falvacion 
cómo ün Angel entre los hombres* de quien ponían en lances tan 
Disola : To crsi , que ojiaba en ah arriefgadps,
guna cafa de honor , y que hablaba No fue efta ocafion io ía  , éíi
con una doncella vivtuofa , y honef que la caftidad de Francífco triurriT 
tu j pero d la que veo 5 tu eres una pho gloríofamente de la impure-
infamé muget, expuejla , y perdida  ̂ ^a. En otro riefgo j aunque no tan
lazo del Demonio para la juventud de cerca j fe vio elle hermoíifsimo, 
de e fa  Ciudad, y tu cafa univa*  ̂ joven* Haüabafe por eüe mifmo 

Jtdad del vicio 7y de la infamia, La tiempo en la C iudad de Padua una 
infeliz muger* empeñada en fu loco P r ín ce fa , de ■ quien juftameme 
defvarío  , y en un im pofsib le, nó omite el nombre ? y feñas la Hif- 
hizo mas que reirfe , y defcarada- toria. Solo dice , que era muy no- 
mente le diso : Pues como es pojiblef ble , y muy rica \ a íu nobleza 
que flendo tu m  joven gallardo , nô  infamaba con la defemboltura de 
ble , y hermojlfsitno no tengas amor\ fus coftumbres j y quando que- 
Y fuera de si con el que á ella fia fatiskcer íus pafsiones , era no 
la abrafíaba en llamas impuríísimas, íbío liberal , fina prodiga de fus 
fe levantó , y fe arrojó á querer riquezas. Vio un día al Conde 
abrazarle con todas las demoítra- Joven de Sales en una Igiefia, 
dones s que eftikba con otros* adonde afsiftió largo rato , atraído 
y penfaba íerian eficaces s para re- de fu devoción , y de la folemní- 
dudrle a fu depravado defignio. dad , que allí fe celebraba. La 
FrancifcQ 5 fagradamente irritado, bizarría , y hermqfuta de FranciíL 
contra aquel moftruq del infierno, co era de un Angel , que Ihfpira-,, 
que tal le parecía aquella Dama, ba pureza a quantos le miraban,7 
no folo la arrojó de si 3 fino que fino tenían el corazón del todo 
la efeupió en el rofiro., y con ve- inficionado , y perdido, El de la* 
iocidad falló prefurofo dé firpre- Príncefa no refpiraba por los ojos, 
leticia. Dio vozes la defpreciada7 y por fu ayre , mas que immo- 
ñiuger , y fuera de si de defpecho,: defto , otro aliento , que. el ve
de odio , ó de amor , empezó $ neno de una pafsíon impura, En- 
vomítar injurias, contra el visorio- . cendiófe tanto con la viña del 
fo Francífco. Retírabafe efte á fu Conde de Sales , que determinó 
cafa con el temor del riefgo , ele- fatisfaccr fu pafsion ardiente a cai
que el Señor le h&vk librado,- ta de todo fu poder , y de fu rico 
quando aparecieron fus íofide/ - patrimonio* Al íalir el joven de k  
amigos j y enemigos verdaderos-/ Iglefia hi^o k Príncefa , que le 
Viendole tan fpbrefaUado , k  pre- figuiefien , y la ínfbrmaffen de 
gumaran la caufa , como fi k  ig- quien era 3 y  qué negocios le de- 
noraffeu - perro ñ\ Conde , 4  cuya tenían en Padua* El menfagero 3 ó 
peilpicack no pudo efeonderfe ef- criado , que le íiguió hafta fu ca
te engaito , ks moftró cri-fo ayra- -i# fe informó exa&amcnte de 
? °  *e . ™biame ,. quánfó k  quanto defcaba kber fu apafsío- 
navian agraviado en exponerle /  m da Señora* Pero dsícubrió aun 

1 mas
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mas dé lo qué quifìera la Princc- 
fa ; porque ai mifmo tiempo la 
dieron noticia } dé quc età uñ 
joven modeftifsimo , que vivi a Una 
vida, n ò 'falo retirada jy. de nin
gún comercio con perfonas de fu 
caraéter , y aun de fu (éso , imo 
también una vida fanta , y tan 
auftcra , que pudiera fer esemplo 
de virtud en la Religión mas rigi
da , y penitente.

La pafsion de la Princefa èra 
de aquellas , que enciende el vien
to de ia opoficion en lugar de mi
tigarías, Pensò que no podía fer ía 
virtud de un joven de tan pocos 
anos , y en lo mas florido de fu 
edad tan collante , y robultay 
que refiftieífe à las grandes ofer
tas , que podían hacerle fus ri
quezas. Empezó fu premeditado 
deíignío j fobornando a uno dé 
los mas Íntimos confidentes de , 
Francifco coh dadivas, y con pro
mesas , hafla aífegurarle , que fi 
lograba por fu mediación fu de
feo j confeguiría con efto mas for
tuna , que la que pretendía coñ 
la continuada tarea del eftudio. 
Para refifiír à efia tentación necef- 
íitaba el amigo del Conde de Saú
les toda la virtud , que efte tenia; 
y como no era tan robufiá , fe 
dexo ganar de las promeflas , y 
de los prdéntes de la Princefa, , y 
confpirò con ella contra la cafti- 
dad de Francifco, Bien conoció 
que fe havia empeñado en una 
empreña impofsible ; pero ya reñía’ 
abandonado fu honor , y afpira- 
ba al logro de la fortuna * que le 
ofrecían por preció de fu infirma* 
Con el mayor artifició * y difsimu- 
lo , que pudo , fe determinò à ha- •_ 
blaren el aflumptó al Conde dé 
Sales, Díxole 5 que tenía orden de;1 
aquella nobilifsíma Princefa de/ 
ofrecerle con fu perfona todo el~ 

que la enriquecía# Q ui éí*d

I. Gap. IX . í z
taba tan fuera d e ‘sV con el ardor 
de la Calentura , que amenazaba 
entre fus defvarios con darle la 
muerte 7 fino éondefeendia coñ fu 
pafsíon. Que debía faber^ quedas 
perfoñas del caraéter de aquélla 
üuftre Dama hó podían quedar 
defayradas , ó ofendidas j fin ex- 
pónerfe a riefgos evidentes de la 
vida el que lás defayraíTe, £1 caftif- 
fimo joven citaba tan forprehen- 
dído del dífeurfo de fu compañe
ro , á quien juzgaba por virtúo- 
fo , que al principió no pudo in
terrumpirle, Mas recobrado un po
co del palmo , y adyírtiendo , que 
aquel fu amigo , engañado de toar 
artificios del vicio , profeguía eí 
dífeurfo infame por el qual habla
ba la pafsíon ¡ ó locura de ía' 
Princefa , le interrumpía con cita 
fentida , y chriílianá quexa: # „  ín- 
J7 fiel amigo , qué he hecho yo 
i, contra tí i  ó por mejor decir, 
77 qué agravio has recibido de 
j? Dios 3 para Confptrar con fus 
„  enemigos en la perdición de una 
5, alma , que le coito todo el prc- 
3, d o  de ríu infinitaTingre ? Otros 
33 oficios efperaba yo de tu amif- 

tad , y los debías también al míT 
mo Señor 7 que te redimió cotí 
un amor infinito. En quanto a la 
comifsion de tu Princefa, la dí- 

5) ras lo que te agradare, Lo que 
,, yo te aÍTcguro es , que en ade- 
,, lante renuncio tu acniftad 7 y 
f7 que confio en las mífericordias 
3, de mí Dios , a quien amo, que 

' ,3 perderé míl vezes la vida 5 an
otes q u e Ofenderle 7 ni oír los 
33 ínfernaies filvos de la Serpiente, 
33 qué mé habla por tus labios, # 
Defpidiófe FranCifco ál inflante dé 
fu infeliz  ̂ compañero , quién aífe- 
guró defpücs j qué la fortuna le 
huviera éíévado' fobté fu efperan*- 
fea, film  viera podido fatisíacér a 
la Princefa#

Tríim«

jj
i?
j»
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Tríiimphos tan gloriofbsen ün , vida tan penitente, qúe en la The¿
!  ̂ hay da pudiera fer dechado de ri

gores. Ayunaba muchos, dias en

Vid;i de San Franciícd

joven tan noble , tan. hcnnófa , y  
tan conocido en Padua , no pu* 
dieron eftar ocultos, Publicáronte 
en la Ciudad , y fueron de affofti.- 
bro á los mas fabios,.y de confu* 
fian á los jovenes üce'nciofós , que 
tienen por dificultofá una virtud, 
que • transforma en Angeles los 
hombres. Los que afpíran en las 
Uníverfidades a vivir con honor, 
y gloria , pueden aprender en ci
tas victorias de ia caftidad de 
Francifco de Sales , a temer aun 
mas que de fu fragilidad propia, 
de las malas compañías de infieles, 
y eteandalofos amigos.

C A P Í T U L O  %.

P A D E C E  V N A  G K J V . E  
enfermedad^ Dios te refiituye 

tu jalud milagro fe -  
mente,

la temana , fe dífciplinaba ca
li todos, traía Gominuamente ci
licio ; pafiaba muchas noches en 
vigilias , y fervorofa ofádon , y; 
eft.udiaba de continuo con extraor
dinaria aplicación. Con eftos ejer
cicios, continuados fobre fus fuer
zas,y con las lagrimas, que derra
maba ccpiofas. en fu meditación, 
fe le obfcurecib fu beliifsímo rof- 
tro , fe desfiguro , y debilito tanto 
la naturaleza 5 quanto fu grande 
efpiritü fe fortalecía, y vcilla de 
nueva hermofura, y vigor. No po* 
dían durar mucho , fin milagro, 
eftos rigores 5 y Oios, que fe com- 
placía en los fervores de eñe ad
mirable joven , no quifo hacer mi
lagros, para que continuare mu
cho tiempo robufto en los excef- 
fos de fu penitencia , refe r van do
los para mejor ocafion, en que
conocíeífen todos fus marayillasj 

OS trmmphos en los que aquel penitente efpiritü efta- 
peligrofos combates ba debaxo de fu fingular protec

ción, y que a Francifco le tenia 
deñinado para inmortales hazañas, 
de fu gloria.

Los rigores del Conde le oca- 
aplaufos , que juñamente dan to- ñonaron una gravifsima enferme- 
dos á una vldoria tan arriefgada, dad , que poco a poco le fue acer- 
te convierten en fu pecho en un cando á las puertas de-la muer- 
pavor humilde?que los hace, co* te, Moftro aquella paz , y duízu* 
nocer fu fragilidad , y que telo ra con quantos le aísiftian, a que- 
Dios puede facaríos v¡¿foriofoJ. lia obediencia con que tomaba las

déla caftidad no hâ  
ceh à los Santos mas 
confiados , fino mas 

temerofos , y mas cautos, Y los

Puntualmente causò : en Francifco 
la visoria paífada un temor fa* 
grado , que le alentó, à mayores 
esfuerzos en el camino de la vir
tud, que corría prefurofo en-el

medicinas , que los Médicos orde
naban , que enfeñó defpues con 
ceieñiai magifterio. Sobre todo,; 
moftro aquella perfediísíma refig- 
nacion , que debia á fu Dios una

concepto de quantos le .conocían, alma tan favorecida de fu Magete
Torqne tío contento cpn el ,me- 
thodo de aufterídad , y  rigor,que 
havia entablado , aun íobre' las 
tuerzas , y edad flondade un ef- 
tudiante joven,ernpezó a1 hacét

tad, Los Médicos no hallaban re- 
medio eficaz para fu dolencia , y 
.dixeron que no le tenia1 la'Me* 
dicina, Aqui fue quando fu A y o ,, 
•que le amaba, con una ternura in-.



explicable , empegó ,a defcbníblar* 
le , y a deshacerle en lagrimas, 
viendo que .perdía:.un Señor , en 
í̂ uíen vela desparecer las virtu
des mas heroycas1 y. las mayo  ̂
res cfperanzas de la felicidad de 
Saboya» "Coníolabale Francifco, 
refígnado en los brazos del Señor, 
y le decía : No lloréis , Ayo , y 
Haeftro mío, porque me muero, 
pues no es razón, que recibamos 
con lagrimas las difpoíidones de 
Dios, que nos ama como Padre 
duleiísímo , y fabe lo que con
viene mas a fu mayor gloria , y 
a nueflro bien. Yo jamás he de- 
feado , ni aora defeo otra cofa, 
fino que fe cumpla en mi fu fan- 
tifsima, y adorable voluntad j eftoy 
difpuefto á vivir , y morir con 
igual gozo , y alegría y{i el Señor 
quñiere que muera en día pdi: 
grofa enfermedad-, fu voluntad 
fandfstma me hará dulces hafta 
las amargas agonías de la muerte j 
y ñ difpuííere que viva , folo me 
íerá dulce el vivir 7 porque afsí lo 
quiere f̂u fanta providencia *, fu 
Magdtad es el Señor , hágalo, co
mo mejor juzgare en fus divinos 
ojos: fí vivimos, para Dios vivi
mos ; y íi morimos , para Dios 
morimos ; la muerte, y la vida 
fon deí todo para mi indiferentes  ̂
folo la voluntad de mi Dios quie
ro* que reync en el centro de mi 
corazón. Sí fuere de fu agrado 
que viva , todos ios años tengo ya 
confagrados á fu mayor gloría, y 
cipero me ha de dar la grada de 
poder emplearlos folo en efto; fi 
fu diípoliciotr fuere que muera, 
tengo que pediros un favor, que 
íiendo el ultimo que me haréis, 
-ik? podéis negarmekj'quando toda 
vueflra vida ia ha veis gallado eh 
favorecerme. El favor que os pido 
es, que luego que yo muera, en
treguéis mi cadáver á ios Ciruja-

de Salcs. Lil >2 1 . C a p -^  39
nos, y A nato millas }jpará que pue
dan ejercitar érn él los primores 
de fu Arte j  y h a c e r . lás 'expenen-: 
das mas conducentes a f acierto 
de una Ciencia , que por exereb; 
tarfe en la fabrica del: cuerpo hu
mano > no puede lograr los fines, 
que pretende, fiendo obfeuridád, 
y tinieblas toda la materia de .elle 
Arte difícultofo,: De efla fuerte, 
Ayo mió , pues no he .podido; fer- 
vir en cofa alguna al; bien públi
co s á que yo tenia deftinada mi 
fabiduria , y, los talentoscon qué 
liberalmente 'me havia.favorecido 
el Cíelo , fervíré de algo, ;áda Re
pública , evitando á lo .menos los 
encuentros ,. que fude ocahonar 
ia Anotomia.entre los. ProfeíTores 
de elle Arte , y los parientes de 
los difuntos, de cuyos cadáveres 
quieren facar los aciertos* :de la 
experiencia. ’

Eño pidió Francifco á fu Ayo, 
que havia de difponer el funeral\ 
porque aquellos días havían fuee- 
dído en Fadua fangrientos. albor 
rotos, con ocaíion de la Anoto- 
mia , inflando los Cirujanos y 
Anotomiílas en defpedazar un ca
dáver para exerdeió de. fu .Cien
cia; derecho, que tenían.por k y  
de 1a República. Y contradicíen- 
dolo hafla con las armas ios deu
dos del difunto , cuyo cuerpo fe 
pedía. Défeaba el joven moribun
do evitar femejantes reencuentros, 
:con ofrecer fu noble cadáver á 
;efla experiencia. Al. oír fu Ayo á 
■ fu Señor pedir favor ran no efpe- 
;rado , no pudo contener las la
crimas de ternura piadofa* , ad
mirando fu charidad, y humildad, 
y chimando mas por aéfo tan he- 
royco la fantidad perfeéla de el 

■í que á colla de fu honor, defeaba 
Jervír al publico»

Llego tan 4 los últimos -la en-1 
fermedad que los Médicos fu

A yo,'



¡Ayo f y ios qué por cortejo cer̂  diñado ál eftudío de la Sagrada' 
caban d  lecho del enfermo , no Theoiogia , 1c dixo: # „  Haréis 
defeubrian la menor efperanza de „  muy bien , hijo mío , en entre
vida ; y  afsi llamaron a fu Con* „  garos á eífa Ciencia Sagrada, 
feífor el P. Antonio Pofevino,no „  tan propia de vueftro genio, y 
para que le viíitaífe, y confolaf* 3J efpiritu \ porqué os hago íaber, 
fe , como lo havia hecho con fre- „  que efe Tola os fervira en ade- 
quencia , fino para que ■ le confef- » lante para los defignios , que 
faífe , le difpufieffe para los otros 5, de vueftra grande alma tiene el 
Santos Sacramentos de Viatico, ?5 Cielo , pues íe ha dignado de 
y Extrema-Unción , y  para que le „  defeubrirme d  Señor , y os lo 
afstfíidfe- en los últimos fufpiros „  afTeguro de fu parte , que algún 
de-la vida , y lograífe una muerte „  dia ocupareis , como fu Ghiípo, 
tan díchofa , y feliz , que corre f- ,, la Silla de Geneva. Y quien du- 
pondieffe á la que havia vivido» da , que en e fe  ocaíion reno varia 
,Vino Pofevino fin tardanza, pero el Cielo fus luces en el alma de 
con tanta ferenidad en d  fem* Pofevino, aífegurandole, que no 
blante, que no pudieron dexar de efeba tan deplorado el enfermo, 
advertida los que efeban fuera como m otaban las lagrimas , y 
de si de fentimiento, y mas quan- turbación de los que le afsiííiatp
do fabian lo que efe Jefuita ama- Hizo retirar de la faia , en que 
ba a fu efpiritual hijo, con quien yacía Francifco , a los que la ocu- 
continuamente converfaba de co- paban , y fe quedó a íolas para 
fas dei Cielo , y de las letras. Ni confesarle. Confefsóle gencralmen- 
podían ignorar las mueñras, que te de toda fu vida , que havien-
en todas ocafiones havia dado do fido tan fanta , no le detuvo
Pofevino de efenacion, afeito ? y mucho  ̂ recibió defpues por Via- 
-carinó , acerca del Conde joven tico la fagrada Euchanta , y fi- 
’moribundo , a quien trataba de nalmente el Santo Sacramento de 
hijo muy amado. Eíto les hada la Eít rema-Unción ) efperando los 
penfar s que alguna caufa oculta que fe governaban por los fentí- 
Tenia con tanta ferenidad los ojos dos , por la naturaleza , y por 
del ■ Confeffor. No fe engañaban, la Medicina 5 el inferné fundió, 
aunque no era fácil defcubrtrla; que havia de cortar aquella vida 
■ porque era arcano , que fe ocul- . tan amada de todos. Pero Dios, 
ta a todas las luces de la natura- sque fe complacía en aquel joven, 
leza. Havia defeubierto el Cielo a y havia refervado para efe ticm- 
eífe exero piar i fsím.o Religiofo, que po fus maravillas , empezó a ex* 

Eraticífco de Sales, tan empeñado pilcarlas por alguna mejoria no ef- 
-en el eftudio de la Jurifpruden- .perada, j y aumentándole efe cada 
■ cía , efeba. eleiio para Obifpo de Jhora , conocieron los Médicos con 
Geneva , por aquel Señor , que le alfombro , que no era yX incu- 
havía llamado , y efeogido con fu itable la dolencia. Confeílarors, 
amotofa providencia para efe iíuf- .que allí andaba algún Medico in- 
trifáima dignidad. Afsi fe lo havia ,vifíble , que havia facado al en- 
manifefedo al mifmo joven en .uno ;fermo de las gargantas de la muer-; 
de aquellos efpirituaíes difcürfos, te con remedios ocultos a la fabi- 
e.n que frequentemente folian, ocu- -duria humana : opinión , en que 
parle y porque y leudóle muy in- feconfirpwroíi todos, quando fe

yíe~
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de Sales. L ib
vieron et> pocos días fano , con
valecido 3 y fobufío ? con la mif- 
ma hermofura , y fortaleza , que 
liavia tenido en el tiempo de fu 
mejor fakd. Quien mas claramen
te conoció el milagro de la faní- 
dad fue el mifmo , que havia ci
tado enfermo , no folo por el 
extremo , a que fe vio reducido, 
fino-¿cafo por la interior luz , que 
le comunicó el Cielo , y a lo me
mos por el crédito , que havia 
dádo a la revelación de fu Director 
Fofevino. Para agradecer a Dios 
tan íingular beneficio en haverle 
dado fegunda vez la vida, fe con
firmó en los antiguos defeos de 
feguir el Eftado Eclefíafticó , y 
dexar la carrera del ligio , que le 
ofrecía fus mas iluftres dignidades. 
Bolvió aprofeguír el methodo de 
vida , que antes pradicaba , y fe 
dio a los cxercicio_s.de piedad con 
los fervores de un hombre, que 
fe confideraba como refucilado,

t C A P I T U L O  XL

G R A  O V A S E  V E  DOCTOR 
en Leyes ; fale de Padtta , y  

yijita algunas Ciudades 
de Italia,

■ f

A noticia de la enfer
medad peligróla'.) en 
que havian citado a 
ríefgo de perderfe to
das las efperanzas de 

la iluftre Cafa de Sales , hizo a 
fu Padre , que Ikmaífe a Francif« 
co a Saboya j pero quilo que an
tes fe graduaífe de Dador en Le
yes ,, y bolviefe fu fabiduria acre
ditada con eñe fupremo honor de 
las Univerfidades* Aqui fe veri
ficó en la realidad lo que la lifon» 
ja acoftumbra decir dé algunos 
labios ? que rilo; tanto, el;grad ó le

I. Cap. XI. 4.1
Dodores los honra , quanto ellos ■ 
mifmos fon de muy particular k í-  
tre a los mifmos grados , y hona- - 
res de la fabiduria. Con gran juf- 
tíeia fe debe gloriar , no folo la. 
Univerfidad dé Padua , fino toda 
la facultad de la Junfprudencia en 
qualquiera parte del Mundo , que 
fe halle , de haver tenido en fu 
gremio un Dodor tan efeíarecído, 
tan iluftre , y Santo, como el duí- 
cifsimo San Frandfco de Sales.

Hallabafe en los . veinte y  
quatro anos de fu edad , y a los 
feis de profeíforen Leyes , tan be-j 
nemeritp del grado de Dodor, 
.que fue admitido con grande gü i
to , y expedacion a los exérddos: 
lirerarios que deben .preceder k 
efta honra. Sus Maeftros , en 'ef- 
pedaí Guido Panciroío , fe alegró 
quanto no es poísibte explicar, al 
ver a fu difcipulo en la ocafion de 
moftrar la excelencia de fabidu* 
ría , que havia adquirido con fu 
magiftério en pocos años/ Cum
plió con todas las.funciones litera-; 
rías con tanta erudición 5 ingenio, 
y esplendor , que fin faltarle al
guno de los votos , fufe admitido 
al gremio de los Dadores JuriL 
confultos Paduanos. En eña oca- 
íion el famofo. Pandrolo hizo una 
oración eloquentífsima, en alaban* 
zas del Santo , refiriendo algunas 
de fus virtudes ; que referirlas to
das , no cabía aun en la fabiduy 
ría de hombre tan grande. Sobre. 
todas hizo un grande elogio de fu 
caftidad j porque la.honeftidad , y  
recato , con que havia vivido en
tre los eftudiantes mas libres , y  

, el triumpho tan celebrado antes 
obligarían, LD odor: menos afedo 

~ a Francifco , a darle de jufticia 
las alabanzas , qü e. no cabían en 
la admk4dqm A eftaslionras , con 
que fe yeia favprecido.de la; Uni* 
yerfidad , -y de todos los hombres 

F Sa-j



Vida de San Franciico
Sabios , que la componían , dio 
Francisco las gracias en una elegan- 
te oración , en ella quifo perfuadir, 
aunque no lo pudo lograr fu clo
queada y que los honores con que 
le haviao honrado , eran fobre 
fus méritos , y las alabanzas fobre 
fus virtudes, Dhio , que toda la 
vida tendría prefeines los anos* 
que havía vivido en Padua , y lo* 
grado unos Maeftros ? que pudie- 
■ ran ferio de los mayores Sabios 
dei Orbe , y fe deípidió de todos 
con la afabilidad, eortefama , y 
dífcrecion , que íiempre fueron el 
caraóter de fu eípiritiu No fue 
tan publica , y ruidofa la defpc- 
dida , qne hizo de lus Maeftros de 
Theoiogia los Padres de la Com
pañía de Jefas ; pero fue íin duda 
mucho mas tierna, y caríñofa. En 
el Colegio de los Jefuítas tenía 
toda fu alma, y corazón por una 

.inclinación fimpatica , y.porque* 
Como él decía , con humilde agra
decimiento , les debía toda fu per
fección en la virtud, y en las Cien
cias Sagradas, Por e'fta caufa, an
tes de falir de Padua, logró mu
chos ratos de dcfpedída con el 
P. Pole vino, y otros jefuítas, aife- 
gufandoks fiempre fu confiante, 
■ y‘-filial amor , de que toda fu Tan
ta vida dio las ínfignes muefiras, 
-que nos defcabrirá efta Hifioria, 

Salió de Padua , y íe encami
nó a la Ciudad Santa de Roma? 
Cabeza oy del Orbe Chriftíano: 
en ella vifitó primero los lugares 
de mayor devoción, las fiele Igle-’ 
fias* y fias que llaman Garatum-\ 
bas , por fer los Sepulchros fo- 
terranéós de tantos millares dé 
Santos-Martyres, como derrama
ron Cu fangre por je fa  Ghrifto en 
tiempo-de-'los-Emperadores Gen- 

' >t̂ CSí '^  oonfiderar aquél fuéío de
eícondidos^ 

|égadfs CQn~urv  ̂ f3.ngre iniio-5

cerne , y viétoríofa , no podía con
tener las lagrimas de devoción, 
gozándole del fervor de los Chrií- 
ríanos de los figíos pallados, y 
ofreciéndole a D ios, para derra
mar toda ía fangre de íus venas, 
por confefiarle, ii íu Magefiad fe 
dignado de ponerle en alguna oca- 
fion tan afortunada; 6 á lo me
nos , que íe recibieííe en eí nume
ro de los Martyres de defeos, y 
de los que fe abrafaban en en
cendidas llamas de amor.Efte mar- 
íyrio logró Francifco en los fer
vores amorofos de fu Dios, Pafsó 
defpues a regiftrar, con atención 
de forañero fabio 7 y erudito , los 
monumentos , que ha dexado el 
tiempo a la magnificencia de Ro
ma viéloríofa , los circos , los 
theatros , los arcos triumphales, 
los tropheos , pórticos, columnas, 
pyramides , efiatuas, pinturas; y 
en fin, lo que fe pudo librar del 
furor de los Barbaros , que tunus 
vezes hicieron cautiva aquella Ciu
dad , qúe dominó al Mundo. Y  
como dé todas las cofas facaba 
fu efplrítu félidos documentos, fe 
ÍIntió penetrado del defprecio de 
las grandezas , viendo aquellas re
liquias del orgullo de la vanidad 
de la fortuna , y grandeza hu
mana fepultadas en si mifmas, y 
entregadas a un total olvido, vi
viendo foio, y efio la menor par
te entre el polvo de algunos li
bros', y én la memoria de algu
nos Sabios , dados á laHífiorja de 
la antigüedad. En efia Ciudad le 
libró Dios dé un evidente peligro 
de perder ia vida. Eftaba el Con
de hofpédado cerca del Tiber, y  
por efta cafualidad le fue precifó 
dexar la cafa * que habitaba , y 
paflárfe a otra mas diftante del 
R io, hinchado, y rápido. Al bol- 
ver el Conde joven una tarde _ dé 
vifitar los Santos Lugares,; haiió¿

que



de Sales. Lib. I. Cap. % t
que fus doméfticos citaban éneo- recibió eí Sandísimo 'Sacramento
ierizados contra el huefped , don-’ 
d e ' alojaba. Qúlío faber la caufa, 
y le reípondieron j que el huefped 
havia mandado , que falieffen lue
go del alojamiento , fin otro mo
tivo 5 que deíbcuparie para otros 
forafteros , que acababan de llegar. 
Bien conoció el Conde la finrazon 
de el que le havia hofpedado; 
pero como era la dulzura mifma, 
mandó a los fuyos , que obede- 
cieííen al huefped , y buícaífen 
otra pofada. Aísi lo executaron, 
y a la mañana fe conoció la pro
videncia fuave , y- amorofa del 
Señor * con la qual havia librado 
al Conde de Sales de un riefgo in
evitable, en que huviera perecido 
con todos fus domeíUcos,,íino le 
puñera en falvo efta cafualidadj 
porque aquella miíma noche del • 
dia en que defocupó la pofada, y 
entraron en-ella otros huefpedes 
desgraciados , fuccdió una aveni
da-, en que >el Rio faiió de fus li
mites , y, fe forbíó la cafa, en que 
citaba antes hofpedado con toda 
k  familia numeróla de que fe com
ponía. Adoró el Santo joven la 
Angular providencia} con que Dios 
le havia lacado .del peligro , y fe 
ofreció de nuevo a fervírle muy' 
de veras.

De Roma tomó el camino de 
Lo reto , para cumplir un voto, 
que mucho antes havia hecho, de 
viíitar la Cafa Sandísima de Na- 
zareth , en que el Verbo Eterno 
fe hizo hombre en las purifsimas 
entrañas de la Virgen Madre. En 
eñe devoto Santuario efiuvo.al* 
gunos dias, befando , y adorando 
aquellas fagradas paredes , que los 
Angeles-en fus hombros conduxeT 
ron de Nazareth , primero a DaL - 
macia * y defpues; á .Italia, Bufeo 
entre los Jefuítas un Confeífor * con: 
quien fe confefsó devotamente.

de la Eucharíftia, y renovó d  vo
to de Caftídad , que havia hecho' 
en París. Paílaba largos ratos en 

. feryoroía oración delante de la 
miiagrofa Imagen de nueñra Se-: 
ñora , encerrado en el cielo do 
aquellas paredes, que fírvieron de 
habitación-a Dios hecho hombre. 
Con la coníideracion de eñe Myf- 
terio aífombrofo del Verbo en  ̂
carnado , fe, veía tan favorecido 
del Hijo , y de la Madre , que las 
copiólas lagrimas de dulzura cor-, 
rían continuamente por.fu roftro  ̂
deshaciafe en dulces coloquios con 
la Auguftá Madre , y con el Hijo; 
Divino ? dándole materia aque-: 
líos humildes techos de la Cafe, 
de Nazareth, # „  Eñas fon , áe< 
j, cía abforto , y, fuera de si de 
„  ámor 3 eñas fon , ó Efpofa del 
„  Rey del Cielo , las vigas, y te- 
„  cha de tu cafa , mas preciofas,
3, que ñ fueran de Cedro , y de 
?í Ciprés $ y tu dulcifsímo jefus 
33 amor, mió , habitabas efeondido 
3, en eñas paredes, mirando por 
33 las ventanas , fi paífaba alguno,
,3 que quiíieífe amaros. # Otros' 
afeaos , que no, merecimos faber¿ 
fueron el dulce empleo de eñe 
Santo joven los dias que le detu
vo fu devoción en eñe Santua
rio. . . , . . . ;

Mas fe arrancó , que felió del 
cíelo de Lorfcto Francifco, toman-: 
do el camino de Ancona , en cuyo 
Puerto fe havia de embarcar para 
Vencerá. Fletó una Nave,que ha
lló para hacerfe k la vela con 
profpero viento ; pero la provi
dencia amorofa de Dios , empeña
da en librarle de todos los peli
gros de ,1a vida, á que le expo
nía la furiofa embidia del infier
no , le libró aora de- un riefgo 
evidente;, de . anegarfe. Havia en-, 
trado ya en la .Nave con tres cria-  ̂

F  % dos



dos Tuyos, quando llegó una fe- pero viento alegres los navegan*
Bota Napolitana j que la havia fie- tes , unos jugaban 3 otros reían,
tado para ú Tola, y para fü faffii- cantaban otros , y defcuidados Te
lia , con condición exprefía , de entregaban al faeno muchos ; pero
qué no fe embarcaría otra perfo- nueflro joven fe pufo á rezar con 

(fla alguna en.eí Baxél. Empezó ‘ mucha devoción el Oficio Divino;
h reñir al Patrón de la Nave , y  y  dixo á fu Ayo, , que fe éneo-

44 Vida de Saja Francifco

k enfurecerle con ira mugeríí, no 
folo contra los que podían tener 
algún interés, en que no fe embar
care fo ia , como defeaba , y havía 
Concertado, fino también con quan- 
tos fe ponían delante , y querían 

' apaciguarla: llego Francifco con la 
afabilidad , y cortefania , con que 
folia cautivar aun á Jos genios 
mas tygres , a foífegar á cfta Se
ñora., Dixola , que ni el Patrón? 
ni el Piloto tenían culpa ; que éí 
folo podía havería ocafionada 
aquel difgufto > íi havia motivo 
para tanto enojo ; que ñ guflaba 
admitirle en la Nave , iría gufto- 
fo en fu compañía \ pero que íi 
el haver concertado d  pafiage, 
era todo elímpulfo de fu colera* 
que la dexaría gufloío la Nave. Y 
viendo que nada bañaba , para 
foífegar d  ¿Iterado mar del cora
zón de ía Napolitana , falto ea 
tíerxa con fus tres criados: Hizo- 
fe a. la vela la Nave con profpe
ro viento *, mas a pocos inflames 
íe levantó- una borraíca tan. def- 
hecha , qué fin poder valerfe, k 
viña de Francifco , que defde la 
ribera eftafea viendo ía tormenta* 
y clamando al Cielo por la vida 
de aquellos navegantes * fe for-. 
bió e l mar la Nave , y a quantos 
iban embarcados en ella,- Enton
ces íe pufo de - rodillas , adoro; 
los amorofos cuidados , que de 
fu vida tenía ía providencia de 
píos y  fe la ofreció de nuevo; 
& fu Mageflad» '

Poco tiempo deípues logró em -' 
bateado n para profeguir fu viage 

Venecia*. Navegaban con prof-

mendaífen ftírvorofamertte a Dios, 
pues aunque empezaba prófpera la 
navegación , necefsitarían acafo 
de todos los favores deí Cielo en 
alguna furíofa tempeftád,- Efla pre
vención pudo fer cafual diligen
cia de fu devoto efpiritü ; pero 
tuvo muchos vifos de profecía, 
porque fe empezó a alborotar el 
mar , á encrefparfe las ondas , y. 
á foplar furiofos los vientos : em
pezó á peligrar la Nave en la tor
menta , quando enfurecido el Pi
loto , en lugar de clamar aí Cíelo, 
é invocar el favor del Señor , a 
quien obedecen los mares , y ios 
vientos mas irracional f que el 
demento alborotado , vomitaba 
blasfemias contra Dios , qué a urí 
leve foplo de fu ira podía caftí, 
garle , arrojándole & lo profundo 
de un mar de fuego eterno. No 
podía fufrir la tempeftád de las 
blasfemias del Piloto el Conde de 
Sales; y afsi le rogó charitativo* 
y afable * que no injimaíTe á Dios, 
y que' efperaííe en fu demencia 
los havia de' librar dd peligro. Mas 
fe irritaba el hombre enfurecida 

, con la fuave amoneftacion del San
ta  , y mas execrables blasfemias 
vomitaba % porque algunos genios 
feroces * y b ru to s fe  encolerizan 
mas con la fuavidad dulce de al
gún efpíríru , que quiere apaci
guarlos a la  manera de los tygres, 
que hacerles harmonía con algu
na cythara acorde,es lo mifmo que 
tocar k enfurecerlos. No profíguió 
Francifco’ en avifarle * antes le 
dexó en fu colera , efperando la 
oportunidad de reprehenderle con

fru*



de Sales. Lib.
fruto , y  de ganarle para Dios, 
como lo execütó , luego qUe fáU 
taron en tierra , con la felicidad, 
que havian merecido fus oracio
nes. Tomo puerto én ia populofá* 
y celebrada Ciudad dé Venécia; 
regiftro en ella por algunos dias 
todo lo mas dignó de admiración, 
que fe halla éñ aquélla floridífsi- 
ma República * y bólviéndo á em- 
barcaríé pata Italia $ prohgúíó fe
lizmente fü viage * hafta llegar al 
Caftillo de Tuilie en Saboya , don
de le efperabañ fus Padres ¡con los 
vivos defeos de verle * y gozar
le j defpués de tantos años de 
aufencia , y de tantos ríefgos , en 

■ que le havian llorado por muertes

C A P Í T U L O  XIL

L L E G A  F R A N C I S C O  A 
Sabaya , embide fu Padre a >/- 
Jitar d  líúfirifsmo Gramrió, y 

je  recibe de Ab&gáda en el 
Con fe jo Suprema de 

Chambiry.

Ártib páirá Saboyá 
Francifco , dexandó 
a fu Áyo en Padua* 
para concluir algunos 
negocios, Pafsó por: 

las Ciudades de Veroha > Mántua* 
Milán, Genova , y orfas j llegó á. 
la Corté dé Türirtjy ím deten
ción pafsó a fu Caftílló dé Tuilie* 
donde le efperabañ fü$. Padres * y  
muchos deudos nobles. * qué ha
vian concurrido pará- verle * y re
cibirle con los honores $ qué fe de
bían á la fama, de fu virtud * y fa- 
biduria¿ El Señor dé Sales * y Ma- 
dama dé Boyfsi folo con la pre- 
fencía de fu hijo fe. llenaron de un 
gozo inexplicable * y  teniéndole 
entre fus brazos * apenas creían íal 
dicha f qué lograban* Efte gozó

I. Cap. XII.
, fe dilataba ' en fus corazones, at 
paíTo qué hacían memoria de los 
muchos peligros.en que havian ef- 
rado de perder la mas dulce pren
da dé fu áfeélo. Sii Padre* en mè
dio de. las éxptéfsióüés de fu aU 
borózo , meditaba llevar, adelarU:. 
té los grandes deíigníos . dé fórtu- 
ha * y grandeza * de que juzgaba 
Capaz à fu hijo. Madama  ̂ fu Ma¿ 
dre continuamente eftabá en dul
ces coloquios con éi * íln faber 
apáríarfé de fu préfeneia:*y con* 
variación. Los deudos nobles> qué 
por cortejar à Francifco * ha viali 
concurrido à Tuillé * lograban mu
chos ratos de fü dife retífsí iba cori- 
Verfadori * üriás vézés én la com¿ 
pama de fus Padres, y ótfas cori 
ocatíon cid algún recreo * que to* 
mabaíi en las cercanías de aquel 
fitío. No podiáü admírat baftante- 
mente al joven* qué én Tú afabi
lidad , difcrecioñ * y fabidúría eñ 
quanto fo ofrecía à la eonverfá- 
cion, les daba algunas feñáles dé 
fu grande alma * adornada coñ 
mayores efrnaltes dé lo qué po
dían haver ¿dquírido fus pocos 
años.

Luego que defearisó algunos 
días de la fatiga de fu viage, y  
fus Padres de algún mòdo aca
llaron ios grandés defeos de ver
le , y tratarle ,* le embió eí Señor 
de Sales à Àneffy à vifitar allluf- 
Ínísimo Señor Claudio Grañério* 
Obifpo dé Généva, Era efté Pre
lado uñ exempíarifsuiio Principé* 
que haviendofe criado muchos  ̂
años en Íar óbfetvantifsimá Familia 
de San Benito * cóhfervaba las vir
tudes de perfetto Réligiofó * à las 
quales havía. añadido coa excelen
cia las dé vigilantífsimo Gbífpó*- 
Ponía toda fu gloria en cumplir 
con las obligaciones de fu ñnnif- 
terio y y en finí * era úa Prelado 
digno ánteceffqr dé í Francifco dé

Sa-: '
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Sales. Llego efte a la prefencia de: 
fu Obifpo^ á quien havia mucha 
antes llegado fu fama, fe pufo dé 
rodillas , y le beso reverente la 
mano \ levantóle del fuelo entre 
fus brazos el Prelado , y  dándole 
afsiento , tuvb una converfacion 
muy larga con el joven ; porque: 
un hombre tan doíto; no pudo 
recibir con aquella dignación af 
que acababa de llegar de la Uní™ 
veríidad , fin introducir la conver- 
facion de las Ciencias, en que fe 
havia exercitado. Hablaron largo 
efpacio de Theologia , y jurifpru- 
dencia , y también de las Ciuda
des , y  cofas de Italia , refiriendo 
Francifco con tierno agradecimien
to á Dios los muchos, y.eviden
tes peligros, de que fu Divina Ma- 
geftad le havia librado.

. N o  podía el lluftnísimo def- 
prénderfe de la converfacion , y 
le era precifo aquel dia interrum
pir , no folo una vifita cortefana, 
pero otro qnalquier negocio, para 
atender a la obligación de fu nii- 
nifterío ; porque fe havia detener 
enramen para conferir .un Curato 
a alguno de muchos dignos Ecle- 
fiafticos , que corícurrian a la opo- 
ficlon , en la quál havia de pre- 
fidir forzofamente el Obifpo. No 
debía faltar a fu obligación , y 
apenas tenia libertad para defpe-. 
dirfe del joven; bailo fu defeo de 
cumplir con eftas dos obligacio
nes opueftas , una de carino, y  
otra del -míniñerio , un .medio con 
que fatisfacer á enírambas.Como fe 
havía hablado en la vifita de Theo  ̂
logia , pareció al Prelado , que 
Francifco era muy capaz de aísií- 
tit al examen, y le rogó fe detu- 
Vieffe , fino le fervia de moleftia.; 
Aceptólo gallofo, quien no la po
día tener en complacer á un Uuf- 
trlfsimo , que le honraba con la 
^g^fe^cicn, fu gufio,; Empezó

el examen , y los Sabios , que 
exercian el empleo de examina
dores , fueron de diveríb parecer 
en una opinion : eíla diveríidad 
de opiniones ocafionó, que fe alar- 
gañe con los pareceres diverfos la 
difputa , fin que la folucion fucile 
admitida por los Sabios, que di- 
fenrian, Entonces el Iluílrífsimo 
Granerió > fe bolviò à Francifco, 
y ledixo, que fe dignaíTe de decir 
fu parecer en. aquella controver- 
fia if feguro de: que todos oirían 
con benevolencia fus palabras.' Ef- 
cufofe , alegando fu in fu fie iene i a, 
que era muy principiante en aque
lla Sagrada Facultad , para atre- 
verfe à hablar delante de tantos- 
Sabios, y singularmente en la pre
benda, de un Erelado tan dodo. 
Agradò mucho à todos efia ref- 
puefta de fu cortefania , y humil
dad ; pero no fatísfizo à los de
feos , que tenían de oírle , y mas’ 
que todos el Ilufirifsimo , quien- 
infló con nuevas razones , para 
que fin mas rèplica decíaraffe fu 
opinion,è hìcieffe efle placer à ro
dos los que le efperaban de fu 
fabiduria. Tales razones, mas que- 
ruegos, eran ya preceptos ; y a.ísi, 
con breves ? y, modeftas palabras 
refpondió à la duda el joven , que 
folo parecía hafla entonces haver- 
fé hallado .como .uno de los mu
chos oyentes, que afsiflian al exa
men.

Apenas fe oyó- la folucion de 
laqueílion controvertida , quando 
los: ingenios de. aquellos Sabios,

-- difeordes am es, fe aquietaron con" 
ella , y: todos convinieron- en iâ  
mifma \ no folo los Theologos pre- 
fentes , fino , también Ja multitudi 

■ de perfonas y que por curiofidad,. 
Ù otro motivo , eílaban enja-fala; 
dèi examen : bolvieron los, ojos, y: 
la 'admiración à Francifco vieron* 
un joven , veflídoen h ab i^  Se-.>



gkr K qüe moftraba fer otros los 
cuidados de fu vida , y los ejer
cicios de fu efpíritu ,'deft inado a 
los honores políticos del Mundo* 
fegun todos los indicios de luna- 
cimiento j de íu profeísion , y de 
la fama , que havía publicado fu 
grande fahiduria en la carrera de 
la Jurífprudenda * por donde le 
conducía a ios fupremos cargos de. 
la Corte, Quien mas que todos 
quedó lleno de gozo , y de alfom
bro , fue el do¿to Prelado 5 que 
pudo penetrar mejor ios fondos1 
de la fabiduria , que moftraba 
aquella refpuefta Theologica tan 
concifa. Concluido el examen, fe 
dcfpidió el Conde joven, a quien* 
honró el Santo Obifpo , acompa
ñándole mucho efpacio * porque- 
no acertaba a defpedtrfe de fu 
converfacion, Al bolver á íu Ca- 
mura , no pudo contener el gran
de concepto que; hsvia formado 
de Prancifco ; y bolvicndofe á al* 
gunos Canónigos, y familiares ha
yos , íes dixo , inípírado , é infla
mado del Efpírim Santo , con un. 
oráculo en cada v o z ; # ,, Qué 
5, os parece de elle Cavallero jo- 
?í ven j que haveis vifto , o\áof 
Sí y admirado l fera uno de los 
5J mas iluílres hombres de fu fi~
?í gl° ? y quantos ha de llevar 
?í por todas las edades el Mun- 
3J do j fera mi fucceffor en eñe 
3, Obifpado , por mas que le folí- 
,, citen para si los honores poli- 
,, ticos del Supremo Confejo dé 
,, Saboya, # Aísl habló eñe Prela
do, como organo del Efpirítu San
to , que empezaba a defcubrir lo 
que ocultaba ea el alma de aquel 
joven, ‘ ;

Muy diverfos; eran los penfa- 
amentos del Señor de Sales * y muy 
contrarios al oráculo deí lluftrif- 
fimo , por que le deftinaba para 
luñre y  y- amparo de fu efclareci-

de Sales. Lib
da Familia , penfando que io po-; 
dría fer folo empeñado en fubir, 
y valer en eí Mundo, Un día 11a- 

y mó a fu hijo a folas , y con todas 
las palabras que le dio la ternu
ra , d amor , y cuidados de Padre, 
le habló de efta manera. # „  ylíjo 
„  mió , pues ia naturaleza te dio 
„  fer el primero de tus hermanos, 
„  ai mifmo tiempo te impufo la 
„  obligación de ampararlos , y  
j, procurar feries Padre , enfaltan- 
„  do yo, Efto no puedes confeguir- 
„  lo , fin afpirar a la fortuna , que 
„  tus eñudios , y talentos te ofre- 
,, cen,, Nueftros antepagados dexa- 
„  ron a da díuñre Familia de Sa- 
„  les mas honor , que convenien- 
„  cias : en ti efpero lo ha de en- 
„  lazar todo ía -providencia , pues 
3, eres, ckpaz  ̂del honor ? que al 
3, mifmó- tiempo configue las ri- 
33 quezas; para efto nos abrira mas 
,3 campo el tiempo ; por aora ten- 
3, go determinado pafles á Cham- 
3>bery , 'y  en el SupremÓ-Confe- 
33 jo des mueñras de tu mucha fa- 
*, biduria  ̂ y -quedes agregado a 
„  la Abogada de aquel Senado Su- 
3, premo. # Oyó Francifco el ra
zonamiento de fu Padre , y  aun
que fabía que le férvida de poco 
aquel honor 5 obedeció , fin reí*. 
ponder palabra , y fe pufoL en w  
mino para Chambery , acompaña- 
do de fu fidefífsímo Ayo Deage, 

Era ornamento de aquel gra- 
vifsímo Senado , el que lo fue de 
la Jurífprudenda 7 eí-efclarécido 
Antonio Fabro. Eñe Senador tenia 
eftrecha amiftadcon. ios de la Ca
fa de Sales ? .yr.fingukrmente coa 
Francifco de. Sales , Padre de Fran
cifco, Eftafaa ya- prevenido por 
cartas , de que - llegaría- a  Cham- 
béry eb Conde jo ven r , .para pre- 
tendehder^admítido entre los mu
chos que áfpiraban ap honor de 
ejercitar la - Abogacía;: con aprop

.1. Cap. XII. 47



bacion del Confejo y y a fsi, quan- to s , fin faltar uno íbio, fue agre
do llegó Francífco » vifitó á Fa- gado al Senado de Chambery con
bro j y le entrego nuevas cartas de la honra de Abogado luyo ; pero 
recomendación. Efte gran Minif* con tanta fama de fu fabiduria»

Vida de San Fraricifcd

tfo , y  fiel amigo de fu Padre te
nia allanadas las dificultades» que 
podían dilatar la gracia de exa
minar al pretendiente , que era la 
mayor que fe le podía hacer. Pues 
admitida una vez a examen , eran 
tan excelentes , y notorios fus ra
ros talentos, que no podía dexar 
de lograr lo que defeaba , con 
aprobación., y aun con aphuío 
de quantos oye fien fu erudición,

que nadie dudo afcénderia fin tar
danza á la dignidad de Senador*
' Viendofe tan favorecido Fran- 

eífeo con ei honor felicitado , y 
con los aplaufos de todos , dio 
ks -gracias á los Senadores en una 
eloquemifsima oración , en que 
dixo maravillas de la virtud, de la 
juftkía. Probo con elcquencia* 
que la juíricia era la mas exce
lente de todas las virtudes» 6 por

1 y fabiduria , acompañada con un mejor decir» ella fola era las vir- 
expiendor tal  ̂ que parecía fobre 
lo humano. Afsi fucedió , por-
que prefentado Francifco por fu 
Protector Antonio Fabro. al líuf- 
trifsimo Pobelo » Prefidente dd 
Confejo , y defpues à todo el Se- 

. nado , que fe congregò -para ef- el eloquente Cypriano , era la paz

tudes todas , eriazo indifolubJc. 
del Mundo ; el fundamento de la 
fama > y d d  honor una virtud 
invencible »que traía fu origen del 
Cielo s y havia nacido del mifmo 
Dios j y finalmente , como habla

te fin , fe remitió el examen á 
Francífco Crafo » Senador dodifi 
fimo.. .‘Efte hombre grande , cele
brado, por fu confumada fabidu- 
ría en lâ  Jurifprudencia » hizo va
rias preguntas á Francífco de Sa
les , y . viendo fus refpuelks tan 
llenas de dodrina » y  tan de ju- 
rifconfulto » que parecía » no prin
cipiante , fino Dodor confumado» 
y  verfado muchos anos en los Con-; 
fejos , por güilo , y fabio entre
tenimiento le fue empeñando en 
puntosbien dificultofos , de que 
vela -defembarazarfe d  joven con 
expedido^, y  con magifterio pro. 
digíofo; Concluido d  examen » re-, 
finó con encarecidos elogios Cra- 
fo aF Prefidente Pobelo lo que ha-: 
vía paliado en la difputa fvy qué 
en fu .concepto no fe hallaba hom
bre mas, benemérito d d  honor, á 
que afpiraba » que el Conde d é L

de los Pueblos ', k  ddenfa de la 
Patria , la Inmunidad del Pueblo» 
fortaleza de las gentes , medicina 
de ks enfermedades » gozo de los 
hombres » tranquilidad del mar» 
fecundidad de k  tierra , ferenidad 
del ayre, confuelo de los pobres» 
herencia de los morrales » y efpe- 
ranza de k  bienaventuranza futu
ra* AI o)r el* Prefidente Pobelo 
tanta erudición , dodrina , y fa
cundia en un joven de pocos años» 
quedó admirado , y dixo publica
mente muchas vezes, que no ha- 
via jamás admitido à aquel honor 
hombre, que jnzgaífe mas bene
merito, Difolviófe aquella fabia 
ûnta , de la qual todos falieron 

notablemente aficionados à Fran- 
dfeo por fü fabiduria , difcrecion» 
y cortefanla ; pero el que eftaba 
fuera de si de gozo era fu ilnfire 
Protedor Antonio Fabro ; porque

Sales. ,,Con eñe dídamen del doc- ilegandofe á la admiración, , y
tifsimo .Crafo juntó Confejo-pleno aplaufo de fus compañeros k  ver-'

Prcfideuteq y  recibidor d&dera aj^iftad, que. profeffaba al
' {Señor



de Sales. Life,
Señor-de S aks, era como deuda 
fu y a favorecer ai que todos fa« 
voredan. Coa el, corro trato , que 
tuvo aquellos días con Francifco,. 
pafsó el favor a una cordialidad: 
de afeita tan eftrecha entre, am
bos , que defpues en la contante 
correfpondencía , que tuvieron, 
íiempre fe trataron de Hermanos* 
Tan honoríficamente , como he
mos vi fio , falíó de fu examen, y  
de Chambery el Conde de Sales, 
y  fe bolvió a cafa de fus Padres, 
condecoradoconelnuevo honor.

C A P I T U L O  XIÍÍ.

K E S V E L V B S U  FRANCISCO 
a jer Este fia pico , e infinita d 

fus 2 adres efla refo- 
lucton.

01 vía Francifco a fu 
Caftíílo de Tuille muy 
fatísfecho de los ho-, 
ñores públicos , y par
ticulares , que havía 

recibido del Senado Supremo de 
Chambery * pero no caufaban en 
fu efpiritu aquel natural embele
co , con que fe dexan cautivar los 
hombres del Mundo , deftínados 
por eflos principios a los empleos 
políticos , antes fentía no sé qué 
antipatía con aquel esplendor luf- 
trofo de la honra. Comunicaba 
conrtgo > y con el Cielo ellos mo
vimientos de fu corazón , todo 
dulzura, fuavidad , y gozo , quan- 
do defprendída fu alma de ios 
cuidados del Mundo ? fe encamina-, 
ha acia las eternas grandezas del 
Cielo ; todo amargura , difguílo,

,y tedio 3 quando quería violentar 
fu genio a abrazar los honores, 
que le ofrecía guftafa ía Corte* 
En ellos, y otros penfamíenros iba 
empeñado, 6 divertido fu entendí-

I. Cap.'XIII.
miento , quando el Cíelo quita 
dcfcubrirle fus ocultos deíignios 
con un fuedfo, que á otros ojos 
menos efdarccidos pudó parecer 
acafo , y a los del Conde empezó 
a. retaliar myfterío» Caminaba por 
la llanura, y amenidad de un bof- 
que, en donde la mifma apacibi- 
lídad deL fítíp combidaba mas a 
ía.díveríion , que al cuidado de 
regir el bruto , en que marchaba. 
En eñe litio fiié donde le efpera- 
ba la amorofa providencia dé 
Díos , para defengañarle del todo, 
6 por mejor decir ? para refolver 
a Francifco .a que defengañaffé'al 
Mundo, que con tantos honores, 
apkufos, y atractivos le pretendía 
para si.

Tropezó el cavallo , en que, 
caminaba, fin faber en qué -em
barazo , lino que fuelTe en ía igual
dad mífma del terreno, 6 en la 
yerva , que fobrefalia blandamen
te : arrojo al ginete de la filia, y  
al mifmo tiempo defprendída la 
efpada del tahalí, y faliendofe de 
la bayna , formó una Cruz , que 
recibió fuavemente al Cavaliero* 
rtn que recibieífe daño alguno* 
Lcvantófe del fuelo , miró con al
gún alfombro k  Cruz , parecien- 
dolé , que k  cafualidad de def- 
embaynarfe por si mifma una ef
pada , formar la C ru z, y efperar, 
formada a que fe recoílaííe ea 
ella , era bien extraordinaria. Bol* 
vio a montar en el cavallo, y  
no havian paitado muchas horas, 
quando fe repitió fegunda , y ter
cera vez el fueeffo de tropezar 
el cavallo , caer Francifco 5 y re
cibirle la C ru z , compuerta de la 
bayna , y del acero. No pudo en
tonces dexar de conocer , que al
gún myrterio le quería declarar, 
el Cíelo con aquella C ru z, en que 
repetidas vezes, íin exterior im -; 
pulfo , caía, lluílrado maravillo-' 

G fár
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Tatúente de Dios, fe boivió a l : Frañeifcó', que caía de fu cavallo. 
Ayo j que le acompañaba , y le N o podía dexar de conocer la vo-
á h o : #  5, Muy otros fon los de- luntad de D ios, mas clara que el
„  íígníos , que de mí vida preten-; Soi de medio día j pero advirtió 
ly de ia providencia Divina de los : también la pefadumbre , que ten* 
”  que tiene mi Padre con los'cui- dría el Señor de Sales , al faber
„d ad os de empeñarme ,  y ade- la refolucíon gloriofa de fu hijo:
„  Untarme en el Mundo. No quíe- refpondióle con palabras , que ni 
„  re Dios que'yo abraze la vida, aprobaban , ni defapróbaban fu 
„  en que mis Padres quieren em- intento ; aunque bañantes indicios 
„  plearme *, y a la verdad she fea- daba de deelararfe a favor de lo 
„  tido fiempre mi genio tan aver- que el Santo joven refolvía. Pro- 
„  fo a las grandezas, y  empleos íiguieron los dos en difeurrir, y 
„  del M undo, que en cito folo no hablar én el aííumpto ,y  divertí- 
„  he podido fujetarie á uña lince- dos con la converfacion , llegaron 
„  ra obediencia. Dios , ím duda, antes de lo que pealaban áT ui- 
„  me quiere para el Eftado Pele- lie , donde efperaban ya a Fran- 
„  fiaftico ; a eñe Celeftiaí Efiado c'ífco fus Padres con la noticia an- 
„  he tenido defde mi niñez una ticipada de los honores , que ha- 
„  inclinación íánta , efta bañaría vía recibido en Chambery , y los 
„  para conocer, que la vocación' aphufos con que havía fído^admí- 
y, del Señor me llama para la ígle- tido por individuo del Senado 
,, íia j pero viendo ahora, qiie por en calidad de Abogado fuyoq y 
„  tres vezes me ha recibido entre ¿un la Furia también de que fin 
„  fus brazos la Cruz , formada de duda afeendería muy preñó á la* 
•„ la infignia mas íluftre dé un Ca~ alta dignidad de Senador , havía, 
,, vallero , que es la efpáda, me llegado adelantada.
,, da Dios á entender claramente, Fací! es-de compréhendef ef 
„  que fu voluntad es íiga ia Cruz alborozo , con que el Señor de Sa- 
„  de mí Señor Chriño.; y qué en Iés; recibiría a fu hijo , viendo que 
„  adelante, quanto el Mundo aprc- le tenia ya defcubíerto el theatro 

V; cía , y  roe ofrecía , lo dexe por de fu grandeza , y que podía fe- 
,, la Cruz , y que me crucifique gatamente empezar á executar los 
3, con el Mundo , teniendo por medios antes premeditados ■, pues 
,, C ruz , quanto él tiene por gío- ño havríá. honor, ó fortuna de que 
3, ría. Afsi lo determino fírmemetí- no fuéffe capaz el Conde joven. 
„  te , y  folo pido vüéftró confejo, Empezó a ponerlos en cxecucion 
53 para que difeurramos el medio por un medio , que le parecía muy 

mas ftíavé dé declarar a miFá- veñtajofó a fu iluftre Cafa , y  en 
5, dre eña refólucion. - ' realidad lo era : pero eñe mifmo

Oyó a Francifco él Áyo con le defeubrió -el defengaño de Fran- 
alfombro , ño tanto de íó que en* cifco , y todo el gozo fe convir* 
ttmees efcuchaba , pues éífa réfo- tío en una trifteza imponderable;' 
fudoñ ia havia lerdo mil vezes eir Tenia el Conde de Sales grande 
Ips ¿templos de fui .fama vida; ámiñad con Juan Suchecio , hom- 
quanto de haver viftó con fus mif-. bfé íhiftrifsimo por fu nacimiento, 
mos bjos el prodigio tres vézés ré- y  por los honores, con que le ha- 
petido de la Cruz formada fobfe vía favorecido el Serenifsimo Du* 
el lacio , en que mas fe feelinab* que deSaboya , qué en eñe tiem*

' ' P°
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pó le tenia empleado en el govier- 
no de la Provincia del ChablaÍHí 
Era Coofejero de fu Alteza Kealy-\ 
y muy efiimado en la Corte, A to
dos ellos honores eftimables jun
taba un rico Patrimonio , y las rí- 
juezas ¡ que fus grandes empleos 
le havian tributado* Era efíe Ca
vadera Padre de una hijar* única 
heredera de todas fus honras, y 
theforos ; eña Señora havia íido 
liberalmente dotada del Cielo d e , 
todas las prendas * que pueden de* 
fearfe en una doncella noble 3 y  
rica , era por extremo bella * dis
creta , y virtuofa , compitiendo- 
fe la gracia , y la naturaleza en 
adornar fu alma * y la bizarría del 
cuerpo , que havia de informar 
alma tan favorecida de Dios; si 
bien la gracia fe aventajaba incom
parablemente a la naturaleza; efttf 
era Francifca Suchecio 5 con quien 
el Conde de Sales * coníüítando r 
folo a fus conveniencias, havia de
terminado cafar á fu primogéni
to , y  tenía tan adelantado el con
trato ? que la primera vez que ha
bió a fu h ijo , fae para mandarle* 
.que le acompañare a un Village 
cercano* donde fehailaba la que le 
tenia deftinada para efpofa. Al o\r 
el caftifsimo joven lo que le pro
ponía fu Padre * fe afiuftó de fuer
te , que en el íemblante dio baf- 
-tante a entender el difgufto , que 
le havia ocafíonado la propuefta, 
P ó f el fumo refpeto , que tenia a 
fu Padre 5 no dixo can exprefsio- 
mes claras * que aquel viage era del 
todo ociofo , aunque algunas feña- 
*ks de fu roftro , y la tibieza con 
que obedeció., eran fobradas muef- 
,tras de que fu purifsima alma * no 
havia de fantifiearfé con el Sacra
mentó del Matrimonio * fino con- 
fagraríe con el cara&er de Sacer
dote; i y que fus penfamientos cita
ban muy diñantes del citado que

fe le proponía. Fue V por obede
cer* acompañando a ’ fu Padrea 
ver a  Madama Francífca de Suche- 
ció : Hizo en ella viíita todo lo que 
fe podía pedir a un Cávalíero mo- 
defiifsimo , y cortefário , que apa
rece emk prefencia de una Dama* 
honefia , y vittuofa > pára cum
plir con alguna atención precífa. 
Pero no moftró lo que fu Padre 
el Conde defeaba ; eílo e s , güilo,’ 
afición honeíla ? y placer debido 
a quien fe pretende por efpofa; 
antes - moílró muy dlverfos afeaos, 
y una tibieza en ía convérfacion, 
que fe conoció bien claro no in
tentaba el joven llevar adelante el 
tetado difpuefio entre los Seño
res de Sales * y el Governador de 
el Chablaíx*

DeTpídieronfe Padre , y hijo 
de la’vifíta , y fe bolvieron a fia 
cafaren ella no pudo- contenerfe 
el Conde fin reprehender a Fran- 
cifco de la frialdad * é infenfibílí- 
dad * que havia medrado para, 
con aquella hoñeítifsimíi Señora, 
que merecía otras atenciones ? aun 
quando no tuviera I¿ efpecíal clr- 
cunílancíá * de havef dé fer fu 
efpofa. Oyó él joven la repreheri- 
ílon agria de fu Padré , y pueftos 
los ojos enf el fuelo ? y toda eí 
alma en D ios, por cuya gloría fu«¡ 
fría humilde la reprehennon, res
pondió fólo con el fílencio ; ále-; 
grandofe de fer reprehendido por 
aquella culpa , que ñ á Jos ojos 
de la política humana lo parecía, 
era en los de Dios una virtud he- 
royea , y  un facrificio digno de 
tan gran Señor. No conoció del 
todo entonces fu Padre * que Fran- 
cifco efiaba muy lexos de defpo-í 
farfe con perfona humana. Empleo 
todos los medios , que pudo dis
currir v  para obligarle á refolver-, 
fe quanto antes á darle güilo. Va* 
lióle ;de lo* amigos del joven Con-



Vida de Sañ Francifcd
¿|e , en efpecial de Antonio FabrO, 
¿aya amiftad tenia tanto imperio 
fobre fu corazón , y todos fe em
peñaron en perídadirle lo bien que 
le eflaba un cafamiento tan rico, 
y  tan iluítre ; que dependía de ci
te negocióla fortuna de la Cafa 
'de Saks , pues fe enlazaba con 
igual familia f y cita la enrique
cía con la opulencia , que no ha- 
vían logrado fus predecesores; que 
fus Padres tenían puéfio todo el 
a liv io , y confuelo de fu anciani
dad en eñe enlace. En fin ? le dí- 
serón quanto pudieron difeurrir, 
para empeñarle a que fe fujetafíe 
a la obediencia de fus Padres, y 
ai yugo fanto del Matrimonio. 
X-legabafe a todos eftos ruegos 
otra mas exprefsiva eloquenda, 
«que eran las lagrimas de la Con- 
defa fu Madre. Hacíale continuo 
Recuerdo de los cariños con que 
le  amaba, y que no le merecía 
efia correfpondencia , aun en una 
cofa , que debía _ él mífrno felicitar 
con anfia. Todo quanto fe pudo 
fconfeguir de Francifeo fue , que 
„bolvieffc a ver a 3Mted&m& Fran- 
,dfca Suchecío. Obedeció en ello, 
.pero con la mífma ‘ tibieza .de ob
sequios. Conociofe claramente,que 
;íe perdía tiempo en querer' ©blí- 
garle al cafamiento; y  aunque con 

.íti Padre no fe explicaba del to
do j con fus más íntimos confi
dentes fe declaraba abiertamente, 
Eralo mucho un cxempUr, Sacer
dote de Tttíííe , a, .quién encon
trando la fegunda vez , que bol- 
via de vifitár á aquella Señora, 

;h  dixo: #  „  V engo, Amigo, de 
» vifitar a la. Doncella y  que mi 

.«  Padre me tenía bufdada para 
a  cfpofa r digna por cierto por fu 

. ■ ** b°udlidad, nobleza , y  :hermo- 
>i fura , de mayor fortuna, que la 
3  tuia j pero yo ha muchos años 
^ q u e  efcogi ppr mL herencia al

„Señor , y  por Efpofali la Igk* 
fia, dedicándome al Eílado Ede- 

4} íiaftico defde mi primera: edad; 
,n  en vano fe fatigan los hombres 
„  en apartarme de la Cafa de Dios; 
,, efpero en el Señor, que me 11a- 
„  nía, me ha de abrir la .puerta 
„  para huir del figlo , y defenga- 
„  ñar del todo á mis Padres.# Eíla 
era, la firme efperanza., que con  ̂
ibiaba fu alma, aunque ai mífmo 
tiempo parece que confpíraba lo 
mas luftrofo del Mundo en apar
tarle de Eli intento ; pues quando 
forcejaba por romper ías cadenas* 
con que le quería enlazar el figlo, 
otras mas fuertes , y de oro íe le 
difponian para detenerle. Llegó 
muy luego a la Corte, y a la no
ticia del Serenifsimo Duque de Sa
baya Carlos Manuel ? la fama de 
la fabiduria de fu noble Vaffallo 
el Conde de Sales , y que en el 
examen para la Abogacía en el Su
premo Confejo de Chambery ha- 
vía admirado a todos fu erudí  ̂
,cion , y doéfrina; que no . eran in
feriores-los , otros talentos ? que 
podía defear en uno de Tus ma; 
yores:Minifiros; queden fin-éra un 
^oven 7 benemérito  ̂■. del favor de 
■ tan excelfo Príncipe^. Con cias no
ticias .depila, fama, cpn los buenos 
-©ñcíos dé los amigos dt la Cafa .de 
■ Sales, y  fohre todos con la am bo 
ridad de Antón ío-Fabro., él Sere
nifsimo Duque le hizo la honra; 
y  fingular gracia deConfejero en 
fu Supremo-Gonféjo de Chambéry; 
y  para honrarle mas, le remitió 
.ef Decreto a Tu mifma Cafa con 
€Í Barón de Hérmanie. Dio EraO- 
-cifeo a fu Príncipe las debidas 
gracias por -tan fingular \favor; 
•pero efio mifmo le acabó dé,d¿- 
■ terminar a romper con el Mundo; 
f\  a bufear algún mtdioefibaz pa
re coafeguir licencia de fus„ Pa
dres y y CQníigr&k.ü Efiado Ecle-

fiaf-'
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fiáftíco 5 r y porque .eftaba cierto 
¿de el gran difgnflo,, que havia 
.de ocaíionarles efla noticia, y re- 
-folucion , fe. valió de fu Primo 
rLms de Sales, .Canónigo de la San- 
fta íg lefia de Gene v a , quien favo
recido del Cíelo , que lo qüeria 
abfolutamente , halló un -medio 
.muy eficaz para confeguír la li
cencia de fu Tio el Señor de 
Sales.

C A P I T U L O  XIV*

CONSIGVE V N A  DIGNIDAD 
Eclefiaftica , y declara d fus 

Padres la refoluclon de 
feguir U Igíefia*

Á  honra , que Fran- 
cifco acababa de. re- 

1- cibír del Serenifsimo 
Duque de Sabaya de 
Confejero fuyo , le 

Lperfuadió eficazmente, que d.Murv 
■ cío le pretendía para si con fo
rrada importunidad , y  que ne- 
ccéfsitaba romper abiertamente fus 
¿lazos-) fi quería feguir la vocación 
-Divina ? que le.llamaba tan fenfí- 
-blemente al Filado EclefiafHeo* 
C on  cite penfamiento íe partió al 
inflante a verfe ;con fu Primo Luis 
de Sales, con* quien, fuera de el 

-deudo tan cercano ,r tenia una fin- 
¿guiar amiftad ; porque las coftum- 
-bres de ambos eran muy femejan- 
T es, y unían fus corazones aun 
-mas que la naturaleza havia unido 
Tus Cafas. Luego que llegó a fu 
-preíencia , le retiró ¿k un gavine- 
ste fecreto , y  le  diso 5 # „  Yo, 

Primo 5 me veo , como fabeis, 
n  inflado de mi Padre para que 
i?? abrace un eftado , a que fiem- 

pre1 he tenido averíion , como 
a todas las honras , y  grandevas 

%s d d  Mundo* Muchos años i ha.

h- Cap. XXV. 53
„  que determiné feguir el Efiado 

.1,, Edefiaítico , a efte fiento una 
^  propendan ta l, que no me pa- 
-i, rece podra nadie jamas obligar- 
. „  me a otra cofa contraria. # 
U yóíe Luis fu Primo con grande 
güito , y lleno de alborozo, le 
dixo: # „  No fabras concebir ei 
>, gozo de que fe fia llenado mi 
h alma j con íaber que quieres 
„  feguir la Igíefia \ íi perfeveras, 
„  feras coronado \ conviene que 

lo tengamos por ahora fecreto* 
„  A fu tiempo te diré io que he- 
3, mos de hacer para confeguír de 

mi Tio la licencia , que defeas, 
„  y efpero en Dios , que ha de 

favorecer de fuerte tus Tantos 
.3, defeos , y los medios, que yo 

dífeurriré, que al fin hemos de 
?3 obtener el beneplácito con apro- 

bacíon de los mifmos, que ahe- 
3, ra fe oponen a tus intentos, y. 
.3, acafo con aplaufo. En elle tiem- 
, 5, po pediremos a Dios fu gracia) 
j 5, y  aftíftencia , que como tiene en 

fu mano los corazones 3 podrh 
; mudarlos a fu arbitrio* & Con 
. efiá mutua fatísfaccion, y unión de 
pareceres , fe defpidieron los dos 
Primos,.determinando guardar un 
inviolable fecreto de lo que ha

bían conferido*
La fineza de Luis de Sales me

ditó al inflante pretender para fu 
-Primo la mayor Dignidad de la 
• Santa Igíefia de Gene va, que a la 
Tazón eflaba vacante en Roma» 
por muerte de Franclfco Empera
dor , Prepofito de la Cathedral, y  

¿Senador del Confejo de Saboya* 
fu e  a verfe con Franclfco Rombo, 
amigo fuyo ? y Curial muy inteli
gente ) que tenia en Roma mucho 
crédito,, y grande inteligencia de 
ios negocios de aquella Curia. Ro
góle , que empeñaífe toda fu ha
bilidad , crédito > y  amigos en la 
Corte Romana , para confeguír k

Pre,



IPrepofítura vacante para fu PrU das a fu Primo, y también aKÓ« 
-mo Francifco de Sales. Ofreció ' niño, que havia conseguido con 
Ronifío guftofo todos los buenos fus empeños , y  amigos aquella 
oficios , que pudieffe hacer para Angular gracia j y deípues les di- 
iograr aquella Dignidad en la for* xo , que difeurrieíferi el medio de
ma , y  para el fugeto que defea* declarar a fu Padre fu refolucion,
ba. Executó quanto havia ofrecido y todo ló que havia en aquel ne-
á Luis de Sales con tanto acierto, y godo. Era dificultofo difeurrir
empeño, que favoreciendo Dios la camino , por donde fuelle bien
prcteníion , a pocos dias llego a recibida efta noticia dd Señor de
Anefíy- la noticia de eftar confe- Sales, pues no penfaba día , y
guida la gracia de Frepofito de noche en otra cofa, que en efia- 
Geneva pata Francifco de Sales, blecer una grande fortuna huma  ̂
que ignoraba los empeños,y la- na para fu hijo. Tomó a fu cui_ 
vor de fu Primo ; porque eftc, dado cita díñeultofa empreífa, el 
para proceder con mas fineza, que havia allanado los efiorvos, 
nunca le quifo hablar palabra de que antes embarazaban , y abíer- 
los empeños de fu amiífad á favor to un camino tan íluftre. Fue, 
íiiyo. Poco defpues llegaron a pues , Luís de Sales a vifitar a fu
manos de Ronifio Jas Bulas Pon- Tío $ y defpues de algunos difeur-

■ tificias , que contenían la gracia, fos indiferentes , que trataron en 
•y dignidad pretendida. Al inflan- la converfacion , en fin , bolvlo 
te partió Luis de Sales de Aneífy induflriofamente la platica acia el 
a T  tulle , acompañado de Ronifio, punto de que venia a hablarle, y  
fu confidente, llevando las Bulas le dixo la determinación , que te* 
de Prepofito .para fu Primo , ó nia fu hijo Francifco de hacerfe 
quien fe las entregó , com el al- Ecldiaftíco, y que eí negocio ef- 

, borozó -de haverle férvido en una taba tan adelante i que fe hallaba 
ocaíion de tanta monta ¡ y le dixo: ?yk con la Dignidad de Prepofito 
# 3? Ves aquí, Primo. , y A.mígo /de iaCathedral de Geneya , tenía 

- „  mío , eí medio que ha difcurrh das Bulas Pontificias, y que folo ef- 
* 3, do mi afedo , para qué confi- .peraba fu beneplácito , y bendi- 
5, gamos el beneplácito de mi Tio: !cion,para veftirfe de Eclefiaflicos' 
>, te hallas Prepoíito dcía.Carhe- -y paffar a recibir los Sacros Or* 

dral, Dignidad, no foío de ho- :denes.
„  ñor cali el fupremo de la Igle- No fe puede penfar el fentn 
„  fía , fino de. una crecida renca, miento , que causó al Conde de 
3, con que podrás atender a tu Fa* Sales efta noticia , y forprehendh 
i, mília efclarecídá , que es lo que ,do de efta novedad nó fupoqué 
$, principalmente ha movido á tu hacer s ni qué decir por largo ra-*
5? Padre , para querer empeñarre /to* Recobrado un poco , empezó 
v en el eflado Seglar* # No f¿- á explicar fu fentimiento conco-i 

fbia Francifco concebir lo que paf* <piofas lagrimas, en medio de que 
taba., y lo que oía j parecíale fue- êra hombre de corazón , y pecho 

rePente con una Dig- ^varonil; porque como miraba a fu 
mdad Eclefiaftica , antes de fer hijó con ojos puramente humanos* 

'lenor defu libertad, para dedicar- cy le tenia deftinado para, las hon-i 
_ Recobrado de la ..Atas-.,. riquezas , y placeres pere* 

samiracion, dio Us gracias, debi: cederos del Mundo , no veía los
de* ■

Vida de San Francifco



de Sales. Lib. 1
defígntos de la amorofa provideiW 
cia ae Dios ? que le llamaba á el 
/agrado eftado de la Igíefia con 
unos fines albísimos , que nadie 
podía comprehender , fino el mlL 
ino Señor Omnipotente , que le 
daba aquel íecreto ímpulfo, Iba ef- 
ta fagrada vocación de Frandfco 
dirigida a deftrulr el Calvinifino 
en d  Chablaíx , y en otras Ciu
dades de Francia 3 y de Saboyaj 
a la exaltación de la Fe , y deí 

- Ghnftianífmo en innumerables pe
cadores j que havia de convertir 
fu predicación ardiente \ a la per
fección de tantas almas ? que fí- 
guíendo fu dirección s havian de 
aícender a la cumbre de una vida 
perfe&a : en fin 3 a todas aque
llas obras heroyeas , que nos def- 
cubrirá la Híftoria de efte dulcíf- 
íimo Santo, Ellos fines de la pro* 
videncia de Dios eran del todo 
ocultos a la prudencia humana , y 
natural difcurfo dei Conde de Sa
les ¿ y ■ afsi nada le podía confo- 
kr,íni aquietar en la turbacion,que 
le ocafionb la nóticiá , que le aca
baba de dar fu íobrmo. Eñe fe 
d d ’pídió de la convcrfacion con el 
gufto de haver dado la noticia a 
fu Tío j pero condolido del fenti- 
miento , que le havia ocafionado, 
aunque precifo en las circunftan- 
cias en que fe hallaba el negocio. 

Luego que el Conde de Sales 
vio a íu hijo Frandfco ? le procu
ro apartar de aquellos penfamicn- 
íos de fer Ecíefiaftíco \ le reprefem 
íó  fu adelantada edad , los cuida
dos que le havia cofiado , y lo 
mucho que havia gallado con él 
en fus eftudios los doce anos 5 que 
havia eftado en las Univerfidades 
de París , y PaduaT que todos 
eftos gaftos excéfsívos , y el traba
jó de fus eftudios los malograba, 
pues no le podian férvir lajurífpru- 
dejada , el grado de Doctoren Le-

Gap. X IV . s s
yes , y el honor que le havia da
do el Supremo Senado de Chara- 
bary , y la plaza de Senador 5 que 
k  havia conferido el Sercnifiimo 
Duque } ñ fe dedicaba a ía Igle- 
fia j que miraífe bien , que el Ef
tado Eclefíaftico tiene mayores di
ficultades de lo que algunos pien- 
fan al abrazarle folo por la quie
tud , fofsiego j y conveniencias, 
que fe les proponen; y en fin , que 
no podía dexar de conocer la 
grande obligación , que tenía de 
atender k fu numerofa familia j que 
no tenia otro amparo defpues de 
fu muerte 3:y aun en fu vida \ pues 
todo quanto havia podido dífeur- 
rir , para mantenerla en adelanre 
con el esplendor , que. debía , lü 
havia colocado en cultivar los Ta
lentos , que el Cíelo Je havia da
do con liberal mano ; y que fl 
abrazaba el Eftado Edeftaftico* 
todos fus cuidados , folicitud , y  
gaftos defaparecian ociofos j que 
lo miraffe con el efpacío j y tiem
po , que pedia aquella refolucíon* 
A  efias razones de fu Padre die
ron quarita eficacia era pofsíble 
las lagrimas de la Condefa fu Ma
dre 3 que con ternuras ? alhagos, 
y  cariños , le reprefento lo mifmo, 
y  todo quanto pudo dífcurrir d  
corazón de una Madre afligida por 
efta refoiucion ; todo lo qual pro- 
feguia con tanta mayor eficacia 
efta Señora , quanto penfaba no 
oponerfe á la voluntad de Díos¿ 
antes bien creía , que la Divina 
providencia , que hafta entonces 
havia conducido a fu hijo por los 
caminos del Mundo , le quería 
abfolutamente en eñe eftado , y  
no en el de la Igfefía, a que aho
ra , de repente á fú parecer , moL 
traba tañta inclinación.

A tales razones , y lagrimas no 
pudo dexar de enrernecerfe algún 
tanto ej corazón de hijo tan ren- 

‘  " di-
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ciido , y  obediente 'a fus Padres, Dios íln dilaciones ; que nunca le 
à quienes procuro fatísfaccr en los eran agradables , quando  ̂ eficaz- 
motivos , que le havian propuefi mente llama à fer obedecido.
ro para diíiudiríe fus íntentosj- 
porque les hizo conocer , que fu 
vocación al Eftado Ecieílaftico no 
era repentina , fino que tenia fu 
origen defde el inflante mifmo , en

Quedaron con eflas razones de 
Francifco fus Padres no tan per
tinaces en fu di&amen , ni tan 
averíos a ia rcfolucion , que de
liberaba tomar : y afsi poco tietn-

que los anos de difcrecion le fací- po defpues bolvió á fu prefencia 
litaron poder dífeurrir madura- acompañado de fu Primo Luis de
mente las cofas *, que ílntíó efla in
clinación quando recibió la prime
ra'tonfura. del lluftrifsimo Baineo- 
Regienfe \ que para confirmarlo, 
havia hecho voto de Caflidad en

Sales , y moftrandoks las Bulas 
Pontificias , que contenían la gra
cia de Preposto de la Cathédral 
de San Pedro de Geneva , les Tu
pieron decir tanto , y Dios der-

Parìs \ que en Padua , agradecí- ramo tanta eficacia en fus labios,
do á Dios de haverle reflituldo 
mü ag fofa mente la falud , ha vía 
confirmado Ja mífma refoludon;, 
que en Roma havia renovado el 
voto de Caflidad , y los propo- 
iitos de dedicarle a la Iglefla \ que 
en Loreto fe havia fenrido infla
mado en eftas mifmas anfías , de

que en fin fe determinaron los 
Condes de Sales a dar fu confen- 
timiento , y fu bendición h fu hi- 
jo,para que admitieífe aquella dig
nidad , y fe confagraífe á ía Igk- 
fía, Pufofe de rodillas Francifco de
lante de fu Padre , y ■ efte , inter  ̂
rompiendo muchas vezes las pala

modo , que apenas le havia que- bras con fufpiros, lagrimas, y fb-
dado libertad para otro eñado ¡ y líozos , le echó fu bendición. Su
,en fin , que con tres continuos, y 
repetidos prodigios le havia de
clarado el Cielo en el camino de 
Chambery ,,que la ' voluntad'de 
Dios era ? 
la Cruz , 
citado , que la tiene por dívifa, 
que es el de un perfecto Ede- 
íiaflíco , que fuponiendo era fu 
Vocación del Cielo, todas las otras 
con Adoraciones políticas eran de 
poca confideracion ; porque fabia, 
que el Eftado Edefiaftico no le 
quitaba las obligaciones de hijo pa
ra con unos Padres tan acreedo
res á fu filial obfequio ¿ que ja
mas los defampararia j que aten
derla ai fu numerofa familia quan* 
lo le permitiefie el Eftado Ede- 

j qy£ confederadas 
eftas razones, efperaba de fu pie- 

J f  ̂ nü ganas la licencia, que 
■ ^  P£Cskitaba gara confagrarfc a

Madre , fin hablar palabra , fe 
retiró à llorar 5 y defeanfar con 
efio de h  pena , que la caufaba 
efia refolucion. Por el contrarío, 

trocafle la efpada por el Santo hijo eftaba fuera de s\ de 
y fe abrazarte con el gozo : dio humildemente las gra

cias à fu Padre , y fe retiró à dar- 
feías de efpacio , y muy ‘à fu güi
to à nueflro Señor, que le havia 
defatado todos los lazos dei fíalo,ti

C A P I T U L O  X V .
PRESENTA F R A N C I S C O  
las Entas de fu  Dignidad ¡fe or- 
■ dena de Sub diácono, y predica 

la primera

Avíen do, en fin , lo- 
, grado Francifco el be-,

, neplacito , y bendk 
cion de fus Padres 
para feguir d  Eftado  ̂

Edeluífico, fe defeiñó ia efpada,.
dexó



‘áexo el habito de Cavallero , y fe tyJ¡o las gradas al Cabildo 5 y á ú  
viílio con imponderable gozo el la enhorabuena de verfe tan hon-
de la Igleíia. Paniófc al inflante rada ? y favorecido. La'oradon
a Aneífy , para prefcntar fus Bu- era ya adornada mas de modef-
las 5 y tomar la poífefsion de Pre- tía , humildad, y gratitud , que de
poíito en la Cathedral de Geneva.; oñentacion Rhetorica s y erudición
La fama de fus heroycas virtudes, pompofa , como de un Eclefkfti-
de fu eminente fabiduria , y de co j que reconocía la obligación
los muchos ertorvos que havia ven- de conciliaria los ánimos por los
cido , para confagrarfe á Dios3 medios fagrados de la virtud. Lm-
ahandonando el Mundo , y quan- pezo fu difcuvfo , haciendo paten
to erte le ofrecía , era muy pu- tes aquellos fecretos interiores de
blíca en Saboya , y á los Canoní- confufion humilde , de que havia
gos Je Aneífy Ies tenía con gran- eñado penetrado los - dias antece
des defeos de que liegaífe el dia dentes. D íxo, que al verfe con la
de admitir a fu ííurtre. gremio un honra de Preportto de la Santa
Prebendado , por. tantos títulos Igleíia de Geneva, cleélo en Ro-
ertímable , y en quien fundaban nUjrtn el menor penfamienio de
las efperanzas de Angular honon que tan alta Dignidad pudieífe
de fu Igleíia. Por efla caufa , ha-1' haver encontrado con fu peque-
viendo prefenudo las Bulas el días hez, no podía dexar de atemori-
1 a, de Mayo de 1593. reconocí- zarle verfe con las obligaciones
cias en la forma acalambrada por de un Canónigo exemplanfsimo*
legitimas* y defpachadas en la for- de un Prebendado venerable por
ma ordinaria de la Corte Romana fu ancianidad , y prudencia; y .al
por nueftro Sandísimo P. Clemente mífmo tiempo no mirar en si mas
VIH. el año fegundo de fu Pon- que los pocos anos de joven , fin
tlHcado j le dieron la poífefsion experiencia , fin talentos , íin vir->
pacifica de fu Dignidad , no foío tud; y en fin, en todas, lineas un
con univerfai confuelo de todos hombre vifoño , que le venia al
ios Canónigos * fino con aplaufo’ penfamíento aquella fe n rene i a del
de toda la Ciudad } que concur- dulcifsimo Padre San Bernardo;
rió á erta fundón ? para admirar Va iaveni , qüi mU& fit pert£hff
un joven noble * y pocos días an-: quhm novittvs\ Ay del joven, que
tes cortefano , vertido de Ecleíiaf- antes llega á fer * o preciarle de
tico , y recibido ahora con tanta fabio, que á fer novicio en alguna
veneración de aquellos iluftres Pre- Ciencia! Y  que todos vejan* quan
bendados. novicio era él en el EfladoEcleíiaf-

Agregado ya Francifco a tico para fer en el oficio uno de
cuerpo Ecieíiartico , tan Hurtre* los mas recomendables; pues folo
y. colocado en el lugar fupre- tenia las pocas horas de la pof-
mo j fuera de el iluflrifsimo fefsíon, que acababan de darle, y
Obifpo , no pudo dexar de cm- todo el rerto de fus juveniles años
pe zar a fobrefaÜr * y a refplan- los havia empleado en los cuida-
decer como el.Soi entre los demás dos del Agio i que le havian ve-
Artros. Gano al inflante s no folo nido muchas vezes .á fu imagína
la benevolencia , fino también los clon cftas vozes : . Es pofsible*
afeílos, y corazones de todos con - Francifco , que has de fer ante-
una cloqueóte oración f  en que .puefto en la Dignidad á tantos*

, H a
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k quienes en méritos, en íabidu* 
ría., virtud, y prudencia eres tan 
inferior ? No conoces, que los ho 
nores effcán Henos de peligros, tra
bajos , y  cuidados , que no ion 
para hombros tan débiles, como 
los tuyos? ' 4

Defpues que cite Orador Sa
grado fe .grangeo toda la bene
volencia de fus Canónigos, con 
la modeília , y humildad , con 
que havia hablado de fu mérito, 
acabo de cautivar a todos con 
la eftimacton , y aprecio con que 
difcurrib de los iíuflres Preben
dados , que le oían. D ix o , que 
no obfhnte fus temores , fu in
dignidad , y ninguna experiencia, 
íe llenaba de confneio , y efpe- 
ranza de poder cumplir fus obli
gaciones k  prefencia fola de tan 
venerables hermanos, y compañe
ros. Que si bien ie havia atemo
rizado el cargo de fu Dignidad, 
le havia alentado , y coníolado 
mucho mas fu benevolencia , y 
compañía j porque fi es digno de 
temor fer Prepoíito, 6 preíldír a 
perfonas , que con dificultad fe 
aplican a cumplir fus obligacio
nes , es de imponderable con fue- 
lo tener ei primer lugar en una 
Comunidad venerable , cuyos in
dividuos , por fu modeftia , pru
dencia, fortaleza, charidad , y to
das las demás virtudes , pueden 
ocupar dignamente el empleo de 
Prepofitos. En Comunidad feme- 
jante fer él primero en la digni
dad por algún deñino de k  pro
videncia- , es folo eílár en lugar 
defde donde deícubra las heroy- 
cas virtudes de todos , y a fu 
exempío pueda formarfe perfedo* 
Jal deda , es el refpetable Ca-. 
budo ,queme efcucha# No debo, 
pues y  temer tanto de mí infufk 
ciencia-, que mc aprove
charme de las virtudes , y  exertV:

s g Vida de
;plos de tantos EcldkfHcos, venera
bles por todos los títulos ,que pue
den defearfe en las perfonas con- 

- fagradas por fu eftado á la Igleíia, 
Solo puede caufar admiración á 
alguno , ver , que una Cathedral, 
acoflumbrada á Prepofitos ancia
nos , dignos de la mayor venera
ción por fus años , llenos de mé
ritos , y virtud , oy fe vea pr eli
dida de un joven inepto , y muy 
inferior á todos. Pero en eíla ad
miración , en que yo mífmo acom
paño á los que jallamente la hi
cieren , me confuek el eftiío , co
mún no pocas vezes en la Divi
na providencia de efcoger los mas 
débiles inílrumentos para dos em
pleos mas arduos de fu gloria. 
De día verdad es teflimonio ííuf- 
tre ei Principe de ios Sagrados 

J Apollóles, y de efta nueflra ígle- 
fia d  principal Prepofito San Pe
dro , que íaendo peleador humil
de , rudo, y fin letras , fue efeo- 
gido por Paílor fupremo de los 
Fieles.

Concluyo fu oración Francia 
cq con el apiaufo j que merecía fu 
eloquencia,fu mérito , y mas que 
todo fu heroycá fantídad , que 
le havia dado á conocer bailante 
en aquella ocafion. Fue k  vene
ración , y eñimacion de todos tan 
grande , que no dudaron llamar
le defde entonces; Piedra preciofa 
de Eehfinfiicos f y honor de la Santa 
IgUJla de Geneva, Quien en días 
fagradas funciones diaba fuera de 
si de gozo, era el líuílnfsimo Se
ñor Obifpo Granerío. VeU ya d le  
Prelado incomparable , que Dios 
iba deícubriendoíe mas claros los 
deíigníos, que tenía de hacer fue* 
cefíbr fuyo a Francifco, como an
tes fe havia dignado de revelar* 
felo. Mandóle, que en las Tém
poras inmediatas fe dífpuíiefTe a 
recibir los Sacros Ordenes, halla

el

i Francifcó
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él de Stíbdiatono; los quales reci
bió el nuevo Prepofito con U di& 
poficion debida , y con d, gozo* 
que no cabía en fu pecho , de 
verfe ya con eí cara&er de Ede- 
fiaftíeo, feíiada fu alma para aquel 
Señor , a quien fe la havia con* 
fagrado defde fu tierna edad.

El Iluftrífsimo íintió , al tiem* 
po de ordenarle , aquellos inte* 
rlores júbilos , que el Efpiritu San
to derrama fobre los corazones,; 
quando los anuncia alguna gran
de felicidad , aunque con un ¡ca- 
guage tan divino , é inpercepti- 
ble j que los mifmos que le efeu* 
chan no le entienden entonces, 
halla que los fuceflbs futuros dan 
la inteligencia, Al inflante le man* 
do predicada en la Cathedral á la 
feftividad del Auguflífsímo Sacra-"' 
mentó de la EuchariftU 5 porque 
eftaba el Santo Prelado muy fa* 
tisfecho de la fabíduria , que tej 
nian los pocos años de Francifco,** 
fóiida 5 juiciofa , y muy propria1 
para el minifterío Apoftoíico* Ni 
tenia menos defeos de oírle anun- 
ciar defde el pulpito la palabra 
de Dios j efperando oír maravillas 
de fu boca , y admirar efe¿to$ pro* 
digiofos en quantos le efcuehaífen* 
Quando el nuevo Prepofito fe vía 
con efta infinuacion de fu Prelado, 
procuró efeufarfe todo lo pofsi- 
ble con fu ínfufícíencía} fus pocos 
años, y con no conocer todavía 
d  Auditorio s a quien havía d e .. 
predicar, y con que aun no te
nía el Sagrado Orden de Diácono, 
a. quien pertenece declarar aí Pue
blo la palabra de Dios. Ellas , y 
otras muchas efeufas alegaba \ pe
ro aunque fueran mas eficaces 5 y 
en mayor numero} ninguna feria 
fuficíente para convencer al Señor 
Granerio, que lo deíeaba como 
Padre , y quería como Supe* 
rior \ y afsi le infló con fu yo-

■.I. Cap. X V. " i §
luntad ,, diciendo : # En quantoi 
j, a que no fois Diácono , difpen^
» fo", para que podáis predicar^
5) y en quanto a todo lo demás$
*? abfolutamente lo quiero , y lo 
„  mando, # Con tan refuelta de~ 
terminación de quien ya fe valía 
de toda fu authoridad , no havia 
que hacer otra, cofa , que obede
cer ciegamente j por lo quaí Fraft- 
dfeo refpondíó con humilde fu-; 
mifsioa;.# 3, Pues lo mandáis, Se- 
3, ñor s obedeceré guftofo \ maá 
„  protefto j que los muchos de* 
5jfe¿fos, que for zafamente he de 
j) cometer en un minifterío tan 
„  fanto 3 no fe me deberán atribuir 
33 a mi, haviendo reprefentado mi 
„  infuficiencía. # ■>

Empezó á difponer eí Sermón, 
que havía de predicar el mifmo 
dia en que la Santa Iglefia folem- 
niza el íneftimable beneficio , que 
Dios nos hizo en haverfe queda
do con ínofotros en el Augufto Sa
cramento fde la Eucharíftia , cuya* 
duicífsíma, materia havia de fer la 
de fu Sermón. Como era , no vk 
fono 3 lino verfadifsímo en las Sa
gradas Efcrituras 5 con facilidad 
pudo encontrar brevemente copio- 
la materia para el difeurfo , que 
prevenía ; y como era fu ingenio 
naturalmente fecundo , cultivado 
con los preceptos de la Rheroríca, 
y con los documentos de la fla 
quencia Chrifliana , en pocos días 
dífpufo artífidofamente el dífeurfo 
de fu Sermón \ pero como era tan 
iíuftrado con los refplandores del 
Cielo , fabia , que la difpoficion 
para fubir al pulpito los Predica
dores Evangélicos , no es foio 
difponer el Sermón , y encomen
darle a la memoria , fino merecer 
a Dios aquellos inflamados fervo
res , que abrafando antes al mif- 
nio que predica , encienden déf- ' 
pues a quantos le oyen , íiendo 

f l  % pre-



precepto V autt del Romanó Oía* U  obedecerle eñ lo que él mifaiO
dor,que debe encenderte primero por ,boca de fii Santo Obifpo ie
él que pretende encender, a, otros* havia-mandado/ Al inñanteíeíid-

tío con üna fortaleza divina 7 que 
deret Y  en la doquéncia Evange- lé libro del mal * y le encendió
lica enfeñó elfo mífmo el Efpiri- él efpidtu con los ardores , que
íu Santo á los Apoftoles el día de calientan él pecho de los Sagra-
Penrecoftés , apareciendo en: len- dos Oradores , encienden la voz,
guas de fuego; fobré la cabera dé mueven la lengua * y abrafan a
los que feñalaba para Predicado- quañtos oyen fus palabras,
res de la. Ley de Gracia* Difpúefio r. Encendido eft efte fuego fa- 

v nueítro Santo- para el día de fu grado > fubib-al pulpito la prime-
Sermon j pa-ífaba lo mas dcl tiem- t*  vez San Francifco de Sales,
po en fervoróla oración , pidien- Tomó por aífumpto de fu Sermón
do a fu ■ Mageftad derramaífe fus Us tres Comunicaciones Divinas;,
fantas bendiciones en losrprinci- la primera , con que el Padre
píos del-miniteio Apoftolico', en Eterno comunica toda fu fubftan-
que ha vía de emplear la mayor Cía a fu Divino Hijo , y el Padre, 
parte de fu vida. Tuvo aun mas Y  el Hijo comunican fu Divina
tiempo del que penfaba para con- Eíféncía ai Efpiritu Santo, La te-
tinuar los fervores de fus ardientes guada , con la que el Verbo Éter-
fuplícas ; porqué llegando aque- "no fe comunicó ala naturaleza hu- 
ílos días a Aneffy un íamófó Pre- mana, Y k  tercera -, con la que
dicador dé la Familia del Seraphin Ghriflo nuefiro Señor fe comuni-
Fraricifco s • deíeó el liufbífsimo ca k todos los. Fíeles en el Saínite
Granerío oír a efle clarín fonoro, fimo Sacramento de h  Eucharif-
y encendido , cuya fama refoña-f tía. Y. porque eí Auditorio fe corrí-;’ 
ba por Saboya, Cedió con. guita- ;ponia de muchos Hereges Calvk 
fu día el nuevo Predicador, diía-i niftas , que niegan la real prefen«: 
t^ndofe fu función para k  Oéhv. c k  de éhrífto en la Euchariffia? 
va deí Santifsimo Sacramento. Lie- fé detuvo principalmente en pro- 
gó eEe dia , y luego que Fran-; bar elle punto de fu Sermón con 
cifeo oyóla campana , que hacía; tanta erudición de la Sagrada £f- 
feñal para fubír al pulpito y  fe, entura,, y de los Santos Padres, 
vio aílaltado de un pavor defeo-, con tan eficaces razones, tantas 
nocido en fu alma , tranquila flem-; congruencias , y fimiies propijfsL 
pre entre ccaíiones de mayor ek> mos , que los Hereges mashahk 
panto ; ni tenía de qué temer un les quedaron alfombrados , en ef- 
hombre acoftumbrado a perorar en pecíal Antonio de San Miguel* 
publico con admiración, y coir Barón de Abulli , de quien ade- 

' alfombro de fus oyentes. No-obfk lante fe hafa memoria , y digno 
tinte , él temor fé apoderó de; elogio* Empezó efte grande hom- 

' fuerte de fu alma f'que ocaíionó' brea fentir mal de fu Sefta , y  
cuerpo un acceífo de fiebre bien ventajofamente de la Religión Ro-

atdlente , y le obligó a recofiar-  ̂ mana. Tranfportado el Predicador
■ Utvj?oco fobre el lechar , en que i de tm fervor fagrado , fe atrevió 

QormíavViendofe poftrado, y fin;, a defafíar defde el pulpito \ quan- 
tuerza^ , levantó Los ojos al Cielos - tos Calvinííhs de crédito tuviefíe, 
y  pidió al Sehor fu afsiftenda pay no folo Ginebra , fino toda fu

Seda,
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tíe Sales. Life,
$é¿H , arreíloíe á Combatirlos , y 
a convencerlos fol o fcoiti las armar 
de la Sagrada feíbríturá; Bolviófe 
deípues con fu difcurfo a los Fíe
les , y les Confirmó fen fu piado- 
fa creeñeia , exortaridólos a agra
decer efté favor , y beneficio ín- 
finito ¿ y a aprovecharte del pan* 
que hace á los hombres bienaven
turados en la tierra. Efte Sermón 
tuvo por fruto mucho fervor eii 
los oyentes píadofos > y al mifmó 
tiempo el fin guiar áplaufó que fe 
puede penfar de quantos havian 
afsíftído j aun de los Calviníftas 
mifmoSi Dieron todos mil para
bienes k los Condes dé Sales ¿ Pa
dres dé! Predicador , los que agra
decían íblo cotí lagrimas de ter
nura y con las pocas , é inter
rumpidas palabras , qué fu gozo 
les permitía* EMluftrifsímó Grane- 
río nó cabía en' si de coñfuelo , y 
afsi lé rébofaba * no falo én las 
copiólas lagrimas , fino en fus pa
labras í con que faludaba a quan
tos vela : #  ̂ Efle es mi hijo', Se- 
5, ñores j decía enternecido ; que 
5? os parece de eñe mi hijo ? No 
5Í ha dicho cofas maravillólas ¡ cotí 
jj un modo , y un éfpíritu adnii- 
3Í rabie i1 Un nuevo Apoftoi tene- 
„  mos en elle jóvén milagrofó, po- 
„.derofo en obras 5 y palabras*
33 Dios le ha dado a efta Igiefia 
y, para que diílribuyá al Pueblo 
35 ihefóros de ía Divina palabra;
53 lleve a la Gloría innumerables 
3, Fíeles j y faqué del infierno a 
55 un numero fin númefo deHcre- , 
,, ges. # Afsi hablaba de fu ntic-' 
yo Predicador el Santo Obifpo 5y 

én adelante le trató fiempre 
con el dulce ^nombre 

de hijo* <

* # * # ## # ##
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F V Ñ D A  f r a n c i s c o

U Congregación de U Sahtd 
CrU^ y  la efi abiete con 

leyes fantifsimas*

t'L ' baxar Frahcifco deí 
pulpito le recibieron 
los aplaúfos de todos, 
y los brazos de fu llu¿ 
trifsimo Padre ¿ el Se

ñor Obifpo GraneríO; Pero ella 
üniverfal aclamación causó en ÍU 
efpirítu los efcélos ; qué Caufan 
en los efpiritús fóíídamente fervo
rólos 3 mucha cohfufiori de si míf- 
mo , viehdole tan favorecido de 
Dios j y fingúlaf gratitud para con 
fu Magéñad 3 dándole toda la glo
ría 3 como es debido. Nada le im- 
tnutaron los elogios , que 01a re- 
fonar en fus oyentes 3 no folo aho
ra i fino deípues en las converia- 
ciones 5 én las quales apenas fe 
hablaba dé otra cofa por algunos 
dias. Dé lo que eftaba penetrado 
el Predicador fervorofo , eta dé 
los fentimientos , qué el Efpíritu 
Santo bavía ¿m preño en fu cora
zón ¿ al tiempo que con fu Ser
món havia procurado él trnfmO 
imprimir eh el alma de fu Audi
torio la verdad de la real pre- 
fenciá de Chrifio hueftro Señor en 
la Euchariftiá , y el amor en los 
corazones píadofos  ̂Dos cofas ocu
paban continuamente fu grande 
alma 3 arruinar el Calvinifmo} que 
lloraba trmmphante en Ginebra, 
y en las Provincias cercanas , y  
afervorízar la,piedad de los Fie- 

: les j resfriada con la difolucioh de 
los v ic io s y  en peligro de per
derlo con eí contagio de la hé- 
íegiá ínfolérifc j y vecina. Ernpref- 
ía tan ardua, y dificultólahavia

dé
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de fer triumpho del brazo ds un 
Dios Omnipotente aun quando 
quifidie tomar por inílrumento a 
Franclíco , digno de cita Singular 
gloria , por las mifericordías, con 
qüeMefde fus tiernos años le ha- 
vía favorecido el Señor*

Con los penfamientos de des
truir la Sefta de Calvino, y a lo 
menos de publicarla, abiertamente 
la guerra , empezó a viyir una vi
da de uta Ecleíiaftico exemplarif- 
ílmo. Ocupabafe continuamente en 
fu. caía en oración , y en el cítu- 
dio de aquellas materias , que pu- 
dieífen contribuir a fus fantos fi
nes. Ayunaba muchos dias j y con* 
tinuaba los ejercicios de peniten
cia , que havía ufado , aun quan- 
do Seglar, y Cayallero. Era muy 
ais lítente al Coro de la Gathedrai, 
cantando las alabanzas divinas, 
como uno de1.aquellos Efpiritus, 
que las cantan en el Cíelo j pues 
quien tenia el oficio de los An
geles en la tierra , era jufto que f 
tuyieffe una emulación fama en 
hacer fns divinos oficios a imita
ción de los Bienaventurados Efpi- 
ritüs , quanto fe compadece con 
la fragilidad humana. En cum
pliendo con las obligaciones de 
Canónigo particular , le empleaba 
en los ejercicios de Apoftol, viíi* 
litaba los enfermos, confiándo
los con fus dulces palabras, fo- 
corriendolos con limofnas, y alen
tándolos á fufrir con reílgnacion 
fus trabajos. Reconciliaba los dif- 
cordes , en lo que era tan feliz 
fu zelo, que apenas fe hallaba ene- 
miílad tan irreconciliable ,.que fu. 
dife reta manfedumbre no redugef- 
f? a concordia. Exercitabafe en 
otras muchas obras de charidad 
dentro ..'de la Ciudad de Aneífyj 
pero fu zelo no fe encerraba folo 
en el recinto de la Ciudad , buf- 
caba^el Jug« abierto de las Aldeas:

vecinas, adonde iba muchas vóf- 
ges , para inftruir a los pobres en 
los Myfterios, de nueftra Santa Fe, 
cuya ignorancia tiene desfigurado 
el Chnfiiánífmo, viendofe muchas 
vezes perfonas , que ignoran las 
verdades mas esenciales para la 

1 faivacion* En inítrulr a efta gen
te fenchía tenia particular confue*i 
lo , derramando Dios las dulzuras 
de fu efpiritu fobre quien le fer* 
vía en cofa de tanto agrado fuyo. 
No eraFrandfco de Sales de aque* 
líos Predicadores famofos, que fo
jo bufean Auditorios de expíen* 
d o r , que les dan authoridad , y 
fama , defdeñandofe dd principal, 
6 único fin de la predicación Evan
gélica , que es enfeñar a los Fieles 
las verdades Catholicas , y llevar 
las almas al Cielo \ si bien nádale 
concillaba la benevolencia de todos 
tanto,como verle empleado en eftas 
ocupaciones, dignas de fu citado,, 
aunque poco luftrofas en los ojos 
del Mundo , que diftingue muy 
imperfetamente los, colores de un 
zelo fólidamente Ápoftolico.

Afsf vivió algún tiempo , y  
en eñe le infpiró Dios , que ena-? 
pezaífe a publicar la guerra a las. 
Hereges Calviniftas , y levantare, 
digámoslo afsi , el Eftandarte de 
la Santa Cruz, como infígnia de la 
Milicia Chriftiana , Vandera de 
paz para ios Fieles ¡ y de guerra 
contra los Caivmiflas, que la def- 
precíaban , y burlaban de fus ado
radores. Fundó una Congregación, 
que llamó de h  Santa Cruz , a imi
tación de la del Santo Crucifixo, 
que havia viílo en Roma ; cuyo 
inüituto era ¿ venerar con íingular 
culto los Myftcrios de nueftra 
Redcmpcion , y amar con fervo- 
rofo afeito a Chriílo crucificado, 
procurando imitar fu vida ,;y glo- 
riandofe de los exercicíos fantos, 
de que fe compone fu C ruz; por

efta-
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eda taufa fe intituló la Congre
gación 1 con el honrofo titulo "dé 
la Santa C ruz, Llamabafe también 
con el nombre -de U Pnrifsima 
Concepción de nueftra SeHora la V ir* 
gen Maña  , para que todos los 
Congregantes hicieífen profefsion. 
de creer, y confeífar, que María 
Santifsima fue concebida fin la 
mancha del pecado original. Jun
tamente fe intitulaba: Congregación 
de los Principes de hs Apofioles San 
Pedro , y San Pablo \ porque comó 
fe inítituia para muro, y defenfa' 
de la Igleíia Romana contra la 
rebelión de Calvino, edos Sagra-: 
dos Apollóles , uno Piedra funda
mental de la Igleíia,otro Maeílro 
de todas las Gentes, favorecieren 
los intentos de la Congregación* 
La humildad de Francifco no quí-; 
fo atribuírfe a si la gloría de ella 
fundación , por lo .qual fe deda 
en ella ; Francifco de Sales, Pre- 
podro de la Santa ígiefia de Ge- 
neva , en compañía de fus Canó
nigas , para mayor gloria de Dios, 
y honor de. toda la Corte Celef- 
tial , fundó , e inftituyo la Con
gregación de la Santa Cruz de
lante del Altar de San' Germán, ' 
que fe venera en la Igleíia de San 
Francifco de AneíTy, con authorí- 
dad , y confentimiento del Iluf- 
trifsímo Señor Claudio Granerío, - 
Obifpo j y Principe deGeneva, y 
con el beneplácito de la Santa Se
de Apoílolíca , y del Sumo Pontí
fice Clemente Odfavo , Scc* En
tre las Leyes , ó Conftímdoncs, 
con que eftableció la Congrega
ción , fueron algunas las figuien- 
tes: Primera* Los dias , que de-. 
ben celebrar los Congregantes, 
fon la Exaltación de la Santa Cruz, 
la Concepción Fuñísima de la Vir
gen Maria , la Invención de íav 
Santa Cruz , y el día de los Prín
cipes de los Apódales San Fe- ;

I. Gap. X VI. 6 3
dro , y San Pablo, Rilará patena 
te el Sandísimo Sacramento., def- 
de k  mañana , hada la tarde, 
Los Congregantes , que {chala
re el Prior , ó Affeífores , ten
drán oración delante del Señor, 
una hora , alternandofe unos á 
otros. Havrá á la tarde Procef- 
íiori , que fe ordenará en la Ca
pilla de ia Congregación : irán 
todos con el habito , que ufan en 
fus funciones , de dos en d o s, dd 
efpacío , con filencio , y grave
dad , cantando las oraciones fe- 
ñaíadas los que pudieren ; y ios 
demás rezarán con voz fumiíía,- 
y devotamente el Santo Rofario,- 
Segunda , en las quatfo fedivida- 
des , y ;en las feguudas Dominio 
cas de cada mes comulgarán todos 
en k  Capilla de la Congregación/ 
haviendofe antes confefíado don
de gudaren, Eda Cofefsíon , y Co
munión obfervarán aun los aufen- 
tes. Tercera, rezarán cada dia 
cinco Padre nucidos-, y cinco 
Ave Marías , defeubierta la cabe
za , y de rodillas , con intención 
de ganar todas las Indulgencias, 
Quarta, para holver á introducir 
el piadofo , y antiguo rito de la 
Santa Igleíia de Taludar á María 
Santifsima al amanecer , á medio 
día , y al principio de la noche, 
todos al oír la feñal de la cam
pana de la Cathedral , rezarán’ 
en edos tres tiempos las Ave Ma
rías , defeubierta la cabeza , y de 
rodillas , aunque fea en medio de, 
la calle, ó de las plazas, no folo 
para ganar las Indulgencias, que 
los Sumos Pontífices han conce
dido á eda devoción , fino tam
bién para pedir á nuedro Señor 
por intercefsíon de fu Santifsima 
Madre , que líbre á Saboya de las 
enfermedades , pede tempefta- 
des , , hambre y demás azotes 
de la Divina Judícia, Qüinra, '

quán-



quando encontraren el Sandísimo ; que admitiere a la, Congregados 
Sacramento , que va por Viatico ; con alguna formula efpedab Las 
a algún enfermo ,, acompañarán mugeres , que también pueden fer
á fu Mageftad con piadofa devo- de efia Congregación , no ufaran
cioa , rogando por la falud del por particular dífiintívo mas que

. enfermo , fino fueren graves , y el Rofarío pendiente del cingulo
urgentes fus ocupaciones. Sexta, fobredicho. Podran fer admitidos
vifítaran los enfermos , -y.  encar- a la Congregación , fuera délos
Celados* Séptima j luego que fu- Canónigos , quakfquiera Fieles de
pieren alguna dífeordia entre los ambos íexos ? confiando de fus
Congregantes , avifarán ai Prior, cofiumbres y buena lama , ha-
para que efte con fus, ÁíTeíTores ciendo prolefsion de la F e , y ob*
procure reducirlos á concordia, íervando las otras ceremonias,
quanto antes fuere pofsible , y pa- que fe acoftumbran, Havra un ji
ra el fin de efta paz ofrecerán bro , en que el Secretario anota-

<5 4  V ida de S^n Francifcü

particulares oraciones a Dios, Oe* 
tava , en muriendo algún Congre - 
gante , fe pondrá a la puerta de 
k  Capilla una Cruz , y un pana 
negro con un papel , en que fe 
k a  la Iglefia , y hora ,e n  que 
fe ha de enterrar , para que i to
dos acompañen el cuerpo del di
funto , y ofrezcan al Señor fu& 
íüfragias^y oraciones por el. No
na , el día immedlato a la Exal
tación de la Santa Cruz fe cele
brara un Aaivetfario por todos 
los difuntos de la Congregación, 
en el qual cantara la Mifíá el Prior, 
y  afsifiiráa a ella todos los Her
manos.

Los Congregantes, en las fun
ciones publicas de la Congrega
ción , ufarán de habito particular, 
que podrá fer al modo del que 
ufan los del Santo Crucífixo de 
Roma ; un faco de lienzo gruef-: 
ío , morado-, 6 negro., que lle
gue defde el cuello ñafia los piesp 
ferá del todo, cerrado , fin adornen 
alguno , con fu capilla , que pue-i 
da cubrir la cabeza , y rofiro. \ ce- 
ititánfe con un cordón de cañamo 
nudoid , fe me) ante al de los Pa- 
dtes Fíancifcanos \ pondrán pen*. 
diente del ángulo elRofarío , que> 
no ha, dê  fer, preciofo, . Eñe habí- f 
to pondrá el Prior a,, qualquiet%

rá los nombres de Jos que íe re
cibieren , el día mes, y ano. Los 
oficios fe eligirán en Congrega
ción plena el dia mas immediato 
á las Kalendas de Septiembre, que 
no eftuviere impedido. El princi
pa! oficio de ia Congregación , y 
como la cabeza de ella , fe nom
brará Prior ; ferá fiempre uno 
de ios Canónigos de la CathedraL 
En las Proceísíones , Congrega
ciones , y Adiós públicos ,prefidí~ 
rá fiempre , vellido con ia Álva 
Sacerdotal en Us proceísíones 
irá el ultimo 5 acompañado de dos 
AfieíTores , bendecirá al Puebio 
con el Sandísimo Sacramento en 
la Capilla $ elegirá los Directores, 
y Cantores en las Procefsionesj 
los que han de vifitar los enfer
mos , y encarcelados , y los que 
han de reconciliar , y pacificar los 
difeordesi Convocará las Congre
gaciones extraordinarias; prdidirá 
en ellas , y tendrá dos votos. Ha- 
vrá dos AíTeíTores, Theforero , Se
cretario , doce ■ Conidiarios , la. 
mitad* Clérigos , y la otra mitad 
Seglares ■ , entre los quales fe eli
girán fiempre el Prior , los Aííe- 
fibres 5 el Theforero , y Secreta
rio del ano,antecedente. Sí fe ofre
ciere .en alguna Congregación pun
to de tanta - monta , que no fe

pue-'



pueda decidir en ella , fe propon
drá en el Capituló de la Cathe- 
d ral> y lo que en él le determi
nare , fe obfervara,

Eftas fon las leyes fantífsímas, 
y prudentifsimas f con queFran- 
ciíco ínflituyó la Congregación.' 
de la Santa Cruz , y la gover-; 
no como primer Prior de ella5 
cogiendo los copiofos frutos de 
ella erección , que luvia. prevíflo 
con luces anticipadas del Cielo. 
Vio florecer la piedad dmítiana 
entre los Fieles con ia, frequcncía 
de los Santos Sacramentos con 
mucha , y fervorofa oracíon en la 
Capilla deflínada para efle fanto 
ejercicio los dias fenalados, de , 
donde fe introducía en lo inte-, 
rior de las familias j retirandofe:. 
muchos defpues a continuar fus 
devotos fervores en algún Orato-: 
rio j b lugar retirado de fu Cafa, * 
Vio con indecible confuelo prac-: 
tícar muchos ejercicios de peni
tencia , olvidados antes del toda- 
entre los Congregantes } que aora - 
po nía a fu gloria en las penalida
des de la Cruz, y del Señor eru-; 
ciflcado. Vio , en fin , florecer to
da la piedad chriftiana, y mudar- 
de Temblante el Chriftíanifmo »que 
era fu ardiente defeo en orden a. 
los Fieles* Obfervo también, que : 
cfta fanta , y  penitente Congrega*, 
cion havia conmovido * y como./ 
afluftada a los Calviniñas de Gi
nebra 5 como ñ con ella les tocaf- 
fe al arma ? y  los acometiera ,pa-. 
ra que fe rindieífen á la Santa. 
Cruz 3 y ai Oios, que en ella los 
redimió y y en efeáo losHereges 
fe conmovieron tanto % que empe
ñaron a uno dé fus Miniflros a : 
.que eícrivieíTe un libro contra k 
- la Santa Cruz,; de . que fe 1

arrepintió , como V
.veremos.... - ^

de Sales. Lib, I. Cap. X V I ó'5 

c a p i t u l o  XVII.

ORDENASE FRANCI SCO ■
de Sacerdote , _y renuncia la ¡ 

de Senador.

Mpleado en eflos ían-! 
tos exercicios hallo , 
al joven Canónigo e l 
tiempo s en que havía 
determinado recibir 

el Orden Sacro de Presbytero,: 
Apartofe por algunos días de los; 
exercicios públicos de piedad , pa-f ; 
ra difponerfe a recibir el Sacer-; 
dado con las bendiciones del Cíe-j 
lo , que correfpondian. á k  vida, 
tan fanta , que vivía , y. k la pre-; 
paracion con que prevenía efta. 
fundón fagrada. Retírófe del co
mercio de fus amigos , y aun de: 
los de fu familia , y cerrado ea; 
un fecreto. retraimiento de fu ca- . 
fa } hizo los Exercidos Efpi ritual es: 
de San Ignacio de Leyóla 3 co<j Rotfg-í 
mo pudo j dirigiendofe a si 
mo ,. fegun .cl methodo que havia Ese * 
aprendido en Paduade los Padres ;cíeiosjlib 
de la Compañía de Jefus. En eflos A' 
dias de foledad } y de comercio ^  
con ci Cielo , dobló fus .orado-1 
nes, ayunos, mortificaciones., y ¡ 
penitencias fecreras , para difponer: 
fu alma a recibir el caraéter deL 
Sacerdocio ? y con éí las gracias: 
ncceflarias para cumplir cbn las; 
obligaciones de Sacerdote. Llega- r 
ron las: Temporas de Septiembre,; 
en que fe havia de ordenar de. ' 
Diácono , y en la tercera Domi-; 
nica, de Adviento.de Sacerdote,; - 
Al tiempo de. poner el Iluftrifsi- > 
fimo Grancrio las manos fobre h-  
cabeza dc fu dulcifsimo hijo Fran- 
cifeo ipara :conferirle los Ordenes;. 
'Sacros * no pudo detenerlas la-: 
grimas de confuelo , derramandpfc,

í  ' • éa •



6 6 Vida de Sara Francifco
en fu pkdofa alma parte de aque
llas fecretas avenidas de gracia, 
que fe comunicaban a ia de?qui‘en 
recibía cV Orden* Parecía un An
gel en la modeftia, devoción , y 
compoftura, con que eftaba arro
dillado delante del Obifpo i y 
quantos afsíftieron a ella función 
íagrada ? participaron algo de la 
ternura , y afeaos Celeftíaies de 
el que confería, y de el que re
cibía los Ordenes.

Ordenado ya de Sacerdote? 
celebraba todos los dias el Santo 
Sacrificio de la MiíTa ? difponiem 
dofe como ÍÍ fuera el primero , 6 
ultimo facrificío , que havia de 
ofrecer k Dios. Rara vez fe lle
gaba al Altar fin haver purificado 
antes fu Conciencia en d  Santo 
Sacramento de la Penitencia ,y ja
mas íin. haver antes encendido en 
fu pecho, el {agrado fuego , que 
Dios manda a fus Sacerdotes ten
gan fiempre vivo 5 y ardiendo en 
fu Altar. Efie fuego divino en
cendía por la mañana, con la me- 

..ditacion de algún Myfterio de la 
■ Vida f Pafsion ? y Muerte de aquel 
Señor , que havia de ofrecer ai 
Eterno Padre. De efta fuerte fe 
vela, a! tiempo de celebrar en eñe 
nuevo Sacerdote lo que fe -debía 
defear en todos , una gravedad? 
y  modeífia lagrada > que cumple, 
con exacción Angélica la mas mí
nima ceremonia} 6 rubrica de la 
Santa MílTa, una devoción ardien
te 3 que derrite ¿a fervores el co
razón del celebrante ?v  en lagri
mas los ojos dedos que afsííten a.' 
efte no menos dulce ? que tremen
do Sacrificio. En fin? na es fácil: 
cefcrivir ios (agrados ardores 5 con 
que Francifco fe abrafaba aítiem- 
po de celebrar los Myíteríos de 
Bios Sacramentado. Algunas ve- :' 
fces fe efparcian las llamas: por- el>: 
roitro ? y  le poniatt un lembUnte:

- :de Angel, u de Seraphin , que ad- 
/ vertían'- cotí frequencia , y con 
alfombro ios circunftantes.

A un Sacerdote ? que no af- 
. piraba mas que a las cofas del. 
Cielo , y a llevar a efta Patria 
feliz a todos los hombres ? pa
dece que el Mundo debía tener 
yá olvidado \ pues a las claras le 
havia hecho mil defayres ? dd’- 
preciando fus honras , fus pla
ceres ? y fus riquezas. Mas no 
fue afsi 3 antes ahora ? que no 
penfaba Francifco , fino en cum
plir dignamente con Jas obliga
ciones de fu Eftado Eclefiaftíco, 
bolvieron a importunarle ios ho
nores del Mundo , fombra impor
tuna , que ligue mas de cerca, 
y  con mas porfia , a quien conf- 
tantcmcnte la defprecia. El Serc- 
mfsima Duque de Sabaya 7 co
mo vimos antes , le havia han» 
rada con la plaza de Senador 
del Confejo Supremo de Cham- 
bery. Era efte Príncipe por A 
mifmo indinado a premiar los 
méritos de fus VaíTailos ? y por 
fu dclareddo entendimiento pe-, 
netraba bien 5 que toda la felici
dad del Eftado depende de ios 
Miniftros , que eftan empleados 
en “el govierno y  manejo de ios 
negocios. Efta era' k  principal 
caufa t porque z  favor de Fran- 
cífeo havia expedido el honorífi
co Decreto de Confejero fuyo* 
pénfando -emplearle en Jos cargos 
fupremos.. de la Corte. Ya le pa
recía a efte zelofo Principe ,que, 
tardaba, en llegar la refpuefta de 
fu nuevo Miníftro ; y afsi. pre
gunto r en- que coníiftia retardan 
fe la noticia de haver llegado a 
Sales fu ¡gracia. : refpondieron k 
fu Alteza. Serenifsima > que e l Ca
nóniga eftaba del todo entrega
do a los ejercicios dê  un exem- 
piar Eclefiaftico ? y  aun fe duda-,

ba



/

ba fi aceptaría la honra , que fe 
havia dignado de hacerle - fu be
nevolencia..

Efta noticia , que a otro Prin
cipe menos redo , y efcíarecído, 
obligaría a abrogar la gracia con
cedida s juzgando la detención en 
admitirla, ingratitud a fus benefi
cios , obligo al Serenifsimo Car
los Emmanud a- defear , y aun 
empeñarfe en felicitar , que Fran- 
cifeo de Sales fe determinaífe a 
admitir la plaza de Senador» No 
quifo valerfe de la authoridad de 
Soberano ; pero de orden íuya 
Jiízo le reprefentaffen los motivos 
mas eficazes para inclinarle , y  
convencerle. Eos principales fue
ron 5 que efle empleo le ofrece- 
ría 5 y facilitaría muchos medios 
de fervir a Dios en mayores co
fas de fu gloria , que en la 
vida de Canónigo , y hombre 
particular ■, que podría impedir 
mayores 5 y mas graves deforde- 
nes 5 fiendo miembro de un Se
nado., j que atendía al bien uní- 
verfai de Saboya , y a embaía- ■ 
Zar todos los males , que íe -opo
nían a la Ley Santa de Dios , y 
a las leyes del Eftado , de cuya 
obfervancia dependía tanto la fe
licidad del Chrifiíanífmo. Pulié
ronle delante el Ungular bien, 
que haría a tantos pobres defva- 
¡idos , que no tienen afylo 5 ni 
atm entrada al Solio de los Tri
bunales , íi la piedad no les in
troduce por la puerta de algún 
Senador. , confagrado a fus inte- 
refíes , que d  cargo de Confede
ro de ninguna fuerte interrumpí-. 
ría fus exercicios devotos de Ecle- 
fiaftico ; antes bien , continuando 
en ellos con la mífma puntuali
dad , y exacción , le conciliaria 
la authoridad en el Senado , y  la 
veneración de fus compañeros), 
que alentaría a eft®s e$a fu intcT

He Sales. Lib.
gridad , y con fu dictamen a prOj 
feguir en fu empleo con la fatif» 
facción que hada entonces le ha- 
vían exercido* Y en fin , que 
fu flnccrídad , y re£ta intención 
de agradar a Dios , fin compla* 
cer , á coila de fu gloría , a per̂  
fona alguna , defeubriria en el 
Confe jo muchas cofas , que no 
pocas vezes no ven , b hacen 
temblante de no ver los Miniftros 
de los Soberanos#

Todas días, y otras muchas 
eficazes razones propufieron a 
Francifco fus amigos de parte del 
Serenífsimo Duque j y en efpe- 
cial fu fiel hermano Antonio Fa- 
bro. Efie , confiando no menos 
en las razones , que podía pro
poner de parte de,fu intima , y  
cordial amiíhd que de las dei 
bien publico , esforzó toda fu clo
queada , y fabíduría para empe* 
fiarle a admitir la plaza. Dixolej, 
que no podía, ofrecerle Dios ma
yor coníuelo., y felicidad en ef, 
ta vida , que tenerle por compa
ñero fuyo en los dludíos de la 
Jurifprudencia , y en el rníímo 
empleo,: que ñ h  Divina Provi
dencia no le moílrára fus' defíg- 
níos de fervir a la República en/ 
el cargo , que ocupaba , y fu eA 
tado fe lo permitiera , fin * duda 
folicitaría la dignidad de Canoni-r 
go , por lograr fu amable compa
ñía y pero que pues efio era un 
iropofsible , el Cíelo le havia d e s 
cubierto efta dicha , haciéndole 
compañero fuyo en el Confejo de 
Chambery 5 y afsi, que recibieííe 
efte honor , pues fin pretenderle 
havia bufeado , y felizmente en
contrado fus méritos; que la vo
luntad deí Rey de los Reyes no 
podía manífefiaríe mas clara, que 
Te havia manifeflado por medio 
de fu Señor , y Principe ) que 
no podía dteír , que efle empleo.

l% fe



6  S Vida de San Franciicd
íe oponía a! Eftado Edefiaftico, muchos mcfes en îas d e R o m â ,ÿ

-pues fe hallaban en el Senado al
gunas Obifpos j y Abades 3 y que 
tenia mas cerca el exemplar de 
fu líuftrifsimo predecesor Francif- 
¡Co Emperador, que havía ocupa
do h un tiempo, y con la mifma 
Satisfacción la Toga dé Chambe- 
■ ry , y  la Prepofitura de Gene va * 
iA eílas razones., al parecer efica
ce s  de a imitad , y aun de piedad 
de Fabro, fe llegaron otras mu
chas , vivamente expresadas en 

cartas de Claudio Guichardo, Con- 
Tejero Secreto, y favorecido dd 

. "Serenifsimo Duque. Efle iluftre 
■ Minifico le inflo con encarecido 
empeño para que fe rmdiefle a la 
voluntad del Soberano, y á la de 
fus Amigos , entre quienes tenia 
él mifmo la honra de contarle. 
-Bien fe defcubria, que á eflos ef- 
Euerzos dd favorecido Guichardo 
.daban ímpulfo las ordenes dd 
-Duque de Sabaya, Ahadihfe a 
efta poderofa batería de razones 
•el ultimo esfuerzo , tanto mas efi
caz , quanto mas fuave, y cari- 
mofo , ios ruegos d d  Conde de 
•Sales , fu Padre , y las ternuras de 
-Madama, fu Madre. Reprefenra- 
íbanie con d  carino de Padres, 
que podía muy bien aceptar la 
Jionra de Confejero de Chambe- 
ry 3 pues en nada fe oponía á la 
D ignidad', o Hitado Eclefiafti-

Saboya , empleado en negociacio
nes bien dificultofas , Políticas, 
Militares, y de Eftado.

Con ¿er Frandfco uno de los 
hombres mas dóciles del .Mundo, 
no le movieron todas quantas ra
zones fe le propufieron de parte 
de fu Soberano , y de fus Ami
gos , y- Padres $ mas de lo que 
mueve a una roca el apacible al- 
hago de las olas , que la comba
ten blandamente en medio de un 
mar pacifico , y tranquilo, Dio 
rendidas gracias á fu Alteza de la 
honra, que Je havía hecho con la 
gracia de Senador , y de las mu
chas que le havía continuado con 
las inftancías de que fuelle á ier- 
vir fu plaza ) pero reípondib,que 
haviendole Dios llamado á la Igíe- 
fia, le daba a entender bien cla
ramente , que quería de fu vida 
ios empleos todos de Ecleíiaftico, 
fin dividirlos con los de Cor- 
tefano ; que a ia verdad fentia 
fu natural averío k los pleytos, 
que ocupan todo éí tiempo' de 
las Audiencias , que defeaba mas 
emplea ríe en pacificar las pafsio- 
nes de los hombres, que no en 
ver todos los dias en el Senado los 
perníciofos efeffos, que ellas pro
ducen en el theatro del Mundo 
eftragado. Y  en fin , que Dios le 
havía dado fobradas mueflras de

co’ , ni a los intentos piadófos  ̂ .. quererle iodo dedicado á k  Igíe- 
que íe havian obligado á abando- r fia 3 y que feria un ingrato , ñ no 
nar los empleos del Mundo; que corréfpondiefle al llamamiento di- 
perfeclos Eclefiaftícps, y aun San- vino ? y fe mezcíaffe ahora en los 
tos v que venera la Iglefia en ios negocios Seculares. Aísi , decía, 

havian tenido empleos pondré yo impedimento a los S0-1Altares ,
políticos , y havian eftado mu- 

! chas vezes empeñados en negó- 
“dos- bien arduos en las Cortes, 
í-o que era tan cierto, que def- 
? Uf s d  Pdkao San Frandfco de 
Saks k  vib ptecifado a vivir años 
enteros en la Corte de París, y

beranos defignios, que Dios tiene 
de mí vida. Por lo qnal rogaba 
à fu Alteza Screnifsima, para col
mo de los honores , con que le 
havía favorecido , le concedieffe 
la que para éí era la /mayor' de 
todas, licencia de renunciar ja pk~
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za de Senador \ que mucho mas 
podía fervir al publico emplean- 
dofe j como lo haría en ofrecer 
facríficíos , y oraciones por un 
Principe fu Señor , y favorecedor 
tan liberal, y benigno * y en pre
dicar la palabra de Dios al Pue
blo , para inftruirle en las obliga
ciones de Chnftianos, Con eftas 
razones fe dio por fatísfecho el 
Serenifsímo Duque, y quedo muy 
guftofo de haver ofrecido el ho
nor de Confejero a un hombre, 
de quien no eran dignas las hon
ras perecederas del fíglo. Pero 
mucho mas agradecido , y guftofo 
quedo Francifco , viendo defata- 
dos los lazos trias díftcultofos de 
romper , que eran los de fu So
berano* A  fus Padres 3 y a fus 
Amigos convenció defpues. fácil
mente con las mifmas razones, y 
los ejemplos de fu Apoftolíca vi
da , los qualcs eran , no folo in
compatibles, fino contrarios á las 
honras 3 intcreíTes, y aplaufos i que 
fon infeparables de los empleos 
honoríficos de la Corte*

C A P I T U L O  XVIIL 

d e d i c a s e  t o d o  a

predica? 7y  confejfar yy  Padece 
humilde una calumnia*

[Efeiubarazado ya Fían- 
cífco de los honores 

*de Senador , en que 
quería  ̂ -emplearle el 
Mundo 5 fe dedicó 

todo a ios empleos de Ápoftok 
Empezó á predicar con íingulaf 
fruto de fus oyentes: componiafe 
el Auditorio de lo mas florido de 
la Ciudad, y de lobinas refpetable 
de la Nobleza , y  él C lero , en qué. 
lograba fu fervoróla Cloqueada 
maravillofas coñverfionés y pero fíí

i: Cap. x v i i i .
principal intento en los princi
pios de fu predicación era inf- 
truir a ios ignorantes en los prin
cipales Myfterios de nueftrá Santa 
Fe, Enfeñabalos coa tal methodo, 
y claridad , que aun los mas ru
dos fe hacían capaces de los pun
tos fubftanciales, y los aprendían 
con facilidad, Continuó en ir a 
pie a las Aldeas circunvencinas 
para enfeñar a los pobres ignoran
tes , qüe eftaban bien necefsítados 
de un hombre tan Apoftolico, Ca
minaba de Pueblo en Pueblo , co
mo uno de aquellos Ángeles ve
loces, embíados de. Dios a las gen* 
tes deímembradas del cuerpo de 

. -fu lgleíla , pues afsi lo eftaban mu
chos Lugares vecinos a AneíTy, y  

" Geneva 5 ó del todo apartados de 
la Fé Catholícá , y unidos a la 

. monftruafa Seéfa de Calvino , ó in
ficionados con d  peftílencial alien
to  de efta hydra infernal. Hizo 
fu Apoftolico zdo las maravillas, 
que fe pueden penfar en la con* 
verfion de innumerables pecado
res, que efpantados con ios true
nos de fu predicación, y heridos 
con los rayos de las verdades 
eternas, venían defpues aí que los 
havia herido para que los fa ñaf
ie ; ponianfe a fus pies para con- 
feífarle todos fus pecados, y de£ 
pues totalmente en fus manos pa
ra que difpuíieífe de fú vida, fe- 
gun le parecieífe conveniente para 
fu eterna íalvacion*

Sabia efte Predicador Sagrado, 
i que firve muy poco efpantar def- 

de él pulpito a los pecadores s con
vencerlos , y  convertirlos , ü def
pues no fe coge el fruto en k  mo
leña quietud del íonfefídnario, Y  
afsi determinó aplícaríe con fin- 
guiar defvelo á confeífar a quan- 
tos quiíieífenf venir al Santo Tri
bunal de la Penitencia* Mandó 

" poner Con licencia 7 y  aun con orr
den



y o  V i d a  d e  S a r i  f t a n c i f t d : ,
3en expreífa de fu Iluftrifsimo, un .por donde tantos Miniareis de 
coníeíronario, no muy diflante de Dios la pierden , que es una van 
lapüert&de laCathedral j yen efte ; n a , y enfadofa authoridad. Con
fino pe'rfeveraba muchos dias to- feíTaba a una pobre anciana de 
da la mahana > confeífando a los -Aneífy,y luego que la defcubria, 
que llegaban > que eran innume- fe levantaba del confeífonarío, 
rabies , atraídos de lá fama de fu guiábala hafta. el íitio en que fe
fantidad, Luego que a la fama dd - havia de confeífar , y fe detenia
Canónigo Santo fe llego U expe* con ella lo que necefsiraba para 
riencía de la benignidad con que fu confueío , llevándola dcfpues al
recibía , oía , inftruU, y exortaba Altar donde havia de recibir el
á los penitentes , fue creciendo el 

,, numero de manera, que no podía 
fatisfacer a tantos, y fe veia con 
admiración , y confueío,, cercado 
de continuo el confesonario de 
pérfonas , que acudían á la fuen
te faludable de la Penitencia, A 
todos confeífaba con igual agra
do, ó fueífen nobles, ó plebeyos, 
neos , ó pobres, grandes , ó pê - 
quehos , hombres de' authoridad, 
6 defvalidos ; y íi fe notaba en el 
CorifeíTor alguna íingularidad de 

1 afeito,era para con los mas pobres, 
y humildes , confeífando de sí el 
Santo, qué fus delicias erarveon- 
feífar rudos , ignorantes ,.defyaíir' 
dos , y  enfermos. Quando lospe^ 
cadóres lloraban arrepentidos, fus 
culpas , lo que fucedia con fre- 
quencía , les acompañaba Francif- 
co con lagrimas de compaísipn. 
Efto aumentaba e l: llanto, de íos: 
penitentes, y fu fervorofa. contri-? 
cion: fl eran algunos pobres, que; 
no tenían , con que enjugar fus; 
ojos, Tacaba el Confeífor Santo f¿  
pañuelo j y  fe le.alargaba para que 
Te Hmpiaffenrecogiéndole def- 
pues go so fp , por- verle empapa  ̂
do en lagrimas de penitencia, y 
compunción.; ?

Su. charídad le hacia emplear- 
* fe todo en acciones dnuy íingula*, 

tes para con las pérfonas que 
cqnféffaba, ganando a todos con?

■ ,Charitatív a humanidad,y no bufean-í 
¿o la eñimacion por los camiaostr

.Sandísimo Sacramento, Concurria 
entre los penitentes un pobre 
hombre,que ft del todo no eftaba 
paralitico , era muy débil el ufo, 
que tenía de fus pies , y manos. 
A  eñe conducía, en brazos al con* 
ieffonario , componíale en forma 
decente para que fe pudíeífe con
fesar , y le eftaba oyendo con el 
.efpacio, que guftaba el penitente  ̂
-y defpues le llevaba también at 
A irar, en que havia de recibir la 
Sagrada Comunión, En otra ac
ción ejercitaba la charídad , y aí 
mífnjo tiempo fu miferícordia, que 
Tolo da difcrecion, y prudencia de 
San Francifco de Sales, ilyArada 
con las luces del Cielo , pudiera 
practicar fin conocido iriefgp ¿de 
algún inconveniente. Llevaba con- 
figo sal confefTonario, cantidad dé 
monedas de diferente valor, y en 
confeífando a alguna perfona ne- 
cefsitada , y miferabk, la alargaba 
alguna de las monedas, fegun Tu 
xiecefsLdad, y fegun la compunción,

’ que reconocía en fu alma.
No pudó fufrir. el Demonio 

ver , :que Francifco debitaba de 
.fus culpas en el confeífonario a 
tantas almas , y las ponía .en’,la 
libertad de hijos de Dios / librán
dolas de .Tu cautiverio , y condu^ 
ciendolas; á la gloria ; y afsi 1? 
armo un, lazo infernal en la Fuen-í 
te Sagrada de la Penitencia. Llc-j 
go entre las pérfonas que concur
rían a confcffarfe tina nauger -iri-s 

' " . fe; /



ftme , que pooíenclofe a los pies 
dsi Santo , empezó con diabóli
ca hypocrefia a decir algunas de 
íu.s culpas , y k defcubrirfus ten
taciones : dixo , que fe abrafaba 
en llamas de concu pifcencia, Pro
curó el Confeífor Santo alentarla 
para vencer al Demonio , que pro
curaba perderla con aquella ten
tación. Exortóla a que confide- 
raíTe las inextinguibles llamas del 
infierno , en que vendrían a con
tinuarle aquellos impunísimos ar
dores. Y en fin , que era forzofo, 
a toda cofia , aunque fuefTe ne
cesario perder-mil vidas , no dar- 
fe a partido alguno : que ímploraf- 
fe la clemencia de Dios , y el am
paro de la Punísíma Virgen Ma
ría ; y que no dudafTe baxaria un 
celeílial , y frefeo rodo , que apa- 
gaffe las ardientes llamas en que 
fe abrafaba. Ay 1 ( díxo la mífera- 
ble ) Ay \ qste f i is  m s , ammtifsimo 
Señor mió , por quien me abrafo s me 
confamo , y  rmero, Oyó el purifsí- 
mo ConreíTor el filva infernal de 
tila mondruofa herpe 5 y dífeur- 
riendo que efta infeliz , ó diaba 
poífeida del Demonio , ó a ío me
nos obfelfa j fulminó en voz fumif- 
fa los Santos exorciimos contra 
ella , hizo reperídas vezes la fenal 
de la Cruz , fin poder fer vifto 
de los circundantes , y fe valió de 
todas las razdnes , que fu zelo, 
ardiente pudo dií’eurrir , para con- , 
vertirla. Mas todas las diligencias 
del zelofo Confeífor fueron vanas,: 
porque efiaba pofieida de fu in
fernal pafsion , mas tyrana , que 
lo pudiera fer una legión de ef- 
pírítus infernales. Levantófe del 
confefíonario , y  viendofe defpre-, 
ciada , fuera de si de rabia mu-: 
gerilj abandonando la honra publi-/ 
ca , quien la havía abandonado 
en el fecreto. de fu corazón } dí- ;: 
xa mil injurias al Santo y tratan-
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dolé de necio , infulfo , indigno 
de ia naturaleza de hombre , y  
todo quanto podía fugerir fu paf
ilón a una furia. Mantuvo Fran- 
cifeo ia ferenidad , que debía al 
ininíílerio de la Confefsion, y aun
que eílaba bien ddcubíerta la mal
dad de la penitente, obfervó de fu 
parte el íigílo religiofo , que pi
de el Sagrado Tribunal de la Pe
nitencia. Profeguía la miferable en 
fus baldones , y con eílo acudie
ron algunos j , y la arrojaron de 
la Igiefia. No pudo fufrir la ver
güenza , que acción tan efeanda- 
lofa la ocaíionaba , con que fe 
determinó a falirfe fugitiva de la 
Ciudad de Aneííy. Quedó el pu-, 
rifsimo Canónigo , y Confeífor 
dando muchas' gradas-a Dios , y 

‘al mifmo tiempo íolicito, y adver- 
tido , de que el Demonio arma ' 
a los Confederes fus lazos , aun 
en las fuentes faludables de la Pe- 

‘ nítencia , que deben eilar muy fo- 
bre avifo con una innocencia in
culpable en fu vida , y con pru
dentes cautelas al tiempo de exe-; 
curar fu minifterío , y , abfolver a 
otros de fus culpas; fingularmen- . 
te en el deleznable vicio de la im-? 
pureza , que deshonra á f ios Mu ' 
niftros de Dios mas que otro ala
guno y y  les precipita algunas ve
zes en defordenes , ,de que tienen 
que arrepentirfe. , y llorar toda 
la vida con las lagrimas ínconío- 
iabíes de una fokdad, y cárcel 
obícuriisima.

Vencida ella tentación peligro- 
fa de la impureza , le combatió 
con otra la, embídia , monfíruo 
villfsímo y y folo a los hombres 
apocados, terrible , y formidable. 
No tenia Francífco el corazón 
pufiíaníme , ñi terreno , fino mag- , 
rsanímo*, yexceífo , con que la em- , 
bidia pudó combatirle , pero ;de; 
ninguna -fuerte vencerle* Repara

ban

I. Cap. XVIII. .71,



Vida ele 9&k®anciíco
ban algunos embidiofos el fíngulár 
favor , con que honraba el Jluf- 
trifsimo Granerio á fu hijo el Pre
pósito , benemérito fin duda de 
todos los favores, y cariños de ef- 
te Príncipe \ y juzgando acafo, 
que íi lograíTen difm.ínuir la eíli- 
macion de el favorecida , tendrían 
mas fegura , y mayor la gracia del 
Obifpo, fe fueron a efte Santo an
ciano , y le dixeron, que muy mal 
correfpondia Frandfco de Sales las 
fingulares honras de favorecido de 
fu íluflrifsima , que en fu aufen
cía , y  en muchas ocasiones cen- 
furaba no pocas acciones de fu 
Prelado , y Principe , las quales 
debía reverenciar , y a lo menos, 
quando mas no pudiefTe , debria 
callar , y no murmurar de ellas; 
que efto era conocidamente , que
rer malquiíhrle con fu Cabildo , y 
con fu Pueblo , aunque quien mas 
perdía era el mifmo cenfor > que 
paíTaria por ingrato en el tribunal ’ 
de las perfonas juilas , y  que per
diendo la gracia de fu Iluftrifsimo 
favorecedor s perdería también el 
aplaufo , y la eftimacion de vir- 
taofo , que no era compatible con 
el vicio de la ingratitud , que Dios 
tanto aborrece , y  ha cafHgado 
tantas vezes.

Con eftas razones , animadas 
de la embidia , quedo el venerable 
Obífpo algo fentido , y  conturba
do .¿.'pues aunque no daba del to- 
do ícrhdito á las acufaciones con- 
tra Frahcifco , y mas quando las 
obras itan; excelentes , y contra  ̂
rías , ;que. en - él vela ., borrában
la ímprefeion , que procuraba ha
cer la calumnia en el candor de/u* 
alma , no obftante hicieron alga-, 
na los calumniadores en el animo 
del Señor Granerio ; y por mas- 
violencias que hicieífe á la pafsion,-. 
que havia excitado la embidia;, pa-4" 
ga favorecer la innocencia de fi&

: hijo', no dexó, de explícarfe por al
guna tibieza en ios cariños , an
tes tan frequentes. Conoció el pru
dente , y perfpicaz Francifco , que 
le havian procurado infamar con 
fu Obífpo , y con alguna calum
nia no vulgar , que fin duda ocar 
ííonaba aquellas tibiezas , y aun 
defvíos , que notaba en fu fem- 
blante ; pero como eftaba affegur 
rado de fu innocencia , dexó al 
hiendo j y al tiempo , que le dif- 
cuípaífen. Encomendando á Dios 
fu fama , profiguió con el mifmo 
cuidado , y diligencia fus exerci- 
cios de piedad particulares , y pu* 
blícos. No podía el venerable iluf
trifsimo paílkr mucho tiempo íin 
los cariños , y confianzas de fu 
dulce hijo j y afsi un día le lle
vó folo aun  ameno jardín , y paT 
feandofe , empezó a defeubrir fus 
melancolías, y á darle amorofas 
quexas de que no le mereciefle fi- 
quiera las buenas aufencías , con 
que favorecía a todos: # Ya,
,, Señor (dixo entonces FranciT 
9* CO } conocí yo en el femblan- 
}J te de vueftra Iluflrifsima , que 

la embidia me havia querido 
5? malquiflar con mí Príncipe , mí 
,, Señor , y mi Padre, No ren- 

g o 5 gracias i  Dios, otros delitos 
„e n e ite  punto , que fer favóre- 

cido j y. Jos favores , con que 
5) vuedra lluftrifsima. me honra, 

íS, fon mis graves culpas: # Pro- 
figuio , deshaciendo tan claramen
te las calumnias , que d  Santo 
Gbifpo le echó los brazos al cue-i 

\lío con fingular ternura , difcul- 
pando quanto pudo fu credulidad, 
fulminando amenazas contra los - 

■ embídíofos ? y calumniadores; y  
proteftandó a fu hijo , que jamas 
en adelante daria crédito áfeme- 

-v jantes hombres« Dio rendidas gra- *
. cías Francifco á Tu benigno Padre, 
4e que fe dieffe por íatisfecho de

fu



mas
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fu Innocencia j y  le pidió por par
ticular gracia , no caíHgaífe a los 
infamadores , fino que los perdo- 
nade, olvidando efta injuria , co
rno él mifrno los perdonaba muy 
de corazón. Afsi lo hizo el Pre
lado , y continuó los favores k fu 
Prepoíito favorecido,

C A P Í T U L O  XIX.

S O L E  M N E  . T  'DEVOTA  
peregrinación de la Congre

gación de la Santa

Un que fe defvelaba 
Francifco por la con- 
verílon de todos los 
pecadores, y por la 
perfección de las "a l-. 

que afpíraban a la virtud , 
hcroyca 3 atendía con fingular def- . 
velo a los fervores de fu Congre
gación 3 penfan.do en alguna a c-. 
don 5 que íirviefTe para eñe in
tento 5 y para conmover a los C a l-, 
víniftas ? que vivían en la infernal. 
quietud de fu Secta. Difpufo, que . 
fus Congregantes , con la folemni- 
dad poísíble, emprehendieffen una 
peregrinación a venerar el Leño- 
fagrado de nueftra Redempcion, 
que fe adora en la pequeña C iu -. 
dad de Aíx » que diña dos leguas1 
de AnefTy, y poco menos de Cham-: 
bery. Lograba coneño al mifmo 
tiempo los dos fines, que íepro-- 
ponia; afervorizar fus Congregan-, 
tes, y dar en roftro a los Héreges, 
con fu ingratitud para con Jefus, 
crucificado, y probar fí podía bol-: 
ver al gremio de la Santa Iglefia  ̂
alguna de aquellas miferables ove- , 
jas defeaminadas , y tan Tordas • i. 
los amorofos fiivos del Paftor Di-, 
vino Jefu-Chrifto, y de fu Vica-. 
rio en la tierra el Romano.PontL 
fice.

I. Cap. XIX. 73
Fue muy folemne eña peregri

nación , porque no Tolo fe com
ponía de ía Congregación de Anef- 
fy , fino también de la de Cham-, 
bery , que a imitación de la pri
mera , y con fus mifmas leyes , fe 
havia inñituido en aquella Ciu- . 
dad , fiendo el principal inftru- 
mentó para efta píadofa erección, 
el Iluftrífsimo Senador Antonio 
Fabro. Eñe famofo Jurifconfulto, 
como hávía contraído con Francif- 
co el parentefeo de .una Tanta - 
amiftad , que les enlazaba con el, 
nombre , y afeito de hermanos;. 
luego que tuvo noticia de ía Con
gregación, que fe havia fundado , 
en AnefTy , dio felizmente los or  ̂
denes, dirigido por fu Santo Her
mano , para que fe fundaíTe otra 
en Chambery. Sabia eñe grande 
hombre , honor de la Jurifpruden-, 
c ia , y Oráculo de los figlos, q u e: 
las almas de prodigiofos talentos,. 
en ninguna cofa pueden moftra!^. 
los mas 5 que en fer perftétes 
Chriñianos , veneradores, y amaa ,̂ 
tes de aquel Señor , que quífo li
beralmente depofitarlos en fu en-, 
tendí miento. Eñaban los Congre4. 
gantes de Chambery muy ddeofos. 
de formar un cuerpo , é inftitniif 
perfeita hermandad con los Con-, 
gregantes de Anefiy, y no menos, 
de conocer , y tratar al ;oveií„ 
Prepoíito fu Fundador ; porque 
tenían por hombre divino al que 
havia facado a luz una obra de 
que fe feguía tanta gloria de Dios, 
y bien de las almas , y- fe Iba di
fundiendo por las mas Ciudades! 
de Saboya. Con eñe motivo dif- 
pufieron los de Chambery con
currir el mifmo día a Aíx , y para 
no díferepar en nada de la formal, 
que iíevafTen los de AnefTy , ni de 
Ja voluntad deí: Santo Prepoblo* 
le efcrívíó Antonio Frabro una car*

. ta > rogándole les feñalaffe el dia¿
K. Z ",



74  V ida de SauPrancifco
y la hora en que havtan de em- n  finito de fu íangre. Sera for
prehender la peregrinación t y íes 
mandaííe el arden > que havun de 
guardar , y  quanto le pareddíe 
convenir , para que aquella fun
ción fueífe digna de Congregan-' 
tes de la Santa Cruz-

M ucha fe cerníala el Santo al 
leer en la carta de Fahro los de
feos > y  fervores de los Congre
gantes y y para fatisfacer fus an- 
fías, refpondio a Fabro una carta, 
que por contener el orden de la 
Procefsion , y  muchas da dulas, 
que pueden encender a  los que 
la leyeren , me ha parecido' po
ner aquí : decía el íobre-efcrito:' 
A l llu^rifttm o Senador Antonio Fa+ 
bro, Pranci/ca de Saks 3 Prepofito de 
la Casbedral d i Geneva 5 pero lo in
terior de la carta era otro eftUo 
propiamente de hermano' lleno 
de charídad en Jefu-Chrifío*. De
cía afsi i #  s) Átnantífsimo herma- 
n  no mío , quando recibí tu carta? 
j, que refpira el fuavifsimo olor 
„  del Eípiritu Santo, tenia caíí del 
y> todo eferita una T qüe embíarte.

,, zofo y por la diftaticia , tomar 
„  alguna pequeña refección en d  
yy camino : la tomaremos todos 
yy juntos , y en efte tiempo fe lee- 
yP ra algún libro piadoío , obfbr- 
yy vandofe perfe¿to hiendo , fin 
„  permitir converfacion alguna,.

Señalarte hora fixa, no es pof- 
„  fíble , porque cada momento íé 
t.j aumenta la gente , que quiere 
y, acompañarnos, efpecialmentc al- 
,, gunas feñoras delicadas, las qua- 
„ le s ,  como defde los principios 
„  han fido de la Congregación 

para las Comuniones , y otros 
,r piadofos exerekíos,quieren ram- 
„  bien afsiftír a efta función. No 
„  ha íido pofsible dífuadirlas la 
,, peregrinación*. Hemos de oir 
yT Miífa en la Iglefia de A ix , y en. 
?J el famo Altar del Lignum-Cru- 
3, cís 7 y afsí procuraremos llegar 
n  antes de medio día, Vofotrosy 
5> que eftais mas cerca , llegareis: 

antes ,  y nos1 efperareís.
• „  No podra dexar de fer ver«- 

„dadera hermandad , amantíísi-
9j pero desanda efta f  refpondo a tno hermano mió, la que hemos. 
3,'la tuya* Alabanza fea á Dios- » d e hacer con juramento íolem-
3, por todos vofotros ( para ufar 
9, ya‘ el eftilo de San Pablo) pues- 
n vueftra fé , y devoción refuena 
n  en todas- parres, El día tercero 
¿y de1 Pafqua del Efpirita > Santo 
37 emprehenderemos: y con la divi- 
5í na- gracia , nueírra peregrina- - 
3, clon y llevaremos el orden , que 
37 aquí viftc pocos días ha ; reza- 
37 ranfe las Letanías- de la Santa 
37 Cruz \ iremos: parte del camina; 
37 los píes defcalzos í porque eb  
37 lugar adonde peregrinamos es

yj ne en prefenda. de aquel Sagra- 
37 do Leño y que unía ios Angeles 
37 con los hombres r y a los peca- 
yy dores con Dios* Es digno de 
y, admiración , que cafí al mifmo 
j> tiempo 3 que nofotros formamos 
77 el defignio- de nueftra peregri- 
3,- nacLoi l̂o fupifteis allá en Cham- 
37 bery j  y  la caufa es , que como' 
37 todos miramos amantes una mif- 
yf maCruz 3 el Señor, que muría 
3̂ en ella 3 nos dio los mífmos fen- 
,7 timíentos  ̂ A  Dios iota' lâ  glo-.

33 fanto 3 pues en é l eftá depofita- ria. Te embia las reglas de nueí- 
57 do el Sagrado* Leño , en quo: , r tra Congregación , fí pareciere, 
n  Dios, con charidad mas ardiente y, mudar alguna cofa , fe podra 
33 que en la Zarza dei Monte Orebr : ,,diacer fegun la variedad de los. 
i r fe  aparecía a nueftros Padres^ yylu^ares,- La ley invariable de to- 

y  nos-redimib coa cl precio in^ ^  dos nueftros Congregantes Lera 
• * 3, lia- -
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n fera llamarnos > y en k  .realidad 
3) fét verdaderos hijos de Dios* 
j, Eñe Señor te guarde * duldfsí- 
jj mo[? acnaniifsirao 3 y fuavífsirno 
„  hermano mío * y Jefiis crucifica-. 
,, do te fea en todo propicio* 

Todos te Taludamos , y también 
?í a quantos fon hijos de la Sanr 
„  ta Cruz , eíperando veros muy 
í> Idego j y hablaros en pretenda*
13 para que nueftro gozo fea cum- 
s5 piído en el Señor. # Hafta aqui 
la dulce , difcreta? y piadofa carta 
de Francifco.

Para comunicar Fabro a los 
Congregantes de Chambery el fin* 
guiar confuelo 7 que al leer la car
ta de Francifco % havia recibido 
íu alma 5 fe la leyó en una jun
ta de-la Congregación, Con el go
zo fe aumento fenfíbiemente ei 
fervor , y determinaron para el 
di a tenalado emprehender ía pere
grinación j obfervando el metíio-* 
do j que el Santo Ies preferivía* 
defcando competir los fervores de 
la Congregación de AneíTy ? á 
quien havia de fervir de alma ei 
fogofo cípiritu de fu Fundador* 
Partieron de Áneífy los Cong.e- 
gantes de la Santa Cruz , havien- 
do oído antes la MiíTa , qtie di- 
so fu Prepoíito * ó Prior Francif
co* Guiaba eña función (agrada 
una hermofa Cruz , acompañada 
de dos hermanos > veftidos el dif-, 
tiñtivo de la Congregación * un 
faeo morado *, ceñido con un cor  ̂
don nudofo , los pies defcaízos* 
cubierto el roftrp. ? y con dos ha*, 
chas encendidas*; Con e l . mifmd 
habito fe feguian los -detrias Con
gregantes , y ql ultimo iba el San-, 
to Prepoíito con Alvo. * y defeu- 
bierto el roftro entre los dos Ate 
feífores ? pero con d  Temblante, 
de la modeñía mifma 5 en la que; 
mirandoíe ios mas cercanos , fe 
fomponiaO de iá mifma fuerte * y:

- ^
y i

eños imprimían-fu cornpófíura roo* 
tíefta .en quantos caminaban eíi 
aquella fagrada Procefsion , fien- 
do el exemplar * y alma de la mo* 
deñía de tanta multitud la que fe 
aparecía en el Temblante Angélico 
de Francifco ; cantaban las Leta* 
nías de la Santa Cruz los Mnfí« 
eos de la Cathedrai con gravedad 
devota , infundiéndola con la hat* 
monia hafta lo interior del alma 
de los Congregantes , que rebo- 
faban defpues efpintu fogofo en 
las refpueftas graves , y devotas? 
refonaban aquellos montes s y va
lles las alabanzas de D io s c o m o  
fi ñu viera aparecido alguna mute 

' titud de Angeles > que quifieífen en 
los contornos de Geneva purificar 
el ayre inficionado con las abomi
naciones dei impío Herefiarcha 
Calvin o* En todo lo reftante fe; 
obfervó puntualmente el ordgp * y  
methodo , que havia feñalado e| 
Santo Fundador. Los Congregan* 
tes de Chambery llegaron primea 
ro a AIx, y pafiaron con ferviente' 
charídad mas adelante 5 para recn 
bir a ios de AneíTy : ynos , y otros 
fe dieron mutuas, ?.y fingiüates en-, 
horabuenas de verfé/y y páfiaroa 
a las demonftraciones áe , una 
vnion chríftiana 5 que .Francifco 
antes les havia prevenido* ..Enea? 
mínaronfe juntos a k  lglefía , don* 
de adoraron, con fingu]att^rnura# 
el (agrado Leño de nueftra re* 
dempeion, colocado para eñe fin 
en el Altar Mayor. Aquí el Santo 
Prepoíito renovó fus ardientes, an* 
¿as de vivir vida petfeda ? em
plearle todo en la falvacion de las 
almas , y amar a Dios con todo fit 
corazón 3 alma * efpiritu , y fuer* 
zas* A k  verdad en ninguna oca» 
fion podía encender mas el fuego 
de fu amor f que á viña del San* 
to Madero de ia Cruz , pues co
mo folla decir el fogofo efpiritu á4

Sao



de San
San Ignacio de Loyola i Ñingm U*
ño es mas a'pr&pojtto pár4  incender el

fuego deí amor de Dios , que el Le- 
ñp de U Santa Cruz,* TodoS reno
varon allí fas defeos de vivir co¿ 
mo Omitíanos , y como hijos de 
Dios crucificado. Predico Fray 
Clierubin de Moríana , fervorofo 
Capuchino , que en fu Sermón no 
defdixo de fu nombre , y pudo 
acreditarte también de Serapliin, 
por los ardores en que fe inflamó, 
y con que encendió a fu Audito
rio > bien difpuefto para que io- 
graífe todos los ardores de fu in
flamada eloquencia. Oyeron MifTa 
al día figuíente primero de Junio, 
y comulgaron los Congregantesí 
celebraron ía fundón de herman
dad , renovaron los fervores de la 
tarde antecedente , y difpuficron 
boiverte en el mífmo orden , y de- 
syocl4tt a fus cafas.

haviéndoló pedido afsl el Baroni 
mientras’ fe difponía en fu Palacio 
la colación , ò refrefeo, con que 
quería agaífajar à aquella multi
tud* Paíleabanfe divertidos pia- 
defámente en las llanuras amenas, 
quando nueftro Santo , que no ía- 
bía efiàr un inflante fin inventar 
nuevos incentivos para la piedad* 
los exortò à que cada uno eferí- 
vieííe en la corteza de los arbo
les los dulcísimos Nombres de Je- 
fus j y M aria, ù dd Santo de fu 
mayor devoción* Era efpedaculo, 
que movía à ternura , vèr tanto 
numero de petfonas empleadas en 
la divertida devoción de gravad 
fu fervorofo afe¿fo con el nom
bre de algún Santo, como fi qui- 
flerars hacer , que las plantas ín- 
feníibles alabaíTen à Dios a. fu mo
do con fus ojas j flores 5 frutos, y 
hafta con lo ruftico de fus tronn

;v Entre las muchas perfonas ¿¿ 
diftincion , que fe havian hallado 
en eftas devociones , fue una el 
Barón de C u fi, que tenía fu Pa
lacio en- el Caftillo de fu nombre, 
no tildante , rogó al Santo le hh 

: deíf^lá hoijfa de encaminar la 
Pro^efsíóii por aquel íítío. Con
siguiólo fácilmente , porque era 
un Cavalíerojtan amante de Fran- 
cifeo que le trataba de hijo , y 
el Santo- a f  Barón le llamaba Pa-í 
dre* Dífpufofe la buelta de la pe
regrinación por el ameno Valle de 
Cuíi, dirigiendo fu camino tambieri 

•los de Charabery por el mífmo fi
lio-, guiados de el devotifsimo, y 
dodimtiio Antonio FabroXlegaron 
a la llanura deí Vallé, que domina
ba el Caftillo j la qual coñ. la ‘ame
nidad ; de los arboles , y con las 
corrientes del Rio , qué la baña* 
combidaba a defeanfar un rato dé 
la penofa fatiga' d eh áver cami
nado a pie, Detúvole aquí toda 
la comitiva de la peregrinación*

eos,
- - En efta díverfion eftaban, 
quando inflamado Francifco en los 
fervores, que nadie puede pene
trar , fe pufo de rodillas-, y pror
rumpió en efta ardiente oracioní 
# TSi Señor 3 vednos aquí Tentados 
„-en las tinieblas 5 y en la región 
„ d e  la muerte; dexemos eftos te- 
„nébrofos abífmosq y fubámos al 

monte deP Señor , que no es 
„o tro  que el Calvario 5 adonde' 
,7-fabió el mífmo Señor con fu 
,VrCru£ acuellas , para redimir d  
„G enero Humano, y fer clavado 
„ é n  aquel fagradoLcño. Sigamos 
„  á nueftra Salvador , pues no£ 
„  entena, que el que no toma fu 
3v Cruz , y- le Agüé rj no es digno 
55 difcipüio fttyo \ fígámo$le,fmes, 
„  hermanos ■ mios , íiquíéra con 
irla meditación , de que fube al 
» Monte Calvarlo , y tomé cada 
„U ño fu Cruz, # Apenas ha vía 
concluido el ’ Santo éftas palabras* 
quando fe abrazó- con uná Gruz*

%



, f  k imítaroh los mas feñaládos 
Varones ? qüé lé acompañaban^ 
fabricando fu Cruz 'cada tino dé 
los ruadlos troncos , ó leños > qué 
eftaban cortados en aquélla ribe
ra, Afsí fubiéron en íiléncio * y 
profunda meditación de la fubidá 
de Jefus al Monte Calvario * hafta 
el Caílíllo de Culi i entraron cori 
las Gruzes en el Palacio, y vien
do Frandfco muchas mefas rica-í 
mente diípüéftas con abundantes* 
y  preciólas reftéfeos ¡ que havía 
preparado el Barón ¿ íegun fu gran
deza j y el píadofo afeólo * coii 
que quería regalar á los Congre
gantes de la Sánta Cruz > le díxO 
el Santo cotí lá difctecion infepa- 
rabie fiempre de fü piedad:# „  Qué 

es efto 5 Padre mió , intentamos 
jj fubir al Monte Calvario, y nos 
,j hallamos en él Tabor í pero afsí 

conviene entrar en la Gloría* 
defpues de muchas tribuladó 

íj.nes i y afsi entró en día nueftro 
j-j:dulce Redémprori# Sentaronfé 
a la mefa $ y cenaron con grande 
eípíendidéz todos los combidados* 
Muchos fe alimentaron alas de las 
palabras duIdísimas de Frandfco* 
que de los éxquifiíos manjares* 
que veían en mefa tan efplendída*
BI Bafon i lleno de g o zo , decía, y 
pénfabá * que havia tenido lá dicha 
incomparable del Patnarchá Abra- 
han de Kofpédaf Angeles en fu 
cafa : en ella paitaron la noche* 
por íer ya tardé ¿ y a ía mañana 
fe défpidíeron de fu noble huef* 
ped *, y divididos los, de Cham- 
bery coñ Fabro , y los dé Aneífy 
Con Frandfco ¿ fe encaminaron a 
fus Ciudades llenos de coMueio* 

fervor , y aliento j para caminar 
a la cumbre de la vida chrif- 

riana,y
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C A P Í T U L O  ■ XX * ■

P R . É S W É  V Ñ  MC  f O  D É
Tbeólogia.j es próvifto eú un 

Beneficio , y  le obligan a 
jeguir Un Pleyto*

AS devociones publi
cas j con qué ¿fervor 
rizaba al Pueblo , nd 
le impedían aprove- 
tharfe á si mifmo * no 

folo en la perfección chriftiana* 
fino también éñ las letras > qué 
tan heceffaHas lé haviarí de fer 
para las empreñas de la mayoé 
gloria dé Dios; Aplicóle con fin- 
guiar éftüdio á la Theologia Ef- 
colaftica , ciéñcíá abfolütañieníé 
neceífaria para predicar la palabra 
de Dios con feguridád , y acíer- 
to , y muy Util para U Theologia 
polémica * en qué havia de íer 
Frandfco alfombro de los Seda
rlos ¿ y coñ ía quai havia de con- 
feguir tantos tfiumphos de la hé- 
regk dé Galviño; Para qué cñá 
Sagrádá Ciencia,en que Hacia mi- 
lagrofos progreífos , fe manifeftaffé 
a todos j y le ádqmfiefTe él crédi
to , que nécéfsitaba paira la con- 
verfion de los Héréges, difpitfo ¡á 
Providencia Divina fe hicieífe pu* 
blica por efié acafó; Havíari lle
gado de Lobáyna dos jovenes no
bles dé Aneífy , que en aquella 
famofa Univérfidad eiludiaban la 
Theologia, Quiíieroñ dar en fu 
Patria algún indició * de que no 
havian gaftadó el tiempo inútil- 
frente* y de los progreífos, que 
havia logrado fu defvelo en efía 
fubtilífsima Ciencia, Difpufleron 
defended en ado público toda ia 
Thcolegía j y écháfoñ íós ojos 
por los Sabios , que fe hallaban eü 
aquel tiempo en Aneífy * donde

íim-i
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tauchos Theológos, afsi Seculares* 
como Regulares * florecían coa 
créditos no vulgares de usagifte- 
río j pero íbb reí alia entre todos* 
como un Sol eu medio de los Af- 
tros, Francifco dé Saleá * $\ bien 
eftos eíckrccidbs rayos de fabidu- 
ría, a él mifmo folo fe oculta bam 
Los fabios jovenes , defpues dé 
havtrlo penfado * y confuirá- 
do con füs Amigos * fe determina
ron de efeoger por Prefíjente de 
fu función literaria ai Prepofíto de 
fu ígleíUi Fueron a vifítarlé, y lé 
rogaron fe dignafíc de honrarlos 
con tomar el trabajo de prdidír- 
les las Coftcluíiones de Thcologia, 
que havian publicado. Apenas pu
dieron confcguirlo de Franciíco, 
que decía fer muy principiante en 
aquella Sagrada Facultad } y del 
todo ínfuhciente para defenderla 
como Maeftro de tantos D o lo 
res * de quienes él no fe reputa
ba por digno Difcipulo. Decíales, 
que fi la Facultad, fueífe de Cá
nones i prefidiria con fíngular gub 
t o , porque en ella havia emplea  ̂
do ei tiempo de la Uníveríidad de 
Padua , y  le havian honrado cotí 
el grado de Doétor* Mas que de 
Theoíogo , ni tenia grado, ni fa- 
biduria , ni aun nombre, Lilas ra
zones eran proprias de la humil
dad profunda del Santo) pues bien 
fabia , que los grados de Docto
res Theologos en las Uníverfída- 
des no dan ciencia alguna ai que 
no la tiene, aunque por lo regu
lar la fu ponen , ;y que fe' hallan* 
cien vezes Theologos confumados 
fin el honor de la Univerfídads 
que mil otros defdpran con fu 
ignorancia* ' ■

A  los ruegos de los jovenes* 
y  de otros muchos, huvo de ce
der ^  humildad de Francifco, y 
ofreció prefídirles en aquel publi- 
cq empeño. Aunque no era Dodor

enTheologia* era Maeftro: exced
iente * como Io moftro en efía 
función , y afsi no necefsitó de 
mucho tiempo para recorrer to
das las queftionesj que havian de 
defenderfe , y para conferir con 
fus Aétuantes las fendas, que ha*í 
vian de íeguir en la foludon de 
.los argumentos. En eftas confe
rencias fecretas conocieron bien 
los jovenes lo acertado de fu elec
ción ; porque les enfenaba con tal 
methodo, y claridad las mas ar
duas dificultades, que confdfaban 
habílitarfe mas con un breve es
pacio de tiempo * que dhmefTen 
con fu fabio Prefiniente, que con 
las muchas horas, que dedicaban 
ai. cftudio retirado en fus cafas* 
Llego ei dia feñalado para la difi- 
puta publica $ y apareció Francif
co con fus Adatantes en la grande 
Aula del Colegio de Aneffy* Con-r 
curtieron los mayores Sabios de 
la Ciudad , y ¡muchos dodtos Re- 
llgíofos. La novedad de la fuá«, 
cion , y la fama de la fabiduria. 
del Prepoíko , convocó una muk 
timd de Pueblo , que no podía, 
ocupar lugar alguno del Theaíto* 
ocupado antes por los Theologosj 
que havian de argüir 5 por los 
Canónigos * qué venían a oír al 
Oráculo de fu Iglefia , y por la 
Nobleza, que venia s atraída de la 
cortefania ,■ con que los Aítuamcs' 
la havian combidado j y del amor, 
y eftíma > con qué veneraban af 
Prefíjente, Defpues de las prolu- 
ñones, que preceden en eftos actos 
literarios, fe empezaron a proptK 
ner los argumentos. Apenas fe pro-: 
nundaban lös fylogilmos, quando 
fe , efcuchaban repetidos del A c
tuante r con la puntualidad , que 
una roca buelve los eceos de las 
vozes, que la hieren* Pero íi la 
viveza de el que argüía , confun
día algo k  memoria dei fuítern

uan



tantc, luego ci ingeniofo Fráncif-; 
co le fugeria ios términos todos* 
fin faltar una fola fylaba * con tal 
promptitud * grada, y viveza, que., 
todos quedaban con alfombro. Si 
la ingenlofidad' fútil de algún 
Maeíiro difcurría alguna dificul
tad del todo infuperable ala com- 
prehenfíon dei A&uantc , la def- 
hacia el Frefidente con el futí! 
rayo de alguna dífiincion s que 
adaraba las tíneblas * que algunas 
vezes forman los ingenios , para: 
cbícurecer los entendimientos mas 
efclarecidos. En todas las dificul
tades íngeniofas con que los Doc
tores combatían las aserciones dis
putadas , fe moftró Frandfco gran 
Maefiro de Theologia ; defembol- . 
vía las futilezas mas agudas con 
fútiles * y breves dífiindones: fa- 
risfada a las dudas con ídlidas 
doctrinas } y lo iíuflraba todo con 
la luz de fu fabiduría* Lo que fe 
dexó reparar , en medio de tanto 
expíendor , y profunda ciencia* 
fue la finguiar modeftía * con que . 
fin hacer vana oftentacion , n i . 
ofender a alguno , fatisfacia a to- . 
dos, quedando igualmente fatífi 
fechos de la folucíon a fu argu-. 
memo , que admirados de la mo- 
defta grada con que los cautiva
ba a un tiempo la voluntad , y el 
entendimiento, Se concluyo elle 
lucido a£to con apíaufo univerfal 
da quaníos havían concurrido 5 y 
fi configuíó explendor a los jove-. 
nes Actuantes , fue con grande 

' excedo luftrofo para dPrefidcntej 
pues aunque muchos le tenían 
por do&o , nadie le juzgaba tan. 
.verfado en la Theologia Eícolaíli- 
ca : defde ahora fue mirado en, 
día Sagrada Facultad por igual a, 
s\ mifmo en las otras Ciencias * que. 
bavia profeííado \ y voló la fama, 
de fu do&rína mas alia de los 11-- 
mites de §aboyar :. -,/ v; a

de Sales. Lib
Por eíle tiempo vacò el Bene

ficio , ò Curato Fctit-Boro án
denle i era de alguna renta , y te
nia muy poca la Prepofitura de 
Geneva , à caufa de tener ufur- 
padas fus rentas los Hereges* 
Aconfejaron todos à Frandfco fe 
opufieíTe al Beneficio para man
tener fu dignidad con alguna ma-; 
y or decencia* Rindiófe s aunque 
con alguna dificultad * y havien- 
do pedido licencia ai llufirifsimo 
para fer uno de los Opofitores, 
pafsò à la Secretaria -, donde h k  
zo efcríbír fu nombre para, que 
confiafíe fer. uno de los que fe. 
oponían, Fueron defpues llegando 
à la mí fina Curia Eclefiaftíca  ̂ los 
que defeaban obtener.d mifmo, 
Beneficio por la vía regular de I# 
Opoficíon i pero apenas oían * que. 
ekPrepofítG havia de fer uno de 
los concurrentes 3 y examinados*, 
quando con humilde refpeto , y 
folída prudencia fe defpedian del 
concurfo , diciendo , que debien- 
dofe de juílícia el Beneficio al mas 
dignó de los Opofitores, era ocio- 
fo oponerfe , quando fin contro^ 
Verfia era Francifco digno íobrtí; 
todos , no folo de aquella pequen 
ña dignidad , fino de las mas emk 
nentcs de ía Iglefia. Ei día en que 
fe cumplían ios edídos, fenaiado 
para el examen s y provífion dd 
Curato , fe halló folo el Pre
posto para la opoficíon , y co
mo no tenia Coopofiror alguno* 
fe le debia.de jüftícia * fin mas 
prueba de fu ciencia , y merito 
de la quevedos conocían. No chi
tante quífo d  liuíiríísmao Grane- 
río , que fu hijo leyefie de opo- 
íiclon , como fi huviera iguales 
competidores.. Señalóle; materia de 
Theoíogía ,. y Frandfco hizo fu 
lección Theoiogica con la facili
dad , eloquencía , y  jerudicion, 
que k  erayà-cafi connatural Con-; J
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to  Vida,de San Fráñciícó
fíguió k  gracia ¿leí Beneficio con 
la aprobación , y aplauíos dé to
dos* Pidió difpeníacioa a fu Santi
dad para poder gozar la renta del 
Curato 3 teniendo ai mifmo tiem-- 
po ia Prepofitura 7 y  el Papa la 
concedió benignamente , atendien
do a la corta renta de la Digni
dad , y los grandes méritos de 
Franciíco*

Partió a tomar poífefsion del 
Beneficio , llevando todos los inf- 
trumentos authemicos 3 para que 
fe ia dieífen pacifica 3 pero Dios, 
que ofrece con frecuencia a íus 
fieles Siervos algunos acafos, que 
labren fu paciencia3 permitió T que 
un Sacerdote , pcrfuadído a que 
tenía mejor derecho al Beneficior 
le cerraífe las puertas de la ígte- 
fia. Embarazó la poffefsion, y pu* 
fo pleyto al Santo en el Tribu
nal Eclefiaílico : aquí fácilmente 
perdió la caufa. Acudió por vía 
ide fuerza al Supremo Senado de 
'Ghatnbery j pero en efio mifmov 
■ fe ve la ceguedad del pleytcante* 
|>ues teniendo un pleyto á juicio 
¡de todos tan injufto 5 fue a dar 
fus quexas a cfte Tribunal * en 
donde Francifco tenia tan fegura 
toda la gracia 7 que fe pudieífe 
Componer con la integridad de 
aquellos lluftres Senadores , ami
gos Tuyos. Perdió fu intento el 
Sacerdote contrario a la caufa jai
ta del Prepofito ; pero debía fer 
uno de aquellos- hombres tercos,- 
que con tal , que logren el güi
to de una obflinada porfía , en; 
Bada eftiman. fu buen nombre , y  
fus riquezas. Apeló , dos vezes’ 
condenado , a ia Curia Romanas 
En- efie Tribunal , de donde yh 
yo havia apelación , no tuvo me- 
|ot -fortuna fu caufa; , porque no 
jodia  tener mas razón ,  ni mejor 
|ufticia j antes fe conoció al inf- 

i  que de pane 4s el que

plcyteba contra el Prepofito de 
Geneva , folo havia porfía , ter
quedad ? y obftinacion s en fe- 
guír fu genio chimerifk. Diófc U 
fentencía a favor de Francifco, 
confirmando las que; havian dado 
el Tribunal Eclefiaftico de Gene- 
va , y el Senado de Chambery, 
Quedó quieto , y viétoriofo d  
Santo , aunque con el fentimieiv 
to de haver feguido pleytos, lo 
que naturalmente repugnaba tan* 
to a fu genio pacífico , y pa
cificador de todas las difcotdias. 
Sus excelentes máximas * en or
den a los pleytos , bailan para 
enriquecer efie Libro primero de 
fu Vida. Me ha parecido ponerías 
aquí juntas 3 con ocafion dd pley
to , que le obligaron feguir , y 
pueden 1er íiuftre corona de efle 
primer Libro. A una Señora , que 
fe havia entregado á fu direccionj. 
y  diaba determinada a empeñar
le en los laberintos de un pleyto, 
la eferive afsi: # „  Haíia quando 
3> hija mia , haveis de pretender 
„  vidtcrias del Mundo,de la afición 
jj a lo que en él podéis tener,
„  que aquellas que nueíiro Señor 
5T ha confeguído de él' , á cuyo 
„  exemplo.en tantas maneras os- 
„  exorta ? qué es lo que. hizo ef-, 
„  te Señor de todo el Mundo?, 
„  eíio es verdad , hija mia j él 
SJ fue Señor legitimo del Mundo 
„  todo j pkyteó alguna vez , por 
?J tener fiquiera donde reclinar fu 
„  cabeza ? Mil agravios le hicie- 
„  ron 3 formó algún- pleyto jamás?, 
„  á qué Tribunal citó a períona?r 
„ 1  ninguno de verdad: antes tam-j 
33poco qulfo citar á los traydoreSy 
„ q u e  le crucificaron > delante deL 
„  Tribunal de la Judíela. de Dios, 
„fin o  al contrario invocó Pobre 
e tilo s  el poder de la miferícordia^ 
„  y  lo que tanto nos ha encárga
te do e$; 4 quim t? fuíjkre



tap por plepa tu Árnica , dale, tu „  re , que fufran eí agravio ; no-’
faPa* : ,5 tad > que Jes dice ¡-que ay&ul*

,3 Yo tío fby en manera algu- „  pa en ellos ’ , por pieytear con-
,, na fuperfticioío , rvi digo mal de „  tra los que los enganan , o de-
„  los que pleytean ,cqn t a l , que „  fraudan ; mas qué culpa ? Peca-
„  fea en verdad , juicio , y juftí- „  do de efcandalo ; porque por
,, cia ; mas digo , exclamo , y gri- „  efte medio efcancklizaban a los
,, to , y fi es neceífarío gritare „  Gentiles mundanos, que decían;
,j con mi propría fangre, que qual- Mirad como fin efios Chrifihnos.
„  quiera , que qniílere fcr perfec- „  Su Maeftro dice: A quien te quie-
„  to , y de todo punto hijo de je**, fe quitar tu túnica , dais también
„  fu-Chrifto crucificado , debe; tu capa: mirad como por los bie-
„  practicar efta doctrina de nuef- „  nes temporales , ponen al table-
„ tr o  Señor; que el Mundo bra- „  ro los eternos , y el amortier-
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„  me , que la prudencia de la car- 
„  ne fe tíre los cabellos de eno- 
„  jo , íi quiere , y que todos los 
„  Sabios del Mundo inventen 
„  quantas interpretaciones , p-rqt 
„  textos y  efeufas quífieren , ef- 
„  tas palabras fe deben preferir a 
„  toda prudencia: A  quien te quipe- 
re qu itar por pleyto. tu i antea ,  dale 
'también tu  capa; Y

„ ‘Mas direifmc; eíFo fe entíen- 
„  de .en cierto cafo ; afsí es ver-f 
„.dad., hija mía; pero gracias a 
„  Dios , vos eftais en él aporque 
j, afpirais a la perfección , y que- 
„  reis feguir , quanto mas de cerca 
„  fe pueda , a aquel que con afec- 
„  to verdaderamente Apoftolicoy 
„  decía : Teniendo' de que comer,- 
y  beber , y vtfkir , efiamos conten-'- 
tos, Y  gritaba a los Corinthiosí 
Ciertam ente ay f a l t a  , y  culpa en 
<i'úfotros , pues p ísyteais tonos con. 
otros, Pero efcuchad , hija mía,' 
„efcuchad el fentimíento , y .con- 
„  fe jo de efte, hombre , '  que-no 
„  vivía ya .en si, mas jefa-Chrifto 
„v iv ía  en b\ ,l .Por que no f u f r i s , 
antes que os defrauden l Y  notad,
„  hija mía , ‘que no'hábla coh.ufta 
„  muger , que afpira CQnefpirituJ 
„  particular , y  defpues d e ta n -  
„  tos fentlmientos devotos a la V 
■ „ vida perfecta , fino a todos Jos 
„  Corinthlos: notad , que quie-J

„  no , y. fraternal , que fe de- 
„  ben tener unos a otros: notad 
„  otra vez - ( dice San Aguftin) la 
„  lección de nueftro Señor; no dí- 
„  ce á quien te quiñere quitar m 
„  anillo dale tu collar , que fon 
„  lo uno , y lo otro cofas fuper* 
„  iluas ; habla de la túnica , y de 
„  la capa , que fon cofas neceífa- 
„  fias;

„  G  hija mia 1 veis aquí la fa- 
„  biduria de Dios : veis aquí fu 
„  prudencia, que conflfte en la 
„  muy fanta 3 y muy adorable íim- 
„. pHcidad , infancia , y por hablar 
„  Apoftoiicamente en k  facratifei- 
„  ma locura de la Cruz, Mas di- 
,, rame, la: prudencia humana 5 a 
„:qué nos queréis reducir ? á que 
„  nos átr apellen con -los píes , a 
„  que nos tuerzan das. narices , k 
„  que fe rían de noíotros , como 
„/dé locos , a que nos víftan , y  
,, défdüdeavíin que. hablemos pa- 
„  labra : í i , verdad e s ; eífo quie- 
,',;.ro „ y  : yo no lo quiero por mi? 
„  finó: JefcbChrifto lo .quiere' en 
¿y,mí y y elvÁpbftol deda £ruz , y 
„  del 'crucificado habla de efta 
„'fuerte : H&fiÉ ahorddepitnos ham- 
bte , Uñemos feA pvefiamas defnu- 
d&S; f  fimos refifirmeidas , y tn fin? 

\fimos tratados como ¡as cafe aras de la 
fruta, como la bafura del. Mundo,

. y, ¿os habitadores de Babilonia 
L - „  no



s z  V ida de San Ráñcifca
no entienden efta doctrina* mas 
los moradores del Monte Cal- 

,, vatio la practican*
»j O  1 (me diréis vos hija mía) 

S1 Padre mío 3 vos fois muy'feve- 
5, ro de golpe : efto no  es cief- 
fi lo de golpe ; porque deícle que 
sí recibí la gracia de faber un pô  

co del fruto de; i& Cruz , en- 
ij tro dentro de mi alma eñe fen̂  
„  timiemo > y jamas ha í’alido:. 
?) y fí conforme a él no he viví-, 
sí do , no es por fu falta , lino 
„  por flaqueza de corazón ; el 
„  ladrido del Mundo ha iido caufa 
» de que yo haga el mal exíerior- 
„  mente , que interiormente abotv 
>, rezeo;y offaré decir para mi con-* 
n fuiion efta palabra al oido del 

corazón de mi hija > jamás tomé 
)íf fatisfacdon, ni hice cafi m al, fí- 
j, no de mala gana ; no hago aho- 
3, ra examen de mi conciencia, 

lino a lo que me acuerdó por 
„  mayor $ bien creo * que digo 
v verdad f y tanto Coy mas inef- 
3, cufable > bien lo veo j fed pru- 

dente t como la ferpiente 3 M- 
3? ja mia T que de todo punto fe 
sj defpoja s no folo de fus habi- 
5, tos j fino de fu mifina piel, por 
33 remozarle s la qual cfconde fu 
33 cabeza , dice San Gregorio (fe  
33 entiende para notarios la fide* 
33 lidad a las palabras Evangélicas) 
33 y expone todo lo demás del 
,3 cuerpo k la furia dé fusenertta 

gos 3 por falvar la integridad de 
„aquella*

' „ Q u é  de dobleces , qué 
$3 de artificios , qué de palabra^ 
fi dclñglo y y puede fer , qué de

33 mentiras 3 qué de pequeñas ín~ 
33 jufiieias-j difsimuladas , é imper- 

céptibles calumnias, 6 poí lo me- 
nos j medió calumnia 3 fe em- 

3, pican en eftas turbulencias de 
j, pleytos ? Na diréis 3 que os que-* 
53 feis cafar para efeandalizar á to- 
33 do el Mundo con una eviden- 
,3 te mentira* No diréis 3 que que- 
„  reís vivir al Mundo 3 y entre- 
3, teneros , feguñ vueñro nací- 
yj miento ; que reneis necefsidad 
53 de efto 3 y io Otro , y qué ferá 
5, todo efto 3 fino un hormiguero 
55 de peñfamientos 3 é imaginado* 
j3 nes 3 que eftos pleytos produ- 
35 ciránen vueñro efpirítu? Dexad, 
3, dexad á los mundanos fu Mun- 
5^do 3 de qué teneis necefsidad, 
,3 fino de lo precita-? para pafiar 
3, en éí dos mil efcüdos $ y aun 
5, menos fer a ri fuficientífsimos pa- 
33 ,ra una doncella 3 que ama a 
3, nueftro Señor crucificado ? y  
3, ciento y cmquenta efeudos de 
s, renta 3 6 dociéntos, fon rique« 
,3 zas para una muger 5 que cree 
3> en el articulo de la pobrezaEvan* 
„.gelica.*
. ,  Haña aquí las palabras deí 
Santos que défeubren fu genio 
pacifico 5 y pacificador de las dif- 
cordias en punto de íntereííes, que 
ocafionatí de ordinario los litigios» 
ruina de las familias mas ricas. Sí 
todos los hombres fueran del dic
tamen de Satl Francifco de Sales, 
en eñe particular fe verían defier- 
tos ios Tribunales , y la jufti- 

cra pondría fu folio en los 
/ corazones de los 

mortales,,

\ # * . , *  ##*- * * *  *#*•
r
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L Chablaix, 
aisi llamado 
por íos mu
chos cava
dlos 3 que fa* 
cabau de ef- 
ta Provincia 
losRomanos

para las guerras de Germania, fue 
íkmpre una de las mas celebradas 
Provincias del Ducado délos Alo- 
broges, es o y dei Ducado de Sa- 
boya , y efta íituada a lo largo 
del lago Leman© rica * fértil, 
y poblada de , machos millares 
de,alm as, que gimieron mas de 
fctcnta anos baxo el pefado yugo 
de la licregh. EfL Provincia te

nia Dios feúalada a Francífco para 
íheatro de fu Ápofíolado, Dio oca- 
íion a efta, dicha la infelicidad deí 
País , y  la infoíencm dedos Lu~ 
theranos Be.rnatenfes , que info- 
lentes, y  pérfidos a la paz , que 
havian, diableado cún Émmanueí 
Phtlíbertó 9 Duque de : Saboya, 
[hicieron liga con los Calvíniftas 
'de Ginebra j y.fe entraron "por la 
Provincia deíChablais 5 y las otras 
"circunvecinas, y  ocupáronlo re- 
íiftencia el país de Vaud , el Du
cado de Chablaix, y .los Bayllia- 
ges de Gex ;Xerni ,,y;Gaiíhrd. p jv l  

- , Apenas lupo eftas Ínquíetude|^L 
en fu Eftado Carlos Emmanu 
por fobrenombre el Grande, quai&Y ̂  
' ’ ..........  L a ' ’■'* do ';-r



S 4  V i d á .  d ,c S á t t  Ü F íá í id fc d
¿o  junto üft jfeclérofo -'Esèrcito/' jás ¿ qüe fas miraba con dolor def- 
y marchando à fu-fíente contra ;:¿ani¡nadas , y, aun temía la' cuen- 
2os Hérégés i los affo jé dé todos ■' ta , que d  Stimo Parto,? le pediría 
fus Dominios; Á los Lütheranos . .ácafo algún dia íi omítieffe dili- 
éñeerró éilfus Cantòtìès, y à los genck álgüria pára lograr cftá oca- 
Cdviriitfas en fü Babilonia de GE Son ,* que le ofrecía el C ielo, por 
iSebrá¿ Défpüés dé eftá gíoriofa los ddéos píadoíos dé fu Princi- 
vkloría reconoció; elle Príncipe, pe. Echó los ojos por toda fu 
que mientras reynaííé en aquellas DiocéAs , y aunqué hallaba algu- 
Províncíal la herégia. ? jamás íen- ; dios muy ptopnos pára efta.-Mif- 
dría paz fegürá.' tìétérminòfe à íion Apoíoíica , fu hijo Frahcifco 
bufear los Medios de lédünr à la dé Sales j era quieíi fe íe reprefen- 
Religión Cátholica Rórikna áque-  ̂taba como Áportol dé aquella ari
llos Ptíébíos i cotí íá. qüal eftaba .. prefla, No fe atrevía à proponer- 
cierto'fe infrodiicíriá la paz, qué* lelo, por algunos refpetos particu- 
ñef puede hallarfé entre* los tur- " lares; y encomendando à Dios el 
bulen tos deíignios de íes* Hugo1- ■" negocio* dexó ía elección al mifmo 
iiotes* y "que han llenado déíarfgfe* ' Señor * qüe movió eí corazón de 
y  de diícordías al Chriftianifrno, . Frane! feo para qué eí mi imo fe 
como lo lloró Frància, y ÍO lloran "offécíéfíe k U eríiprefla. Juntó un 
los Reynos mas floridos, del Ñor?. f-Synodo’ eí Prelado y en qué con- 
tê  Flavia hafta eflé tiempo fufri-1 ,-CUrrieron los principales Ecldiaf- 
do en* fu Eftado. ía heregiá erte ticos del Gbifp’add déGeneva, pa- 
Principe tan Catholíco y porqué; ra deliberar en effe punto de tañ
erá' corídícíotí expreífa * con la íá niènti , y de tanta gloria de
qual haviá hecho las;-; pazes con ¿Dios.- En éí dio noticia á los pre- 
Henríque Segundo1 s Rey át Ffátv* "feotes del ' defeo j qué tenia el Se
ccia r  Emmanuel Phiiiberto fu Pa*,--,. fenifsimo Duque de Sabaya y y les 
drév Ahora yU fe véíá defoblíga- ‘ hizo vèr y quanto' mas hablaba 
do de erta condición'vérgorízofay . c con ios EccleAafticos erta etíipref- 
k que no; pudó feflftir entonce^ fa que con. el Principe ; y que 
íSab'oy á , pues los He reges. por fu $  tanto zelo de la con ve rilo n de 
p’arté haviaft faltado tan declara- uquélfas Provincias fe vela en ei 
damente a las que- debían obfer- ‘grande Carlos Emmanuel, quanto 
yar*-: ' Te debía' vèr en el Obífpo , y en

Pufo Prefidios Catholícos etí los Mmiftros de Dios * à quienes 
el Cháblaix , y en las otfas Pro- ‘pertenece octíparfe del todo en 
vincias circunvecinas , y  eferivíó fervírle , y „en procurar que le Ar
ai IlúíFrifsímo' Granerio' y cobo k van todos? Que les havía llama- 
Parto? de aquellos- Pueblos qué do a aquél Synodo-, ó Junta, no 
procuraíTe fu reducíon a ía ìgìdìa.- ‘para deliberar fobre laMifsion del 
Romana. Ofreció contribuir á efta Ghabíaix * fino para determinar 
efpiritual conquifta con fu; pode- quienes haviati defer embiados à 
fofa * protéccíon y cotí fus- armas,» tan gíoríófa Mifsion ; y aísi , que 
y  Coor fu erario^ Él Santo Obif- ;A havía alguno , que Antieífe en 
pOdéféaba con. anAas la con ver- fu cofázon fér llamado de Diosy 
flon dé'efta'Pfovíncia ,y  bol vera! fe  propuAefle, para empezar deE 
gremio de la Santa IgleAa , y  al de luego à difponer : la conquif- 
¿íebaña dé fu Dignidad unas ovéf ta. * ; ^



de' Sales. XâB, Il Capfï. :gf
À eftas razones del Iluilriisi- y tomada la bendición de Ai Obli

alo Granano enmudedéron todos; 
Entonces Fráncifcó y qué era al 
que tenia dcfiinadtí el Cielo pará 
Apoftol del Ghablaíx, fé levanto 
en píe , y dixo : Bree tgó $ mine mei 
Señor íluftHfsimo y u juzga V.S.h 
que yo púédo fér oportuno pará 
una Mífsíon y que necefsíta él ei- 
piritUí la luz? y el fuego de los 
Sagrados Apañóles, veis aquí efíoy 
prompto j Señor ¿ emblèmi V; S,L 
qué aquel gran Dios j que hizo de 
rudos , è ignorantes. peleadores  ̂
los conqtiiñadofes del Mundo,me 
darà à Itii $ como at mas inepto 
dé los .qué éftáh prefentes j la gra* 
cíá de efté Apoñolado; Alcgrófé 
fu mámente el Preíádo y viendo 
que fu hijo el Prepofíto y à quierí 
por juñas refpetos no haviá que* 
■ rido lignificar üi volüñtádj fe ofre
cía tati efpoñtaneamente à aquella 
ëmpfefia.i que declaradamente le 
havía dífpueño el Cíelo para ha
cerle un nuevo , ÿ grande Apof- 
toí¿ Todos los del Synodò y ó 
AfTambleá dieron gracias al Cielos 
y  muchas enhorabuenas à Franeif 
co ï de que ftieífe el efeogido pará 
la Mifsíon ; porqué conocían to
dos , que fu zelo , fabiduria, y fan- 
íidad eran necéífarias' para nm  
empreña tari dificúltofa; Empezó 
à dífponerfé para ñi Mifsion, y 
como las principales cofas, que fon 
la ciencia, y la virtud eftaban dif* 
pueftas de anfemanó , en breves 
días dífpufo íu jornada. Llevó al
gunos pocos libros $ fuera de lá 
Sagrada Efcrítura , y las Contro- 

-verfias del Eminentifsimo Cardenal 
íklarmirio ÿeii eAas hallo fiempre 
fu feliz ingenio miicho mas de Id 
"que necéfsiraba pafá la reducioii 
de lós Heregcs mas óbftiñados. 
cogió por compañero dé fus 
ïitos , y trabajos à fu amàdo Fri
nì o , y 'fiel- Amigo Luis -de -Sales*

po,feñe le ehtregó Letras del Sumó 
Pohüfke¿ los Decretos del Sereníf- 
fimó Diique^y los déiuas defpáchoS 
hecéAários para lá Mifsion. Enco
mendó Fráncifcó á todos pidíeífeíi 
& núeftro Señor él feliz ñiceífo dé 
éña empreña en fus oraciones /y 
facrifidos y pará que Dios, que los 
émbíaba y movíéííe los corazones 

. de los Herégés a recibir el frutó 
de fu divina palabra. Cdb efto¿ 
llorando muchos la áúfencia de 
Francifeó,y btros.gozandpfé mas dé 
la ocaíloh Apoftolica y qué los lle
vaba fu amado Prepofiíó y íaliéroá 
los dos Miísioíieros de ÁneíTy , y 
fe encaminaron . al Chabiaix., paf- 
íando antes por él Gaftillo de 5a-' 
les a defpedirfé Fráncifcó de fus 
Padres y y darles dienta del -glo- 
xíofo motivó de fu. jornada,

Llegaron a Sales los dos Apo£ 
ioles , ó Mítsionércs y y como ef- 
iaban ya hoticiofos de fu venida 
dos Padres dé. Fráncifcó ;y tenían 
-prevenidas todas las machinas dé 
fú cariño y pará .apartarle de üná 
.empreífa y que coftfiderabah como 
evidente íiefgó de lá vida de fu 
-hijo. Empezó el Conde de Sales 
a proponerle muchas razones po
líticas y y  turnabas y para conven

cer de temerario, y de imppfsíble 
él intento : # Qué temos, de ha- 
¿y cer { le decía) ü defpúes de mu- 
„  chos fudófes y fatigas j y tra- 

bajos boiviéféiá fin cohfegúir al- 
„  gun frutó ? Sereis lá rifa del Pue- 

blo ¿ y  lá fábula dé los Hugo- 
notes. No puedo dexar de ala- 
bar vueftro. ardiente zeío \ pe? 

*5, ro le qüiíiéfa un poco mas dif- 
^  crcto * yo téngo mas añós y ,y ex* 

^  periencias de Jos Pueb|¿s , y- 
jy ánimos á quienes qüe;eis pre- 

dicar y y juzgo el añmñptó por 
rjj  impraéficable. ^ Éñas , y . otras 
feúchas razones decía el Senot.de



Sales a fu hijo , _y fobrmo para Salieron Francifco j y Luís de! 
difundirles fu empreíTa í porque eor Caftilia de Sales , y profiguieron 
roo era un Señor , a ' quien en fu fu jornada acia el Chablsix. Lúe- 
difam en1 governaban las rabones go que llegaron a lá Provincia , fe 
de citado , no difcurria en el ne* pufo Francifco de rodillas t y fa-, 
godo con las foberanas luces, que ludo devotamente al Angel Culto- 
d  Efpirítu Santo infundía en derir dio , que la guardaba pidió hu- 
tendímiento de ÍU hijo. Refpon- , mildemente al Señor le díefíe fu 
dio d te  : # n Padre , y Señor mió, divina lux , para diíipar las efpe** 
■w Dios es quien nos embia j y á fu fas nieblas de la heregia \ abrafaf- 
5, Mageftad toca-vencer las dificuh fe fu corazón para que pudieífe en- 
g  rades de efta Miísion ? que no cender el fuego {agrado del Evan-;

podemos menos de confefíar fon geüo en tantos miíerables, como 
>? grandes. Ea,, que las emprellas yacían muertos con el peftilencial 
„  mas arduas y de mucha g!o- contagio de Calvíno. Empezó a 
’Wría'de Dios, requieren ánimos fulminarlas Santosexorcifmós.con-? 
^esforzados , y nada temerofos. tra los Demonios > que reynabart 

V? Puede fuceder cofa mas adver- en aquella Provincia* Eíta coftum- ' 
■ >, fa , que dexar la, vida entre ios bre obfervó íiempre en voz fumif-
5í Hereges , y derramar toda la fa , quando difpuíaba eon algún
s, fangre , por plantar la Fe Roma- Herege , y fingularmente ? ñ era 

na eu efta Provincia ? Ha 1 que Predicante } porque en fentir del 
y f  nó foy tan feliz , que merez- Santo , los Hereges, y mucho mas 
"ideada corona deí manyrio, yuna fus Mjniítros3 eltán , ó poíTeidas*
?J muerte gloriofa por caufa tan ó a lo menos obfeffos del Demo
lí fanta. #  A dfas razones , llenas nio, En todas citas devociones*
;de efpirjtu , de fortaleza , y ., en* como en quanto hizo Francifco en
eeñdídas con el fuego de chandad, efta Mifsion> era fu compañero in- 
:iro havía cofa-que poder oponer, feparable fu Primo Luís de Sales* - 
-y afsi fu Padre , lleno de admi- ^
dación ó y de alfombro  ̂ Ies di- C A P I T U L O  I L  *
xa;: #  Id con la bendición;de

« álTecbanzas de los Hereges/ #  - GoVeW4dor}yeffipie%4
Madama la Cóndefa. lü Madrd fe , d predicar*
hallaba prefente'- pero las copíofas

ra que fe partíeífen al Chablaix, ^Preíidio Catholico el Sereniísi-rrio  ̂
y  les defpidió f dándoles >algunas Duque. Era Governador J T c íta J
cofas, que des firvieífen de alivio .Fortaleza y  de toda la Provine
en lasí irmpkie " iní'ftiVimrtitiflaílpc rií' f*l líarnft Af* T-í«irw-t-1 rvitiTf

lagrimas y  que derramaba por Ips 
temores de perder a fu hijo ert 
aquella expedición * la tenianfin 
el ufo .de- las palabras* Dio tany- 
bien e n fin  fu confcntimícnto pa- donde tenía un buen



de Sales. Lib. lL Cao. IL ss*
les* Llegaron al cuerpo de Guar
dia ¿ y como nó podían entrar 
dos Sacerdotes , défconocidos * fin 
eipecial licencia del Governador* 
hablo Francifco ai Capitán dé 
Guardia * y le dixo 3 fe ferWéf- 
fe avifar al Governador hávian lle
gado allí dos Canónigos de Anef- 
fy j que tedian un negocio grave* 
que conferir' con fú Excelencia* 
Vino' al inflante él Barón dé Her
manee , que conocía bien a los 
dos Sacerdotes * poco conocidos 
del vülgo de los Soldados j y vién
dolos eíperandó , los echo los bra
zos con mueflras de fineerifsíma 
amiftad , y tomándolos de la ma
no , los introduxo a la Forta
leza por medio dé la Guardia * qué 
a efle eípeftaculó de honor, ha- 
via mudado en. veneración el def* 
cuido , y caí! defprecio , que ha- 
vian hecho antes de los dos Canó
nigo^ ,

Entrego Francifco al Baroñ 
tres cartas P que recomendaban fu 
pe río o a , y declaraban fu intento* 
una. del Serenlísimo Duque 5 en' 
qué le mandaba afslftieffe con to
do fu poder k los Edefiafticos* 
que de orden fúya ? y del lluftríf- 
fimo Graneno * fueíTen a la Míf- 
fion del Chablaíx * y le entregaf- 
fen aquella carta : Otra del Señor 
Obifpo de Geneva * en qué co
mo Fadre * rogaba fe dignafle dé 
favorecer la empreña cfpiriíual, á 
que fé haviañ ofrecido los dos Ca
nónigos dé fu Igíeíia; Y !á terce
ra carta erá dé fii grande amigo 
el Conde de Sales s en que fu- 
pilcaba atendídfe con todo afec
to , y carino a fu hijo Francifco* 
que havía emprehéndido la con- 
verdón -de aquellos Pueblos coii 
ardiente zelo * y ño labia fí con 
bailante difcréciom Que pues no 
era ya tiempo de difeurrír en I¿ 
prudencia f b ardor , que; le lia^

vian empeñado éñ aífumpto tati 
dificultólo * le pedia con todoá 
los empeños de la larga abultad* 
que hávian profeífado * le tuvíéífé 
Coñíigo y le trataífe como- à hijo* 
y lé líbrafle, del furor de los He- 
reges Hugonotes; Leyó las* cartas 
el Governador * y quien por id ' 
piedad * genérofidad * y  zdb no 
hécefsítaba tanto péfo de recomen« 
daciones para favorecer los nue
vos Mifsioneros * ofreció todo fu 
poder * favor * è induftrias por 
tantos títulos debidas. Introduxo- 
los à lo mas interior de la Forta
leza * y guiándolos coii dignación 
cottefana á vèr quanto íc admira
ba en fu fabrica * llegando à I j  
Artillería í íes dixo ; Te tfpero, qué 
eflas piezas , y tires ftràn del te-* 
de inútiles * filos Heregss os efiutbani 
Experiencia * que tenia ya eñe 
gran Soldado * pues no conocía 
Pueblos mas Beles a fus Soberanos* 
que los qué giiardah fidelidad a 
Dios * ni mas rebeldes al impe
rio de fus Principes * que los que 
facüdiéndó él yugo íuave de la Re
ligión pacifica de Jefu-Chríflo , ai 
miffTiO tiempo facuden el de laá 
leyes de fus Principes legítimos.

Defde la Fortaleza *. que do
mina todo el llano de la Provine 
cía y defeubrió Francifco eí mifé- 
rabie cftado * à que la havía re
ducido íá heregU de Cáívino. NO 
veía mas qué ígléfias atrúinadas* 
Moriafterios deftruldos Cruzes 
deflrozadas * y palos., eh que mu
chos Catholkos havian fido col
gados. Eri fin i quanto fe regif- 
traba defdé lo mas alto dé h  Cíu- 
dadelá eran reliquias de la Reli
gión Carbólica , è mfoleiicias del 
Calvínifmó, Eftuvó uñ rato Frati- 
cifcó conteñiplandó el miferablé- 
efladó déf GHablaiX , y ño pudó 
Contener las lagrimas * derramán
dolas copiofas de dolor * y fenm

míeflñ



jgg V ida de Sm  iFraáéiítd'-
cuento > y exclamando con, las 
fentidas palabras de Ifaias, dixo : #  
í? Mirad'como eftá la Viña del Se- 
;?ñor fin cerca , ni defenfa,, mi-.- 

radia, defierta , deftrozada , y  
„  pifada. Sus habitadores infició- 
,, n aran ja  tierra 5 porque fueron 
j, tranfgr chores de h s leyes , mu* 
„  ciaron el derecho , y difiparon 
jj el paito fempiterno. # Defpucs 
profiguió con los lamentos de Je
remías :#  n Los caminos deSion 
3? lloran , porque no ay quien ven- 
S3 ga k las folemnidades. La mano 
„  enemiga robó las cofas precio- 
3, fas : no ay ley ? ni fus Pr'ophc- 
3̂ tas merecieron , que d  Señor 

„  los iluftraíTe: las piedras del San- 
tuario eftán efparcídas en las 

.33 plazas profanas. O  íi tu contri- 
3, cion fueífe como el Mar í O Je- 
3, rufalen \ O Chablaix ! O Gme- 
í? bta ,l Conviértete á tu Señor 
3, Dios. # Eftos dolorofos afedos 
de un corazón inflamado del zelo 
de la gloria de Dios , y de la fai- 
y  ación de las almas 3 faco a Fran- 
cifco la viña -de aquella Viñadei 
Señor arruinada, y reducida al nu- 
ierable efpedtacuío , a que ilego 
en los tiempos paífados Jerufalen, 

Retiróle a defeanfar un poco 
de la fatiga del v ia g c ,y  a con* 
ferir con el Governador las medí-, 
das 3 que fe podían tomar , para 
que la Mifsio.n tuvieífe feliz fucef- 
fo. E l Barón de Hermanee, que 
no tenia .menos zeío .de la Religión 
Catholica., que de Ja authoridad 
de fu Príncipe 3 dixo a Francifco 
quanto fu larga experiencia , y  una ■ 
prudente reflexión j e ! havían enfe- 
ñado en orden aUiúmor de los Hu
gonotes , y , de lo arduo de la em- 
pteffa. JR.eprefenióle V. que'Kel huf 
mor (ediciofo de los Hugonotes} y  
Ja ohft i nación! en . mantener' ,fu$ 
erroreseran dos elCoIlos dificiks. 

vencer-y que le darían.glnriOí-

fa materia a la paciencia' 3 ry fû  
frimiento Evangélico ; que apenas- 
oyeífen alguno de fus Sennoncs? 
quando empezarían á tumultuar 
fedicíofos , y que efte feria el pri
mer fruto de fu predicación, la que 
Dios bendiciría defpues con admi
rables converíiones j que fe ex
ponía a evidentes peligros de la vi
da , la que era forzoío tener con- 
íagrada a Dios j y facrificada al 
mimuerio Apoflolico , fi defeaba- 
empezar con felicidad. En todo 
cafo le aconfejó 7 que fe conten- 
tañe ahora en los principios con 
predicar de dia en Tonon , y a la 
noche fe boibieffe fiempre á dor
mir a la Cindadela ? en donde 
defeanfaria feguro de las fatigas, 
que aquella empreña le havian de 
collar ppor la mañana diría MiiTa 
en fu Capilla , y defpucs podría 
partir á Tonon, Que era neceflaría 
gran diferecion, prudencia , y fuá-, 
vidad , para manejar los cfpiritus 
de los Pueblos , á quienes iba á 
predicar. Y  en fin , que ya veia. 
quanto le recomendaba fu vida el 
Conde fu Padre,, intimo amigo fu- 
yo y y afsi nada le.;encargaba tan
to , como el cuidado ? coh que 
debía librarla de. el furor de los 
Hugonotes; y que al ¿menor riefgo 
tendría.no folo la Guarnición de- 
Ahnges para f u . defenfa , fino el 
mifmo en ¿perfona.; le acompaña
ría para defender.una vida , que 
por tantos' títulos eíhba ii fu cui
dado. V

Ha viendo oído Francifco los. 
prudentes difeurfos del Góvernar 
dor, y confendolos con D io s, y 
con fía  celeíh’af prudencia 3 dif-: 
pufo las cofas, y partió a Tonon* 
Entró en la Ciudad acompañado 
folo de fu Primo Luis de Sales,y de. 
un criado , veftido-ji la: moda, del! 
jPab ¿3 con: la . modeflía de un Ecle-  ̂
íiailícó 3 íin afeítadon algúpa>'An^
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tes dexó crecer algo la barba, y 
mantuvo los cabellos un poco cre
cidos , por fer eñe el ufo , aun 
de dos Seglares’*, que hacían pro
fesión de modeños, Eñe exterior, 
que apenas k  diñinguía de las 
perfonas con quienes trataba , le 
abrió camino para entrar en las 
cafas , y fer admitido á la con- 
verfacion de algunos Calviniftas, 
que ganó dcfpues para la Santa 
Igleíia. Y  aunque eñas exteriori
dades , que no aprobaban todos, 
parecían de poca confideracíon, é 
indiferentes, erá maxima del dlf* 
creto zeio de eñe iluminado Apof* 
tol j decir : Que no fe bavia de eftj- 
mar por cofa indiferente praBicar 
acciones , al parecer pequeñas , e in* 
diferentes , quando el próximo las mi
ra con ojos- no indiferentes. Luego 
que llegó a Tonon , vifito a los 
Magíftrados de la, Ciudad , y les 
entregó las cartas., que llevaba 
del Barón de Hermanee, y con
tenían efta fubftancia : Que aque
llos dos Sacerdotes, Canónigos de 
AnefTy, eran los Mifsíoneros, que, 
como ya fabian , iban a predicar 
4  aquellos Pueblos la Fe Roma* 
n a, por orden exprefía de fu Prin* 
cipe. Anadia el Barón , que fu* 
pieííen alojaban en fu Fortaleza* 
eran fus intimos amigos s eftabaa 
baxo fu protección, y que debían 
ampararlos , para que pudídfen 
defempeñar fu rmniñeno. Los Ma- 
giñrados de Tonon recibieron con 
mucho refpeto , en ía apariencia, 
las ordenes del Duque, y la reco
mendación deí Governador de 
-AÜnges, ofreciendo cumplir quan- 
to fe íes mandaban y permitiéndo
les empezafíeh fu Mifsion, quanto 
dependia: de fu authoridad. Ape* 
ñas predicó Francifco el primer 
Sermón , quando empezó a tu* 
fnultuar todo el Pueblo, y no aca*
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baban de creer lo que okn , y 
ellos mifrnos havian; yifto con fus 
o jos, que.fe predicare en una 
Ciudad , del todo opuefta a la 
Religión Romana *Ja dodtrina, 
que tanto aborrecían; que huvief- 
fe hombre tan atrevido, que ofTaf- 
fe predicarles dogmas opueños á 
los de fu Religión reformada. L i
taban forprendidos de efta nove
dad , y no fabian que hacerfe. 
Los mas violentos eran de pare
cer , que luego , fin dilaciones, 
díeífen la muerte al falfo.Frophe* 
ta, que Savia íido tan temerario, 
y con fu muerte fe foífegaba el 
Pueblo, y fe cortaba en los prin
cipios una audacia , que podría te
ner funeñas confequericías a fií 
Religión. Otros mas moderados 
fe contentaban con menofpreciar 
la anímofidad de la empreña. Mi
rábanla como efeólo del ardor ju
venil de un Mifsíonero joven , que 
defeaba dar crédito de fuficíencía, 
zelo , y fabiduria a los de fu par
tido ; que el menofprecio folo era 
fuficiente para que fe resfríalTe 
aquel intento , y que no. era creí-, 
ble fe perfuadiefíe e l Predicador, 
que fuñirían fus Sermones- en T o
non , en cafo que quiñeífe con-* 
tinu arlos.

Elfos eran los difeurfos de los 
oyentes: del primer Sermón de 
Francifco ; pero no folo los de 
Tonon fe vieron conturbados, fi
no todos ios Hereges , y Predi
cantes del Ghablaix , y de las cer
canías de Ginebra. Juntaronfe en 
uno de fus .conciliábulos ios Mi-i 
niftros Hereges, para difeurrír fo- 
bre lo que convenía executar en 
eñe cafo. Defpues de varios, dif
eurfos empezaron a quexarfe agria
mente del .Duque de Saboya, que 
no folo permitía eñe deforden, 
infracción clara de los. Tratados



V i d a  d e  Saü F f a r i c i f c G9 ó  , .
de la paz , que haVia hecho cotí 
Hcnrique Seguiida iR q y  dtí, Fran
cia i y de las condiciones con que 
fe le havlari' reftituidó las Provin
cias  ̂ fino qué era el author de 
ellas turbulencias i y afsi , que con
venía reconvenir al Duque con (tí 
¿mima palabra,tan folemnernente 
empeñada con Francia * con los 
Bernefes * y can todo el País* En 
quanto a deshacerfe del Predica
dor y muchos eran de parecer, que 
fe le quitaííc la vida s o á lo me- 
nos fe ié afrentaffe publicamente* 
rpara Cañigo de fu atrevimiento, 
y  efcarmiento de quaíquíera otro, 
que pudieiTe en adelante intentar 
femejante defvario, Afsi difeurrian 
Jos hijos de las tinieblas, bien ha
llados con la efpefa niebla de 
errores , qué Francifco , Sol da- 
-rifsimo, havia de diflpar Con los 
lucidos rayos de la predicación 
Evangélica : hombres obftinados, 
y ciegos, que amaban mas las ti
nieblas } que la luz.

N o fe le efeondian at zdofa 
Predicador Francifco todos ellos 
difcurfbs, é intentos de los de To- 
non * y  de los Predicantes de G i
nebra , y de aquellos Viüages; pero 
eño mifmo le daba mas aliento 
para pro’ftguír lo comenzado; por
que como nada defeabacon ma
yores anfiaá, que derramar fu fan¿ 
gre para confirmar ía Fe $ que pre
dicaba , en ialvozes tumultuarias' 
de quitarle k  vida * que llega batí 
-a fus oídos j efcuchába fu íervo
to fo efpirítu , que fe le . prometía 
una corona eterna, y tan glorio- 
fa com-o. .corona de Martyr, y de 
Apollo!. No ceíTaba de continuar 
íus Sermones todos los úks , y , 
clamar con el Propheta : FHij bo* 
minum s ufquequo grávi esrd: , ut 
#»iíi diligitís vantiesum, &  qmritis 
Ttftmdatiuml Hafta quando s hijos 
de los hombres , tendréis el co

razón tan pelado? Para que amais 
Ja vanidad, y biifcaíá la mentira?

C A P I T U L O  í lh

■ T R A B A O S  APOSTOLICOS
de Vramtjco en los principios ds 

fa  predicación ; fruto en los 
Soldados de Atinges, y peli

gros de fa  yida*

L fruto ? que Francifco 
cogía de fus Sermones 
en el priheipio de fu 
Apoílolado , fue pro
piamente Apoílolico; 

porque no eran mas que defpre- 
¿ios, baldones , t  injurias. Tratá
banle por las calles deTonón de 
hypocrita , idolatra , fallo Prophe* 
ta * y los principales infpíraban al 
Pueblo $ que no tenían otro de- 
ígnid aquellos difeurfos fedício- 
ios del Papilla ¿ íind el de perder
los , y arruinarlos con aíguri pre
texto , de donde pudiefíe el Du
que tyranízarlos ¿y  quitarles la 
p a¿jy  libertad ¿ que gozaban: que 
bañanterhente fe maDÍfeftaban fus 
intentos con haver mandado fe 
predicarte ía faifa Religión Roma
na bn el Chablais : cofa , que k 
fu Padre Émhranud Philiberto no 
Je .havia paliado por la imagina- 
¿ion.- Éftos difeurfos , efparcidos 
en eí vulgo , miraban a que hu- 
:vieííe algún hombre perverfo, que 
fe atrevieífe a quitar la vida a 
Francifco , 6 k lo menos a que el 
sido de eñe Apoñol fe resfriaífe, 
y  abandonare Ja empreña. No po
día fuceder con las perfecudones¿ 
por graves que fuellen , que el 
zelo del nuevo Apoñol fe apagaf- 
■ fe $ porque era como una grande 
llam a, a quien los vientos contrae 
nos no apagan , antes ía hacen k r  
yantar fus incendios baña el Cielo*

N o



No. fe atrevían los fediciófos fitu, a que potos pódíkrf íefifíirv 
, Hugonotes a ufar de abierta vio- Componía las cóntiendasVían fre- 
kmaa contra Francifco , porque quemes entre los Soldados;: les 
íabian eftaba debajo, de la: pode- quitaba-la cofiurñbre de maldecir, 
roía protección de fu SoheraiiOj de juramentos , 'y  blasfemias , y 
y que al menor alboroto tendrían aun en* fus juegos , y entretení
a n  tra si al valerofo Barón de mientos introducía la paz , y cha- 
Hermanee, con toda la Guarnición ridad chriñiana defterrando de 
de AÜnges, Continuaba fu pre- eíhs diverfiones ordinarias a la 
dscacíon , a pefar de todos los ef- ociofidad>le los Soldados los mu- 
£ucrzos,que el infierno hacia por chos pecados , que infeníiblemen- 
medio de fus Tvliniñros* Su zeío ,te introduce la impiedad, que deG 
fe éítendia a las Aldeas circuñve- pues quieren executar , como me- 
cínas á Tonom, y muchos días pre- nos difbnahtes, la libertad , ó Ín-í 
¿licaba quatro Sermones, caminan- falencia de- algunos. Hizo un fm- 
do de Pueblo en Pueblo con un' guiar beneficio á todos los del Pre- 
baculo en la mano , y fin otra íidio , y una . obra de grande gló- 
provifion , que la,que Chriño ntief- ría de-Dios-,-porque-quitó el ínfa- 
tro Señor dio a fus Sagrados A'pof- me abufo de los defafíos. Ha vía- 
toles , una grande confianza en fu. fe hecho tan común , y tan poco 
providencia , con la qual nunca Tífonaote el deíorden de faíír def
ies havia faltado' lo neceffario. afiados-por-:qualquíera pequeña 
Defpues de h'aycr caminado , -y ‘ contienda,, que con pedir licencia 
predicado por d; día , fe-recogía al Governadorj parecía lícito efíe 
á la noche ‘ á „la Ciudadela a def- delito , monftruo de la naturaleza 
canfar de fus penólas fatigas. 5u humana., en que ios hombres íe 
defcanfo era conferir con el pru- quitan la vida unos-a otros , ca
dente , y píadofó^Governadof los mo fi la vida de los hombres fu-:
fu ce líos, que havían paffado , y  ̂ viera otro Supremo Señor p que a
difcurrir los medios , que fe po- Dios , que ia da líberalmente a
dían tomar para profeguír feliz- todas fus criaturas. Moflro ai Ba- 
mente k  empreffa. Juntaba a los ron de Hermanee, que ni él podía
Soldados de ia Guarnición, y  con- dar licencia para los defafíos , ni
indecible dulzura les explicaba los los Soldados podían faíir al- cam-
Myfíerios de nueflra Santa Fe, los po á quitarle la vida contra re
exportaba a guardar la Santa Ley das las leyes-de Dios. Quedos def- 
de D ios,los inítruia en el modo afíos eran por fu naturaleza iiici-¡ 
de coniefíarfe bien, y defpues los to s , y-.que afsí no -los- podía co- 
confeííaba con una paciencia im- honeftar la permifsion de Princí-; 
ponderadle , trocando a muchos, -pe alguno^Con eflos, y femejan- 
de impíos, en fervorofos Chríñía- tes ejercicios de fu piedad Apof- 
nos. E&aban algunosHereges mez- toíica, reduxo la Guarnición á la 
dados con el Prefldio Catholico, e x a d a  obfervancía de la Ley Santa 
y los reduxo con finguiar confue- de Dios, y parecía.-, .defpues que 
lo de ios nuevos convertidos , á entro Frantófco en ^Aiiriges , mas 
quienes defpues fortificaba 'mas, ^Comunidad dealgun Ciauftro, que 
y  mas en la Fe , que havían abra- Tropas liceíiciofas de la - Milicia 
zado. A  todos ganaba conaque- . L
11a afabilidad , propría de fumdpb' v - ■ ■ . fi?  * empleos d e- fu■ charítatb:

* * ; : M i  -  yq
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Vida de Safi/Franciíco
vq zelo  paíTaba parte de la noche, tolícos , que defean hacer mucho 
Recogíafe à defcanfar un poco , y fruto en las almas. La propria al
fe le v antaba muy de mañana para ma les ha de merecer fu primer
dar à fu alma la mejor parte del cuidado, meditando de continuo la
día , entregado à Ja oración , y  fentenda de nueilro Salvadoreña 
contemplación. Aquí pedia inflan* prode f  homini ft unwerfum mmdum
temerne al Señor le dieííe ÍU fer- lucntur , anima veto fuá detrimen*
viente am or, y que fe defcubrief- 
fe en Us ocafiones, que fe ofre
cerían de fervirle en lo relíame del 
día , que ínfhmaíTe fu corazón pa
ra que arrojando llamas d.e charí- 
dad , cftüvíe’ífe todo el día ardien
do en fu efpíritu aquel fagrado 
fuego 3 y no huvieífe corazón, 
por obftinado , que fueííe , que 
al oír fus palabras , no fe derri- 
tieffe , como blanda cera, Penfaba 
en el divino acatamiento lo que 
havia de hacer para continuar con 
feliz fuceííb fu predicación. Apof- 
tolica : empreña, que no podía 
dudar le havia encomendado el 
C ie lo , para que la llevaííe al fin, 
a pefar del infierno , y de la in
fernal política de los Hereges. Eaf- 
faba con ellos penfamientos de 
abrafarfe a si mífmo , y abrafar al 
Chablaíx en el fuego del divino 
amor a las fagradas aras del Altar, 
Decía todos los dias Milla, al fin 
de fu meditación , y en eñe Sa
crificio Divino fe ofrecía holocauf* 
to vivo al Señor , y por vi¿limas 
de fu zeío las perfonas á quienes 
havia de predicar. Pedia inflante- 
mente al Señor Sacramentado, que 
fe dignafTe de dar eficacia, á fus 
palabras ; que hicieífe tantos cor
deros de fu rebaño ? quantos eran 
los lobos del Galvinífmo y que 
de aquellos Hereges Sacramenta* 
ríos hicieífe otros tantos venera
dores del Auguftífsimo Sacramen
to , que tenia en fus indignas ma* 
ros. Ellos eran los afeaos de fu 
oradon , y de fus facrifícíos , y  
un perieílífsirDQ modelo de como 
deben fer los Predicadores Apof*

tum patfatut. Y  las de los Fíeles, a 
quienes han de predicar , deben 
traer continuamente prefentes en 
fus oraciones, y facrifkios.

En acabando ios ejercicios ef- 
pírituales de fu propria perfección, 
basaba de la Ciudadda, y fe en
caminaba a Tonon , abrafado del 
zelo de la gloria de D ios, y de- 
feofo de que fus palabras facaffen 
alguna de tantas infelices almas del 
chaos de fus errores , lo que fa
cedla frequentemente con indeci
ble gozo de Francifco. Un día del 
Gioriofo Proto-Martir San Eñe- 
van pafso por un Village , donde 
folia predicar , y  no hallandofe en 
el Templo mas que fíete Aldeanos, 
dudo ÍÍ fubíría, al pulpito, Deter* 
minofe en fin a predicar, y fue tan 
acertada la refolücíon , que entre 
los fíete oyentes fe hallo uno con
vertido pocos dias antes del Cal- 
vinifmo , que afirmo defpues , que 
íi no huvíera predicado aquel día 
al pequeño Auditorio de aquella 
Aldea , huvíera abandonado la 
Iglefia Romana , y buelto a la 
Se&a de fu impío Maeííro ; fucefo, 
que debe enfeñar á los Predica
dores á. no dexar de predicar á los 
Auditorios poco numéralos la pa
labra de Dios, pues puede hallar- 
fe entre los pocos algún finguiar 
efeéto de la divina predefíinacion* 
Bien necefsitaba Francifco todo el 
fuego abrafado de fu pecho, pa
ra qq elarfe con los rigores del 
fn o j porque eñe primer Invierno, 
que el Santo predico en el Cha
blaíx , fue fngidífsimo:, y  para paF 
far de Alinges a Toñon atravesaba

te-



todos los /Has una -montaña, cu*, 
bierta de nieve, y de una hora de 
camino. Era de admiración , que 
focaba lagrimas à los que lo fa- 
bian , vèr à eñe joven Predicador, 
criado con el regalo , y delicade
za de fu cafa, efmaltar la nieve, 
que pifaba , con la fangre , que al
gunas vezes corría de fus pies; 
porque la fuma frialdad havia 
deñemplado el natural calor , y, 
ocaíionado aquella común do
lencia que hace femir muchos 
dolores en los paltos , fin obli
gar à otro remedio , que à efo 
perar el calor del tiempo , que 
cierre aquellas bocas, que abre en 
los pies lo deftemplado del frío. 
En otra ocafion boiviade Tonon 
muy tarde , por haverfe detenido, 
como folia , para conferir en par
ticular con algunas perfonas, que 
le havian oido predicar, y querían ■ 
proponerle las dificultades, que te
nían en lo que havia predicado. 
Llegó à una Aldea , que eftaba al 
pie de la montaña , y bufcando 
entre los vecinos , íi havia algu-; 
no que le quifieííe recoger aque- 
1U noche, para librarle del frió, 
nadie quifo admitirle, Víofe obli
gado à dormir venido dentro de 
un horno , que por providencia 
de nueftro Señor halló algo ca
liente , y que confervaba alguna 
feñal del fuego, que havian encen
dido aquel dia.

Otros mayores peligros aco
metieron à la vida del Apoftoli- 
co Predicador. Como los Hereges 
eftaban fuera de sì al vèr el ze
lo intrepidamente fanto de eftc. 
nuevo Apoftol , y conocían ya,, 
que no defiftiria de la emprefia, 
aunque profiguíeífen en ia obfti- 
nacion de no querer oírle , ó de, 
defpreciar fu predicación,fe de
terminaron à cometer la Horrenda
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maldad de matarle. Pagaron muy 
bien a unos AíTefinos para que bufo 
caflen la ocafion de matar a aquel 
que ellos llamaban falfo Prophe- 
ta , y Predicador Papilla. Hallaron 
los hombres malvados una ocafion, 
á fu parecer oportuna , fobiendo 
que havia faüdo un día de T o
non muy tarde , y que fe que
dada en alguna Aldea del cami
no, Siguiéronle a lo lexos , y ob- 
fervarón 5 que fe detenia en un/ 
Pueblo pequeño ; reconocieron 
también la cafa , en que fe havia 
aivergado, para entrar ai medio de 
la noche , y quitarle la vida, fin 
que nadie pudieífe librarle de fus 
manos. Fafsó Francífco parte de ia 
noche en oración: oyó ruido a defo 
hora , y conoció , que le bufea? 
ban para darle la muerte. Bien qui- 
fiera en ella ocafion lograr la co
rona del maityrio , que tanto de- 
feaba ; pero como fu mas ardíen-. 
te defeo era la mayor gloría de 
D io s , pidió a fu Mageftad , co n : 
quien eftaba en amorofa familiari
dad , le declarafíe , fi feria mas de
fu agrado efperar la muerte , que 
lê  bufeaba , ó efeonder la vida 
para emplearla en la converfion 
de aquellos Pueblos , y para el 
martyrio del divino amor, a quien 
la tenía confagrada, Infpirole eí 
Señor * que librafte k  vida del fu
ror de aquellos impíos. Eicon- 
diófe , y Dios le ocultó de ma
nera, que haviendo regiftrado los 
agreflbres toda la pequeña cafa 
en que eftaba el Santo , no pu
dieron hallarle, y falieron claman
do , que aquel hombre era fin du
da encantador, ó hechicero, que „ 
fe havia hecho ínvifible , y de effa 
fuerte librado de fus manos*

Malogrado efte lance de los 
Hereges, y AíTefinos, difpufieroa 
otro ? del qual creían no fe po

dría
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9 4  V ida de
dría e/conder la vida , que bufea- 
ban , y afsi'moriría a fus manos 
fu enemigo. Determinaron que 
dos peryerfos hombres de efperaf- 
fen! embofeados en ei camino , de 
Alínges , y que al pallar el San
to , le acometieífen , y le quítate! 
la vida 3 antes que pudidíe ~ pe ri
far le ponían aífechanzas para ma
tarle. SupóFrandfcó el intento de 
los H e reges;, eí día , tiempo, y lu
gar , en que difponhm íii muer
te , y ’ a confe jándole algunos de fus 
A m igos, que no arriefgaffe tan evi
dentemente fu vida, refpondió con 
aquella fegundad , con que eftán 
fortalecidos los Santos : Qut habi
tat m admtorio Álñfslmi , in prote- 
¿iione Bej Cceli commorabitur ; eí 
que éíta debaxo del amparo del 
A[tifsimo, habitara en la protec
ción de Dios. Bolvia a la hora 
feñaladapara la maldad a Atin
ges y Calieron los embofeados , y  
con las efpadás defnudas acorné* 
tieron al Santo: iban a defender
le los qué le acompañaban, pero 
Fraricífeo , arrojándofe entre los 
que fe Iban empeñando en un pe- 
ligrófo combate, rogo a los fuyos, 
que* no le defendiefíen, y folo 
con la afabilidad de fus palabras 
contuvo a fus enemigos, y los ga
no. de fuerte, que fe echaron k 
fus. pies , y le pidieron perdón de 
fu atrevimiento. Quiíieron decirle 
eí nombré de aquellos atrevidos, 
atas Heno de amor co n ín s cneé 

Snigos , no quifo conocerlos, ■ 
y  rogo a píos los per- ; 

dónate. t
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' C A P I T U L O  I V . ;  '

CA LU M N IA S  , ESPARCIDAS  
contra Francifeo-,jr cfpeTttn%$s 

fmchtujds de fu  
Mtfsion.

OS ríefgos, de que ha- 
, vía librado la Divina 

Providencia á Fran- 
; cifcojirritaron de fuer

te los ánimos de-los 
Hugonotes , y principalmente de 
los Miniftros Hereges, que empe
garon á publicar era M ago, He
chicero , y que tenia un Demonio 
familiar, que le avlfaba de los pe
ligros. Un hombre , viiifsimo en 
todo , fe atrevió a deponer con 
juramento , que él mifmo havia 
viílo al Predicador Fapifta en las 
juntas, que los Hechiceros fuelen 
hacer de noche ; y quería k  ahor
cajen , fí no tenia alguna marca, 
6 feñal del Demonio , con que fe 
hacía inviíible , y obraba los em
b u te  ,' que los de fu partido te
nían por milagros. Los rumores 
del vulgo llegaban a dos oídos del 
Santo , y haviendole dicho tino de 
fus Amigos lo que fe publicaba de 
fus hechizos, y la feñal con que 
los obraba , refpondió rifueño , y 
gozofo de verfe calumniado ; i  
„V e is  aquí ( dixo formando la fe- 
„  nal de ía Santa Cruz ) la feñal, 
„  de-que yo me valgo para obrar 
„  las maravillas , que el Señor, que 
„  murió en ella fe ha dignado 
„  obrar por mi , indigno Minif- 
„  tro fuyo. Efta feñal facrofanta 
^fbñ mis hechizos , y encanta- 
í? mientQS. Vengan los Mimftros 

Hereges a mi , íi defean hacer 
5, maravillas , yo íes enfeñáré el 
«  modo. Eindanfe y y adoren el 

' t e t e  ~ M a, .



^ Madero Santo de la Cruz , á 
„  quien fe rinden todas las pótef- 

tadés del infierno j y no havrá , 
j, poder, qué no fe léá fujete, y 
?) obedezca* # En otra ócáíion  ̂
uno de fus parientes s quifo ven
garle de los muchos tiltrageS , y 
defpfecioS , que hadan de fus Ser- 
ftionés , y de fü perfona ymas el 
Santo no fe lo permitió , dicien* 
dolé, j que ponía fu mayor glo
ria en fer petfeguidó, de los ene
migos de la Santa ígíefia \ y qué 
íi ha viera de deféar alguna cofa 
en premio de fus füdores > y tra
bajos 3 folo deféaria fus calumnias 
para juíÜficar los intentos que te
nia en dos procederes, de fu pre-̂  
dicaéiorii . , . ,

La afabilidad de fu converfa- 
d o n , y trato, iba domeflicando á 
algunos ; pero el infierno 3 qué 
temblaba los efeoos de efte gío- 
riofo Apoítol j defencadenó las fu
rias del abífaio, é mitigó á los He- 
feges del Cháblaix para que le- 
vantaííeii contra él qüántas calum
nias puede inventar la malicia hu
mana* Decían i que fuera de fer 
Mago , era nri alborotador publi
co , que havia quitado el íepofd 
a ios Pueblos $ y fembrado difeor* 
dias dentro de las familias ; qué 
era efpiá publica deí Duque dé 
Saboya ¿ y qué preño fe conoced- 
ría i que fu intento no' era ganar
los para el Cíelo * que les allega- 
raba mejor fu Sedta * fino tyrani- 
2a ríos j para qué el Principe los 
ttataífe como a rebeldes á fu Im
perio* Eran tantas,* y tan publi
cas laS calumnias j qué no deja
ban de hacer imprefsion en algu
nos ; aunque los mas joños $ y mo
derados no podían creer los de
litos * que fe publicaban de üná 
perfona * qué en lo exterior erá 
una Copia viva de la ib^tidad , y 
ninguna de fuá acciones Ocuitabaj -

de Sales. L ib .
antes bien las exponía a los ojos 
de todós j aun de fus más irrecon
ciliables enemigos loS Hugonotes* 
Veiafe también ¿ qué no facaba 
ntró interés humano de fus tra
bajos * qué calumnias $ y riéfgos dé 
perder la vida ¿ y qüe no óbfiañ- 
te perfeVeraba ért fu eiüpréíík * dê  
feando hacer bien a iodos*

Cómo eran publicas las ca
lumnias j y las amenazas de quitar
le la vida , era muy de temer íle- 
gaífe a eíta violencia ei furor de 
los Hereges* Conocía el peligro, 
en que andaba Ftancifco., el Ba
rón de HefmaftCé , qué le tenia en 
lugar dé hijo , por las recomenda
ciones del Señor de .Sales , y por 
él particular afeito coh qué le ama
b a , luego que le trató; y afsi íé 
dixo , qué no era razón arriefc 
gafte fü vida éntre el furor dé 
aquellos malvados * y que én ade
lante He valle algunos Soldados dé 
Guardia. Él Santo, que te tenía 
jpor mas defendido con ía pro
tección Divina , qué con iodos los 
Ejércitos del Mundo , le dio las 
„gracias^ pero le refpOndíó ¿ qué 
él Señor éra ía verdadera guardia 

■ de fü vida, fu efeudó$ y fu pro
tección j que eñ medio de quan- 
,fo le ámeriazaban con la muerte,
. no feria jamás tan dícHofo ¿ qué 
mereciéífé derramar fu fangfe por 
la predicación, y deféafa del Sa
grado Evangelio*

Entre los alborotos del Cha- 
;blaix no fe dexaban de defcubrír 
. algunas efpéranzas dé .Angular fru
sto de la' Mifsíon tan perfeguída. 
XJn acafóf empezó á dífpóner los 
ánimos dé muchos, pata que abra
zaren la Religión Gatholicá Ro
mana , y óyeflTén con güito al Pre
dicador i que defpreciaban. A l fa- 
jir tm día Ftánáfcó de uña con- 
fererteía de las qué foUáiéner cori 
Ui perfonas , que quebanpatticü*

la-í
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Jares inftrucciones 5 le  dixeron * que 
dos Cavalleros fallan defafiados al 
cam po. Velo al inflante al fino, 
en q u e  havia de fer el combate^ 
les rpoftro el peligro a quciexpoc-' 
nian fu vida * arriefgando a lm if- 
m o tiempo fu "eterna falvacion, 
p or la áprehenfion frivola de un 
h o n o r imaginario. D io  el Señor 
tan Angular gracia a fus palabras* 
qué defpues de havcríos pacifica
d o  , les perfuadio también a que 
fe  conféflafíeñ > lo que executaron 
con  Angular piedad. Uno de eftos 

. Señores logró copio fas gracias de 
D io s  , en premio de ha ver fe ren- 
d i d o j y  obedecido al Santo; y de 
va lero fo  Soldado , que havia íido, 
q u ilo  con vertir fe en un Chriflia- 
no exemplaHfsimo , Arviendo * no 
p o co  * defpues a la converfion d d  
Chablaíx, con ocafioa de haverfe 
retirado del bullicio.

Era éfté Soldado de' edad muy 
&banzada , y penfando defpues de 
efte íucefío } que no podia eftar 

-muy lexos la muerte* que acafo ñu- 
viera bailado en aquél defafio , fi 
Francifco de Sales no pacificara 

Ja difcordia, fe retiró a la Cam- 
•paña a una cafa de placer, que 
•era cafl todo lo que le havia de
ja d o  fu defgraciada fortuna. Em
pezó a íentirfe penetrado de Jas 
luces del Cielo, que le moflraban 
ios defeaminos de fu vida, y las 
vanidades en que le havia émpe
nado el Mundo. Qitando joven 
havía tenido algunas imprefsionés 

■ de- virtud , f  ahora -con lá fole- 
dad bolvian a defcubrirfe en fu 
corazón contrito. Lo* qué alenta
ba en eflos exercícios , y'penía* 
mientes Chriftíanos a eñe ;Cava- 
Uero 5 era la converfadan flequen- 

i que tenia con Francifco j por* 
r̂ que reconocido al favor , qué- le 
havia hecho, fe dio por obligado 
a tratarle con fu intima ¿minad.

Admiraba el Santo la Divina Pro* 
videncia , que hace tan grandes 
maravillas,en los corazones huma? 
nos ; de un hombre , goverpado 
folo por las máximas del Agio, un 
Chrifliano , que abandonando las 
leyes del Mundo ¿ folo atendía a, 
las del Sagrado Evangelio. Vivía 
entregado continuamente -a Ja lec
ción-de libros efpirituales, y a la 
meditación, Quando alguna,de fus 
reflexiones le traía a la memoria 
los defordenes paliados, fe desha
cía en lagrimas. Ai ver Francifco 
el fruto de fu comunicación con 
aquel Cavallero, no podia dexar 
de írequemar fu cafa , y hacerle 
cada día mas perfbflo Chrifliano. - 

Pero fuera de eñe particular 
-fruto , otro mas univerfal llevaba 
Con flaquencia a Francifco a la 
cafa de placer de fu Am igo, tan 
de veras convertido , y retirado. 
Eñe tenia muchos Amigos , aun 
entre los mifmos Hugonotes , y 
concurrían a viAtarle, por cumplir 
con las obligaciones de amiflad. 
En eftas con ver fac iones particula
res , en donde a Francifco no le 
miraban con el horror de Predi
cador Papifta , Ano como a un 
hombre, cortefano , que cumplía 
con las atenciones debidas a un 
Amigo , obraba maravillas fu difl 
creía afabilidad. No hacia del Pre
dicador importuno , y  en los prin
cipios los hablaba de la materia 
que ellos mifmos introducían ; pe
ro con tal gracia , que a pocas 
palabras Ies cautivaba de fuerte, 
que An dificultad admirian la que 
el Santo; infcnAblemente hacia ve
nir a da cohverfacion. Hablábales 
de las verdades de la Religión Ca- 
rtholica, y moftraba quantos fon los 
¿engaños, en que los Miniflros He- 
¿reges tienen á los Pueblos, los qua* 
Jes fon tan1 palpables , que A quí- 
Jlcííen oírlos As pafsion ? abanaos
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narian al infrante fu Seilateri la 
qual ninguno puede falvarfe. Cò
nio efros difcurfos eran familiares* 
y fin el ardor de'un zelò > que 
íuele mofrrarfe ferviente , y es * ò 
parcial, 6 ¡ndifcreto , hadan no
table imprefsion en los que le oían; 
Siempre fe ha hecho reparar mu
cho en los hombres Apoflolicos, 
que fus converfaciones familiares 
no han fido menos útiles à la glo* 
ria de Dios ? y à la falvacion de 
las almas , que las fatigas .̂de fu 
predicación > porque ha fido el 
cara&er proprio de los Apollóles 
mas felices, hacérfe rodo à todos* 
para ganarlos à todos , à imita" 
cionj del Apoftol , y Dodlor del 
Mundo San Pablo, Y  efte fué el 
íingularifsimo caraíler de mieflro 
Apoftol dd Chablaíx * como lo 
dice la iglefia, y verémos en mu
chos lugares de efta Hiftoria;

Quantos concurrían alguna 
vez con Francifco * aun de los 
Hereges mas obfrínádo's * fálíande 
fu converfadon mas humanos, y 
con defeos de bolver à encon
trar con fu difereta afabilidad, y 
eartefama* Defpues eños alababan 
à fus amigos la dífcrecion , y dul
zura del Papilla * y como en efrd 
le moftraban alguna inclinación# 
no havia cofa 1 que enfuredeífé 
mas à los Hugonotes* Un’o de rrnk 
cho credito en la Sé£la de Cab 
vino } pariente del Cavaìlero , à 
cuya cafa concurría Francifco * fa- 
hiendo que allí le encontrada * fe 
determinò à darle la muerte } y 
con elle intento fe encamino à 
aquella cafa de recreación , como 
a divertirfe ? y a cortejar à fu pa* 
riente. Supo elle los intentosy qué 
traía fu huefped , y deudo y y a! 
dia figuíente que llegó f le facó' 
por la mañana al campo à paf- 
fe arfe * y le dixo el defignto, que 
havia traído en vifitark y que fi
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era poísíble fuefih capaz de tula 
acción tan infame. Entonces ¿i 
Hugonote le confefsó fu mal inten
to , y réfpóndió , que el interés 
de fu partido le havia empeñado 
en una temeridad tan indigna de 
fu perfona ? y por un triumphó 
admirable de la divina gracia le ro
go le dieííe a conocer a aquel 
hombre divino , Francifco de Sa
les , a cuya doctrina efperaba ren- 
dirfe. Con fingular confuelo aviso 
el Cavalíero a Francifco de la bue
na difpóficibn en que eítaba fu pa
riente 5 antes zelofifslmo defenfof 
de fu Sedla, Era efte hombre de 
mucha confideracíon en fu parti
do 5 y fu converfion feria de gran
de utilidad pata los progresos de 
la Religión Catholica. Por eíla 
caufá fe alegro Francifco con las 
noticias , que le participó fu ami
go i y pidió al Señor lé cónthi 
nuafie 1á gracia 5qhe le havia he-; 
cho fiempre * de ganar a aquel 
obílinado Herege , y convertirle 
a la verdadera Fe. Apenas le ha
bló , quando fe le aficionó de fuer
te 3 que empezó a conferir las du* 
das 5 que le podían detener mas 
en la refolueion de rendirle al Sa
grado Evangelio; Confirió el He-i 
reg e , algunos dias cón nueílró 
Apofrol Francifco , y nuéílro Se"-; 
ñor derramó tan abundantes gran 
das en: las palabras del Santo , y, 
en el corazón del Hugonote , que 
en fin fe convirtió y y abjuró los 
errores' de fú Sééla , abrazando las 
verdades infalibles dé la Iglefia 
Romana. Ella converfion de uft 
hombre principaly apoyo del Cai- 
vinifmo y acabó de irritar á los 
Míñiflros HeregeS * y determina
ron a todo trance quitar la vidar 
a Francifco , que'velan havia de 
fer la ruina de fu faifa reforman 
P ero qué pueden todos los hom- 
brss j y aun ú  mifiho infierno con^

n  m



tra tul Miniflro /Evdft^ 
quien Dios tiene debaso de, fu pro
tección para !a$ maravillas de fu 

b andad , y poder? Defclé effe tiem- 
p o  fe empezaron à defCubtit indi
cios cidros de la convetíioñ de b 
elo el Chablak*

C A P Í T U L O  V.

S M P E Ù O S  D E L  CONDE 
de Sales jy de fus A mg#separa 

apartar d  Apofloi Francìjcù
de fu! Mlfslont

OR roda Saboya fe db 
. vuígaban las noveda
des deí Ch a bí ais C o r
ría Ja fama de los pe- 
ligros j en que fe ha

llaba de conti mío la vida de Fran- 
.dico, de Sales j y qae fèria impof- 
fíble librarie del furor dorios Hu
gonotes , que en. todas partes le 
armaban aífechanzas , para acabar 

. con la vida de un hombre 5 que 
penfaban ha vía de fer la ruina deí 
.Calviniano, Eftas vozes y efparci- 
Tdas por los He reges , llegaron à 
Jos oídos del, Conde de Sales ? aun 
mas vivas , .y melancólicas de lo 
;que eran en la verdad ; y como 
el amor daba todo el credito al 
rieígo $ que un Padre tan amante 

. de tal hijo ppdia recelar , fe deter
minò a. bíifcar,quantos medios pu- 
d.ieíFe diícufrír para apartarle de 
la empreífa comenzada* ;AqueÜos 
temores í con que las razones de 
eftado le. havian hecho ánteS def- 
.aprobaí la anjmoíidad zelofa de 
fu hijo ? le;pareciañ ahofa;eyidén- 

Jtcs razones de. fu prudente expe- . 
xiencia* Era de parecer eftc Sol- , 

: -dada 5 experimentado en- tantas 
; guerras-contra los Calviniftas, y 
: de con fumada prudencia humana, 

que los; Hereges ceden con mas

an Francifco
facilidad à la batería de' los cano
pes , que echa en tierra fus forra* 
lezas j qüe à las verdades infalibles 
del Evangelio* Gente obfiinada, 
que- havíendo dexado à Dios , y 
abandonado à los defordenes fu 
conciencia , merecen , que el Se
ñor les niegue las luces , que ef- 
clarecen los entendimientos , y la 
íagrada unción del Efpiritu Santo, 
que ablanda los corazones mas du
ros , que el bronce , y el diaman
te*

Salió del Caftülo de Sales el 
Conde, Padre de Frandfco , y fe 
encaminó à Anefiy à verfe con el 
Ilnftrifsímo Granerio* Conoció el 
venerable Obifpo los intentos de 
aquella vífira , que ya tenia por 
cierta defde que corria la fama dé 
los peligros , à que tenía expuef- 
ta la vida fu Prepofito ; y afsí efi 
taba prevenido pata refponder al 
Señor de Sales* Empezó eñe à 
.quexarfe, de qüe fe huvieffé em
peñado à fu hijo en una empref- 
fa , vno folo dihcukofa , finó ím- 
pofsible ; y  que al vèr , que las 
dificultades eran infüperables , fe 
le nuntuvieífe en medio de los 
riefgos, fin otro fruto , que el de 
fu deshonor, y el peligro de que 
perdíeíTe la vida* Que bien fe de- 
xaba conocer la díverfidad de 
afectos de Padre à todos los de
más , que fe moftraban ápafsiona- 
dos en las palabras ; pues los pe
ligros ciertos de perder à fu hijo 
à todos, fino à fus Padres, les pa
recían de poca monta, ò confide- 
ración* En fin ? concluyo el Con
de anciano , penetrado de dolor, 
que quería mas à fu hijo Santo 
Confeífor, que- Martyr, y afsí que 
fu íluftrifsima fe dignajffe dífponer 
la buelta del Prepofito, y que de 
otra fuerte fe vena obligado a 
partir al Chablaix. , y facar à fu 
hijo de los riefgos* Procuró el

lluf-.



Ilúflrí istmo db’ííega£Gél- animo; del 
Séaoi?-5de^aks^íy^ai'tarlé*de ios 
témdres(, de- qüe Sten i£v:pé herrado ;! 
Mcgurbíei , que ‘feguft lrs;n©tíciás 
cierta^) que:: téma- !d& las- fatigas 
d e: fu? ' á i gn ííMrfioj M j & qubntó ib 
had# oo'rrétfdel peligro .en - que fe 
hallaba’-fu-VVpo ñoí1 era triàs fuño 
del' ínfeao^-yy temor-, ‘que h  he- 
regia"1' i fe  Cobrando1 á- fus - pode- 
roías- palabras y que ríefgo verda
dero. Qiícod aiifrtío' Franti ico ha- 
via --hecho-; tan ípocoj cafo, de aque
llos vanos rumores del vulgo , que 
ño f e  vía querido admitir. la guar
dia ,- qub le ofrecía- el í'Governa- 
dór de Alíages p'ara-Tu{fqgufídad> 
que el Barón- de Hermanee e f e  
bá -à la- viÜao'de quanto"fucedia, 
y- no é-ra-de'opinión ^que dos Hu
gonotes -fq a tre verían à quitar la 
vi da, qúe eftabap rotegí da de- fu 
áist ho riel ad y poder, Que íl re
tiraba ìi fu hijo -de eña gíoríofa 
tmprdla T quitaba ù là" Santa Igle# 
Ha un Apoiìoì 3 à dii..Cafa el ma
yor luflré ,’que'le'difponia la pro
videncia j y ai Cielo inu mera bles
almas.

Conde fe - vio- obligado el venera  ̂
ble GbifpO ; a7 ceder jaíTegurando- 
le , que en q.uanto eñúyieílbi de ín 
parte : procurarla retirar -al P repo
dro; -de í\¿ empreífa , aunque, con 
eL fentimiento ;dó contribuid: k  .un 
empeño , que para nadfeerá ¡ tg fe  
ríoíb y temía que fueífe defagra- 
dable a Dios* Bien conoci.Q:ef;fk> 
ñor de Sales , que las diligencias,, 
que havia -de.hacer elObifpQ .de 
Geneva ,.para apartar a ¡fu, hijo.de 
lo ; comenzado., ferian btxvuy - de 
cumplimiento ; y afsi jf  defpidifcn-* 
dofe no -muy. fatisfecho determi

n o  valerfe, de naquellas CperÍQna% 
qué tuvieífen nías crédito-y y ’amift 
tad para con::fu- hijo , éh efpecial 
empleo al iluftrifsimó Senador An
tonio Fabro , -tan.-: amigd déíPre.T 
perito, para-que. le: perfuadiefTe 1& 
dificultad de :1a empreífa:, ,y. que 
deíiftieífe de íu : empeho j. que -pa- 
recía. más obdinaeion,. que zelo ..
* ¡ : Antonio- F.abro fe .víb/pbliga**, 
do a: complacer al Conde rdejSa?1 
lesr., y, de camino fátisfacia. a. fu 

_ pafsion, que- en los principios eí- 
taba k fav.or .de: ia política de fu

,. Poder'o fas eran-eflas razones
para convencer a qualquíera hom
bre , governado folo por la razón, 
-pero no a un Padre., que dífeur- 
ria ciego 'con .el afe¿lo , y pafsion 
naturaly que cierra los oidos a 
ptros difeurfos , que a los de,,fu 
cariño*' Alguna difeulpa merece, el 
Señor de Safes., pues fu, hijo era 

J:an digno de todo el paternal afec
to 5 y fu vida; mas ~ apreciable , de 
quanto fe puede penfár. Ninguna 
de las razones del .11 nimísimo le 
hicieron fuerza., y cerrando á; to
das los-oídos .indo , cuque le ref- 
tituyeficn X  f e h ijo r y l£:aleKaifea 
de los peligros y  queffi otros fe 
los figuraban  ̂ como aparentesy al 
mifmo fe le reprefentaban corno 
tnuy ciertos*; -- A/lasiinftancias Sel

Padre , llevando a mal , fu ,amif- 
tad , '  criar ̂ pri vado . tantos meíes 
-de la vifta ,, y comunicación, de íu 
amigo, y .hermano Francifco*,íjÉ¿» 

retí viole lo que havia paílado en: 
da: vífíta. s . y  conferencia;;del:.11uf- 
Ttnfsimo . Granerío j y de - fu.Padrej 
qu é X eñe nada le convencía;¿rni 
,podia, acallar l,bs .-temores ¡iiqug ha- 
7via concebido de perderle , ; per- 
-fuádido a que -fu .zelo era. obíb- 
.nacíon , aun. menos efcufable en 
aprudencia; humana , que la: de los 
:Hercgcs en rio :rcndírfe ;a ;la ver- 
d̂ad , qué lea p r e d i c a Q u e  el 

:Santo Prelado jhayia procurado 
tfoífegárlé , y;que; todas fus razó- 
mes hávianiíidó inútiles: qué fegün 
do que haviá; podido entender,. le 
sferiai.fotzoío ceder. al afeito', dé 

N i  1 fu'



ri 0 b  r^ x d a  aeiSaa' ]?ranihi&o-;
fu Padre ■ ? y aS mandato , cüínfi- 
nuadon de fu Obíípo ,-quiefn pa-, 
rece fe  inclinaba contra fu dicta
men 4  no tüfguftar mas a im Pa? 
dre tanr dolorido. ^ 5* Yo , deeía^

p̂ar̂  i cumplir ' con ambos, pro-; 
¿piaré ̂  ponerme” en medio dé los 
„ dos dictámenes opueños, ni qui-: 
5) fe- inclinarme d¿i todo a! de. el 
}j Séhor Obifpo , apoyándole para; 
spqiie te quedaííes ? pues en efio 
‘¿pdefsgradana mucho a tu Pa- 
¿ydre y ni quife llegarme del to- 

a efte , porque; no le rea- 
¿j go pon el mas utílvpara la glo- 
3, ria de Dios,ni por el mas glo*

' ¿, t Íoío al honor .de un Míniflro 
i ,  E v an gé lico , ní ventajofo k nuef- 
j f  trá Gatholica -R elig ión . Si y o  
y, mirar-a folo a  mi particu lar afecf 
^ t o y d ia s 'h á  que hu v iera procu
r a d o  ¿ jo lv ie fe  de l Chabíalx.j y 
■¿f'^ün; ahora no me pefára mucho 
í  / q u e  venzan lás ín ílancias de tu  
V, P a d r e >con ta l. , :q u e  en nada fe 
^ O p ó n ga  al fervicio d e  Dios , y 

a  : tu  ‘crédito*. '# f i f i a s , entre 
'd irá s  j rfueron algunas: de las cku - 
fú la s y 'q u e  en m uchas cartas eferi* 

‘Fabro  a Francifco en d  tiem
p o  ,  q u e  el Señor de-Sales intento 
.'apartarle  de la  M ífsiofí • • comen
ta d a *  P-- " / ■
& ' For otra- parte procuraban’ ios 
^arFetítesj y Amigos de Franciíco 

êpréfentaríe v las dificultades de 
aqudnegocío, y hacerle que bol- 
"viefife a- la quietud de fu Igieíia. 
■Decíanle , que -ya podía conocer 
"p'óf fâ - experiencia ¿ quan obftina- 
•dos‘ eran los ánimos-de ■ los IGal- 
ívlrufia.s; que tenían. íti oMinacion 
por virtud de fu -faifa creencia.;, 
que’fb converíion crá impoísible, 
'tío foja por fuserrores', fino pdr 
das -extorfiones , que >padecíah iós 

■ '^1® Abandonando toffcélávdé Gal-
; ^ 1doA ' ' ít' 1 'acogían- { ál- g r ’em ip  d e  
4'a Ŝ í>tá 'lglc:(íáF;Q uena hamos

¿Jí ' r JT‘ '

ya. en aquellos felices tiempos’ d'& 
la! primitiva;. Igíefia en que los 
Fíeles eñaban díípuefios, y; íé go
maban en ; perder fus. bienes por 
d  theforo d d  Evangelio; al con
trarío los mas preferían; fus con* 
veniencías temporales a ;fu fal va
cien. En fin , que no,, debía pea
lar plantar.la Religión,entre una 
.gente, que; no folcuU aborrecía, 
fino la hayía mirado fkmpre co
mo un medio político del; Duque 
de Saboya.j y para reducirlos a ¡a 
tyrama. . ■ . ■ •• -
■ .... Efias.,, y mil otras cofas repre- 
fentabamá Francifco fu Padre , fus 
Deudos y y  Amigos, para facarle 
de la emprefia del Chablaíx, Muy ,,j; 
Jexos efiaba noefiro Santo Apof* 
rol : del. peníamiento de abando
nar la converíion de aquellos Pue
blos ; pues na pe ufaba de día , ni 
de noche, fino en ios medios de 
hacer mas, frucfuofa fu Míísion, 
fingularmente viéndola favorecida 
del .Cielo con algunas prodigío- 
fás con verijones, y havíendoíe ve- 
íúderde aquel.felicíísimo País, que 
havia de poblar de almas bien
aventuradas , cienos prenuncios, 
de,que cada día feria mas copio- 
fb el fruto de fus fatigas, , y tra
bajos.- En eííos penfamientos de Ai 
ardieme  ̂zelo. fe hallaba d  Apof- 
£olico: Miísionero, quando le lle
garon varias cartas de fu Padre, 
iPanentes.,.y Amigos, mandándo
le  .unos ,..y .rogándole otros , que 

infiante ,íe bolvieífe a la quie
tud de fu Ig k fia , y abandonare 
aquello s ob íiinados , que en íu - 

^gar^.-de convem rfe , machina- 
-riam- conrmuamente .m il trazas 
p a ra  . q u ltad e  la vida*. F ran cia  
jcoy-que;,tem ía mas lo s,em peños 
d e   ̂los q ue  moftraban. am arle 

Yanto, y q u e  Ja  fiereza-de lo s H e- 
<reges , refpondío ,  q u e . no c ita
b a  en fu mano dexar una Provin-



vtw .p 3.ICSi' JL1LI1, 
pa , que nueftro _;Sqñoc; le .havia 
deftinado,,?para cir gtupjeq. de 
talentos ;m que . (e^h^^ia^igna^üs. 
concederle,-Qgé &■  teiidria. por reo 
en el di y i no acata miento,, ir  Áe? 
fiftieffe .d e jo  comentado ,  ̂; te
mería ;üQt¡ ;k  pidiere, Dios cuen
ta de aquellas. a l m a s q u e  veiá- 
inmergidas en el abífmo de la he- 
regia , y muy diípueftas.para abra
zar Ja Religión Caíhqlíca. Que en 
qualquíera, otra cofa obedecería 
guftofp ¡a los Condes, fus Padres, 
y a íus Amigos ,, pero que en fa- 
lir del ChabUix. defobedeceria , y 
.ofender ía â nueftro Señor* Que,fu 
Mageftad, le havia ^llamado ,con 
En gui ar vocación rpaj* medio de 
fu líuñriísimo - Pretadq. e l Señor 
Granerio , y del Scrcnífsímo: Du- 
que .fu Principe /,, y Señor j que 
foj o;. vl¿ orden d e, eños dos Orá
culos de la voluntad de fu Dios 
en efte negocio; ppdríarr. hacerle 
mudar- .de.parecer !?; y., .de inten-
tos, - Xj ,*

Por efta refpuefta. de Francif- 
co, conocieron los que/apafsiona,- 
d a mente le importunaban con un 
amor humano , perdían tiempo en 
querer rendirle a fu voluntad, y 
que haviendo empezado ya,& íluf? 
trar, como Sol Evangélico, las ti
nieblas de la heregk , era tan fá
cil apartarle de fus fatigas, como 
es pofsíble arrancar del Cielo al 
Sol , ó forzarle , á .que dejan

do la eclíptica , mude por.;, 
otros rumbos. fu 

carrera,.,:

#4 $

* # *

#4#: = /.###•

#m
* * * .;-

íá R R  ;í ftS G  A S & a#.- m V lK  
de ¿¡nenió en Tmoii y y  em~ ■- 

f  leos de JuAfoji ótica
. - .< . vida,' V-";

OS temores, con que
.vivían recelólos los 
Pariente^ y ., Amigos 

- g i l J I l l  ,de, FranciCcp , haciaa .
v „ tan débil .ímpteísioti 

en fu animo a  que; ie determi
no a hxar. fu .refidencía en; To* 
non , en medio de los fíereges 
mifmos 5, que. todo era amenazar? 
le deshonras., caftigos , y muer- 
fes. Ya fus. fatigas , y. .trabajos 
glóriofos ,ha.vian convertido en ef- 
fz  Ciudad algún pequeño nume- 
io  de perfpnas , que necéfsitabaa 
de la prefencia del mifimo Paftor 
¿agrado , que los ha vía reducido 
2,1 gremio ,de la Religión , Catho- 
líe a ; porque como efta pequeña 
fropa. de corderos sitaba;;cercada, ■ 
continuamente de - lobos. inferna

dles , corría gran riéfgo de; que fe 
.defeaminaífen , y defertafíen dd  
redil Evangélico , para: bol vene 
,al abifnno de fus errores, Algo fe 
seüfth a efta valerofa determina
ción fu grande amigo Barón dé 
Hermanee , afsí por el confueíq^ 
'que gozaba de tenerle alojado en 
Ju Ciudadela , como por algún 
temor 3. que también tenia de la 
v io len ciaq u e acafo le harían , 6 
je podían, hacer los Hereges ¿pe- 
jo  ífranciiíp. le fo lle g a ^  recelos, 
y le obligo .a confentir en fu au

sencia , y-en.que vivieffe ;de a£ 
Rento en:Tpnpn. '

En ’efta Ciudad víyía una no- 
ble Señora  ̂> llamada juana Mg*

; ne ,m u y. conocida favorecida^
-v  favorecedora de U Familia .de-,

' ...........



1  @ §  ^ i á j s e i f c  S a i^ ^ r a n c í íe d - '-  ■ ■
los Sales : íh cafa havia fido de or- trivio - Fráñeífcó á-fir fidelifsimd
diaarid * erP dónde > Flafie&o co- amigo’ Ahtònió Fabro l'tíéfeubrlen-
01/a j ydeícanfaba todos los días, tìòi*^<i:ihH^o'r̂ iie^po,él intento de 
¿fefpües de baver..píe'4i^dó , y m  éftos "Senadores H y juntamente fu 
dgndc fcop%i>'Cpa qrnnto^ quh cbnftanch verdaderamente Apol
laron ..IjabiarJe de^pes dAlEus Ser- tblica. niíjme párecé (íe  cí-
mones-' "À cía1 caía ¿ W íu^ a  5 de- ;/:erive ) qúe:-éftoy ' viéñdb el defig-
termíno tríe à Vivir , pata afsiffir j>:ñio dé: efté.décretobe-’fuGon- 
pre ferite à los empleos de fu Appf- A fiftorío- / y^;es , que yo- déxe lo 
tGÍadw^ry ii^niobi!ifsrinaAíatrona* b 'cómetízatíq , perdidas lis efpfi
que liávia 1 pretèndi db fu huefped> tanzas de ebnfeguír algún Fruto; 
le Teetbibíscòrno íi fueta áf .mifmo ?> pero efroy lleno; dé" aliento , y
5éÍfu-€liriPayy eortìb à.èfie Señor jfde confianza' en aquel "Señor, 
le  Hofpédarón Marta , y Maria, ^  dé las ,piedras ptiedé;ha:cer 
Serv ÍAe c ò n indecible cOnfuélo Üe A hí/os dé JAb'r á ha n , y ' a b i a n tí a f 1 os
fu déybtó córázon eñ todas5las cb- í i ’corazones;mas endurecidos^lef
ias y  que pudiera hacerlo' la Má‘- tby ’ oyendo hn io interior dé mi 
■dre mas carinofa. Ghie fás pala- yeíp iritir, cafi be continuo, las 
brasileñas tíé dulzura ¿ difcrerion; a  palabras -r tnflzoprttma , è im- 
y  ferVorofa charídad con aquel fèrtùn amente > arguye , rúegti' , fr
íe  fpetuofo hiendo , con que' Mi- prebende con toda paciencia , y eoñ
lia  Magdalena oía à fa-'Divino 1k~\dodÍrma\, que fo te be dadi? } y
Maeítro ,-y Ha'efpcd fus palabras W'ékré: Yó infto predicando , y cè
de vida eterna, i ' ' -:i ^ td y  difpueño á arguir con qüan-:
v N o: fe puede esplicar, ni .él ío‘S'MiníftrosAtiene la'Seéla de 
gozo que tuvieron los pocos Ca*- „ Calvino. # 
thorkòs con la preícnda de fu San- " : : De effe ardiente zelo" dtaba 
lo  Predicador, n i-el furor de lote ' Animado Frane!feo parala conver- 
Hugonotes yvÌendò eì imrepidò fíon de los obftìnados de Xònon-, 
é̂elo de * Francífco* Congetùrabah jr 'd c  los Pueblos- vecinos y que 

ib- que podía inceder con tenerle 'partrdpaban algo de las fatigas de 
tdéntrb de fus murallas pues ha- effe Apollo! fagrado ; pero haffa 
ivia hecho fu predicación Offendo ahora imneho mas de la obftma- 
paffagera , progreiTos tan felices à don de fu - Scota. Por no irritar 
:iu intento, què feria effando aha- ¿bràs;él furpr de los Calvíniffas, 
Ta prefente ,  ocupado todo el ;díá, ho fe empeño en celebrar den- 
y  parte de la noche en las fatigas tro de Xbnon - el Santo Sacnh- 
dé fu Apoftolíco empleo , acre- c¡o ;' i l e ■ Iba todos los
’d itadá: yá con fuceffbs no tíefpré- días à una Capilla > bién diffan-
"dables. Para poner todos los emV te de la Ciudad para forralecerfe
Sarazos pofsibles al féliz curfo dé con el Pan fagrado de la Pu
la predicación del zeíofo y y ApoF- chariffia ? que como manjar de
tolieo Mifsronero, ib juntaron eh fuertes, le daba toda la fortaleza,
Conüfforio publico los-'Slhdicos-, o que necefsítaba fu minífterío. Pah
Senadores de la Cmdád , 'è hicié- faba un pequeño Rio , que con
sonagfa^de no afsiíiií à los Sermpr las copiofas lluvias del Invierno,
fies s dándole muchas* feguridades-, efíaba fober vía mente undofo , y
Y. p4abtas de cumplié aquella dé- folo fe podía paliar por una ví-
|iber&eión^^ g a , que ha vían atraveffado de una-



orilla a la oirá. Cotí el rigor del 
frío eftaba cubierta de ydo , y 
el que quería paliar por ella , ne- 
cefsitaba ir arraftrando Con las 
manos , y las rodillas > expuefto 
íiempre a refvalar , y al riefgo de 
precipitatfe en el Río, Efte peli
gro , á que Francííco fe exponía 
todas las mañanas , efpantaba a 
los Hereges ; pero el Santo halla
ba tantas dulzuras en celebrar el 
Santo Sacrificio de la Mida, y (en
ría tanto esfuerzo Ápoítolico* que 
nada podía embarazarle fu quo- 
tidiana devoción. Conocía bien 
elle dignes Ápoftql, y afsi Ib con- 
feíTaba , que la oración , y los fer
vores s que fentia , ofreciendo ai 
Eterno Padre la Hoftia inmaculada 
de fu preciofo H ijo, hayian contri
buido mas para la con ver fian deí 
Clubíalx , que todos los otros ta
lentos de fabiduriá > y atractivo* 
que havia recibido de Dios. # 
,, Engañanfe ( folia decir ) los que 
,, pretenden convertir los Pueblos 
37 por otro camino 7 qüe por el que 
5j jcíu-Chrifto * y los Apoftoles nos 

medraron.. La mudanza del co- 
5Í razón es obra propria del Señor, 
3, a quien fe debe pedir continua- 
„  mente. # Defpues de haver aten
dido a fu alma con el Santo Sa
crificio de la Miíía * á ía qual pre
cedía oración. larga * y retirada* 
falía a éxercitañ los míniftérios de 
Mífsionero con un zelo Apüftolí- 
<o. En muchas ocafiónes le rega
laba el Señor * de fuerte , que fe 
veía obligado a prorrumpir en efta 
duplica: Güntin*¡ Domins, undas gr&¿ 
t u  tu£. Contened, Señor 3 las ave
nidas de vueftros regalos, y gracias* 
Afsi le fucedió una noche, vifpera 
de la folemnídad deí Sandísimo Sa
cramento, en que meditaba las infi
nitas finezas de Dios efcoñdidó eü 
la Euchariftia* Tranfportado en 
amantes excedes * fe empleaba defi

pues todo en el confueld, y bien 
de las almas.. Para con los nueva
mente convertidos en la Ciudad* 
y fuera de ella moftraba entrañas 
de mifericordia * que tienen los Pa
dres Éfpirituales para con aque
llos , que han engendrado en 
Chrifto , y  han dado á luz con los 
dolores continuos de fus fatigas , y 
afeito. Hacia los oficios todos de 
Párrocho muy folicito, y cuídado- 
(o : vifitaba los enfermos * los con- 
foíaba , y afsíftía en las cofas ef-’ 
pirítuales , y en quanto hecefsita- 
ban en lo temporal. Porque como 
aquellos primeros Catholicos dé 
Tonon tenían algo de los fervores 
de los Chriftíanos primitivos, con
tribuían con fus haciendas para el 
alivio , y focorro de los necefsíta- 
dos \ y Francifco allegaba limof
lías de todas partes, pidiéndolas a 
fu piadofa Madre , a fus Parien
tes , y Amigos 3 paira aliviar to
do lo pófsible a los necefsítados* 
Quitabafe mucha parte de fu füf- 
íento , y de lo que él mifmó ne- 
cefsitaba pata vivir , por acallar fií 
mifericordia * y darlo á fus hijos 
en Chrifto los nuevamente conver
tidos. Quando los enfermos llega
ban a diado de algún peligro , les 
admíniftraba los Santos Sacramen
tos * y los afsiftiá hafta que en
tre fus brazos daban fu almá á fu 
Criador , y  Redemptor Jefus.

La perfección * con qüe efte 
huevo Ápoftoí ejercitaba eftos mi- 
nifterios , era propria de aquel ef- 
.pirita j qüe nueftro Señor le havia 
comunicado * como particular gra
cia del empleo á que fe deftino.

; Confesábalos cón el éípacio que 
.deíeaban ¿ con mucha paciencia, 
y ííngular gracia, haciéndolos der
ramar fuavifsímás lagrimas de con
trición por fus pecados, y por los 
defordenes qüe los havía  ̂permití-; 
úo  , 6 mandado j cpmo Ifcitós * h



impiedad die&lvirto. Para admi- 
 ̂ níftrar á los moribundos el San- 

tifsioio Viatico 5 fe valia de las Tan
tas induftrias, que ufaron los . Sa
grados Apoftoks j y fus fuceffares, 
en ei tiempo que los Tyranos per- 
feguian la Iglefía. N o  podia lle
var en publico el Auguftifsimo Sa
cramento del Altar * por no ex
ponerle a Jos ultrages de ios He- 
regesj aun todavía enfurecidos * y 
por no alborotarlos mas con eñe 
a¿lo . . publico de Religión ■# que 
tanto aborrecían. Dio á fus fie
les hijos algunas feñales , pa
ra que conocieren quando lleva- 
.ba configo k algún enfermo el 
Sandísimo Sacramento , y le fí- 
guieífen hafta la cafa adonde iba. 
La ferial de llevar al Rey de la 
Gloría oculto , no folo con los 
fagrados accidentes,- fino con quan- 
to recato era pofsible , fe reducía 
a que el Santo caminaba por la 
calle con paífas muy mefurados, 
y  graves, puefto el fombrero, ña 
hacer corteña a perfona alguna, 
em bucho, 6 embozado en fu man- 

.teo 5 y  en viendole con ellas re
parables ceremonias, le acompa
ñaban quantos Gatholícos tenían 
Ja dicha de encontrarle, veneran
d o  defpues á güilo de fus fervo
res a fu Dios tan amorofamente 
efconcfido,

Admíniftrabaies a tiempo el 
Sacramento de la Extrema-Un
ción ; y defpues, fí la enfermedad 
era de conocido riefgo , perfeve- 
raba á la cabecera del enfermo, - 
baña que introducía fu alma en 
el Patay f o , 6 la encaminaba á eña 
feliz Patria , muy fegura por el 
camino cieno s donde fe purifican 

'ios efpiritus , para poder entrar ; 
en aquella Ciudad Santa ^adonde 

. .»o fe admite cofa alguna manchan
‘,% iw balcs con dulzura los 

t  fentimkntqs proprlqs de aquella/.

hora\ y conociendo , qüe a úfía! 
perfonas, poco antes libres de los 
horrores de la.heregia , les acó-, 
metería el Demonio con tentacio
nes contra la Fe , les fortalecía en 
las verdades , que les havia enfe-" 
nado. Hacíales proteftar mil vezes, 
que morían guftofos en el gre
mio de la Santa Igiefia Catholí- 
ea Romana, cuyas verdades creían, 
como cita Madre de la verdad las 
enfeña, Dábales muchos motivos 
de la efperanzá , con que debían 
eíperar de la bondad infinita de 
nueftro Seho-r el perdón de todos 
fus pecados , y el premio de k  
gloria tan foíemnemente ofrecida 
k ios que confe (Taren delante de 
los hombres con obras, y pala
bras a Jdu-Chrifto nueftro Señor. 
En fin, los hada morir entre los 
.brazos de un Santo Cmcifixo con 
fervientes a£los de amor purifsi-’ 
mo de Dios ? defeando verle , y  
gozarle por toda la eternidad. DeA 
pues dífponía ei funeral con las 
ceremonias de la Santa Igiefia, y  
íegun las circunftancias lo permb, 
tian. Obras de tan heroyea chati-, 
dad no podían eftar ocultas , y\ 
afsí empezaron a dívulgarfe por 
la Ciudad , y aun-a los mifmos 
Hereges caufaban grande admi
ración , efpeciaimente a los mas 
prudentes, y  capaces de advertir, 
quan divería era la conducta del 
Predicador Papilla a la de fus Pre-: 
dicantes , y/ Miniftros : eftos no 
fabian fufrir la menor incomodH 
dad por los defvalidos de fu Sec
ta , y los abandonaban en fus ne-f 
cefsidades % aquel ponía fu defcan-i 
fo en padecer muchas fatigas poi£ 
el alivio i yconfuelode los nue
vamente convertidos. Sabían, que 
paífaba las noches á la cabecera 
de fus enfermos, vellido, y  vigñ 
lante «n la Incomodidad de ia 
Más defpreciable choza. Sus Mi-,

gifi



niftros , (lempre aduladores de ios 
poderofos j con quienes por me* 
dio de mil embulles fe introdu
cían ; Francifco de Sales la míf- 
tna afabilidad , y ímeerídad chrif- 
tiana con todos ; y fi fe reco
nocía en fu- trato alguna prefe
rencia , ella fe veía a favor de 
los pobres, míferables , y defva- 
lídos. A los grandes trataba tam
bién con el refpeto , a que era 
acrehedora , b fu dirtincion , 6 
fu nobleza j b fu empleo j pero 
fin adular a ninguno ; a todos 
predicaba la verdad Evangélica 
con libertad chríftiana. Los Mi
lilitros Hcfeges eran tan publica
mente íntereííales , que en lugar 
de repartir limofnas a los pobres, 
les vendían fu infernal doctrina 
a precio bien fubido j el Predi-1 
cador Papilla diftribuia quantío- 
fas fumas entre los necefsitados, 
quitandofe de la boca muchos 
bocados , con que alimentaba a 
fus heles hijos. La reflexión, que 
muchos hacían a efta divetíidad 
de proceder entre el Minifico 
Romano , y los de Calvíno , mo
vió a algunos de los mas hábi
les 5 diferetos , y prudentes, pa*i 
ra excitar algunas dudas , y  re
celos en fu creencia, y a defear 
oír predicar algunos de los Ser
mones , cuya doctrina llegaba con
fuía a fus oídos. Determinaronfe 
algunos Senadores, contra fu mif- 
mo Decreto , a oír predicar un 
dia a Francifco de Sales j pero 

..para obfervar la; faifa política de 
no dar exemplo a los deTonon, 
contrario a fus leyes , quííieron 
* afsiftir ocultos,, y  retirados , 
i de los que concurrían 

a oírle. ,

de Sales. Lib

***■ ; . * * *  ' . * # *
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C A P I T U L O  VII.

V A N  0 C V  L T  OS A OI R  
predicar d Francifco ios Confutes 

de Tonon $ defafia d difputa 
a ios Miniaros Hereges¿ y  

convierte d Róncete

A fama , que fe efpar- 
cia en ja Ciudad de 
lo mucho que agra
daba a los oyentes la 
folidez, eloquencia, y 

gracia de Francifco , movió a los 
principales, y mas do£os Here- 
ges a. procurar oírle folo por cu
rialidad. A efta común voz del 
Pueblo fe llego la opinión de uno 
de los más fabios , prudentes, y  
diferetos hombres, que infelizmen
te fe hallaban en la Se£ta de Cal- 
vino, Era efte Antonio de San Mi-; 
guél , Barón de A bulli, que havia 
oído en Aneííy el primer Sermón, 
que predico nueftro Santo a la 
folemnidad del Auguftifsimo Sa
cramento , íiendo . folo :Subdia-i 
cono. Defde entonces havia con
cebido efte Cavallero .mucha efti- 
ítiación de los talentos prodigíofos 
de Francifco menos horror á la 
Religión Romanas, y algunas, fof- 
pechas de la falfedad de la íuya 
reformada. Las efpedes que fe im
primieron entonces en fu , alma, 
empezaron ahora a hacer fu efec
to 5 y excitaron un ardiente defeo 
,de bolver a oír a aquel.Predica
dor, que eftimaha por famofo de- 
fenfor de los Catholicos. Y  afsís 
havíehdo fabído , que predicaba 
un día acerca del;Áug_ufto Sacra* 
mentó del Altar , dixo • a los Con
fules Amigos fuyos , qu e feria bien 
oír lo que decía el Predicador 
en aquel aíTumpto, en que tan cie
gamente procedían lo  s Papillas} 

f> pués -

• II. Cap, VI. ios



so 6 V id a  de San Francisco
pues de la Efcrírura ( decía- efte 
Herege ) no pueden facar prueba 
alguna de fu creencia en efte ar
ticulo i y  excluida U fé de las Di
vinas Efcrituras r todos los fentb 
dos , y  la razón natural efta vo
ceando todo lo Contrarió de lo 
que ellos creen. Con eí dictamen 
de hombre tan refpetable corn  ̂
cí Barón de Abulli , ios otros fe 
picaron también de la curialidad 
de oír los fundamentos , y razo
nes de los Papillas, en lo que á 
fu juicio no podía haver razón 
aíguna*

C on  eñe penfamiemo determi
naron los principales Síndicos de 
Tonon oír predicar al Santo ; pe
ro refolvieron ? que no fuellé en 
publico, lino de íecreto ? aparta
dos en algún litio > defde donde 
pudieífen oír el Sermón * y no fer 
viñas de afgurio* No fe ie ocultó 
a-Francifco- el noble Auditorio* 

/que le oU difsimuíado- T y efeon- 
dido : y  afsí dio muchas gracias a 

-'Píos > de que fueífe difponienda 
“las cofas con una; fuave , y  
'fuerté providencia para la con- 
■ verfíon de aquellos Pueblos, Su* 
■ bió al pulpito coa los ardores, 
"que acoíiumbraba , y con los 
-que lé  havia dado la materia 

•dulcí (sima del affumpto ? y íbhrc*
• añadido ef Señor en el tiempo que 
-medttabaí lo que* havia dé predi*

car. Habló1 tan altamente de la;
■ verdad infalible de la real preferi

d a  de Chriño- nuefira Señor en e!
■ Sandísimo- Sacramento ,  que los- 
oyentes quedaron perfuadídós , y

• admirados de' las; maravillas ,■ que 
ocultan los accidentes' Euchariftw 
eos í y  de la gracia- con que e l

~ Predicador los havia ella copado en 
fu alma , é ímpreíío' en fú cora* 

' xon, Al ün, de eñe Sermón fervo- 
jofo 5 para excitar mas la aten* 

Velón ? y curialidad de los que dê

feaban oírle , dí&o } que el Ser
món figuiente feria del mifmo af- 
fumpto , y que efperaba en aquel 
Dios efcoíidido , cuyas grandezas 
les havia de predicar , les mofita- 
ría efta verdad de la Religión Ca- 
tholka , mas clara que el Sol mif- 
moj Qye las Eferituras Sagradas 
en muchos lugares hablaban de ef- 
te Myfterio con rayos de luz ? que 
iluftraban los entendimientos fen
chios , s í  bien cegaban los fober- 
víos de los Hereges , parecidos en 
efío aí Difsipuio Traydor , é infiel 
que tuvo por duro s é impofsible 
elle Sacramento j que las razones, 
que alegaría ferian tan proprias, 
y de tanto pefo que los hom
bres de razón fe darían por con
vencidos j y que (chámente capa
cidades rufticas , y groferas de* 
xarían de rendirfe a ellas,

Defeaba mucho Francífco díf* 
putar con los Miniñros Hereges, 
y por efia caufa en los Sermones 
ufaba de algunas palabras , que 
pudíefíén excitar en los Predican
tes d  zd o  de fu faifa Religión , y  
venir a difpuíz para defender los 
dogmas ,  que eí Santo impugna
ba con una piadofa animofidad* 
Afsi íe lo derive a fu fiel amigo 
Antonio Fabro. Dale cuenta de lo 
que haVían. executado íos principa
les de Tonon , entre quienes fe 
hallaba Abulli j y refiriendo las pro- 
poíícíones animofas, con que les 
ofreció probar la real prefenek de 
Jefu C brido en la Sagrada Eucha- 
rifiia ,mas clara- que lá luz Jet Sol, 
le  dice t #  , ,  Bien conocen los Mw 
y , niííros ,■  que días mís propofi- 
„  dones Ies llaman , y provocan k 
5)ía  difputa^Yo ? gracias a Dios, 

tengo bañante animo para de- 
„  fender la verdad j fi no vienen 
„  a dífputar conmigo fobre los 
s> puntos , que cada día predico,. 
n  es íeñal cierta de que fon muy



3Í flacos; y ft vinieren , efperoén ferir con él , que Jos hávia de fa- 
3, el gran Dios déla verdad , qué car def profundo ábífmp de fus
?? he de convencerlos * y con ver- errores. Entre los! primeros ? qué
5J tír a muchos. # Conocieron los lograron la dicha de dar oídos \
He reges bien claro , que Francií- ‘las efieázés razones del Predicador
co de Sales nada defeaba tanto* -Catholico * y por coñfigülente una 
como difputar con ellos , y con- “íince'ra converíion, "fue un juríf- 
ferír amigablemente fobíe los pun- confulto célebre entre los hombres

■ He SálcsvI^bvlL Cáp. Y lí. rm f

tos controvertidos \ pero como co
nocían la fuerza de fus palabras* 
no oííaban llegar a la difputa. De
terminaron algunos de entre los 
Hugonotes , que fe pufieífe por 
ciento la confefsion de fu Fe , y 
que en cafo de que dífcrepaífe de 
la de ios Cathólicos , fe podían 
componer las difeordias , 6 por 
conferencias pacificas, o por-eferi- 
tos * que fe publicaífen por él un 
partido * y eí otro. Algunos eran 
de parecer , que fe efcogíeífé el 
Miniftro mas hábil de entre ellos* - 
y elle fuelle a conferir con Fran  ̂
cifco 5 aunque defpues lo rehuía- 
ron por caufa * decían , que no 
havia.eftudiado Phílofophia, y po
dría fer fácilmente convencido con 
las futilezas de la Efcuela Efcoíaf-, 
tica , en que citaba el Predica
dor Papilla muy verfado. Quando 
nueílro Ápoftol fupo lo que fe tra
taba entre los Calviniftas 5 dio gra-T 
cías a Dios , y fe alegró mucho* 
diciendo * que fegun el proverbio 
de Saboya ; Prefto vendrían a la en* 
trega * pues ya fe daban al coloquio* : 

Aunque no fe atrevían los H e-T 
reges a difputar con Francífco:* na 
obftante los mas envanecidos con 
la faifa do£frina de fu Se£la*qtiiíie~'; 
ron leer algunos pequeños efe ri
tos , que contenían ios argumea-' 
to s, y razones de lo que predica--r 
ba. Ufaba de efla induftria Fran^ 
cifco para introducir en las cafas" 
de los que huían de fus palabras*- 
ja mifma dodlrina , que ahorre^ 
cían j y . difponer fuavemehte. fus* 
ánimos para que no temíeíTen coil¿

de mayor credito del Calvinífmo. 
Llamabafe Pedro Poncet efie Caí- 
vitúfta * Fabio , no foloenfü facul
tad de Jurífprudencia , üno tam
bién en los dogmas de la impie
dad , que proféíiaba. Oyó un diá 
■ predicar à Francifco * y el Señor 
derramó tan abundante gracia en 
■ los labios del Predicador * que . 
Poncét determinó  ̂examinar à fus 
folas lo que :havía oído , y pelar 
con vagafofo difeurfo quanto le 
empezaba- à hacer alguna fuerza 
en los dogmas de la Religión Ro-̂  
mana , y las que ledéfagr adaban 
ya en la fuya 3 defpues- de havér 
oido predicar fu faifedad. Bufcó 
un pequeño efe rito dé los que'fé 
efpardan por Tonon * y le éxami* 
nó muy de' efpacio con todas las 
reflexiones de fu faber f y  juicio* 
Cotejaba aquellas razones * y ar* 

.guíñenlos con los de --fu 'Seda ; y, 
hallaba fer mucho-mas conformes 
à la. razón los Carbólicas ;* que ios 
Heréticos : vela * que los lugares ' 
de la* Sagrada Efcríturá *1 que rík 
alegaban en.; favor dé Fus dogmas* 
eran diverfifsimos dedos que haviV 
aprendido'de fus faifas Macaros,' 
Por si mífmo * con ia -divina gra
cia f  prompta fiempróa favorecer? 
las voluntades fincérás f  y  humil- 
des > que cooperan à fus- dulces- 
at radi vos ..y* fe hayia convencido- 
caíl dèi todo efte Jürifcoñfúito; 
,pero defeándo proceder con la7 
mayor aprudencia en 'negocio 
tanta monta, qual erar ó perfeve-^ 
rar en/ fu faifa Religión, ó .abra- 
zarfe-: con da dRo m an a r quifocoi¿F ■ 

O z  f e



■ ios “ " Vida de S'a&Rancifco ’
.ferír codas'las' du d asq u e aun te- 
.nía con Francjíeo de Sales , deter
minado ya a fer de fu partido,, 
fí le fatisfack Con elle penía- 
mienro bufeo al Santo una, y mu
chas vezes,y confirieron los dos 
amigableoieñt^difputando fin por
fías inútiles, foío para aclarar la 
verdad, Y  como nuefira Sagrada 
Religión es una efphera lucidifst- 
,ma de Soles, que quanto mas fe 
examina, y. quanto mas fe acercan á 
ella los grandes entendimientos, 
fe iiuítran mas , y m as, con las 
‘Conferencias. íba difipando Poncet 
las tinieblas del Galvinifmo, y ra
yando en h  cumbre excelfa de fu 
alma las luces de la verdad,

A  pocos dias de dlfpura con 
Francífco fe vio obligado a con- 
feífar Foncet, que citaba del to
do convertido, y que fu enten
dimiento fe'veta efclareddo con 
ía mifnaa luzhaviendo deshecha- 
do el chaos de tinieblas., que tan
tos años le havia; obfcurecjdo; 
pero aunque fentia tanta íuz en 
fu entendimiento * faltaba el ca- 
luroío fuego , que abrafa ííe fu vo
luntad, Haííabafe en el efíado, en 
qae; fe hallan los Hereges mas há
biles' de nuciros tiempos: cono
cen > que fu Religión nó puede fer 
la  verdadera, y que fo lo a y  fab 
yacían en la Romana y pero: los- 
intereííes , las honras, y  placeres 
los detienen, para no rendírfe & 
la verdad. Lo que demueftra la; 
facilidad ,- con que mudan de fe  
con ía, creencia de fus Principes^ 
Qtiandb; el Principe es Luterano,* 
fon Lutheraxios ellos- r íl da Sedta; 
de Calvin» eftá favorecida del 
Principe-,  los que pocos dias an-- 
tes feguian a  Luther» * le abando- 

_nan  ̂ y  dexan por Calvíno : Re.: 
hglon propiamente mundana, y  
de moda í b eftad o , y del todo: 
terrena f  que. a nadie: puede Jotro-

ducir en la felicidad de la eterna 
Gloria* Las cadenas , pues, de las 
.conveniencias humanas, detenían 
k Poncet en fu Scòta y y aunque 
havia. ofrecido muchas vezes ai 
Apoftol, que le havia convertido, 
que abrazaría la Religión Carbóli
ca , abjurando en publico fus erro
res , no acababa de cumplir fu pa
labra , por el temor que tenia à 
los Hugonotes , y los recelos de 
perder fus conveniencias, amigos, 
y fortuna, Defde fines de Mayo, 
¿afta últimos de Agofto , anduvo 
batallando la gracia con la na
turaleza de efte hombre , tan do
minado de fus pafsíones y mas en 
fin configurò la verdad uno de fus 
mayores tríumphos en la perfona 
de Poncet ■ y Francífco de Sales, 
à  quien defpues de Oíos fe debía 
converfion tan gloriofa, recibió la 
abjuración de fus errores publica
mente en X onon, y quedo agre
gado al rebano de Jeíu-Chnfto, y 
íingularmente agradecido al que 
k  havia vencido en la lid y y dik 
puta de Religión,

Quanto credito dio effe Va- 
ron eíeiarecído à la Fè Catholica, 
defaereditò k  Sedia , que- havia 
profeíTado ; porque nadie podía 
juzgar prudentemente , que un 
hombre, cèlebre por fu fabíduria, 
y por los honores,que le daban 
los de fu partido, fe huvidíe mo
vido- ligeramente à mudar de Re
ligión, Los Hereges, y Mimftros 
de Ginebra fíntieron por extremo 
perder un Caudillo de tanta fama, 
y  conocieron , que fe enflaquecía 
mucho fu partido. Para deslum
brar al Pueblo inventaron artifi- 
c-iofamente la mentira , de que 
apenas havia dexado la reforma 
de Calvíno, quando el Demonio 
fe havia entrado.-en fu cuerpo, y 
le poffeU en caftigo de la mudan
za de Religión-s mas preño fe def-



hizo" fu calumnia ; porque en To- en las Aulás de los enemigos ja- 
no a veían à todas horas à Pon- tfados de Calvino , aquellos Papif- 
cet afsíftiendo à los piadoíos exer- -tas (decía)que con foiemne voto 
eidos de fervorofo Chrifiiano, y eftàn confagrados à la defenfa dei 
viviendo como tal. Papa, y de la Religión Romana,

de Sales. Lib. II. Cap. Vili.

C A P Í T U L O  VIII.

L O S  M I N I S T R O S  D E  
Cdvlno publican , que difputaran 

con Francifco \ (¿titán *  í a 
faUbra ¡y  fe concierte 

un Mtniflro,

S 0  A convertían de Fon« 
ú  cet díó mucho temor 
g} á los Hereges, y co- 
8  nocieron , que a po

cos hombres de eñe 
carader , que defertaffen de la 
Seéia de Caívíno, todo el Cha- 
bUix recibida la Religión Roma
na ; pues quando las columnas de 
un edificio caen, no puede fufien- 
tarfe fu fabrica, y fiendo las colum
nas de un edificio tan mal fundado, 
y tan débil, como es la heregia, los 
hombres mas eoníiderables por fu 
íaber, nobleza, y crédito , faltan
do efios, por si mifma fe vendría 
a tierra la mal forjada Religión 
del Chablaíx, Efios temores obli
garon a algunos Hereges á empe
ñar al Predicante mas famofo, 
que refidia en Tonoñ , para que 
falieífe a dífputa publica contra el 
Papilla, Llamabafe Luis Vireto, 
hombre capaz de engañar a los 
fimples efpíritus de fu Secta \ pero 
de muy poco faber , incapaz de 
hacer frente al do£tifsímo S, Fran- 
cífeo de Sales. Jaéhbafe en fus 
prédicas , y converíaciones con 
los fu y o s , de que le feria fuma- 
mente fácil convencer , y llenar 
de cpnfufion al Predicador Roma
no. Que fabia poco mas que unas 
fophifterias , que hav'ia aprendido

•y por configuiente empeñados con 
todos fus .artificios en arruinar, 
■ no folo el Calvinifmo, fino todas 
las Seétas de nuefira gloriofa re
forma* Quería decir Vireto, que 
Francifco hayía efiudiado con los 
Jefuitas j y que fabia folo lo que 
le ha vían enfeñado unos Maefiros, 
que fon do&os en la Rhetorica, 
y  fophifieriás Efcolafiicas "j pero 
poco verfados en las profundas 
ciencias, que fe efiudiaiyén Gine- 
nebra, y otras famofas Uñiverfi-' 
dades. de los Proteftantes* Gloríá 
finguíar de Ja- Religión de Ja Com
pañía de Jefus , que fea tán abor
recida , y calumniada de -los Pro- 
teftantesíy que todos refpiren odio, 
y  veneno contra ella*

- Viendo los Hereges de -Tonon , 
que fu Predicante hablaba con mu
cha fatisfaedon de si mifmo, y  
que defpreciaba , como poco fa- 
bio , a Francifco de Sales, le mi
raron a que difputaífe con é l , y le 
convencieífe , pues podía hacerlo 
con tanta facilidad f como decía* 
Ei Papífta fe jada , le díxefon , de 
que tiene argumentos evidentes 
contra nuefira Religión , y  que no 
havra en ella hombre capaz de 
farísfacerlos. Nos tiene por defeoifi- 
fiados de la verdad , que profefi- 
famos , quando en todo huefiro 
partido no ay uno folo , que fe 
atreva a mantener le. Forzofo es 
confundir i  efie zeládor de falfe- 
dades , y hacerle conocer lo lóii- 
do , y firme de nuefifá creencia. 
Efias razones y otras femejantes 
movieron a Vireto a ofrecer , que.

, difputaria con Fráncifcá de Salei^ 
le convencería , y llenaría de 
fufion y.y les dixo , que afu-cuío^



u  quedaba la difputa,, que ápla- merofifsimo concurfo. Eftrañaróft 
garia para quando qujíidfe el Pre- mucho los Hugonotes verle apa- 
dicador Catholico- Mucho fe ale- ,recer fo)o fin algunos de fu parti- 
grb nueftro Apoñol , quando fur -do , penfando que vendría acom- 
po , que los Miniftrós -Hereges fe panado de muchos 6 a, lo me-
iban empeñando en difputar con - nos de alguno , que pudiefle fo fi
el : porque tenia bien .’conocida fu tenerle en la difpnta , fi fuelle. ne-
ignorancia , y efpefaba. de Dios cefrado , ó fuplirlc algunos mo- 
una villoría gloriofa para ía Re- mentos , mientras defcanfaba de la 
lígion verdadera, y de, grande con- fatiga de proponer fus argumen- 
fuñón .para los Caíviniftas» Cuíco tos , 6 refponder a los de fus con-
el Santo a Vireto , y le ofreció irados, Mas Frandfco eftaba muy
todo el,honor; , que podía hacer- íeguro de la afsiftencia divina , que
le en los .accidentes de ladifputa; era lo único , que neccfsitaba pa-
{porque dexo a fu arbitrio iospun- ra convencerá los Calviníftas to«
;tos ,,que havian de controvertir- dos; pues las razones, y argumem
fe el dia ., y lugar en que fe ha* tos de la caufa , que defendía eran
vía de tener, aquella conferencia, mas claros , que la luz , y á quien
tan defeada de los Pueblos , y de los atendiese fin pafsion , con
loa &eíofos de defcubrir la verdad, vencían con evidencia,
para feguiria, - % Largo tiempo efpero Francifi

Efparcíoíe la novedad de efia co a Vireto , y a' otros muchos 
dífputa por todd el Chablaix , y Míniftros de Ginebra , y del País,', 
commovíó la cunofidad del País, que fe havian agregado para ve- 
convocandofe unos a otros , co- nir juntos a la diípnta. Los que ha
mo a. un efpe&aculo prodigiofo, vian concurrido del contorno , co- 
en que, efperaban ver triumphan- mo a un efpe¿taculo. digno de fus
te a Caivino.en.la perfona délos admiraciones, citaban impatien--
fapientífsimos Minifíros de.fu doc- tes con la tardanza de.fusMinifi
tr¡aa*;X*a mayor parte de Gine- tros; pero tuvieron mayor motfi
b r a , y de los Burgos vecinos lie-, vo para fu defazon , y enfado,
garon al dia feñaiado á Tonon , y. quando conocieron , que la dila-

■ cada inflante fe aumentaba el gen-, . ció ti. era miedo de llegar a la con
fio , que cercaba el-logar feñalado troverña que havian publicado,
para la difpura, Era de ver un Reconvenidos los Predicantes , y
imaienf© pueblo , efperando efta. . avifadcs de que fe havía paffado la
conferencia a la manera de un hora feñalada,, y que mucho tiem-
theatro numerofo , que ha con-- po ames ..fe havía dexado ver en
curridp al efpefUculo de alguna la paleftra literaria ei Predicador
fbíemnifsima pompa Jr 6 de . algún; \ Carbólico , refpondieron , que no
feftin publico , que ha de fervir dei podían difputar en publico , por

‘ guftofa admíráckm a los Pueblos.- no haver pedido fu permiflo al Se-
Antes de la hora feñalada para la. renifsimo Buqe de Saboya , y que
dífputa apareció Francifco de.Sa-N fu obediencia al Principe .era tan 
les en ei lugar del theatro, acota- religiofa , que aun en efio no que-
pyñado folp de fum odeftia, y : rían defagradarle. Conocieron to-
Ctrcunfpeccion grave , y religio- dos los que efperaban 5 era efte un
fa , con que atraía., y  cautivaba &„ pretexto frivolo para efe ufar fe de 
quamos le deícubdan ea aquel nu-¡: venir k cumplir; fu palabra ; p'erer

r io  Vida de'San Franciíco



a quien causo alguna rifa fué a a fus progtdíbs ? fe determino a , 
Francifco de Sales, que teñía bien -conferir con Frañcífco.j que nada 
conocida la obediencia , y reípe- defeaba tanto , como la.ocafíoii

de Safes. Lib. IL Cap. VÜI. Y it

to , que profesaban á fu Sobera
no* Embioles á decir ¿ que en 
quanto a la permífsíon del Duque 
quedaba á fu cuidado , y qüe ek 
taba tan feguro de que la daria 
guftofo , que podían venir fin el 
menor recelo j que él mifmo faliá 
a protegerlos del dañó j qué les 
fobrevinieífe por efla caufa , y qué 
fuera de efta licencia ciertamente 
prefumpta * el Barón de Hermán' 
ce tenia tSdas ks vezes del Prin
cipe en fu Govierno del Chablaíx. 
Que la podía conceder con la mif-. 
ma amplitud ¿ qué el mifmo Du
que Seremfsimo , y recurría a fu. 
authoridad para que la concedíef-. 
fe. Con mucho gaño la embio el 
Governador , aífegurando aí mif* 
mo tiempo , que en los déípachos 
de fu Govierno fe contenía expref- 
fa la licencia , que fe le pedia , y  
que en cafo de fobrevenir algún 
diígufto , a él folo podrían cuk 
par en la Corte de Saboyá.- Nada 
baflo para empeñar a los Minif- 
tros en la dífputa , y Francifco fe, 
retiro lleno dé gloria, fin haveí’ 
combatido * los Hugonotes confu-: 
fbs , y poco fatisfechos de fus Mi-, 
niftros , y ios que havian venido' 
de los Pueblos vecinos j notable
mente difguftados , y muy indi-, 
nados a recibir la Religión Catho- 
Jica.

Supo uti Miníflro Cal vi ni fia dé 
mas crédito la que havia paíTado* 
y como los fuyos havian rehufado 
la difputa , que ellos mifmos ha
vian publicado , y  , o fueífe * qué* 
tenia grande fatisíaccioñ de fu fa- 
biduria , o qué quifíeíTc inftruirfé: 
de buena fé de los fundamentos 
de la Religión Romana , que fé 
eilendia ya por toda ía Provincia? 
fin que huvieíTe quien fe opuíiefié

de difptttar con los Minífiros He- 
reges ; porque efperaba en D ioá. 
convencerlos j y convertirlos j y 
rendido alguno de eftos tenidos 
por oráculos, y aun pequeños p io 
les de los fuyos ¿ no dudaba fe da
rían a partido los Pueblos ígnó-, 
rantes ¿ qué fe mantenían eti fus 
errores , por foío eí crédito que 
daban á fus Miüífifós¿ Afsi cómo. 
rendida úna fortaleza ¿ que domi
na un País llano ¿ y abierto , li
gue todo el País la fortuna > do-. 
minio j y aun Religión ¿ que abra-/ 
¿a el fuerte cohquiflado; Propileo 
el Caí vi ñifla quanto fabía pará: 
apoyo del Calyinifmo * y havíeñ? 
do concluido * diciendo , que no 
havia alguna dodríña, que pudíef- 
fe fatisfacer á tan fólidos funda-, 
mentos, refpondió nueftro Santo 
con difereta apacibílídad j que ef- 
cuchaífe con atención las refpuefc 
tas , con que defeaba fatisfacerle» 
Empezó á exponerle las Eícriru-, 
ras 5 y a probarle las verdades Ca
tódicas j y a  impugnar ías falfe-s 
dades del Calvinifmo con lina cía-; 
ridad tán demoftrativa , y con un¿ 
tradición tan incoñteflábie ¿ que e! 
Míniflro , no púdiendo hallar raf 
zon fólída , qué oponer , fe díó 
por convencido 3 y  fe víó obliga 
do a reridiríe , ofreciendo al San
to ¿ que A efludiañdo mas ¿h fu 
Seda por algunos días i no encon
traba que reiponder , abjurarla 
la herégía.

Efiudió tí Míniflro fabio en fu 
Seda los dias , que le parecieron, 
baflantes para bolvef a las confe
rencias con Francifco 5 pero coma 
en las fuentes publicas del error* 
que fon los libros Heréticos^ no 
podía beber fino errores , ni apu
rar mas qué tinieblas $ quanto mas 
' “ tA o W



rt vida de San Francifco
rébolvia el pantano cenagofo de 
Cal vino, ie encontraba mas turbio, 
y las luces , que ha vían efclare- 
ciclo fu entendimiento con las doc
trinas Cathoiicas diíipaban las ti
nieblas , que ocupaban fu alma. En 
fin , confirió de nuevo algunas ve- 
zes con el Apoftól Franciíco de 
Sales , que le ha vía convencido al 
principio r y defpues le convirtió, 
y le introduxo al gremio de la San
ta Igleíla , haviendo abjurado an
tes todos fus errores. Efta glorio- 
fa converfion le grangeó á eflc fe- 
lidfsimo hombre la gloria de! mar- 
tyrio $ porque fabiendo los Calvi- 
nífías , que hay i a abrazado la Re
ligión Romana, y temiendo las fu- 
»citas confequencias , que á fu 
Seda ocaíionaria efta converíion, 
le prendieron , y le hicieron quan- 
t’as inftancias fon imaginables ¡ pa
ra que abandonada la  Religión Ca« 
tholica , fe bolviefíe a la Seda re
formada. Mas D ios, que havia lle
nado de fortaleza chriftiana fu co-‘ 
razón , fe la continuó para que 

"perfeveraífe confiante en el verda
dero camino de fu falvacign. Vien
do los Calvinífhs, que no podían 
apartarle de la Fe Romana 3 le- 
acularon de muchos delitos, pro
bándolos con teíligos falfos \ y con 
eñás falfífsimas calumnias le qui
taron la vida* Efta injuíHcia , y 
crueldad de los Hereges causó 
horror aun á los mifmos de fu Sec
ta , porque ha vían tenido á eíte 
Miniftro por hombre de procede
res moralmente buenos ; y loque 
ejecutaron , para impedir los p^o- 
greffos de la predicación Evangé
lica , fue motivo para que muchos 
la obedccíeíícn , como una ky dé  
amor , que abomina las cruelda
des implas j que han fido el caraca 

de la diabólica Seda de Calvi- 
»p ,_como lo vocean tantas Pro
vincias defoladas ? y  tanta í&ngre

vertida con el furor de las guerras* 
con que fe ha eftendido fu refor
ma en algunos Paifes.

C A P I T U L O  IX *

CONVERSION IMPORTANTE  
fima de Antonio de S, Miguel, 

Barón de Ahull'u

S H P lS M í los muchos , que 
íH JSSSS? havian hecho reflexión 

!TIj?|IPé * quanto paífaba def~ 
J0  SÚmxM de que Franciíco de 

bales empezó a vivir 
de afsiento en Tonon , fue uno el 
Barón de Abulli Antonio de San 
Miguel j a quien los Calviniftas te
nían jucamente por uno de los 
mas firmes apoyos de fu Seda. E£- 
te hombre , en todo grande , haf- 
ta en la pertinacia de fus errores, 
luvía obfervado con fu perfpica- 
cia la diverfa conduda de Francif
co , y la de fus Míniñros ; por
que eftos , todo loquacidad vana 
en fus palabras , havian defafudo 
á publica difputa al Predicador 
Papifta , y defpues havian rebu
fado la difputa mifma *, aquel todo 
modeftia , y circunfpeccion chrif 
tíana , fin palabras vanas , havia 
tenido animo para comparecer To
lo en medio de una Affamblea de 
Proteñatites , y ofrecidofe ádif- 
putar con, quantos Míníftros tu- 
viefíe la Seda de Caivino. Abulli 
empezó á penfar , que debía de 
vivir muy íeguro de las verdades, 
que defendía ei que no temía , an
tes defeaba llegar a difputar ? y 
que por el contrarío los que no 
oífabañ exponer fus dogmas al 
examen , temían verlos convenci
dos de falfos \ y penfando que 

-fus Miniflros, empeñados mas por 
fus interefíes, que por fu fé, en de-, 
fundería ? jamás le hablarían ckro¿ 

“ No-



Notaba también en las palabras 
de los Predicantes mucha fober- 
■ via > colera y furor ; y en' hsdei 
Predicador Carbólico Angular dul
zura , di'fcredon , y afabilidad* Ef- 
*tas j y otras reflexiones le obliga
ron a conferir con Francifco , y 
por si mífino hacer juicio de los 
dogmas de Galvíno , en que era 
tan verfado , y de los de la ígle- 
fu- Catholica y en que efperaba inf- 
truirfe con las conferencias , que 
meditaba.
* Para no dar antes de tiempo 
recelos a los Hugonotes, que le 
tenían por el mas poderofo defen
sor' de fu reforma y rogo a Fran- 
cifco de Sales le hieiéflé la hóñfa 
de Uégárfe a una íelva y que- dif- 
taba una kgüa de Tonon , en 
donde le efperaria acompañado 
foio de un criado fuyo , el mas 
confidente , y que concurrieffe 
con todo fecreto, porque le pedia 
el negocio , que quería conferir 
en aquel fitio* Conoció el Santo 
Predicador , que ei Señor de Abu- 
lii eftabá herido de la calurofa luz; 
dei defengaño , y muy difpueflo 
a recibir todo el golpe de las lû  
ces fagradas del Evangelio. Al in£ 
tante fe partió al fítío feñaladoy 
lleno de dulzura , y  gozo , acom
pañado fojamente de fu fiddifsi- 
mo criado Rolando. Llegaron k 
la íelva , en donde efperaba An
tonio de San M iguel, y defpues 
de las urbanidades cortefanas ro- ■ 
gó efle al Santo , que dexando los 
criados , fe retirafien a lo mas 
oculto , donde ni aun perfonas 
tan fieles pudieffen fer teíligos de 
lo que habUffen. Empezó el Ba
rón de Abulii a proponer todas 
las razones , que tenía por mas 
eficaces á favor de fu creencia, y 
quanto en la Seéta de Calvino 
podía tener alguna apariencia dé 
yerifimilitud. Refpondió nueftro

de Sales. Lib.
*>anto muy á fatisfaccíon dé Abu* 
dli j y efte s defpedido de éfta con
ferencia , le rogó bolviefle una, y 
mas vezes al animo fítío para pro
seguir las conferencias, aífeguran- 
dolé , con la veracidad de Cava -̂ 
llero , que fí en todos los otros 
plintos quedaba-fu entendimiento 
igualmente quieto,/ efclarecido,ab
juraría la héregla publica, y íólem-í 
Tremente y a viftá de Ginebra, y de 
todo el Chablaixvr;Defpidiófe tam> 
bien Fráncífco, tnúy fatisfeeho del 
féliz -principió ! dé - ¿fía difputa, 
dando a nüéflrp'-Señor muchas, 
y  rendidas graCias f  é Implorando 
los divinos f/efícaées'-áimiiós pafá 
aquel corazón tan' finceramente 
difpuefto. En la- défpédídá no pu- 
dieron dexar de' darfé/eflos dos 
Perfohages muchas gracias de lá 
fatísfaccion , con : que quedaban 
ambos, y folidaá fegundades de lá 
fíncerídad con que procederían ei& 
lo-reliante de fus conferénéias y§ 
difputas. Y  Fráncifco * vaíiéfidbíe 
de aquel dulcifsiíno atractivo y con 
que aprifionaba los corazones, qúa 
con él trataban , fe infinuó hafla 
lo-mas interior del alma dél Ba¿ 
ron , que fe admiraba defpues, y 
confeífaba haver fentido una pro- 
penfíoh fíngülar, que le arrebatan 
ba acia el Santo, , l;

Con eftas difpofícíones deixE 
clinacióri mutua fe fépararón' de 
la priniefa conferencia ; eü las íi- 
guíenles aun fe enlazaron mas fus 
ánimos, y  voluntades; y en firf 
Antonio d e ' San Miguel fe acabó 
de inftruif perfectamente en quañ- 
to deíeaba laber de la Religión 
Romana , y conoció la falfedad 
de los dogmas y é impiedades dé' 
Calvino* Quifo al inflante abjurar1 
la he regí a , y-hacer publica pro- 
fefsion'de la Religión , pero fu 
Santo Director , y Apoftol, que 
no fábía hace? ¿oía alguna con

E Pre=
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1 1 £ Vida de Sari Eranciícó
precipitación , y defeaba aprove
charte quanto fueífe pofsible para 
la gloria de D io s y  reducion de 
todo el Chablaixyde la converfiqn 
de eíte grande hombre , íe díxo, 
que feria bierx dilatarlo algunos 
pocos días. Difpufo .ea efte tienr- 
,po,, que el Señor de Abuiii pu- 
.fiefle en un efcrito las razonas mas 
fuertes de laReligian Romana , a 
que n o  podrían, refponder los Mi* 
niftros d e  Ginebra r y fe las remi- 
tieífe;, inflándoles a que. le rpfpon;- 
dieífen. a ellas .y porque de otra 
fuerte abandonaría. fu partido , y  
feguína . aquella. Religión ? en la 
quaí hallaba , mas /olidos, funda
mentos, par^ la faly ación* Sin. du
da fue cfta una refolucíon, pruden
te., y frutíuofa ; porque fi ios Mi- 
níftros Caívíníftas no daban reí- 
puefla.;? de ló quafeftaba muy fe- 
guro r el Santo ,:aun los mas apad
ronados; Hugonotes no podrían 
culpar la refolucíon de un hom
bre tan hábil , yrefpetable en fu 
S e tía y y  íi daban alguna refpuef- 
ta , aunque fueífe muy debí! , co
me» lo.-feria > tenia nueflro Santo 
ocaíion de combatirlos 6 en dis
puta.,. d  por efcrito , que era lo
que- aníioümcnte defeaba* No fe 
atrevió Miníftro alguno a refpon
der a W  propoíicíones efcrítas en 
t í ; papeí y que remido el Señor de 
Abullí ,& Ginebra ; y  aísí fe deter
mino d  dar eí mayor d ía , que 
havia tenido la Religión Cathqlica? 
del Ghablaix a los nuevamente 
convertidos , y finguíarmente á fu 
amantifsimo Padre en. Jefu-Chrifr 
to- Erancifco- de Sales.. Abjuró la  
he regia, en preferida de lómente; 
Pueblo * y  de muchos-Hugonotes* 
de Ginebra,. que,haviaav concur^ 
rido. aTononí-Con la, pérdida der 
eflê  grande hombre quedo. muy 
debilitado d  Calvinifmo ; y, tan: 
irritados los- Hcregss que un ;Mk

mftro, que fe halló prefente , fue
ra de si de colera , y furor , fe 
atrevió a d dañar allí ai inflante 
Jl publica dífputa a Franciíco.

Aceptó el zeiofifsimo' Mifsío- 
nero la dífputa con el Miníftro. 
Eñe propufo aun menos de lo que 
fabía j porque la colera, y el fu
ror Calviníano apenas le,havia de
jado libertad , y menos fereni- 
dad para difputar con un Sabio 
tan dodio 5 y esclarecido, como 
era nueflro Apoftol. No folo quer 
dó convencido- delante de .gran 
numero,.de perfonas s que fe haüar 
ron prefentes , fino también conr 
fufo , y añadida efta confuíiorv .aí 
fut;or, de que eflaba arrebatado,, 
empezó a vomitar calumnias con
tra nueflro Santo , y a renovar tor
das las injurias , que le havian, 
dicho,en otras ocafiones los He- 
reges, y havia inventado el infer
no * OíaleFraneífco con una paz,, 
y ferenídad inalterable $ porque 
fuera de fu- manfedumbre , y cha- 
ridad Evangélica , eflaba acoflum^ 
brado a ternejantes tratamientos,, 
£Qn que mil vezes le havian inju
riado, y otras tantas havia. futri
do con animo dulce ., y foffegado* 
pulíieron algunos , de los prefen- 
íes excitar en fu animo algún re- 
fentimlento 'y mas refpondíó con fu 
paciencia,y manfedumbre ordina
ria una fentcncia digna de la dul
zura de fu efpiritu : # „  Los hom- 
„  breS ydixQ , fe dexan vencer, y  
n  dirigir mejor por la dulzura, que 
3, por .la- feveridad ; y jamas he 
3, dado alguna refpuefla afpera, 

de que defpues no me aya arre- 
„  pentido^^ Luego que en Cine-; 
bra fe fupo la converflon folemne 
del Barón de Abulli ,.fe conturba
ron notablemente los H eregcs, y? 
el principal Miniflro .de; los CaL 
yiníflas , :que en todo fubftituía aí 
famofo The odoro Beza, de quien

def-



He Sales. Life
'éeípues fe Kara larga mención 5 fe 
üexo llevar a las"jadlanciofas pro: 
porciones de ios Secanos  ̂ hue¿ 
cas, y vanifsimas $ que en defem¿ 
barazandofe de algunos negocios* 
paíTaria á Tonon 5 y convencería 
tan claramente a Antonio de San 
M iguel, que le bolvería al verda
dero camino de la reforma j y al 
Zdiniñro Papilla llenaría de con- 
fufion , y moflraria fus errores* 
ignorancias , y engaños;

Mientras los Miniftrbs de Gi
nebra j y de aquellas Provincias 
gallaban el tiempo én palabras 
arrojadas al viento s Francífeo de 
Sales fe ocupaba continuamente 
en recibir la abjuración de. fus 
errores de mucHiísimos Calviniftas* 
que fe convertían íinceramenté a 
nueftra Santa Religión , y en per- 
ficionar a ios convertidos , qué 
fentian extraordinarios fervores 
de verdaderos Catholicds, y  mu
chos lograban dulzuras, y gracias 
particulares del Cielo. Antonio de 
San Miguel fe díftinguía entre to
dos los convertidos de Tonon 
con tan íincera piedad , y  con 
tanto fruto de fus parciales , y  
amigos * que fe vio obligado Fran- 
cifcoa  efcrlvir ella gloriofa con
ve rf ion i y fus grandíofas confe* 
quencias al Nuncio de fu Santi
dad en Sabaya , al Serenifsimo Du
que j y al Sandísimo Clemente V íií: 
que a efte tiempo prefídia en la 
Santa Íglefía. Todos dieron mu
chas gracias al Cíelo y la enho
rabuena a mieftró Sanio , y por 
medio del Nuncio le agradeció el 
Sumo Pontífice fus gloriólos tra
bajos del Chabkix ¿ -y a Antonio 
de San Miguel dirigió un Breve 
del tenor liguiente*.’-",

# 5, AI amado hijo Antoñib 
'̂ j de San M iguel, Señor de Abu? 
p  lli , Clemente Papa VIIL Ama- 
p  do hijo ; -fallid ¿ y  . bendición

Í L  C á p . í X »  rf ì  i 1
5, Apoftolica. Pos carta del ve-- 
ü nerable Hermano Arzobifpo dé 
s!i Bari j noellro Nuncio A popoli
si co ) hemos entendido lo  que eá 
p vos ha obrado aquel Señor, que 
n es podefofo * y rico de míferi- 
n cordías ' el quaí* eílandb vos 
*> defde la puericia inmergido en la 
íj mortifera dottrina de la heregia, 
jjGsfècò de aquella profunda, y  
p efpefifsima obfeurídad de erro-t 

res con fu mano poderofa, iraní- 
3, firieñdoos à fu admirable luz, 
3, para conocer , y recibir 1̂  yer- 
„  dad Cathoíica, y la Apoftolica 
3, Romana Igleíia, füélá de la quaí 
3, no ay falvacion * ella os ha re- 

cíbído amorofamente en fu fe- 
7} no , donde haveis querido refu- 

glaros* También ños ínforma- 
í, ron por efta mifma carta f comò 
3, deteftaíleis todas las antiguas lié- 
it reglas, y errores ¿ dando grandes 
3, mueftras de penitencia * y con- 
p tricíon, cordial* Bendecimos al 
5, Dios del Cielo ¿ que hizo . con 
5, vos 3 fegun fu grande mífericor- 
3, dia $ ni quifo permitir eftuvieífe 
sj mas tiempo en las tinieblas 3 y  

fombra .de muerte * un hoon 
,,bre como vos $ de tanta noble-i 
3, za 3 mñruido en las artes de "lar 
3, paz ¿ y: dé: la güerrá , ¿domado 
3¿ de otras tan. grandes prendas* 
„  que Nos. fabemos • muy . bien: 

Damos, el parabién à lá Iglefia 
Cathoüca * dárnosle , también à 

p vueítro Príncipe él Duque , que 
53 con raZon os ama § y eftíma mu? 
3, chb ; dárnosle afsinufmo, À vuef- 
5, tra nobilifsímá conforté. , cuyas 
5, lagrimas $ y  oraciones (ubíeron 
j, eiiJá preíencia de Dios , con 
3, quê  os-ha ganado para Ghn’ílo, 
,3 Vos, hijo, id,,;y:contad quanto 
5, ha obrado. con .vosla Mageílad 
„  Divina y y él que antes con Sau? 
3, Jo perñguío la Igkfia de Dios, 
,3 ¿hora con Pablo defendedla, y  

P z n  edi-;



Vida efe San írantiíco
•9Í edificadla, quanto os fuere pof 
„  flble- Ahora hemos querido em-,
„  bíaros eíías nueftras letras s ea, 
„  fenal de mieííra ^benevolencia,
„  dándoos amorofamente -nueftra 
„  paternal, y Apofíoüca bendición*
„  Dada en Roma en San Marcos,
„  baso el Anillo del Peleador, a 
„ z o ,  de Septiembre de 1596.
„  años. De nueítro Pontificado ano 
„  quinto* Sylvio Antemano. #

C A P I T U L O  X/
E N T R A  EN G I N E B R A
Vranc'ífcQ & diputar con un Uere-< 

ge 3y  ClementeVIH,  man id
Intente U tonverfion de 

Theodoro Be%a* < •

a lgunos días efperó en 
Tonon al Minifiro, 
que havia ofrecido1 
venir a difpütat con 
nueftro Santo , y bol- 

ver a Antonio de San Mig,uél á la 
Se£fca de Calvino, convenciendo 
al Difcipulo, y al Maeftro de las- 
falfecfades ,  que contenía la do£fcrÍ: 
na Romana ; peror no. llegaba el . 
día , ni la hora , en que h a ik  
ofrecido el Miniílro de Ginebra 
venir a la-dífputa ^hi eLpenfaba 
en cumplir lo . que' havia publica
do» Por eífa caula y para dar mas 
aliento k ¡o^CathoUcos ,  y  poner 
efpantb a lo^/Calviniftas-5 fe de
termino Francifco á chtr&rfe’ den
tro d e  .Ginebra ¡y Y de la - mifma 
cafa del: Miniilro que le havia 
provocado; a la  difputá. Salió de 
T on on , companádo de bisaron: de 
Ábulli y ác fiiPrimoXuis de 3aíe% 
y de algunos otros , que fneffeir 
teftigos /de quanto fucedieffe en' 
la cotitroveríia, y'-en ios otrosfu-- 
ceños; v que- enlazaría acafo* ■- efía. 
ammoíidad \ zclofa. FbtrA en • G i- . 
nebra ? lleno de- confianza cnDios,

d  dodifsimo, y fantifslmo jovenj 
y  atidque eíh  infelícifsima Ciudad 
Íueífe la Babilonia del Calvinífmo, 
en donde podía temer la priíion, 
y  ía muerteentró en ella con la 
íegutidad, que los jovenes , pro
tegidos del poder de-Díos , fe paf- 
feaban alegres, y gozofos en me
dio de las llamas , que fus enemi
gos encendieron para abrafarlos 
en el horno de Babilonia« Con 
igual confianza fe paííeó Francif 
co por ks calles del horno infer
nal de Ginebra , y le encaminó a 
k  cafa del Miniflro.

Erá efte Antonio Fayano, def- 
pués de Theodoro Beza, el Orácu
lo mas infalible para los Hercges, 
por donde d  infierno' daba fus 
refpudías a los Caívínifias , y te
nía tantos créditos de dodo , que 
penkban los íuyos , y él mifmo 
acafo1 lo creía, que no havria en
tre- los Catholicos perfona, que fe 
atrevíeífe' á combatir con él en 
pumos de Religión. A eñe Minif- 
tro bufeo FraUeifco en fu propria 
cafa. Quedo alfombrado Fayano 
al .ver al Mmiífro' Catholicó* que 
fe le entraba por - fus puertas h 
bufear la diíputa j con que le ha- 
vía defafiado, y  que trak  coníl- 
go  a Antonio de San M iguel, para 
que pádidfe oír quanto fe pro- 
pufieííe por una, y otra 'Religión, 
Sil entendimiento , por' si mifmo 
capaz, efkba ya infiruldo en los 
principios de ambas, y podía ha
cer r oyendo a íos dos mas famo- 
fos defenfores, de lo que le havian 
enfenado. Luego que Francifco 
fe 1 vio en k  preferida de Fayano, 
y  cumplió con las correfanks de 
hombre, que fe le entraba por fus 
puertas, le dixo: # „ A q u í viene,

Payano ,  Antonio de San Mi- 
jrguél yfidelífsímo hijo de la Igle? 
$,f fia Romana , irq u ieií' dias ha, 
,ydifte palabra Idd^ír; a -difpurar

?,coñ-



„Conmigo s para facarle de íós Tolídéí .de los difeurfos de Frafe 
» errores /que yo le he enfeñado* cífeo no Labia Fayano qué jrefpon* 
>, y medrarnos más claro , que k: der j pues no es fácil hallar fo- 
3Í luz del Sol la falfedsd de nucí- ludones fólidaS a los argumentó^ 
3>tros dogmas. Las muchas , y qué nó las tienen, Ni fabia def- 
J7 graves ocupaciones de vueftro, embarazare de los términos * coa

de S&lcs* L ib .IL  Cap/X* i i f

„  minifterió no os havfán dado 
„  lugar para cumplir vueftra pak- 
„  bra, y por efta caufa me he de- 
„  terminado a hulearos en vueftra 
„  miíma Cafa * que puede fer el 
„  théatro de la diíputa, Razón era* 
„  que un joven , qual foy y o ? vi- 
„  níeííe á bufeáros a Vos , con- 
„  fumadifsimo Maeftro de vueftra 
„  5e¿la. También es juño * que ios 
„puntos,  que hemos de contro- 
„  vertir j queden a vueftra eíeo* 

clon j pues como dtí£fo , y  ver- 
n fado a juicio de vueftros Se¿fa* 
„  ríos en los fundamentos de la 
„R eligión reformada j podréis en* 
2) feriarnos lo nías fútil,y profundo 
„  de vueftra do£lnna,y moftrar- 
„  nos las falfedadeSj que en vueL 
5, tro fentír contiene.lá rmeftra.

Á  eftas palabras de Francifco, 
que manífeftában el intento de fu 
venida , k  fue forzofo a Fayano, 
bien contra fu voluntad , empezar 
ja difputa j y efeoger ios puntos, 
que fe havian de controvertir.- 
Fueron eftos los mas graves ¿ y  
famofos entre los Calviniftas % es 
a íaber: De la unidad de la Igle- 
íia. Del Auguftifsimo Sacramento 
del Altar, De la necefsidad de las 
buenas obras para la faívacton* 
Del Purgatorio, De la invocación 
d e. los Santos , y otros Artículos 
de nueftra Santa Fe, Duróíadíf- 
puta por efpacio. de tres horas; 
En efte tiempo logro nueftra San
to todos los fondos fútiles de fa 
fabiduria , ílendo efta la primera 
vez 5 qué a gufto de fu ardiente 
zelo , havia combatido por la Re* 
ligíon Carbólica con hombre acre
ditado de fabio en íu Secta. -: A : -Id"

que como formalífsimo Efcoíaftí- 
co j le proponía las dificultades: 
ínftabale con viveza , y .energía 
de viítónofo en el combate ¿ y 
de fabio j que no vela en fu com
petidor otros argumentos contra 
íu doctrina , que ignorancias, y 
vulgaridades mal forjadas. Porqué 
si bien Francifcó era la fuávídad, 
y  moderación mifma en todas oca* 
íioties j en efta le pareció conve
nir a fu míníftefío > y a la gloria 
de la caufa ? que defendía 3. con
fundir de fuerte al foberyioíMi- 
níftro j que no fe átreviefle a. dé* 
fender fus dogmas con tanta fatif- 
faccion, Viendo Payano, qüe nó 
hallaba eti fu Calvinifmo , qué po
der refpoñder a las verdades Ca- 
íhoÜcas y propueftas con la ener
gía 3 ardor , y jzelo deFraiicifcG, 
fe acogíb a las ordinarias foluclo-' 
ties de la infdlehcia, Empezó ‘ a 
enfurecerfe , dar gritos , y vomitar 
injurias contra el modeftifsímo 
competidor; y como a efte hom
bre Divino , imitador manilísimo 
de Jefa Chrifto j le faltaban, argu
mentos # y folucíónes, cónéfpon- 
dientes a las deftempladas injurias, 
con que le provocaba Fayano 5. fe 
terminó la difputa , quedando el  ̂
Herege .vencedor en las d daten- 
clones, e infolettcias,y Frañdfco en 
las controvertías dé ia Fe Carbólica.

Los circunftantes haviairéftado 
.muy. atentos a quanto paflaba en 
la difputa 5 y mas que todos el 
Barón de Abulíí. Efte con la atí- 
íhoridad y qué le daba fu diftin- 
¿ion. $ tomó: la mano en defenfa 
de: kmanfedumbre de fu Maeftro, 
y : reprehendió al Galvinífta de fu

defr



Vida de Sari Pratici
Ú'efatencioíí > y defiero planzk, de 
fu orgullo s y vanidad fantafticaj 
y  fobré todo , fe qúexó agriamen
te dé que le huvieííen detenido en- 
gafado por tanto tiempo en fu 
Se& aj íin permitirle dudarfiquie- 
ra de las faltedades del impío. CaU 
yino. Añadió , que efperabaenel 
Señor 3 que le havia mirado con 
tan benignos ojos , é ilufiradple 
con las luee$; de la verdad , que 
le daría tiempo para fervirle , de
fender fu Santa Iglefia , y  mofira? 
al Mundo la diverfídad de fus ten- 
cimientos. Todo efto lo cumplió 
■ defpues j ftendo uiio de los Catho- 
lióos mas ejemplares , mas pode- 
xofo$ defenfores de la Religión Ro
mana del Chablaix , y  efcrivíendO 
tm libro muy eloquente de fu con
vertían a la verdadera F e , def- 
áfiaiido a losCaivinifias a difputar 
fobre la Religión , que havia abra» 
zado,faliendo de la ignominiofa re
forma de Galvino.Defpídiófe Frañ- 
cifco del Miniftro Fayano con mas 
atención , y cortefania , que me
recían fus procederes injuriofosi Sa
lió con los que le havian. acompa
ñado , y fido teftigos de la dif- 
puta , de la cafa del Hórege * y  
de la infelicifsima Ginebra , y fe 
bolvio a fu refidencia de Tonon.

A  efte tiempo havia llegado de- 
Roma el M. R. P. Fr* Efpiritu Ral-, 
meñfe , obfervantifsimo Capuchi
no s quien havia tenido la dicha 
de acompañar a Sair Franeifeo de 
Sales en muchas de fus Apofioli- 
cas empreífas* Con eíta ocafion el 
Seraphico Religiofo havia hecho e l 
íingalar concepto , que fe debía 
al efpiritu doctema; , y zelo dél 
jovén Prépoíito de Geneva , y le 
tenía por eí̂  hombre ftias;eapaZ de 
arruinar' la Secta de CalVino. Ef- 

ventajóte- concepto que Ftv Ff- 
pirku: tenía de Francifco . le pu
blicaba por todas partes , y  hfc?-

viendole fido precifo pallar à k  ' 
Corte Romana , y tratar algunos 
negocios con el Sandísimo Cle
mente V ili, informò à fu Santidad 
de los prodígiofos talentos para la 
gloria de Dios , que eftaban ocul
tos en ei Chablaix en la perfona 
del Apofiolico Prepofito Francífco 
de Sales, Habló con judo elogio 
de fu piedad , fabiduria , zelo , y 
dottrina , y fobre todo , de aque
lla fuavidad 5 y dulzura , con que 
manaba à auantosuna vez le oiamO 1 ;
de los innumerables Hereges j que 
tenia reducidos yà al gremio de la 
Santa Iglefia * y que fi fu Santu 
dad quería hacer gloriofo fu Pon
tificado , fe valieíte de eñe joven, 
Apofiol verdaderamente divino, 
para intentar - la converfion de 
Theodoro Beza , unico apoyo , en 
que fe mantenía el Caivmifmo* 
Que reducido Beza , no podría 
fufienrarfe un edificio $ que amen 
zuzaba ruina con los muchos Hu
gonotes , y Miníftros , que havia 
convertido él fervorofo zelo dé 
Francifco, Pocas cofas défeaba con 
mayor anfia el Santifsimo Ciernen-; 
te para el bien de la univerfal Igle-: 
fia , que la reducción de Beza, que 
entonces era el Ámi-Papa en Is 
Se$a de Calvino j y fe percibía fa
cilmente , qué à la reducion dé 
efie famOÍo Herege , era confe- 
quencía forzofa la converfion de 
cafi todos los Calviníftas, Aprobó 
el Sumo Pontífice el difamen de 
Fr, Efpirítú i y  k  encargó de pa
labra que trataífe con Francifco 
de Sales efle. importantifsimo ne
gocio , y le alentaffe à que fe vief- 
fe eh Ginebra con Theodoro , y  
procuraífe fu converfion , dperan- 
do en nueftro Señor $ favorecería 

; f us intentos , y de la Sede A poda
lica todas las gracias ;, que huvief- 

P fe menefter paraTa/emprefla f y Yá 
bendición de los Santos Apofiotes

San.



San Pedro ? y San Pablo. Dióle al 
mífmo tiempo al zelofo Capuchino 
una carta para Francifco, que con
tenía el fecreto , que le havia con- 
hado el SamifsímQ Clemente j y 
decía afsir

# iy AÍ amado hijo Franciíco 
jr de;SaleSj Prepoíko de la íglefia 
,j Cathedral de Geneva : Clemente 

Papa VIII. Amado, hijo ; falud* 
j, y bendición Apoítolica. Eftamos 
,> informados del Reíigíofo Baroñ 
„  Fr.EfpíritUj Predicador de laG f- 
y, den de los Capuchinos y fobré 
7y vuehra.piedadj y:^elo de la hon- 
5J,ra de Dios > ,que para Nos ha 
yy (ido de fumo agrado. El mifmp 
jí os hablara , fqbre ciertas cofas en 
^.nueftro nombre y que fon muy 
5J de la gloria dé’ Dios , y Nosdaá 
)3 defeamos muy de corazón. Vos 
s, le daréis rodo, crédito * y pon- 
» dreis aquella aplicación ? que ef- 
5> petamos. de vuefha prudencia* 
55 y afecta a Nos ..,'j y a. efta Santa 
j3 Sede j.y; os damos huefíra pacer- 
,5 nal. bendición. Dado en Roma 
„  en San Marcos f baso el Ani- 
jj lio del:Pefcador a* primero de 
jj Odtubre de 1596 años. De nue£ 
75 tro Pontificada año quinto* Syb 

vio Antemano* # . ■ -
Mucho fe confoló Francifco a! 

ver f quer el Sumo Paftor de la 
Igíeíia aprobaba fus. trabajos , y  
aun jfe los agradecía con tanta be
nignidad * confiando también a fu 
zeio la dihcukofa empreffa de con
ferir Con Theodorc Beza * y aco
meter fu convedion.- Luego que 
recibió la carta y -que traía el P. 
Fr. Efpiritu ? y confirieron los dos 
lo que fu Santidad le havia con
fiado y fe refolvió Franciíco a po
ner en execucion los- ordenes del 
Vicario de JefmChrifto ; pero le 
fue forzofo dilatar eífe > negocio
h.afta dar U buelta de la Corte dé 
Saboy a 7 adonde le ..llamo clSq-

renifsima Duquc,para conferir coñ 
el Santo los medios: más; eficaces 
de continuar já  reducion del Chá- 
-blaix y y'coñíervar la Religión Ca- 
tholica y .que .haviaii abrazado. ’

C A P Í T U L O .  ' x u
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la Corte de Sabaya , y confiere 

con.: el Sereftlfshno,

P Íeníras olvidado Frafa 
' cifco de todó el Mun- 
■■ db fe empleaba en los 

ApOÍLolicos ¿.;. empleos 
dé fu minifleríb * ocü- 

-pado ;de bcnriímo; em < predicar* 
con vertir-Hetegés *. recibir la : ab
juración ade : los convenidos, di£- 
putar con los Míniftros: Calvinif- 
íasjy. en .todos íós otros mmifterios* 
proprios' de fu.Apoftoiadoí* vola* 
ba fu fama /fin penfarlo .él tn li
mo 5 por. lai Cortes de. Roma y y 
Saboya. En donde fe. .publicaron 
las proheZas de nueñro Santo caá 
elogios* quéPfe acercaban1 algo A  
-la verdad/era en Turin^ Llegaban 
cada día y no folo las noticias'de 
•maravílloías converfíones- iy- Snú 
tambíetn los : mlfmcs Hugonotes 
Convertidos en- fcrvorofos'ChrííHa-
nos 5 porque *1 os; é mpicos de: algu
nos . grandes Señores *j reducidos 
por Francifco , los necefsitaban á 
comparecer en la Corte 5 y repré- 
fentar ía grándezade fu caraften. 
AI ver los ' Catholícos - Romanos 
era la admiración igual a lJ gozo? 
que fe derramaba 'en dos Verdade
ros Fieles-y -y peípecialmentí/ en ía 
piedad ¿ieíSerénifsímo- Du'qucCar- 
ios Emmanuéí í qüe‘; haviá íido él 
primero y que havia penfadó en 
la con verho tí d é í G Piafa! aík* Lfcfe.
hablabaenLúniVíino -dé la pplbiík
......... .. " "



1 2 0  " V i d a  d e  S
Hd joven Prépofito Franciíeo de 
.Sales, y  de ios milagros prodigio- 
fos , que obraba fu predicación, 
con virtiendo á HeregesAan obíii  ̂
nados, como ios deL C h a lá is  y 
cercanías de Ginebra. Éoá que no 
le conocían, apenas podían creer 
lo que fe referia del Predicador 
joven , y  los quq qonQcian fus 
ponentpfos talentos de gracia , de 
naturaleza;, y de fabiduria , no fe 

( adruiribaú tanto •, pero defeaban 
con aníia gozar de fu prefencia. 
El Scremísimo Duque no lo de- 
deaba menos,antes mucho masque 
-todosyeíperando, que a quien el 
¿Cielo havía confiado empreña tan 
..dificulto f a l e  defcubririá los me
dios de perficionarla* Expidió un 
D ecreto , en que mandaba á Fran- 
cifco, que al inflante fe partieífe 
4  T a rín , para difamar en Jos pro- 
^greffas de fu glorlofa Mífsion... 
v E l Decreto de fu Soberano re
cibió Franciíco a los fines de No^ 
-yiembre de 1596, y a principios 
d̂e el de Diciembre ímmediato fe 

p  ufa en -camino s fin reparar en 
Sos riefgos, a que exponía fu vida, 
.porque aquel ano fue frigidiísimo, 
y  :hayia de caminar por los AL- 
:pfiSí.eft el; corazón del. Invierno, 
tatravefando montañas, no folo cu
biertas de nieve , fino con mas 
-prbpríedad's formadas dé la mif- 
,ína nieve , á; quienes los Montes 
ierviaa de bafa proporcionada. a 
fu  défmedida grandeza. Camina
ba Franciíco por ellos caminos 
d e  ijie v e , en donde fe difiinguíañ 
mal las iendas , que algunos car 
minantes dexaban JmpreíTas.en Ja 
mifma nieve, porque á pocos mo
mentos la mucha que cala de la? 
n u b e s y  la que los 'yienfos con 
iíu violencia arrojaban de las cum- 
jbres.ratjos valles fitíos ma? 
líanos , .hacían defaparecer las hue-

^ syXi^c“ 4«-. î tí%SC.S9 .;4  M e»!

ánTrañcifco
ton , que ella fiempre cubierto dé 
•nieve , y  yelo , con riefgo de 
•precipitarle , y  quedar (epultado 
■ en aquellas profundas limas. En 
elle fino , tan peligrofo por fu na
turaleza , fe levantó un uracan 
violento , que arrojaba la nieve 
de la montaña a montes Tabre 
los pobres caminantes. Necefsitó 
fiien Franciíco en ella ocafion , no 
folo d  fuego de amor de Dios, 
conque interiormente fe abrafaba, 
fino también - una protección fin- 
galanísima de aquel Señor ? por 
cuya gloria fe exponía a ellos rief- 
g ó s ,y  peligros. Tuvofepor mila-* 
gro, que pudieíTc llegar en tiem
po tan frió , y tempeftuoío al Mo- 
nafterio de San Bernardo d e  Men
tón , donde los; Relígiofos le reci
bieron, y hofpedaron con mucha 
compafsion , y charidad , viendo 
a. aquel joven Apofiol, cuya fama 
hayía llegado halla aquel Defier- 
to , penetrado del yelo , y del ri
gor de las nieves. Parecía, ó en 
la realidad era Franciíco un pe 
queho, y divino mongibelo , cu
bierto de nieve en la Túperficie, 
y abrafado en lo interior de fu al
ma, con aquellos fagrados incen
dios , que el Divino Amor havía 
encendida en fu pecho , y  que por 
fus Jabios fe defataba en raudales, 
al hablar con aquellos Santos Re- 
lígiofos de las cofas del Cielo , y  
de los fines; de fu jornada en un 
tiempo tan defacomodado, Como 
el Superior de eíle Monaílerio víó 
al Santo maltratado de los rigo
res del tiempo, y muy debilitado 
en fu faiud , le rogó con charí- 
tativas Infiancias , íe dígnaííe de 
recobrarfe un poco en aquel hofr 
pédage , que aunque, p obre,y re* 
lígiofo j tendría en él quanta com- 

, modidad pudiefien difeurrir todos 
fus Relígiofos, que fe emplearían 
gallofos en fervirle ? .y  regalarle.



Eftimó Francifco la charidad dei 
Abad ; y ía agradeció con pala
bras propiamente íuyas , llenas de 
dulzura, íuavidad , y gracia , efi 
cufandofe con que los negocios, 
que le llevaban a ia Corte , eran 
de la mayor gloria de Dios , y 
que dios nunca fufrían dilaciones, 
ni tardanzas, Que el Cielo pa
garía a los Religiofos la charitatí- 
ya acogida , que le havian hecho, 
y los defeos, con que. querían li
brarle de los; rigores del tiempoj 
y que en él tendrían un fimfsimo, 
y humilde fervidor en todo tiem
po j que fe encomendaba en fus 
fantas, y fervorofas oraciones,- 

Salió del Monaílerío Mento- 
nenfe a pefar de las nieves, yelos, 
y  fngidifsirnos vientos , que de 
continuo maltrataban fu delicada 
complexión; porque el fuego, que 
ardía en fu corazón abrafado , y el 
zéo  de ía converfion de fu ama
do Ghablaix le daban un calor 
v ita l, ardiente , y fogofo, que ñ 
no le libraba del padecer, le afíe- 
guraba a lo menos , que no pe
recería , eftando debaxo de la pro
tección dd Señor de los fríos, 
vientos, nieves , y quantas inju
rias del tiempo podían acome
terle, Con ios trabajos , y peli
gros , que íe pueden imaginar en 
efta jornada , llegó Francifco a 
Turin, donde le recibió el Sere- 
nifsimo Duque con las mayores 
mueftras de eftímadon, y bene
volencia. No fabia eíte gran Prín
cipe hablar en eñe tiempo de otra 
cofa, que de las muchas, y gran- 
diofas hazañas , que eñe joven 
divino havia hecho en elChablahs, 
Alababa fu paciencia , y modera
ción , con que havia fufrído las 
infolencias de los Hugonotes para 
convencerlas, y convertirlos ; la 
dulzura , y charidad , con que ba
jía  rcfpondidq k fui injurias, y

de Sales, Lib.
calumnias atroces. Preguntábale la 
realidad, y verdad de algunos fu* 
ceños, que havia llevado la fama 
a ia Corte \ pero desfigurados , ó 
fabulofos , como lo acoftumbra. 
fiempre el rumor confufo", que a 
corta diñancia empaña la verdad 
con los vapores de la pafsion , ó 
malicia de los que refieren las cofas, 
las quales los mifmos que las exe  ̂
cuiaron no las conocen. Informa- 
bafe el Duque por si mifmo de ios 
trabajos, que havia paífado en los 
principios \ de los riefgos de fu vi-, 
da , que a fus Padres atemoriza
ron tanto ; de los Sermones , que 
havia predicado , de ios combates 
de Religión , en que le havia em- 

„ peñado fu zelo con los , Míniñros 
Calvin illas. En fin , de todo fe in- 
formó con humanífsima dignación 
en muchas audiencias fecretas, que 
dio a fu Apoftol del Chablaix. £f- 
te le refpondia a todo con la hu
mildad , y refpetofa veneración, 
que debía á fu Principe j pero ai 
mífmo tiempo con aquella fincera 
confianza , y libertad Apoftolica^ 
con que los Santos faben tratar 
para la gloria de Dios a los So
beranos , fin agraviar, ni adular 
la Soberanía, Hablaron muchas 
vezes el Duque , y Francifco de 
Sales de ios medías de defterrar la 
heregia , no folo del Chablaix, fi
no de todas las Provincias del Ef- 
tado de Saboya ; y para elegir los 
mas oportunos , y convenientes 
con la prudencia , .que pedia el 
negocio importantísimo de la Re
ligión , díxo el Principe y que un 
dia feñaiado le darla audiencia pu
blica', a que concurrirían fus prin
cipales Miniftros ; y. que : eftuvief- 
fe cierto , que fu di ¿lamen folo 
pefaria mas en el punto de la con- 
verfion del Chablaix , que toda la 
authoridad, y fabiduria de fu Con- 
feio, Defpídióle con eftas mueflra^

a  de
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'de benevolencia ■> y Francifco no 
tuvo que penfar cofa alguna en 
un negocio , que continuamente 
tenia preíente , pata adelantar ia 
gloria de Dios, y fola fe ocupa
ba en encomendarle à  nueftro Se- 
ñor , para que favoreciere la: feli
cidad del fucceíTo*

L o  que efte joven Apoftolíca 
conferia à folas con el Duque, oca- 
lionaba mayor concepto 3 y efti- 
macion en los Cortefanos , y ape
nas -fe hablaba de otra cofa , que 
del Preposto de Geneva , miran
dole como à un hombre milagro- 
fo. Todos admiraban fu virtud , fu 
compoflura , moderación , y mo- 
deftia en medio de los aplaufos 
de una Corte , que le miraba ri- 
fueña con todos los alhagos del fa
vor , y  fin que la embidia , tan 
opuefta à los favorecidos , hicíef- 
fe el menor conato para difminuir- 
le. Apenas fe podía creer en los 
pocos años, que reprefentaba , el 
gran numero de Sermones , que 
havia predicado , las muchas dif- 
putas j que havia mantenido con
tra las cabezas mas fobervias de 
la Hydra de Calvino, y iosglo- 
riofos triumphos , que havia con- 
feguido en todos los combates de 
Religión. Admirabafe de fu doc
trina i y  fabiduria confumada c a  
una edad tan corta y pero lo que 
à los Cortdános mas perfpicaces 
fervia de affombro , era vèr àun' 
joven , que havia fabido manejar 
con tanta prudencia , è induftría 
los èfpirìtus turbulentos de los Hu
gonotes  ̂que à muchos muy con- 
fíderables ios huvieífe atraído al 
gremio de la Religión Romana , y 
a todo el País tuvíeífe1 difpuefto ’ 
a abrazar el mifmo partidor Gomo 
Dios tènia deñinado a-Francifco 
de Sales para un hombre milagro-* 

» y para un Apoftol ' de eftos 
ligios , difpqnia los coxazones de •

todos f efpeciaímente de los Prín
cipes , que podían contribuir mas 
a fu gloria , para que veneraren, 
y  amafíen los fingujares talentos, 
que fe havia dignado de depor
tar en fu efpiritu* La Corte de Sa- 
boya en efte tiempo era un con
tinuado elogio del Conde joven 
de Sales , Prepofito de Geneva, 
y Apoftol del Ghablaíx ; fus Ami
gos , y Parientes no podían def- 
prenderfe de fu compañía , y mu
chos otros 5 que antes no le ha- 
vian tratado defeaban comunicar 
con efte joven prodigiofo. Quien 
mas que todos logro la comunica
ción de Francifco , fue eí mas 
digno acrehedor a ella , fu Prin
cipe , el Serenifsímo Duque. Por 
fu píadofa inclinación , y por los 
negocios de la converíion del Cha-j 
blaix, que detenían en la Corte al 
Prepofito , necesitó darle una , y  
muchas vezes audiencia.

C A P Í T U L O  XIÍ.

DALE AUDIENCIA PZJBL1CÁ 
d  Sercntfsimo Duque y y  le 

defpacha lleno de fa■* 
yares.

Pocos dias defpues, 
que llego Francifco 
del Chablaix, le dio 
audiencia publica el 
Duque de Sabova en 

prefencia del Nuncio de íu Santi
dad , del Chanciller de fu Supre
mo Confejo , y de los Senadores 
mas fabios , y authorizados , que 
tenia efte Soberano en fu Corte. 
Empezb Francifco á hablar d.e or
den de fu Alteza , y cauchándo
le el hiendo de efte gran Princi
pe , y de los de aquel gravifsimo' 
Senado', habló en primer lugar 
del miferable eftado , que tenía’

el
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d  Chablaíx , quanda entro en él 
por ordenes expedías de fu Prín
cipe , y de fu Iluflrifsímo Gbifpo, 
que havian fido los inftrumentos 
de la Providencia Divina para 
aquella empreña gloriofa. Repre- 
fentó las grandes dificultades , que 
havia encontrado en combatir los 
fentímientos de los Hereges *, y 
que las cauí'as de eftas dificultades* 
eafi infuperabíes , no era tanto la 
tenacidad de fu creencia , quanto 
la malicia obflinada de fus Miníf- 
tros j porque eftos , a pefar del co
nocimiento , que tenían de la ver
dadera Religión , vivían en la íu- 
ya de Galvíno folo para mantener 
fu licenciofa libertad 3 y los cre
cidos intereííes, que Tacaban de fu 
diabólica dodlrína. Que llenaban 
el efpiritu de los Pueblos deí te
mor de la tiraniajperfuadicndoíos, 
que no era verdadero zelo el que 
moñraban los que querían redu-? 
cirios á la Religión Romana , fino 
falío pretexto * con que los lleva
ban al dominio de un Principe, 
que los quería mas efclavos , que 
íubditos. Ritos falfos Miniftros, 
añadió , fe fatigan poco por los in- 
terefies de Religión 5 y cita les íir- 
ve folo en aquellos difeurfos 5 que 
pueden excitar mas a los Pueblos 
a la rebelión. Defpues habló de 
los artificios con que engañan los 
efpirítus débiles del vulgo , y de 
fus procederes tan defreglados, 
que fe acercaban mas ai Arheifmo, 
que a Religión alguna. Concluyó 
declarando fucmtamente las refle
xiones j que havia hecho , el tiem
po que havia vivido , y predicado 
en ei Chablaíx. Propufo los me
dios , de que fe havia valido haf> 
ta entonces , para convenirlos*- 
confeífando con ímcerldad : Evan
gélica , que los medios humanos 
para la reducían de los Hereges,' 
Yaiíallos de fu Alteza , citaban folo

depofitados por lá Providencia Dír 
vina en la piedad , prudencia , y  
poder de fu Principe ; que todo 
quanto él mífruo hicieífe tendría 
muy débil impulfo fin el poder de 
fu Soberano ; y afsi, que humil
demente fuplicaba á fu . Alteza Se- 
renífsima fe dignafle dé aplicar los 
medios, que Dios havia puefto en 
fu poder , y arbitr o para la gio  ̂
ríofa empreña de laiconveríion dei 
Chablaíx*

Acabó Frandfco de hablar, y  
el Serenifsimo Duque-y el Nuncio, 
y  los Senadores 3 admiraron la 
perfpícada de fu entendimiento , y  
la felicidad de fu eloquencia , con 
que explicaba quanto concebía , y 
.perfuadia lo que intentaba. Todos 
aprobaron los medios , qüe havia 
-infinuado para los progreífos, de 
la Religión , y defeando exami
narlos con mas atenta reflexion , le 
mandó el Principe , que reduxef- 
fe fu difcurfo'á algunas propoficio 
nes determinadas , y que por ef- 
crito fe didíen a fu Alteza, a! 
Nuncio de fu Santidad, y al Chan
ciller, Efta orden del Duque obe¿ 
deció al inflante-Frandfco ; y  ̂co
mo en eflas materias, difeurria con 
las luces dei, Cíelo , fobreañadi- 
das a fu fabiduría , y a fu pruden
cia , en poco tiempo difpufo cóh 
admirable methodo un papel,qué 
contenía los artículos figuíemes:

1. Que convenía deflerrar a 
todos los Miníflros Hereges de los 
Eftados de Saboya , porque' eftos 
eran los principales embarazos k 
los progreflos de la Religion , fíen- 
do indubitable , que yá én: con- 
verfaciones publicas , 1 ya en dif
eurfos particulares llenaban á los 
Pueblos de los lícencíofos errores 
de fu Se¿h, y-íes* imprefsíonaban 
de fuerte, qué no podia n ddcubrir 
ia verdadera Fé *, y fi por los in
teriores ímpulfos del Div ino . Ría

C U  ¿fe

Cap.XII. t n
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piritu fe fentiap movidos a dcfam-
parar fus errores > luego el ¿eñó * ó 
Ja amenaza jó  Jas injurias dalos 
Mi ni Aros ahogaban el fentí miento 
piadofo j que empezaba á nacer 
en fu cotazom

IL Qué fu Alteza Serenifsimá 
fe dignafie de favorecer a los C&. 
tholicos con loá empleos Políticos 
de mas honor ¿ y confianza * qui
tándotelos , y defa tubo rizando á 
los Hugonotes, y elle feria un me
dio de los mas eficaces para ver 
enfaldada la Religión * y abraza
da de innumerables : porque el 
Calvinifmo , deílituido del poder, 
y  del honor * no podría mante
nerte en cofa alguna \ que fe ve
rían hombres famofos en fu Seíla, 
tolo con éfie medio fí convertidos, 
y que a lo menos no podrían abu
far , como lo hadan en muchas 
ocafioties del poder , que les po- 
.ma en las manos el empleo deco- 
rofo j que ocupaban.

11L Que lo mifmo que deciá 
de los • empleos Políticos , fe de
bía entender de los empleos, que 
dab,an authorídad de juftida ; por
que íos jueces Hereges tenían por 
ley de ¿honor, y obligación el de
fender fu partido , y creían exer- 
Qtr fu judicatura ín juila mente, 
¡quando no perfeguian k los Ca- 
tholicps j que muchas vezes ellos 
rnifmos , que debían pacificarlos 
Pueblos , y remediar los deforde- 
nes , con fabía dulzura, eran los 
que ocultamente ditponianjas chu
fas contra los. pobres; Catholicos* 
para quitarles ínjufiamente fus bie  ̂
nes , fu- honra * y;,algunas vezes 
la v id a: cofas que-apartaban de
abrazar la Religión ajos  ̂ coraz.o? 
nes mejor difpueftos a entrar; én.ei 
camino de la verdad* . .■ ]

í y  -, ; Que feria fu mámente' i ni- 
pórtame fundar en. Tonbn un Co4 
legro Afi ja  Sagrada Compañía de

1 2 4
jefas* Que feria eíle , como un 
Alcázar * en que fe hicieífe fuer
te la Religión Romana , y fervi- 
ria de afyio a quantos qu i fie fien 
abjurar la fierégia , ó fortalecerfc 
en la Fé , que havíañ recibido. 
Eos nuevamente convertidos goza
rían el coníueio de tener a la víf- 
ta quienes les confolaflen en fus 
trabajos * los alentaficn en las per- 
fecuciones , y  les protegídfen de 
la violencia de fus enemigos. Que 
fuera de ellos conocidos prove
chos ¿ educarían la juventud en 
buenas coftumbres * les enfeñarian 
las Ciencias , é ilufirarian fus en
tendimientos Con las luces de la 
Fé ; y que indubitablemente aca
barían de difipar las tinieblas de 
la heregU, Que la fundación del 
Colegio de ia Compania de jefus 
recomendaba a fu Alteza con par
ticular encarecimiento * porque la 
heregia era caí! Incompatible en 
País alguüo j donde efia Sagrada 
Religión fe eftableciefie > favoreci
da de la bondad , y jufiicía de un 
Principe i pues fu fé inviolable , y  
fu obediencia a la Silla Romana 
eran el efpanto de los Hereges, 
que folo por efte titulo fe decla
raban enemigos irreconciliables de 
úna Religión , que la miraban en 
la Santa fgleíia como ruina inevi
table de fus reformas. 
j y» Que .abfoluramenie era nc- 
ceflario , que fu Alteza difpufief- 
fe rentas inficientes para los Par- 
tochos, y Predicadores Evangéli
c o s , que ya. necefsitaba el Cha- 
blaíx para los. convertidos. Que ef- 
ta renta; no; feria muy gravofa al, 
Rilado 3 porque fe podría con 
grande, facilidad encontrar en los 
muchos Beneficios, ufurpados por 
los. Hereges, ó pofieldos fin titiw 
lo alguno - por otras perfonas, que 
fe havíañ introducido en fus ren
tas. -Que folo en eíUs.ufurpaciones
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in juilas fe hallarían, fondos fu fi den- 
tes para mantener los Miníftros
Catholicos j y aun para reedificar 
las lglefiás arruinadas por el furor 
de los Proteíhntes.

VL Que convendría * que el 
Governador.de la Provincia de* 
cretaííe algunas penas .moderadas 
para impedir los delitos * que la in
fidencia de los Hereges havia he
cho comunes j y toleraba como lfe 
citos.

VIL Que feria muy útil feñá- 
lar renta fegura para algún nume* 
ro de Mífsioneros Apófiolieos, qué 
predicaífen todo el año por los Vi- 
llages dd País , y corríefTen con* 
Anuamente la Provincia para con
vertir a unos, fortalecer a otros* 
y fervir. a todos én quanto necef- 
íítafTen para el bieri efpíritual dé 
fus almas.

En fin y que fe debía reparar k  
Igleíla de Tonon , y la Parroquia 
de Alínges para celebrar los Divi* 
nos Oficios , y adminííírar publi
camente los Santos Sacramentos a 
los muchos Catholicos * que los 
pedían. Que eíU publica profefsioii 
de la Religión Cathoíica acabaría 
de convertir a muchos * qué efta- 
ban perfilad; dos de la verdad j mas 
no fe atrevían a declararfe por 
ella.

Difpueftos eíios artículos , los. 
prefento ante el Serenifsimo Du-. 
que , que los aprobó * como del 
todo convenientes ; y porque no 
era poísíble executar'los todos aun 
tiempo , fe aplicó fu Alteza a lo i 
que parecian mas ¡neccíTartós * y 
urgentes. Reftabíeció algunas Par
roquias } cuyos rendentes fe man
tendrían con las rentas de ios Ca- 
valleros de San Mauricio * de cu-, 
ya Orden era Gran Maeftre el mií- 
mo Príncipe. Inflaba también eL 
medio de tener Igleíla Cathoíica 
en Tonon j y afsi expidió un. De-.

Í '2 '5:'
fcreto fen- :que- mandaba a ios Mí* 
niítros Reales1 de' la Ciudad en.r 
tregaíFen ía Igléfíá de San Hypo
lito à Francifco de Sales , para 
que en ella ;cdebraffe los Oficios 
Divinos j y el Santo Sacrificio de 
la Mi fía, con todos los otros Sa-, 
tramemos * fegun el Rito Catho- 
li'co Romàno, Eícrívió También fu 
Alteza al Govérnador de Aiinges, 
mandandole hiciefíe execütár fus 
ordenes ? y que fi füeífé heceífa- 
rio empleaíTe la fuerza de Ls Ar
mas , para poner en pofTéísion^dé 
la Igleíla de San Hypoíito à ios 
Catholicos;

Lleno de honores de fu Prin
cipé j y de Iplaufos de la Corre 
de . Turín * bolvíó Frañéífco à fu 
amada emprefía del C h ab la íxfy  
prefentó a. ló¿ Miniftros Reales el 
Decreto de Ai Soberano, que de
cía afsi: y :

, # jj Carlos Emmanuel , por k  
gracia de D ios, Duque de Sa- 

„  boya, À los Amados Confüles* 
,, y Ciudadanos de nuefíra Ciudad 
5, de TonóD; Hemos fabído >,qué 
„  de unos méfes à efíá parté ha- 
5s veis recibido 5 y oido Predíca- 
jj dores Catholicos * qué d$ han 
i, entenado la verdadera Fé s cofa 
5? qué nos há caüfado fumo gozo. 
7Í Efperamos,que efio abrirá .cami- 
35 no para vuetfra eterna kivàcion, 
y*,y con el mifmb cuidado , que os 
55 hemos procurado die, beneficio, 

os exhortamos. uféis bien de él; 
35 lo qúaí ; haréis fi atendiendo à 
jy las poderofas razones, que oye- 
3, reís filas examinareis, en la La- 
alanza de vuéftra conciencia con 
5> peías juftas j ña--adulteradas de 

]a pafsion , y las dificultades, 
55 que fé. os - Ocurrieren , las pro* 
„  puíiéreiá à Ibs PredicadoresCa- 
¿, thoJícosu- Nada in a s : de fea fiaos., 
„  nada nos es de mayor'cchíueBo, 
,, quc oír vuefiro:a prov
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^ to , y creencia en la Religión 
?) Romana. Afsi o a profpere fíense 

pre la MageíUdDivina.# ,
1 '-i

C A P Í T U L O  XIII.

T O M A  FRANCISCO FOSSES- 
jíj?^ ¿fe A  de S m  Hy f  oljtOi 

d fe fa r  de Us y ¡elévelas de íos[ 
Hereges , y celebra en dU  

los Dmnos Oficios.

Uego que Francifco 
llego al Chablaix , fe 
encamino a la Cuida- 
déla de Ai ingés , en 
donde entregó Ja car

ta , que traía del Duque para el 
Governador, y diípuefto efie fa
vorablemente para lo que fe ofre- 
cieíTe , partió al inflante a Tonon. 
Juntó los MíniftrQs Reales., y ie$ 
entregó el Decreto del Soberano, 
en que les mandaba, que dieífen 
poífefslon a Francifco’ de Sales de 
la Iglefia de San HypoHto de To- 
non* Apenas leyeron los ordenes 
del D uque, quando empezaron a 
enfurecerfe contra el Santo, por
que los ha vía pueílo en fus manos 
un Decreto, que no podían creer 
huviefle fido defpachado por un 
Principe , que tantos anos los ha-: 
,via dexado vivir pacíficos en la 
poífdsion de fus derechos. En lu?. 
gar de dar cumplimiento a lo que 
les mandaba fu Principe, excita
ron una fedicion ■ popular , que, 
armada, fe difponia a embarazar 
a los Gatholicos la pofícfsion de, 
la Iglefia. Oíanfe por todas par-; 
tes imprecaciones contra Franciíco- 
de Sales. Decían, que era un ído-- 
latra, alborotador del repofopu-, 
-bUco 1 quc en la Corte del Duque 
les havia hecho trayeion, caluma 
mandólos fallamente , y forpren-, 
diend‘0 con difeurfos fallos la. boij-

dad. de fu A lteza, quieti nò eri 
creíble les quifieííe deípoííeer de 
una Iglefia , que havía. mas de un 
íiglo ocupaban pacíficamente, fin 
que alguno fe huvieííe atrevido à 
inquietarlos en fu pacifica pcfief- 
fion , hafta que el Prepofito de 
Geneva , hombre bulliciofo , in
quieto , y . publico enemigo de fu 
Religión , les havía enredado en 
los enojofós laberintos, en que fe 
hallaban. Que en todo cafo con
venía fnfpender la execueion de 
las ordenes de la Corte, y hacer 
humildes, pero fuertes, y determi
nadas refoluciones al Duque ; y íi 
les hacia efia violencia , fe dexa- 
ba entender bien claramente, que 
Jas fofpechas, que havian conce
bido de quererlos fujetar al pefa- 
do yugo de la tyrania , pafTaban 
yà à realidades Sobradamente ma- 
nífiefias. Contínuabafe la fedicion, 
y  foio fe hablaba de dar muerte 
à los Gatholicos , facríficar ai fu
ror de las Armas à quantos los 
favorecieren , y quemar vivo á 
Francifco de Sales.

Conoció el Santo , que un po
co de firmeza , y refolucion en eí 
principio de efte alboroto feria 
muy conveniente para la ejecu
ción de fus defignios.. No fe cí- 
pantó fu corazón magnanimo con 
los gritos, y aun alaridos de los 
fediciofos j y como tenía de fu par
te la fuerza - del Governador de 
Alinges, perfeveró inflexible en la 
refolucion de tomar pofiefsion de 
k  Iglefia de San Hypofito , en la 
qual entró , y empezó à dar las 
ordenes convenientes para refta- 
blecerla, y poder celebrar en ella 
los Oficios Divinos. Quando los' 
Síndicos, y Senadores de Tonon 
vieron, que los Catholicos havian 
ocupado la Iglefia , fin poder con
tener mas tiempo la gravedad de 
Mágiftrados  ̂ que. reprefentaban*

cor-
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corrieron también a ¡ las Armas y 
fe mezclaron con el furor , y al
boroto del Pueblo* Los CatholL 
eo s, fagradamente encendidos con 
el zdo de defender la Fé , que ha- 
vían recibido-5 y amparados de la 
jufticia de la caufa , y de alguna 
parte de la Guarnición , cercaron 
la Igleíia, para defenderla de los 
infuhos j y violencias de los He- 
reges.Éftaban los dos partidos para 
venir a las Armas,quando Frandfco 
fagradamente intrepido fe arrojo 
entre las Armas de ios fediciofos, 
y de fus amados Fieles. A  ¿ños 
los iofíegó con la dulzura de fus 
palabras} y con la amabilidad dé 
fu femblante. A aquellos los aterro 
con las ordenes del Duque5 dicien
do en alta voz : Que proteñaba 
de rebelión , y de crimen de íefa 
Mageítad en tan manífiefia def* 
obediencia a fu'Soberano , y en 
una fedicion manifíefia, Que la 
voluntad del Principe no podia 
eftar mas ciara , -ni mas abierta
mente defobededda, Que infor  ̂
maria a fu Alteza de los Miriiftrbs,

IL Gap. a h í . 127
Navidad fe hallo ’el Sabio coli 
muchos Catholícos , do folo de 
Tonon, lino de muchos Villages 
cercanos. , que ha viari- ' concurrido 
à celebrar’ los tiernos Myñerios 
de aquella fagrada noche.- De fim
briate en el femblante de todos 
lós Catholícos un gozo feníible de 
ver fe congregados en ün Tem
plo , que- gemia tantos anos antes 
debaxo de la tyrania del Demo
nio, y ahora reftítuidbr à la gloría 
de verfe ■ confagrado cbü ios Myf- 
terros fagrados de la verdadera Fé* 
Mirábanle como im Divinó' Ta
bernáculo , adonde havia baxadó 
la gloria dèi Señor , para renovar 
d  íemblante de la Religión obf- 
curecido antes còri ios negros v-á* 
porés ddGáivinifmOí Á la knedfë 
noche Celebrò F rade i fe o la prime
ra Míffá de tan tierna foié'mnidád 
cori indecibles lagrimas de confusi- 
lo , por fet la feliz noche , en qué 
Dios Nido j fajado , y  puefto en 
ün pefebrey hávia derramado tan
tas por- huefiras culpas , y por vèr 
al mífido Dios reden nacido ho£

que tenia en Tonon , y del refpe- 
to , que moñraban a fus ordenes, 
y a fu perfima. Y que en fin, 
íi defeaban nuevas ordenes delSe- 
renifsimo Principe , él mifmo des
pacharía en pofia un exprdfo ; pe'̂  
ro que profeguiriá en lo. comen
zado j efperando la -réfpuefta-dé 
Turin. Afsi íes = -hablo , y fe ' dete 
pidió de ellos. Los Síndicos , y  
Senadores quedaron - ’ -tan efpanta- 
dos del zelo vigorofo ,con que let 
havia hablado , que -contentando-  ̂
fe con hacer alguna^ proteftzsyfe 
retiraron, dexando la poffefsioii def 
la Iglefia a los Catholícos. ' ' - -- 

Aplicbfe Franeífeo a reñablé-1 
cer , y dífponer la-Igleíia p a ra la  
fieña folemnifsima del Nadmíhi1- 
to del Señor, que eftaba muy ̂ cr
ea. En lá alegrífsima noche, de;

pedado en aquel ; Divino Tèmpio* 
de donde la' íñfoiencia-dé 4a he1 
regia le havia-arrojado por".'cipa- 
cío de tantos anos* Dio* la Co¿ 
munioñ’4 -mas de ochocientas per- 
fonas. - 'Defpués les predicò- defdé 
el mifmo Altar ' - del Myfieno - íief- 
nifsímofde aquél diá y  y como 
todo COñfpiraba pata la ¡devoción, 
y  fervor del Predicador , y - de los 
oyentes, fe Veian efeoos fénfibks 
de la divina'gifacía ; e¿ las lagri
mas qué-derramaban , brotando 
los corazones* inflamados- raudales 
de gozo poT los ojos* E Al rayar 
del Alva diko lafegunda^Míífa con 
U  mífma devoción , y-ternura, 
que la primera  ̂y entrado él dia, 
diko k  tercera , ílendo-ya ímicho 
mas nume roía el cOncúrfo de los 
Catholícos q- que de todas 'partes

ye-
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yenian á. participar de los Sagra
dos Myñeríos , íolenanizados ya 
publicamente en Tonon.

La función fagrada de efta 
noche fue como un relámpago, 
de luz , que alumbro a quantos 
vivían en los Burgos vecinos, para 
que recibíeífen la Religión Roma
na j y  defpues de eíle gloriofo día 
fe vieron venir > no fblo tropas de 
Calvíniftas para abjurar la here- 
gia s y  abrazar la verdadera creen
cia ? fino Villages enteros. En una 
ocafion llegaron tres Burgos ve
cinos en cuerpo de República pa
ra abjurar fus errores en manos 
del nuevo Apoftol Francifcojy fer 
inftruidos en la Fe Romana. Su- 
ceflbs tan gloríofos para la Reli
gión Catholíca , llenaban de con
tado ai Apoilolico Mifsionero , y 
le hacían olvidar los muchos traba
jos ? que havia padecido en la con- 
Veríion de aquellas almas; antes* 
viendo ya logradas las fatigas pif
iadas , fe alentaba a padecer otras 
m ayores, efperatido Us bendicio
nes del Cielo * que harían florecer, 
aquellas tiernas plantas > y aun lle- 
yar mas copiofos frutos. Era pre
cita ya al Santo empezar otro tra
bajo j no de menor fatiga, para 
la confervacion de los Catholicos 
convertidos; pues fe experimenta 
muchas vezes, que los que al con- 
vertirfe moñraron un ardor fen- 
fible y défpues infenfíblemente def- 
caecen ? y quando fe . efperaba de 
ellos ̂ una., perfección chriftiana, fe 
reconoce han perdido * no talo el 
fervor s fino también la gracia de. 
fer verdaderos ChriRianos. For efta 
caufa fe aplico Frandfco a infirme 
en conferencias particulares á los 
nuevamente convertidos; y al paila 
Rue fe aumentaba el numerp do 
los verdaderos Fieles , era precitas 
rnayot numero de ellas conferen^ 
cías* Faffaba tas noches enteras

en infiruir a quantos lo defeaban¿ 
en adminífirarlos el Sacramento de 
la Penitencia , en refponder a fus 
dudas , en diíputar con los que 
algo ilufiratlos , defeaban abando
nar fu Seéla. A  todas horas cita
ba dífpuefto a recibir a los que 
le bufeaban. Su fofsiego , y quie
tud tenía de continuo facrificadp 
al bien , y provecho de los pró
ximos , y aun fu vida la tenía con
tinuamente facrificada a la gloria 
de D ios, y converílon de las al
mas ; porque no fe le ocultaba* 
que los Hereges, irritados con ios 
felices fucelfos de fu predicación* 
y  zeio * machinaban quitarle la 
vida por medio de algún defati- 
nado Herege , que fingiendo que
rer convertirfe * coníeguíría fin 
embarazo la ocafion de fu malva
do Intento.

Logro una ocafion muy favo^ 
rabie , para eftablecer mejor , y 
mas oportunamente las máximas 
Chriftianas en el corazón de los 
nuevos Catholicos; porqué pre-*; 
dicando la Quarefma en fu Igle-t 
fia de Tonon y llego a la Ciudad 
el Regimiento del Conde de Mar- 
tinengo , Thememe General en el 
Exercito del Duque de Saboya. El 
marcial eílruendo de efie Regi
miento efpantó de fuerte a-los de 
Tonon , que fu temor los hizo 
mas dóciles, para oír los Sermo
nes de Francifco de Sales. Cono
cieron bien ? que eflos Soldados 
venían a caftigar fu defobedien- 
cia a las ordenes del Duque * que 
les havia mandado entregar fin re* 
fifiencia.la Igldia de San Hypoíi- 
to. a los nuevamente convertidos. 
Pero ahora pudieron abrir mejor 
los ojos de fu perverfidad , para 
ijcconocer las máximas de la ver- 
dadéra Religión, que les predica-, 
ba el Mifsionero del Chafalaix; 
porque eñe Regimiento .̂entra

ba
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ba en Tonon , para eftar a las 
ordenes de Francífco de Sales en 
quanto les mandaííé. Afri fe lo 
dieron a entender los Oficiales, 
que le visitaron eón los honores 
de refpeto, que correfpondían a 
fu atención cortefana , y a la obe
diencia , que debían ai Príncipe* 
Mas el Aporto! del Chablaix fe va
lió folo del favor de los Capita
nes de efte Regimiento , para que- 
los Soldados no hícieííen la me
nor múleftia a los Ciudadanos. La 
fama-de la fatuidad , predicación,: 
y  maravillas de Francífco , ha- 
vía hecho-ecco , aün entre la li
cencia Militar j y afsi los Solda
dos del Conde quífieron aprove
chare de eña ocafion, y no falta
ban a .Sermón alguno, Como el 
Santo vio el nuevo Auditorio, que 
concurría a oírle , fe dio por obli
gado a difponer fus Sermones de 
fuerte, que fe eftendieífen también 
a la mftruccíon de los Soldados# 
Son eftos, por lo regular , gente, 
que fe perfuade, que ía profefsíon 
de las Armas les hace, ó lícitos, ó 
nada difonantes los delitos. Por 
efta caufa fe dedicó Francífco a 
dcfengañarlos de efte error, y a 
imprimir en fus almas las máxi
mas del Chriftianifmo. Dióle ei 
Señor tanta gracia en fus palabras, 
que fe confesaron generalmente 
con él caíi todos , y penetrados 
de los vivos defenganos, que hâ  
vían o ai o , pidieron al Santo les 
dieffe algunas reglas , para vivir 
chriftí ariamente en los empleos de 
la Milicia, Diófelas llenas de fuá- 
vidad , diferedon , y piedad, con, 
las q nales vivió aquel Regimiento 
en adelante muy arreglado a la 
Ley Santa de D ios, y Francífco no 
ceñaba de dar gracias al Cielo, 
por las mudanzas , que havía he
cho en aquellos Militares , acof- 
tumbrados á vida mas libre , y. 
menos aiuftada.
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C A P I T U L O  XIV.

I N T E N T  A F R A N C I S C O
U conystfion de The odor o Be%4  ̂

jy entra en Ginebra & dìj~ 
fntar con eL

O  havía podido Fran- 
cifeo hafta ahora def
erti bara zaffe de los ne*

v gacios, precitos para/ 
la ConveríÍon de - el 

Chablaix , en que te hada 'empe-f 
hado la jornada k  la Corre de 
Turin# Por efía caufa dilató e l 
intento de conferir con Theodoro 
Beza , y procurar fu red ación, fe* 
gun lo que el Sandísimo Clemen
te VIII. le havia mandado en fa  
Breve. Era efte negocio peligro* 
íifsimo por todas fus circunftan^ 
das, aunque fi fe lograba la coni 
verfíon de B eza, efta fola armi*; 
naria indubitablemente ai CaÍvimf* 
ino ; porque en efte famofo' Mínif- 
tro eftrivaba toda la Religión de 
Calvino, Theodoro Beza à efta 
fazon era un anciano de mas de 
fe tenta anos# Havía profeííado mu* 
cho tiempo la Religión Romana, 
y  fido muchos anos Prior de Long* 
jumu ; pero fu. ambición, que te 
lifongeaba de hallar mayor fortu
na en la nueva Se£ta de Calvino,' 
que empezaba à encenderfe en 
Francia , ó iá fobervía inclinación 
à las funeftas novedades , que fe 
acaíoraban. entonces, ó .lo que es 
mas cierto 5 el ardiente defeo de 
una vida licenciofa, qüe no le per-! 
mitla la pureza de la Religión Ca- 
tholica % le hicieron abandonar la 
verdadera Fé > y deckrarfe abier
tamente por Calvino, Vendió fu 
Priorato en zpzoo. libras , y fe 
retiró à Ginebra, Efte es el que 
en ei famofo' coloquio de Poyísi 

R  ' apa*; ;
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¿pareció àia frente de losMinif- 
tros. Calviniñas , y  en prefenda 
del Rey Carlos IX. de la Rey na 
Cathalina de Medicis, que gover
nata como Tutora de fu hijo el, 
Reyno > y delante dé toda la 
AíTambíea de los Principes de da 
Sangre , y Pares de Frància, habló 
con tanta impiedad acerca del San- 
tifsimo Sacramenta de la Huchas 
riñ ia. Pero ele tatnbienjès à quién 
en zña, .iluÜtriísima; Aííaénbléa hizo, 
callar $y. enm ud scer, ~ eLTap LentlCr 
fitnaeyy píjfsimoAp. Diego Laynez, 
Getxerahéntonces .de la Compañía' 
dé Jefus.'> Hállabáfe . effe grande 
Jefuíta en el; mifmo coloquio ■ de 
P o y ís i, acompañando al Cardenal 
de .Ferrara , Legado de la Santi
dad; de PioiW en Francia para los; 
gravifsimosj negocios .de la Reli
gión ,-y el.Eminentiísimole havia 
pedido al Papa , scorno, contrave
neno de ia heregiá , y martillo de 
los^Herègès, X èl era yà en efte 
tiempo celebradifsimcr. en el Mun
do por du fabiduria prodigioía, 
que fe; havia hecho efcucharcon 
admiración en el Sagrado Conci
lio de Trento f adonde le embia- 
ron por Theologo fuyo losA11111051 
Pontífices Paulo 11L Julio IÌI. y 
Pío IV. Havlendo, pues, Laynez,; 
igualmente pío ■, que fabio , logra- 
do fuípender eri Trento las aten
ciones. de dos mayores Sabios del 
Orbe1, ño es mucho’que confun
diese con fu piedad:, y dodlrina. 
la impiedad , y  fobervía de Bezar 
quando Te atrevió . impío à difeur- 
rir contra el Santifsimo Sacramen
to; y  fallendo confuía de la Alfa cu
bica ; de: Francia, fe retiró à la Ba
bilonia de tu Sefbu

En. Ginebra fe hallaba ahora: 
fheódoro , quando Fíandfcó de" 
Saks intentó hablarle , y f obede- 
cer el Breve de el Sandísimo Cle
mente Vili. Ho dexaba de fer di-

ficúhofo ^llegara lograr una au-r 
díenciade eñe Herefiarcha,a quien 
todos los Sedtanas de Calvino mi
raban , como al firme apoyo de fu 
Religión', y  le aguardaban , como 
al corazón del Calyinifmfo , que 
le daba aquella infeliz vida'yqué: 
podía dar un efpírítu infeclo con 
el veneno de los errores-mas im
píos , y* defatínados; Quilo laFro- 
videncia , quéTrancifco^fiiavrendó 
entrado en Ginebra:, y-eneamina- 
dofe ai ' PaIado; de Beza , le ha- 
llafie fofo y en difpofidon de* 
darle audiencia. Llegó a - la; pre
tenda de eíle. anciano , envejeci
do en los dogmas y ¡viciosde fu 
impiedad ,;d'joven , que-le hulea
ba para di/putar de Religión, C o
mo llevaba fiempre en fu fémblan- 
te una dulzura^ que fe concillaba 
L  benevolencia , y el amor de 
quantos le miraban , d :; anciano: 
quedó íumamente prendado de fu 
cortefania , afabilidad y  y gracia, 
íníinnófc halla el corazón de Re
za } que le íintíó aficionado al 
joven , no Tolo coa aquella mata 
propenfion , con quedos ancianos 
fuelen dexarfe cautivar de los jove-r 
nes atentos, afables, y obfequiafos,' 
fino con una fecreta violencia, que 
ño podía conocer: , aunque la 
fentia vivifsimi en fu eípiritu. A 
las primeras cortefanías de aten
ción política , que debía el joven 
Gatholíco alas canas del anciano 
Herege , por ellas venerable , fi fu 
impiedad no ío defmerecieffe, que
dó mucho mas aficionado de Fran- 
clfco el Herege , y le dio tales 
mueítras de benevolencia , y ca
riño 3 que pudo con toda confian-' 
za declararle el fin de ftu venida. 
Pidió el permiífo de hablarle con 
ellas diferetas palabras: # „  Si me 
„d ais licencia, Señof, os decla- 
„  raré el intento , que me ha con-; 
5? ducido a te honra de verme en

?í vuef-



cié Sales. Liti.
vueítra pretenda : # Refpondíó- 

Je Beza , que: lo hicieífe , y que1 
fu effe con aquella, íegura confian-; 
za , que le debía fu afeito.

Empezó Fráncifco , y hablóle 
de cita fuerte'-: # „  El País en que 
j, he vivido hafta ahora no es tan 
„  retirado , que aya podido efeon* 
,j derfe k l& fama de vueítra eru- 
,, dicion 5 fahiduria ? difcrecíon, y 
„  grandeza. Sé bien , que fois el 
„  oráculo de la reformada Reli- 
5J gíon , que fe ha dilatado por 
jj Francia 5 Inglaterra , Holanda,1 
j, y muchas Provincias del Norte; 
j t No quiero , ni puedo ocultaros*' 
5, que yo profeífó otra Religión dk 
j, vería de la vueítra , y como las 
„  máximas * y dogmas de las Re- 
3* ligiones han de íér forzofamen- 
j5 tc-diverfosdefeo conferir con 
5, vueftra confumada dottrina al
agunes puntos , que me emba- 

razan d  entendimiento. Bien sé' 
que folo leré conocido dé vos 

,¿.pór;ia defcripcion , que de mi 
3, havrà hecho d  furor 3 con quer 
„:foy-aborrecido en Ginebra pe- 
„■ ¡ro á'vueftra prudentísimo juicio 

dexo la reditud * y finceridad de! 
j7 mis intenciones que podréis icef 
„  en mi femblante. #

Beza , que fe gloriaba * de 
que nadie le excedía en afabilidad 
cortefana, refpondíó ai joven Pré- 
pofito , que no fe havia gover
nato jamás por el dídamen del 
vulgo para hacer eñimacion de los 
hombres de merito \ que ledono- 
cía*, y eftimaba por hombre de ca
lidad , y de talentos no'vulgares,; 
Que’ los mifmos enemigos q:-qub* 
le aborrecían , no podían negar
le la capacidad , ytfabiduria ; y  
que de: si mifmo podía affegurar- 
k  , ‘ que fiendo eF concepto íimyr 
fuperior al de todos , folo fe lafti- 
ni aba , al vèr fus raros-talentos de' 
juicio j - fabiduria; , - y  prudencia*,
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empleados en tan mala caufa * co- 
uio defender la Religión Romanai 
El Apoftol dél Chablaix Francif? 
Co , qué no fabia malograr las mas 
pequeñas ocaíionesj juzgó era muy 
oportuna para fu intento la que lé 
ofrecían las ultimas palabras de 
Theodoro , y le preguntó con mo- 
defiía , fi en la Religión Romana 
podían falvárfe los que la prófef- 
faban. Sorprendió a Beza efta pre
gunta inopinada , aunque muy co  ̂
natural á fu herética compafsionj 
pero como havía moftrado 'tanta 
humanidad al joven Fráncifco , y* 
eftaba tan prendado de fu córtela- 
nía $ y afabilidad , difsímuló' él diíí 
güito, que lé ocafionaba la pregunv 
ta.,Dixole , que fiendo lo que lé 
preguntaba un punto de jos mají 
graves 3 que dividían fu Seíía de 
la Religión Romana * no feria pru¿ 
dencia refponder de repente, y . cotí 
precipitación*- Que le díeíTe aíga¿ 
nos inflantes de tiempo , pará-pen  ̂
far k  réfpnefla , y que íe firvieífé1 
de efperarie. Con eflo dekó -a Fran- 
cifco en la faja, donde le havia rc4 
cibído , y fe entró en óiro^rettek 
te mas interior * no muy'apartado', 
AquFfe pafleaba con - alguna in
quietud j' y defaífofsiego 3 • cómo 
hombre embarazado enjo qué de-- 
bia refponder. Percibía el Santo el 
ruido de los paffos * y aun el mur- 
mareo 5 con que deíahogaba fu ef- 
pirítu * agitado de los embarazos 
de h> pregunta , ó mucho mas de 
los remordimientos de fu concien
cia infame j y delinquente* Mien
tras el He rege alborotaba fu cora
zón inquieto , gozaba él joven to
da la dulce calma de un corazón 
endiofado ; y pueflo todo en el 
Oído , encomendaba al Señor el 
fueeílb feliz de efle negocio.- Ro
gábale ? fe: dignaffe de ablandar d  
corazón ehdureddo de Theodoroj 
que tenia ¿muy - defm crecida efla 

, ‘ gr%i
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gracia ’y que fu; Magcftad qüitaíTe 
fos ojos dé las maldades de aquel 
pervcrfo hombre, y  bölvi'gflfe fu$ 
íiuTericordias ktia fu Santa Iglefia 
afligida 5 y perfeguídá de los Sec
tarios. Efla era la fuplka del jo
ven Francjfco , mientras bolvia 
Beza con la.folucioñ de fu duda.

C A P Í T U L O  XV*

havia iutroducído \ pero efta dif- 
puta no £uè mas, que como proe
mio dd punto principal, en qué 
infenfibleiíiente introdujo con fe
liz deftreza el Sañfo joven al Hé- 
íege impío. El punto de una bien 
larga controvertía fué la infalibi
lidad de la Iglefia Romana. Beza 
dixo j que la iglefia de Roma havia 
errado infelizmente » como lo ha- 
via notado bien Calvíno en mú-

R E SPV R ST A  V E  fHEOVORQ 
aFnwcifco ) y  continM-  
clon de U di/patíti

Efpues de haver etía- 
do Beza un quarto de 
hora batallando con- 
tígo cnifmo, mas que 
difeufriendo la folu- 

eion a la duda , bolvió a la pre
sencia de Francífco de Sales . * y 
refpondió , que fin duda fe podia 
faivar quaiquiera en la Religión 
Romana. Si aísi e s , como acabais 
de confeífar , replico Francífco, 
decidme, os ruego 3 pof qué cania 
haveis abrazado la Seda de Cal- 
v in o , dexando a la Iglefia Roma
na ? pues un hombre de vueftro 
fa b e r ,,efpiritu, y carader no pa
rece tenga en fu alma cofa de 
mas aprecio, que fu eterna íal va
cian;. Y  tí en la Fe Romana ay 
fal vacian, qué caufas pueden ju t  
tificar las guerras , quedos Hugo
notes han fufeitado en Francia, 
Flandes, y Sabaya-, arruinando a 
fuego , y fangre muchas Ciuda
des , y Provincias? Para qué com
prar con tanta fangre la eterna 
felicidad 3 tí fe confígue con una 
p az, y concordia fetidísima en el 
gremio de la Sarita Iglefia ?f Aigü- 
nos difeurfos; tuvieron Francífco, 
y B c á  acerca de los fangrientos, 
eftragos í. que la heregía havia caü- 
fado en los Paifes , cu donde í é

chos lugares de fus obras , y en 
particular fobre la oración , que 
fe hace por las animas de los di
funtos ; y  que haviendo defeu- 
bierto él entendimiento iluftradci 
de Calvino errores tan crafos, y 
palpables, no havia podido dexar 
de fepararfe de un cuerpo, que 
ya no eftaba animado deí Efpirí- 
tu Santo , fino del efpiritu de 
error, y que por configgente ño 
era mucho que huvieffe formado 
una nueva reforma3 que bolvieñe 
à animar eí verdadero efpiritu de 
la Religión Santa , y de la Igletíi 
de Jeíu-Chriflo.

Preguntó Francífco , que e! 
fatuofo inveftigador , y feliz in
ventor de fu verdadera fé Juari 
Galvino 3 donde havia hallado 
theforo tan preciofo , perdido por 
el efpadtí de. cinco figlos? Refpdri- 
dió Beza 3 que íc havia hallada 
en ; la ; Sagrada Efcritura. LaEfcri- 
tura , replicó el Santo , tiene mu
chos feñtidos ; y afsi era predio 
hallar también alguno, que expli- 
caffé el verdadero feiltido , por eí 
qual ños habla el Efpiritu Santoj 
pues fiendo fácil tomar el uno por 
el otro , fèria configgerne enga- 
ñarfe en el mifmo tiempo , que fe 
intenta fegulr Ja verdad mifma. 
Beza díxo à etía dificultad., que 
tenia muy obvia h  foíucion, pues 
fe fuponia obfeuridad en medio de , 
k  luz j porque en la Efcritura no. 
ay de fuerte alguna ías obfeurí-

da-



dadós s qué fe fingen algunos ? que 
el Efpiritu Santo había con lenguas 
de luz al.corazón de los Fieles; 
y los que no quieren cerrar los 
ojos á fus refpkndores 3 y los,oí
dos del alma a los fenfibles toques* 
con que los mueve 3 conocen el 
verdadero fentido de las Efcritü- 
ñ s. Sí afsi e s , ínfto Francífco, k 
qué fin fe efer i vieron tantos Co
mentarios entre los Seélários del 
Calvínifmo? Son inútiles, fi el fen- 
tido de_la Efcritura íe defeubre k 
qualquiera fu mfpiradón interna. 
Como el Éíinucho de la Reyna 
Candacc no pudo entender el fen
tido de las palabras dé líalas , haf- 
ta que el Apoftol San Phdípe fe 
las declaro?

Pero fea de las infpiraciones ío 
que decís , profigüio Francífco* 
fi las interiores infpiraciones del 
Efpiritu Santo han de fervír de re
gía para declarar d  fentido ver
dadero de k  Eícritüra ; como loá 
Dadores , que liguen a Cálvinó 
le entienden de modo tan opuef- 
to a Luthero ? por qué los Luthe- 
taños ponen la presencia reai * y 
verdadera del Cuerpo Sagrado dé 
jefu-Chriílo en la Santíísimá Eu- 
c bar i fila , y los Calvimuas la pe
néis folo en figura , pues k qual 
de ellos partidos tan opúdlos da
ta el- Efpiritu Santo fus infpiraf 
¿iones ? Fuera de que no perfua- 
de razón alguna 3 que el Éfpiriti! 
Santo iluflraffé la mente de Caiví- 
iio con días Infpiraciones 3 que 
fon las reglas del acierto * antes 
que a la Iglefia Romana * congre
gada en un cuerpo de tantos Va
rones, con quienes ún hombre par
ticular no puede compararíe. N i 
yo me perfuadiré jamás * que ua 
entendimiento tan grande , y ca-; 
pk¿ como el vuefiro puede formar 
mas ventajólo concepto de Cal vi
no * que de la Iglefia 3 a quien,

1 1 .  C a p . X V i  i  "í f
los Santos antiguos ikrrsáh Colüht-í 
na de la Fe con, el Apoílol Sari 
Pablo : Columna * Ó* fir'mñmwturft 
tfsritmis. Mófiradme, anadio Fr an
tifea * que las infpiraciones* qué 
teneis víéhén del efpiritu de k  ver
ted , y nó del efpiritu falfo del 

-error , y qué quando alguno mé 
díce 5 que ella iiuítrada de feme- 
jantes infpíracióhes 3 no me enga
ña ; porque fi yo no tengo algu
na interior infpiraáon 3 que me 
perfüadá 3 qué las infpiraciones dei 
qué quiere perfüadírme fer un 
organo dei Efpiritu Santo, fon 
verdaderas , por qué le he dé 
creer?

Muy embarazado fe hallo BéT 
¿a con las fólidas réplicas de Fran- 
cífeo de Sales 3 que ks proponía 
con la ingeniofa agudeza de un en-, 
rendimiento verfado en las contro* 
verfias de k  Efcuela Efcholaftiea^ 
y  cómo él Efpiritu Santo infpi- 
taba en d e  hombre divino con 
tanta verdad \ quanta era la falfe- 
dad de las iñfpiraciones pretendi
das de Beza 3 eñe no hallaba qué 
refponder a lós argumentos Catho- 
licos. Bolvía fiempfe , no folo co
mo rtial Theólogd 3 fino también 
como mal. Lógico a fus interiores 
infpiraciones 3 afirmando * que H 
Fe cónfifiia én ellas'? y que ellaá 
descubrían la verdadera Fe. Inño* 
le Francifco de efta fuerte : O el 
Efpiritu Santo dá eíías. irifpiracio- 
nes a todos 3 6 fólo á algunas per-j 
fonas particulares 3 cpie (¿parando- 
las en fu gratuita elección del ref- 
tó de los .otros 3 firveñ al Muh«¡ 
do como de antorchas 3 que guiáít 
en c! caminó é il  Cielo. Si.jas.dk 
a todos 3 como los Carholícds Ro- 
manos no k$ fienten ó experimen- 
tan en si > y fe ven obligados a 
recurrir a la Igléfia para aprender 
de día ío que deben creer ? Y cqt 
mo es pokibic , que qualquiera



perfona particular conozca la ver- ñipo ló que fe díxo en hablar de 
dadera Fe por las infpíraciones, y efta fuerte de unos libros Canoni- 
que muchos de eílos mifmos par- eos j pero dirán los fequaces de 
neniares congregados en el cuer- lado£lrÍnade Luthero , que quien 
pd de la Iglefia Santa no puedan fe engañó enormemente fue Caivi- 
conocerla ? Si acafo refpondeis, no , y que fu iluminado Maeftro, 
que no todos fiemen las divina i y fus Dífcipulos fe hallan infpira-
infpíraciones, fino algunos partí- dos a fentir del Eclefiaftico , y del
cuiares,os ruego me moftreis, quie- libro de Job , Jo que enfeñan. 
nes fon ellos hombres tan afortu- Uno , y otro partido aíTegurá, que
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nados porque fi alguno, me dice, 
que efta iluftrado , y animado con 
-feftiejantes infpíraciones , puede 
-engañarme. Y à la verdad , tengo 
por mas prudencia creer la congre
gación de los muchos fabios , y 
Santos hombres, que componen la 
iglefia de Roma , que à uno folo, 
muchas vezes hombre , ni fabio, 
hí píadofo | ni aun racional en fus 
'coftumbres.

A  eftas íolidas razonps añadió 
Francífco, para.probar, iá falfedad 
'de la opinion de la Seólá de Cal- 
-vino. En vueftra opinión el Éfpí- 
íitu Santo precipita à los hombres 
neceñatiamente en el error , por- 
-que dà infpíraciones totalmente 
contrarias , fiendo ellas' tan opuef- 
ta s , en el biodo de concebir de los 
^¿fcarios, quantos. fon los que han 
Aqueridó diííínguiríc algo-efe fu par- 
Yido.-Mefór que nadie fabe vuef- 
:tra -erudición , que Luthero niega 
fer; Canònica la Epìilòla. de San7 
™ g ó :.¿;yVGáIvíiiQ la recibe como 
■ Canónica : luego el Efpíríru San- 
‘to ’infpifa a uno , que reciba co- 
mo fagrado lo ihífmo que infpira 
al otro dcsheche , comò poco dig
no d e: havér fido di<fládoJdel Ef- 
píritu Santo. Luthero háce tan po
co aprè'cìq dèi' Ecleíiaítico qué 
íe burla de quantos documentos 
divinos contiene, Y  al libró de' Job 
le ttataVcon à  refpéío , que fe tie- 
*ie fábulas de los 'Poetas; Dí- 
cé ^Gdvínó  ̂ y los que' le liguen* 
queLuthtrofe en gañí  ̂y  que qq

tíena las verdaderas infpíraciones* 
y que es el organo infalible del 
Eípiritu Santo. A quien podre , ó 
deberé creer en ellos modos de 
fentir tan opueílos? Preguntóle por 
fin de ella primera conferencia 5 fi. 
era cofa verifinul , que Dios in
finitamente bueno , y defeofo de 
la falvacion de. los. hombres Jes hu- 
vieífe ocultado la verdad , fin de- 
caries algún camino para conocer
la , ní medio para confeguir la 
verdadera Fé?

No fe puede negar, profiguió 
Francífco * que fi fu Mageílad ha 
defeubierto algún camino de luz 
para llegar a la Patria feliz de ia 
Gloria , es en favor de la Iglefia 
de Roma, Las grandes Lumbreras 
de la Iglefia Santa , quando eílaba 
en la pureza de los Siglos de Oro, 
como afirman los mifmbs Refor
madores Modernos , fueron de la 
opinión * que yo figo. San Agufiln, 
que vivía en aquellos tiempos fit- 
grados , en que fegun el fentir 
mífmo de los Proteftantes corría 
pura la Fe , proteíla, que no cree
ría al Evangelio mífmo , fino ¿ilu
diera apoyada fu verdad en la au- 
thorídad de da Iglefia , columna 
inconrraftable de la creencia 
los Fieles. Concluyó Francífco ella 
primera conferencia con un fu ce Y 
ib  , que Emmanud Phiíiberto, Du
que de Sabaya , contó un diá al 
f  t Antonio Pofevino. Dixoíe, que 
éí mífmo fe havía hallado en el 
Coloquio de Cornufie , en, donde



liarían comparecido muchos Pro- 
tdfanies , para dar razón de £u: 
fe ; qáando íes pidieron la con- 
íeísion de ío que creían , fe ha
llaron entre si tan opueftos, que 
no pudieron convenir , y fe vie
ron obligados a falírfe de la Aflatn- 
b lea, unos defpues de otros , por 
la contrapofkíon de fus artículos* 
Efto mueflra baftantemente , dixo 
el Samo , que no todos entienden, 
las Eferituras 3 y que las ínfplra- 
dones s que allegaran fervirles de 
regla para fu fé , íiendo tan opuef*. 
tas j no pueden fer del Efpiritu 
Santo i que es la ,mifma concor
dia , paz , y amor- No pudo Beza 
oír,efta hiftoria fin írritarfe , y qui
tar la- Enafeara a aquella infenÍK 
bilidad eftoyca, de que hacía pro- 
fefsioñ. Quifo atreverfe a deímen- 
tir al' gran Principe, que afirma
ba haver fido tefiigo de viña; pe
ro no llego a tanto fu audacia. 
Comentóle con deíahogar fu co
lera contra Francifco, dándole a 
entender el poco cafo, que hacia 
de fus palabras 3 de fu ¿odrina*, 
y de íu perfona. El joven Carbó
lico , que eftaba prevenido con la 
dulzura toda de fu efpintu; alas 
injurias de Beza refpondió unas 
palabras tan apacibles , y difere- 
tas , que hicieron calmar aquel 
efpiritu alborotado, # 3J No he ve- 
5J nido , Señor ( le dixo ) a caufa- 
5J ros la menor molcfiia. Vine a 
3, aprender de vueftra erudición,, 
„  y fahidnria ; pero íl mis réplicas- 
?í en los puntos que conferimos,. 
„  os defazonan , e inquietan 3 re- 
,, nunciaré guñofo las ventajas de 
,, vueftra doctrina, por no ocáíio- 
3J natos difgufto alguno. # Con: 
efta refpuefta 3 propria del efpiri- 
tu de Francifco, conoció Beza, que 
havia procedido mas con el furor 
apafsionado de colérico , que con 
la moderación de hombre de íu
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authoridad , y caraéler. Remedió* 
lo mejor que pudo , fú falta con 
las efeufas dé que havia fido un 
movimiento de fu zelo , de aque* 
líos que previenen a la razón, 
dexaiidola fin libertad , y defayra- 
da. Rogó al Santo fe dignafíe bol- 
ver a continuar la conferencia, 
que tenían empezada ; porque ha- 
viendo durado ya algunas horas, 
le precifaban otros negocios a in
terrumpirla. Defpidiófé Francifco 
de Beza con - la ferenídad;, y cor- 
tefanla de hombre no injuriado, 
fino favorecido , y ofreció bolver 
a vifitarle para profeguir las con-, 
ferencias 3 ó dífputas de Religión.

CAP Í TUL O XVI.

Z S C T U F E  E L  J o V E H  
Ápftd di Papa lo jacedtdo con 

Bê a 3 y fu Santidad le manda 
bober a difputar 

con eL

Uego que Francifco fe 
refíituyó a Tonon, lle
no de gratitud, y amo*

¡ roía confianza en Dios, 
por la felicidad de fu 

triumpho en la difputa con Beza, 
reconocido aun de la humildad de 
fu efpiritu , eferivíó al Sandísimo 
Clemente- V iíí. todo lo fucedido 
en Ginebra. Añadió , que havia 
conocido eftaba Theodoro inte
riormente convencido de la verdad 
de la Fé Catholíca Romana , pero 
que lo que le detenía en la Sééfa de 
Calvino eran * refpetos puramente 
humanos, y puede fer, que algu
nos procederes bien ágenos de un 
hombre de edad ran abanzada 3 y 
decrepita , y la grande reputación 
que havía adquirido entre los Hu* 
gonotesy porque eítosje miraban 
como al mifino Calvino , y aun 

7 mu-

Ií. Cap. X V . 135



' t z 6 V id a  de S m ^ t m c n c o
piluchos con mayor aprecio, por., 
reparar en el algunas ventajas en? 
k  dirección de fu Secta , que de
seaban en el eípiritu agrio, y me-, 
kncoiico de aquel Herdiarea. A  
d ía  reputación fe llegaban las cre
cidas rentas , que lograba, en.fu> 
Sedla. Y como era dificultofo ha
llar tan rica fortuna en- la Reli
gión Romana, era bien difícil em- 
preffa reducirle a abandonar la 
que lograba , fin prometerle otra 
igual entre los Catholicos, Por 
en os 7 y otros refpetos representa
ba Francífco a fu Santidad las di
ficultades , que havia reparado en 
la converfion de Beza. Para en> 
prehender allanarlas , decia , fera 
oportuno difputar /publicamente 
con los Hereges , y que en efia 
difputa publicafe vieífe la debilidad 
del Calvinífmo. Efta fe dejtaria co
nocer del vulgo ignorante, quand'o 
notafe > que un Carbólico foío pro
vocaba a lid de Religión á todos 
los Míniflros, defde el infimo, haf- 
ta el fupremo Theodoro Beza. Su
plicaba ai Papa fe dignatíe per
mitir efta difputa r dando eviden
tes pruebas de la ignorancia de 
los mas hábiles Calviníítas ; pues 
defpues de haver difputado con 
muchos, acababa de fondar el fon- 

\úo  de fu mayor fabiduna en el 
entendimiento de Beza , a quien 
los , Sabios de fu Se¿la tenían por 
un mar profundo de do&rina j y 
reconocía con humilde ingenui
dad j que los Proteftantes eran 
unos lagos muy turbios, y fome
ros , lo que ellos mifmos cono
cían. En eík  difputa , o  confe
rencia tendrían los nuevamente 
convertidos el contado de admi
rar W fu Religión triumph'ante de la 

‘ keregia. „  Y  vueftra Santidad 
(continua en fu carta) tendrá el 

cpníuelo de ver en' fu Pontifíca- 
n  dOjauu^ntaífe el rebaño de jeta-

y Chrifto. Efte ano ha fído ya c o
roñado de celeftíales bendicio- 

s¡,. nes: los Hereges vednos á Gí- 
„  nebra fe apretaran para venir 
,,  á arrojarfe en los brazos de fu 
„  única Madre la Santa Iglefia 
„  Romana. # Y tranfportado def
pues de un excedo de gozo , ale
gría , y zelo ferventísimo , aña
de eíUs palabras : # Santífskno 
„  Padre , los ciegos veen , los for- 
5? dos oyen , los leprofos quedan 
;,7 limpios- t los endemoniados ii- 
s, bres,. los ignorantes íIuftrados? 
„  los pobres fon evangelizados , y 
j, todos eftos Hebreos paitan el- 
„  Mar Bermejo , y entran en el 
5? deíierto , para alimenrarfe del

Celefiial Maná de la palabra de 
í? Dios. =&

Otras muchas cofas deda Fran  ̂
cifro á fu Santidad en la larga, 
carta , que le efrrivio 5 dando fiel 
cuenta de todo lo tacedido , y  
principalmente lo que h a-vi a palia
do con B eza, y quan dificulrota 
empreífa feria reducirle. Recibió 
el Papa con indecible confuelo la 
carta del Apoftol,. que regaba con 
tas trabajos , y fatigas, la Íglefi& 
del Chablaix , en donde havia co
gido yá fazonados frutos , y aun 
efperaba otros mas copiofos, Em- 
biole en refpuefia otro Breve , en 
que le exhortaba áprofeguir U'ecn- 
preffa de la converfion de Beza. 
Decíale 5 que aunque fueífe muy 
difkultofa , era infinitamente ma> 
yor la mifericordia del Señor , que 
podía fer que fu Mageftad , apia
dado de fu Santa Iglefia , ablas- 
daffe aquel corazón endurecido , y 
que ü nueftro Señor quería redu-, 
cir ai Herefiarcha , el inflrumen- 
to de efia grande obra de fu ma
yor gloria havia de fer fu efpirí- 
tu-fuave , dulce , y apacible. El- 
Breve de Clemente VIII. decía 
afsh .

*»> Ai



# ,, Al annadó hijo Francifco de 
„  Sales, Prepoíito de la Iglefía Ca- 
„  thedral de Geneva : Clemente 
,, Papa' VlU, Amado hijo , falud, 
5J y Apoílolica bendición,En vuef- 
5, tra carta vimos el z d o , que os 
SJ afsifte de la Cathoíica Fe > y fal- 
„  vacion de las almas , prendas 
„ ’dignas de un Siervo de Dios 
„  condecorado con la dignidad del 
„  Sacerdocio , empleándoos en el 
„■ cuidado de reducir al rebano de 
„  Chrifto la perdida oveja Theo -̂ 
3) doro Beza. Alabamos en el Se- 
„  ñor vueftra diligencia , y cuida- 
J} do - y aunque el negocio , co- 
„  mo decís, es difícil , os exhor- 
3j tamos le proíigais3 que al fín es 
„  obra de Dios , cuya gloria es la 
„  que bufcamos 3 eftrivando en fu 
3J gracia , y mifericordía. Efpera- 
„  mos , que vueftro trabajo no fe* 
j, ra infrudiuofo para con el Señor, 
„  En lo que toda-a los Pueblos de*

feoíos de recibir la Santa Fe, nos 
3í es de fumo coníudo , y daremos 
„  la providencia neceííaria. Entre 
„  tanto haced lo que fuere de vuef- 
„  tra parte , y recibid nueftfa pa- 
„  termí bendición. Dado en Roma 
„  en San Pedro } baxo el Anillo 
„  del Pefcador 3 á 29. de Mayo, 
3, año de 1597. fexto de nueftró 
„  Pontificado* Sylvio Antoniano.^ 

Apenas Francifco tuvo en fus 
manos el Breve de fu Santidad, 
fe dífpufo li obedecerle , y pudo 
hacerlo con menos recelos de ar- 
riefgar fu vida 3 porque logró le 
acompañaífe el iluftre Antonio Fa- 
bro j fu grande amigo , y herma
no j que á la fazon íe hallaba con 
el honor 3 y dignidad de Preíiden- 
te del Genoyeíado , que le havía 
conferido el Duque de Nemurs, 
Entraron en Ginebra, y . fe enca
minaron al Palacio de Beza : efte 
jes recibió con las exteriores rauef- 
tras de cortefama , y humanidad^
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a que eran acrehedores; y bolvien- 
dofe a-Francifco le dio. muchas 
gracias de que le huvieífe honrado 
con llevarle á fu cafa , y dado á 
conocer un hombre tan grande co
mo Antonio Fabro, Empezaron: 
una converfacion política. , y pu
ramente cortefana. El Santo'defea- 
ba oportunidad para introducir las 
materias de Religión , que ié ha- 
vían traído a la prefenda de-Theo- 
doro j pero como era la .miíma 
difcrecion , no quería moleftarle 
imprudentemente, Halló oportuna 
ocafíon en unos libros * que arro
jados en un rincón del gayinete de 
Beza } moftraban el poco cafo, 
que de ellos hacia el fabip dueño. 
Preguntó' el. Santo que libros eran 
aquellos , que no merecían el de
cente litio de un eftantd Refpon- 
dió-Theodoro 5 que eran algunos 
pefados éferitos de los Efcrítorcs 
antiguos , que folo fervían de em
barazo j y de brumar inútilmen
te con fu'pefo haíla los leños in- 
fénfíbles. Por lo qual , dixo , yo 
gaño poco tiempo en leerlos , y 
los eftímo menos. Tomó en las 
manos Francifco uno de. ellos , y 
facudiendo el polvo 3 de que efta- 
ba cubierto , halló fer un tomo de 
San Aguftin, Dio mueílras dd fu
mo aprecio., que fe debia á eñe 
ingeniefo , y Santífsímo Padre, 
confeííando lo mucho que le efti- 
maba , como a una de las mas co- 
píofas j y críftalinas fuentes de la 
verdadera Fe. Bolvió algunas ho
jas de efte libro , y encontró fe
lizmente con un punto de la gra
da , y juftifícacion , que díó mo
tivo a una dilatada controverfia. 
Defendía Beza, que h  gracia folo 
obra en nofotros todo lo bueno, 
En que la voluntad tenga parte 
alguna en el bien 3 ni coopere a 
los movimientos 3 é ínfluxos de la; 

-q divina gracia. Opufofe el Santo & 
S efte
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efie fentir herético , probando con 
authorídad, y razón , que nuei- 
tra voluntad coopera à la' grada, 
y tiene mucha parte en las bue
nas > ò malas obras > que Dios 
premia , ò caílíga en los hombres, 
íegun los decretos de fu mifericor-* 
dìa , y jufticía. Alegó el lugar del 
Eclefíaftico : Appof»ia tib$ tgntm, &  
aqu¿tm‘, ad qti&à voìueris por rige ma- 
nuftt ttiam : ante hominem vita , Ó* 
mote , bonum , &  malum ; quod ph- 
euerit et , dahìtur Hit, En nueftras 
ínanos pufo Dios el agua * y el 
fuego , y con nueftra libertad po
demos elegir el partido que qui- 
fie remos ; delante de nueftros ojos 
fe nos pone la muerte , y la vida, 
lo bueno , y lo malo j lo que qui
siéremos elegir nos darà el Señor, 
y fu divina gracia eftará preveni
da > y preparada para nuefiras li
bres elecciones. Pues fi afsi no 
fuera, antes la gracia nos necef- 
fìtaife à obrar bien t por inútil fe 
debía tener el elogio , que Dios 
dà al julio , quando le alaba, de 
que pediendo trafpaífar fus Santos 
Mandamientos , los obfervó con 
grande exacción.

Añadió el Santo à lugar tan 
proprio de la Sagrada Eícritura, 
un fimi! digno de fu ingenio , y 
fiñgular inventiva. # „  Pongamos 

„  los ojos ( dixo } en un Relax de 
3, ruedas , y fabrica excelente. Pa- 
„  ra que el Rdox dè principio à 
„  fus concertados movimientos 5 es 
„  neceflarío que el Artífice forme 
„  las ruedas, y las difponga con 
„  el orden , que fabe producirán 
jilos movimientos pero hecha 
ji efto afsi, defpues las ruedas con- 
ü tribuyen también al concertado. 
?5 movimiento las ruedas por si 
ji folas no fe movieran fin la ard
ii ficiofa difpafkion del Reíoxeroj 
5i es verdad \ pero también es cier-:
? j to , que [as ruedas en realidad

„  fe mueven favorecidas del arti- 
„  ficio , con que eflin difpuefhs. 
3, Eñe puntualmente es lo que fu- 
„  cede en Ja jufiificacion de los 
„  pecadores. El Supremo Artífice 
„  de la Gracia Dios nueftro Señor 
,, difpone , y previene Jas ruedas 
„  de las potencias del alma con 
„  los auxilios de fu divina gracia, 
„  para que formen los celeftiales 
„  movimientos de los Aéfos de 
„  Fe ¡ Efperanza , temor, dolor., y 
„  otros. Semejantes a£tos no los 
„  hicieran las potencias, fino fue- 
„  ran prevenidas, excitadas , y fa- 
„  vorecidas de los auxilios de la 
,, gracia ; pero con ellos auxilios 
,, pueden hacerlos, y efeéfivamen- 
,, te los hacen las potencias. Lúe- 
„  go los hombres cooperan a la 
,, divina gracia, la qual, fin duda, 
„  es el primero ? y mas excelente- 
j, principio de la jufiificacion ; pe- 
„  ro no de fuerte , que lo obre 
,, todo, y excluya la libertad hu- 
j, mana. Los hombres no fe jufii- 
„  ficarian fin la gracia ; pero con 
„  ella obran fu jufiificacion. # 
Hafia aquí la excelente compara-, 
cion del ingeniofo ApofioL

Admiró Beza la proprledad de 
efle fimü para explicar la coope
ración de la naturaleza a los au
xilios de la gracia en la obra di
vina de la jufiificacion. Y como 
fu entendimiento no eflaba def* 
caminado del todo de la verdad, 
que conocía , a pefar de la volun
tad, ó apetito , que le arrebataba, 
díó bafiantes feñales de que no 
havia en realidad qué refponder 
á la razón de Francífco, ní a fu 
conciencia , que interiormente le 
arguia , y convencía con argumen
tos ¡nfolubles. A eftafegünda dif- 
puta fe pufo fin con algunas tí-. 
peranzas de lograr la converfion 
de efte Herege, que fe confefiaba 
convencido; pero le faltaban aque*



líos auxilios eficaces , que havía vulgo, que aquel Minifico Roma^
defmeredao fu pertinacia. A la no era'muy vífoñd en las. fblidas
dcfpedidU dixo a Francifco , algo controverfias de Religión i y labia
compungido Beza : ^ jj SÍ foy-tan folo hablar'bien lo que entendía
37 infeliz, que me aya apartado de mal, Eftas vozes , apartidas por
r¡ la verdadera Fe , rodos los di as los Hereges, de ninguna fuerte fe
„  ruego al Cíelo , que me buelva dirigían a difputar efectivamente
„  al camino verdadero de mí fal- con Francifco, fino á difminuir el
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,5 vation. # Afsi fe concluyo efta 
difputa , de la qual fe defpídio 
el Santo , con algunas efperanzas 
de feliz fuceífo en la converfion 
de efte envejecido Miniftro*

C A P I T U L O  X V I I

C O N V I E R T E  FRANCISCO 
a un M'mfiro , y  bmlve d in~ 

tentar la eonverjlon de Be%$y 
que muere con alguna fin a l 

de penitencia.

AS conferencias , que 
el M fisiónete del Cha- 

j  blaix havia tenido con

p U n i  Bczf  > no fe Pudiero,n
ocultar tanto , que íu 

rumor no HegafTe a los. oídos de 
los Minifiros de Ginebra , y de 
Yaux. Eftaban agriamente irrita- 
dos , de que Theodoro efcucbafíe 
al Papifta, porque tenían conoci
da la fuerza de fu'efpiritu, y h  
eficacia de fu claqueada apoyada 
con una grande fabíduria , y doc
trina, Discurrieron entre si los Mí- 
nifiros, que para ocurrir a ios in- 
conveniemes , y deferedito de fu 
Secta , que iba ocafionando la fa
ma de que Beza -ola guftofo a 
Francifco de Sales , y aun le aten
día , no como Maeftro, que enfe-; 
na , fino como Dífcipulo , que 
aprende , era neceífario convencer* 
al Predicador Papilla en alguna 
conferencia publica, Determinaron; 
■ difputar publicamente con é l,e f-  
pardeado entre la ignorancia del

concepto , que iba cobrando el 
Pueblo a la Religión Catholica, En 
otras ocaíiones havían ofrecido lo 
que ahora divulgaban j^que ven
drían a difputar publicamente con 
el engañador del Pueblo , le ha
rían callar , y bolverfe confufo 
entre los fuyos, Singular fue el 
coqfue!o de Francifco al o ír, que 
los Minifiros fe difponian á venir 
á publica difputa ; pero fíempfe 
difminuh fu gozo el temor de 
que eftas vozés fe,quedarían .aho
ra , como en otras oeafiones , eu 
folas ofertas ■, y que no les falta  ̂
ría algún frivolo pretexto para no 
cumplir fu palabra, Es la heregia 
inicíente., y atrevida entre ias ig
norancias de fu partido ; pero ’.tí
mida , y cobarde , quando ha de 
parecer en lo publico, y delante 
de la fabiduria Catholica, Sucedió 
puntualmente lo que Francifco ha
via recelado, Ninguno.de los Mir 
nifiros , que con publica jadían- 
cía fe havían . ofrecido á- difputar; 
en cierto día, por ellos íeñaladoy 
fe atrevió á comparecer en aquel 
día aplazado j y afsi quedo el San-; 
to vidloríofo , fin haver llegado 
á ía pelea , aunque- con el pefar 
de que fueífe vidtoria fin opoii- 
cion.

Iba cobrando Francifco tanto 
aliento contra los Minifiros Calyi- 
niftas , que embíb a decir a Ios- 
de Ginebra , que ÍI le daban fu 
pcrmifTo, entraría en fu ínfima Ciu
dad á difputar con los Minifiros^ 
que efeogiefíen \ les argüiría con 
fus miimas armas *, pues/e^ valdría 
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folo de los libros , que eftuviefíenr mana, Eftas violencias fe expérí* 
itnpreíTos en Ginebra , dexando mentan fiempre en los ánimos fu- 
todos los otros , que les. pudieífen riofos de los Hereges , dando con 
fer fofpechofos. Atemorizó efte efto mifmo á conocer , quan le- 
anítnofo defafto a todos los Minif- ■' xos eftan del caraóíer de verdade
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r o s  , y ninguno fe atrevió a acep
tarle. Tuvo , no obftante, cita ani- 
moíldad pladofa un fuceíío glo
riólo para la Religión. Uno de los 
mas famofos Miniftros Bernefes hi
zo alguna reflexión a la confianza, 
con que Francifco de Sales def
amaba a todos, allanándoles las di
ficultades con ofrecerfe a difputar 
dentro de Ginebra , no valerle de 
otros libros > que de los que hu- 
vieífe publicado la eftampa de Cal- 
vino , y de combatir con todos 
juntos j ó con cada uno en par
ticular, Anadíale a efta fólída re
flexión la de ver la cobardía, y te* 
mor de fus compañeros. Determí- 
nófe , pues , eñe Miniftro , cuyo 
nombre era Galleter , a obfefvar 
mas de cerca la fabiduria, y modo 
de proceder de Francifco, Patrio 
a Tonon , y afsifUó a algunos Ser
mones de los que predicaba el 
Santo, Quedó a poco tiempo per- 
fuadido. de la verdad ? y bufean- 
dote defpues para conferir fus du
das , fe dio. por convencido , y  
fe convirtió íinceramente , abju
rando fus errores* Muy diyerfo 
bolvio Galleter a loa fuyos; pero 
como la luz no puede ocultarle, 
y menos entre las tinieblas , cono
cieron los Bernefes la converíion 
de fu Miniftro, y enfurecidos coa, 
fina Calviniana, fingieron no s e 
qué delito imaginado , y íuptrtftoj 
y fubftanciada en breve tiempo la 
caufa ,  le condenaron a muerte, 
que llevó con piedad 5 y coftan- 
cia chnftiana , reconociendo, que 
fu principal delito , en el juicio 
depravado délos Hereges, ha vía 
íido défamparar fu Se£ta , por en-" 
trar en el gremio de la Iglefia Ro-:

ros Difcipulos de Jeíu^Ghrifto, que 
es la charidad chriftiana.

Lo que en cfte tiempo tenía 
mas en fu corazón Francifco era 
la converíion de Beza > afsi por 
obedecer al Santifsimo Clemente, 
como por las eíperanzas de feliz 
fuceíío , con que fe havia defpe- 
dido de la fegunda dífputa , ó con
ferencia. Bolvio a entrar en Gi
nebra , fm el menor temor de la 
muerte , que le amenazaban. En 
llegando á la prefencia de Theo- 
doro , que le recibió con la in
clinación humaniísima , que le te
nía y empezó Francifco , no a dif
putar , como otras vezes , fino 
a exhortarle con toda la dulzura, 
y cloqueada de fu efpiritu, Ro
gábale , que hicieíle reflexión a fu 
abanzada edad , que le tenía yá 
en las gargantas de la muerte. Que 
las máximas de la Religión Ca- 
tholica , en que fe havia criado,' 
y fe havia vemurofamente educa
do , eftaban bien impreflas en fu 
alma , y conocía , que perfeve- 
rar en fu Seda , era querer con- 
denarfe k una infelicidad eterna;; 
que aun havia tiempo para con
vertiría de veras a Dios , y arro- 
jarfe en los brazos de la infinita 
mifericordia , que refplandece mas 
en perdonar a los mayores peca
dores ; que íi íu converíion le oca- 
fíonaífe el odio de ios obftinados 
de fu partido , feria mayor el nu-i 
.mero de los hombres grandes, que 
alabarían fu fiero y ca refolucion* 
los Gatholicos Romanos todos def- 
de el Paftor Sumo de la Iglefia, 
hafta el mas humilde hijo de la 
verdad ; y de Jos Hugonotes los-* 
rnas üaftres feguirian felizmente fu;

exenv



esemplò , y defampararian una 
dudofa , en que les mantenía fblo 
fu authorídad. Que no ignoraba, 
que el Calvjni fitto eftrivaba todo 
en fu fabiduria , prudencia , y ze
lo j con que fallandole la colum
na , que le fuftentaba , era forzo- 
fo , que fe vínieffe à tierra. Que 
en quanto à lo.s medios de mante
ner todo el luftre,y conveniencias, 
que le havía dado , y daba fu par
tido , fe aífegurafie no le faltaría 
cofa alguna en la Religión Roma
na ; y que dcfde luego le ofrecía 
de parte de fu Santidad , y de fu 
orden expreffa una penfion de zo|j. 
ducados. Que fi le parecia corta 
efta fuma , le ofrecía quanto pu- 
diede defear j pues efperaba en la 
piedad , y zelo del Duque de Sa- 
boya , le añadiría à la penfion de 
Roma otra no defpreciable ; y que 
en fin , la pequeña rema , que à él 
mi imo le daba fu dignidad de Fre- 
polito , y que en adelante le pli
di effe dar la providencia , la ten
dría à fu difpoficion , Como fi fue
ra fu proprio Padre , que corno à 
tal le honraría , y veneraría con 
ei mas (incero refpeto.

Rifas, y otras mil razones em
pleo U eloquencía , y dulzura de 
Francifco para reducir à la Reli
gión CathoUea à Beza \ pero effe, 
aunque del todo convencido, fe 
hizo fardo à las duicifsimas pala
bras, que baftarian para rendirá 
quaiquíera otro menos obftínado* 
Tenía muy defmerecidos à Dios 
los eficaces auxilios de fu divina 
gracia, fin los quales los difeurfos, 
y  palabras mas perfuafivas no pe
netran los corazones endurecidos» 
Por otra parte no ofrecía Fran~ 
cifco de Sales , ni podía ofrecer 
al obftmado Herege lo que mas 
le detenia en fu Secta. Era la 
razón mas fuerte, y pbderofa, que:, 
à Beza le havia conducido à la

<ie Sales. Lib.
Se¿fa de Calvino, y le mantenía 
en ella, la-vida lícenciofa , é in
fame , en que eflán embuelros los 
mas , ó todos íos Hereges. No 
es eíte dífeurfo de los CathoUcos, 
fino confefsion llana de los Sec
tarios , como él mifmo lo confef- 
so a un grande hombre Amigo 
fuyo. Hallabafe en'-Ginebra Mon- 
fiur de Hayes , Governador de. 
Montargís, Miniñro irmy favore
cido de Henrico IV. el grande 
Rey de Francia. Teníale efte Mo- 
narcha empleado en algunas ne
gociaciones en Ginebra. Como en 

' cffa Ciudad era d  primer hombre 
de la República Theodoro Beza, 
necefsító el Señor de Hayes vifi- 
taríe, y conferir con él algunas 
vezes. Pagóle tanto el Herege de 
ja cortefama , talentos, y pruden
cia del Míníffro Francés, que con- 
traxo con él una amiftad , que 
pafsó haffa las ultimas confianzas. 
Valiófe de efk favor Monfiur , el 
Governador de Montargis , para 
procurar también la converfion de 
Beza , y acafo por dirección de 
San Francifco de Sales, con quien 
tuvo el de Hayes la cordialifsima 
amiftad , que defpues nos referirá 
cffa Hifforia. Preguntó , pues , a 
Beza en confianza , le hiciefTe la 
honra de declararle, qual era la 
razón mas fuerte , y poderofa, que 
le detenia en fu Seék* Beza , f in . 
refponder palabra , mandó llamar 
tina defembuelta Damífek , que 
vivía dentro de fu c a f a y  tenién
dola en fu prefenda, con una ale» 
gria fenfibie , que deshonraba to
do lo venerable de fu ancianidad, 
y  de fus canas , le dixo al Señor 
de Hayes: # „  Veis aquí la razón 
„  mas fuerte, y eficaz , que me 
„  convence , y detiene en mi 
„  Religión, # Refpuefta* digna de 
un Calvinífta tan iluffre , y que 
deíya dar a conocer á los Sc¿W

rio*.
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tíos, quan iexos viven ¿ d  camino 
de fu faivacion , que debe fer una 
fcnda de honor , y  de pureza- 
Quedo el de Hayes no menos for- 
prendido, que admirado de feme- 
jatue refpuefh, y mas en un an
ciano de mas de fetcnta aíios, a 
quien parece que la edad le debía 
tener muy iexos de las flaquezas 
juveniles. Confirmofe , no oblan
te V en fu difamen de que a los 
Hereges naclá les perfuade fu Re- 
lígion tanto j como una vida'licen- 
c io fa , y libre;

L lego , en fin , “Beza algún 
tiempo defpues á los umbrales de 
la muerte , y víendofe en efte ter
rible momento , en que era for- 
20fo dexarlo todo , pues fe lo 
Arrebataban con fu perverfa al
ma , dicen , que defeó hablar a 
Francifco de Sales , y que rogo 
a . fus domefticos fe le ilamaffen; 
pero eftos, muy Iexos de obede
cerle 5 guardaban fu cafa, y fu le
cho , de fuerte, que^no pudkffe 
llegar la noticia de fu peligro a 
los oídos de Franciíco > de quien 
fabian por experiencia, que dif- 
curriria medios de llegar i  verfe 
con B eza, confolarie en aquella 
Aflicción > y acafo convertirle. No 
mereció el envejecido Herege lo
grar el confítelo de tener a fu ca
becera ? aí tiempo de morir , al 
joven Catholico, y zelofífsimo Mif- 
fionero , de cuyos fanos confejos 
no fe hav/a aprovechado en la vi
da. Afíeguran, no obftante, que, 
víendofe Theodoro en el lance de 
morir , y que le negábanla viña 
del Apoñol del Chablaix , retrató 
todos fus errores delante de ios 
Míniñros, que le- cercaban , aun
que eftos atribuyeron defpues efta 
retratación a la violencia de la en-: 
fermedad, y publicaron , que havia- 
fidó un delirio , originado de fin 
.Violenta mdifpofiriorvr k que con*-

an frandícó
tribuía mucho la debilidad de fu‘ 
edad. En eña duda , ó índecifsíon 
de Herege , u de Catholico, efpí-, 
ró Beza. Si fu retratación fue ver
daderamente íincera j defpues de 
Dios fe debe la gloria de conven 
íioñ tan íiuñre á nueftro Santo 
gloriosísimo Franciíco de Salesj 
fi el haverfe retratado de fus erro¿ 
res fue poco fundado , y no del 
todo conforme a la verdad, nun
ca puede negarfe á Franciíco la 
inmortal gloria de haver intenta
do reducir al mayor Herege , que 
tenia entonces el Mundo.

C A P I T U L O  XVIII.

E S C K 1V E  F K  J N  C I S C O
algunos doctos Ogufculos con- 

tra ¿os Herege s.

O fe contentaba Fran- 
cifco con las penofas 
fatigas del pulpito, 
conferencias con los 
Cathdlicos, y dífpü- 

tas con los He^eges *, antes bien 
determinó fu zelo confirmar a los 
fuyos, y combatir a los obftina- 
dos con algunos Opufculos, que 
efparcidos al publico, fueífen buf- 
cados jU de la curialidad , u del 
fincero defeo de convertirfe , ó 
aprovechar fe. Havia obfervado el 
Santo , que algunos de los Here- 
ges, mas ciegos, huían de la luz, 
y no querían exponerfe a que al
gún lucido rayo de fu predicación 
hirieífe los ojos de fu alma , y ios 
alumbrare con ei defengaho. No 
era pofsible por medio alguno in
ducirlos a que fueífen a oír los 
Sermones Catholicos , y afsi dif- 
püfo el zelo de Franciíco , que fus 
Sermones fueífen á bufear en fus 
proprias cafas a los mifmos , que 
huían de h  Divina palabra* Efte 

- fue



fue uno 4e los principales motivos, to s , que no debía callar» Public^ 
que le obligaron a poner en un ban , que Francifco no era tan Ca- 
pequeno eferito ? quan defeamina- tholico Romano , como fe deda;
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dos del Cielo caminaban los Cal- 
viníftaS' por las tenebrofas fendas 
de fu, Seda ; y que a los Catho- 
licos Romanos les fervían de guías 
los mayores Santos defde el tiem
po de los Sagrados Apoífoks, haf- 
ta los prefemes. Que íi los 'Santos, 
en fentir de la Santa íglefía , eran 
los montes altos de perfección, 
íobre que ella fe fundaba , fe des
cubrían fobre tan encumbrados 
montes las antorchas de fu celef- 
tíal dodrína , que alumbraban a 
los CatholícGs, que no querían def- 
caminarfe , . huyendo de la luz, 
Otro de los motivos , que tuvo el 
Santo , para publicar elfos Opuf- 
culos , fue el fatisfacer a una va- 
nífsima jactancia , de que eftaba 
impresionado el vulgo de ios He- 
reges , por los engaños arrogan
tes de fus Mmíftros, Decían effos, 
que las razones del Papilla podrían 
engañar a los ignorantes , y fen- 
cillos ; pero que no fe atrevería 
a publicarlas delante de hombres 
dodfos, y fabios Calviniftas ; por
que con mucha facilidad refponde- 
rían a quanto fe dixefle a favor de 
la Religión Romana, Con eftas jac
tancias de los Mmíftros fe 01a al
gunas vezas decir , que fí fus Pre
dicantes , y Maeftros quifíefíen ef- 
cuchar los defvaños del Predica
dor Romano , le confundirían con 
fu mifma doctrina. Para que pu- 
dieííen , pues , refponder los Sa
bios de la Se£ta de Calvino , fe 
determino Francifco a dar á la ef- 
tampa en pocas hojas mucho de 
la doctrina , que predicaba* N a 
fue de menos peía en el zeio ApoA 
tabeo de nueftro Santo , el ocur
rir a una calumnia grayífsíma, con 
que le injuriaban en lo mas fen- 
fible los Proteftantes , y en pan

qué entre las máximas de Religión 
■ "Catholica , que predicaba , ha vía 

muchas, que a buen feguro , no 
fe atrevería a predicarlas en Roma* 
Calumnia verdaderamente diabóli
ca 5 pues le querían hacer fofpe- 
chofo , aun á los verdaderos Ca* 
thoÜcos , que con increíbles fa
tigas havia reducido al gremio de 
la Santa Iglefía. Efte eícrito , de
cía el Santo, publicara también en 
Roma mí creencia. Podrán embíar- 
le á aquel centro de k  Religión 
los miímos que me calumnian de 
fofpechofo en la Fe ; y yo miA 
mo ie pondré á los píes del Vica
rio de Jefu-Chriífo , y en las ma
nos de los Eminentífsimos Carde- 
males,

Eftas razones empeñaron á> 
Francifco á publicar uno de fus 
Opufculos > el qual no íe haüa; 
.pero como fe reducía á puntos de 
controverfías , es natural que ei 
Santo infertaffe fu utilifsima , y fó- 
lída doctrina en la obra , que dio 
\  luz en el Idioma Francés , que 
no ha falído á luz de la Lengua, 
Caftellana; porque.Efpaña ha fído? 
y  es 5 por la bondad infinita de 
Dios , la Región de la paz del 
Chríftianifmo s y aquella Isla afor- 
tunada,adonde no llegan los monA 
truos ponzonofos de las heregUs; 
o fí alguno toma puerto , condu
cido de fu codicia 3 b de la an
fía de enríquecerfe , fe ve obli
gado á retírarfe , 6, á morir en
tre las llamas del Tribunal Sagra
do f que enciende hogueras, para 
abrafar en fu zelo las heregks , y 
purificar la Religión Catholica de 
Efpaña. Efta es la caufa, por la 
qual no fe ven las controverfías de 
San Francifco de Sales, ni de otro 
algún Do£for en nueftro Idioma
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Vulgar* Otro Opufculo , que en 
eíle mifmo tiempo efcrivio el San
to , le :gozaiqos al fin de fus Con
ferencias Efpirítuales , que con 
nombre demafiadamente vulgar 
llamo fu Traductor Entretenimien
tos* Vivía entre los Calvíniftas, con 
fama de Mmiftro de reputación, 
uno llamado Vireto; efte , fuera de 
si de enojo; ? por vèr tan adelan
tada la: Religión Catholíca , y que 
en Tonoh fe celebraba publicamen
te la Santa Miííajfegun el Rito Ro
mano , predicaba continuamente 
à los fuyos quantas faltedades po* 
diá inventar contra la real prefen- 
cia de Chrifto nneftro Señor en 
el Satinísimo Sacramento de la Eu- 
chariñlá. Repetía muchas vezes, 
que efta real pretenda , como la 
predicaba Francífco de Sales ,7  Ja 
creían los fuyos , deftruia maní- 

meñamente" la Analogia de la Fé: 
;efte termino Analogia ufaba conti
nuamente , repitiendo al vulgo ig
norante ia que ni entendía , ni te
cnia obligación de entender \ y lo 
que el mifmo Vireto no fabia lo 
que fignificaba ; pues la palabra 
-Analogia , para impugnar la real 
"preíencia del Señor Sacramentado 
-en la Euchariftk , nada podía fig- 
nifiéar , fino que el Miniftro fabia 

^algunos términos de Logica mal 
entendida , y muy mal .aplicados.

N o obftante, para defengañar 
la ignorancia dei Pueblo , quifo 
nueftro Santo refponder à Vireto 
con un Opufculo /que à un tiem
po tenfeñaííe à los Catholícos los 
Artículos de fu Fé, y à los Here- 

■ ges moftraífe fenriliamente iá fal
sedad de fu dodrma. Diípufo-con 
admirable, y fendilo methódo una 
breve: confideración fobre el Cre
do, ò Syrnbòlo: de la Fé-, en la

to en el Sandísimo Sacramento,y 
por configuiente efta real preíen
cia no deftruye la analogía de la 
Fé j antes todos los Artículos de 
mieftra Fé convencen la verdad 
infalible de hallarfe real, y verda
deramente prefente jefu Chrifto 
nueftro- Señor en la adorable , y 
facratifsima Euchariftk. Por ha
llarfe efta celeftial obra en nueftro 
Idioma , no me ha parecido dete
nerme en Compendiarla aqui; pero 
para dar. alguna mueftra de efte 
piadoíifsimo Opufculo , y defeos 
de leerle al que no le huvíere leí
do , he juzgado oportuno iníertar 
en efte lugar fu primera coníide- 
ración , que dice aísi:

Confideración Primera*'

Creo en Dios Padre, todo podero«
fo  , Criador del Cielo , y  de la
Tierra.

& 7> es ^ os en fus
» 3- J  obras} pero en las mas 

■ » grandes manifíefta mas fu dívi- 
„  uidad. Y  pues efte Sacramento 
„  es una obra grande de Dios., qué 

-3» fenal mas fegura puede tener de 
„  fu Artífice , para que le reciba 
„e n .m i creencia por admirable, 
„  é incomprehenfible? No ay tres 
„.P.erfonas, Padre , Hijo, y Eípi- 
„rita,Santo en hiña mífma limpie,

y fola eficacia? La Fé, que ha 
„  digerido efta fuma dificultad, 
„  qué embarazo puede tener en 
„  creer, que un Yolo cuerpo efte 
„  en muchos lugares? No quiere 
3, D ios, que yo fea como aquellos 
„  rebeldes , que murmuraban de 
,yfu/Divina Mageftad , diciendo;

qual prueba , qué todos -Jos Ar¿ 
•ticulos confirman do qué creemos 
' ííe teal prefencia de Jefu-Chrif- V

Por ventara podra ponemos-mefa én 
m  ei.de/iertoC No podré yo' Comer 
„  efte Cordero Pafqual? echareis' 
,2;en e l fuego del ; poder .infinito

n de1
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„ d e  efle Padre todo poderofo, cón grande erudición fobre las fe
3j en quien creo. Ellos pequeños 
„  nublados de dificultades , que 
,, nueñros ojos naturales veen en 
53 efte Sacramento , como duraran 
41 al viento de la fuerza de Dios?

nales de la verdadera Igîefîa, pro
bando con razones mas claras,;que 
la mifma lu z, que Lola convenían 
à la Igleíia Romana ; la primera, 
que la regla mas cierta para def*

3Í Qué dureza havrá tan índifolu- cubrirla Fe verdadera es ía Sagrada
Efcrítura, fegunk expoíkiondelos 
Concilios, y Padres, que han fldo 
los Oráculos de el Divino Efpiritu. 
Pruebaj defpues con fmgular eru-’ 
didon ¿ que losMiniftros Hereges 
la havian viciado en muchos lu
gares j y para que día prueba no 
fe dexaífe fobre fu palabra , va 
notando muy dí fofamente los lu
gares todos de la Sagrada Efcri- 
tura , en que fe defe ubre efta vi« 
ciofa infidelidad ' de los Senarios.

33 ble , que cite fuego no devore?
3, La palabra de Dios tuvo tanta 
,, virtud , que por ella las cofas,
,, que no eran, tuvieron ser; quan- 
,, to mas ía tendrá para hacer,
3, que eftén dónde bien le pare- 
3, cíere las que ya fon, y mudar- 
3, las en otras? Ella pufo en un 
3, lugar, lo que no le tenia , por 
„  qué no podra poner en mu- 

dios lugares lo que efta en 
„  uno?#

La fecundidad del ingenio de Por exemplar pone 3a veríion de
Francifco le hizo eferivir otros los Pfalmos de David , que hicie-
muchos pequeños eferitos contra ron en verfo Moroto , y Beza,
los Hereges \ y la mifma facilidad los quales bailan para conocer la,
en eferivir ocaíionó , que fe per- impiedad , con que eftos Efcrito^ 
dieífen , aunque por si dignos de ’ res profanan las Efcrituras Santas* 
eferivirfe con letras de oro en uti- La fegunda fehal pone el Santo 
lídad publica de los figlos. Para 
rafgo de la predofidad de ellos 
eferitos de San Francifco de Sales 
pondré aquí alguno de los frag
mentos , que confervó la cafualí- 
dad , ó la piedad de algún Catho- 
líco. Las frequentes controversias, 
a que fe venían á reducir las dif- 
putas con los Miniftros de Cal- 
vino , eran de ordinario ; De Id 
verdadera Igiefia , y del Principado 
del Pontífice de Roma* Y  ít  defeu- 
bre 'fácilmente , que íi a los Here
ges fe les reduce a confentir, en 
que la Iglefia Romana es la ver
dadera , y fu Obifpo el verdadero 
iucceífor de Jefu-Chrifto , apenas 
puede ha ver otra controveríia; 
porque la Fe verdadera fera la que 
enfenare la verdadera Igleíia por

las tradiciones Apoftolícas,y prue
ba, que los Novatores las han al
terado , y viciado del todo.

En otro fragmento de S. Fran
cifco de Sales prueba con ocho 
razones convincentes el Principa
do de San Pedro fobre todos los 
demás Apollóles. Que en cfte Apof- 
tol reíidía la fuprema autharidad 
de la Igleíia, que con exprefsio- 
nes tan fiaras le encomendó Jefu- 
Chriílo , y poniendo antes las con
diciones para que alguno fea fuc- 
ceífor de San Pedro , concluye 
con probar , que fuccfsivamente 
fe han obfervado todas defde San 
Pedro 3 halla el Obifpo Romano, 
que preíide a la íazon en la Igle
íia de Roma. Alega por teftigos 
de eíla gran verdad a muchos de

el organo viíible del Efpiritu San- los Padres Antiguos, en cuyos, fe
to , que es el Pontífice Supremo.- lices tiempos florecía la verdade- 
Por efta caufa- eferibió Francifco, ra Fe en el fentir míímo de los- 
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profesantes. Pone las palabras de 
San Clemente , San Ireneo , Ter
tuliano , San Cypriano, Eufebio, 
Epiphanlo , Optato Milevitano, 
San Geronymo , y San Aguílin. 
PaíTa defpues á combatir la opb 
pión vulgar de los Hereges de 
aquellos tiempos, de que en qual- 
quiera Religión, b Sedta fe podia 
hallar U falvacion. Opinión á la 
verdad rlíible , íi la pronuncia fe- 
riamente algún Miníftro Proteftan- 
te , y propria íblo para entrete
nimiento de los Soldados Hereges 
entre los pavellones de campana , 
como lo afirmaba aquel tan gran
de Hercge , como Capitán , el Rey 
Guiiíelmo de Inglaterra, Decía 
efte que las Religiones Romana, 
CalvíniRa , Lutherana , y otras, 
eran como las Opiniones Efeha- 
lafticas de la Theologia , la Tho- 
raifta j Scotifta , Jefuita , y otras, 
que en qualquicra fe hallaba fo- 
brada probabilidad para el acier
to. Verdad es,que Guillelmo pen- 
faba mas en el Reyno de la Gran 
Eretana , que en el Reyno de los 
Cíelos , y  afsi fe abrazo eílrecha- 
mente con aquella Religión , que 
le conducía mas feguro al Trono 
de Inglaterra : exemplo , que de
biera enfenar a todos los Seda* 
ríos a defamparar fus Sellas, y 
abrazarfe con la Religión Roma
na , que fegan todos , lleva mas 
feguramenie á ía poííefsion de la 
felicidad eterna, y fegun los ver
daderos Catholicüs, día fola pue
de fer el camino , y  la puerta, 
para el Reyno de la Gloría ; pues, 
quando fe trata de la canfecucion, 
de un Reyno temporal, fe acomo-, 
da muchas vezes la Jheregia a 
aquella Religión , que íirve mas 
fegutamente a fu intento. Imple- . 
dad deleitable , introducida por;; 
aquel indignifsimo Político Ma-, 
fhiabeio, que acomoda la ReHgío¿

al Eflado , debiendo fervír toda lá! 
buena política de los Efíados a la 
exaltación de la Fe, y Religión fan-i 
tífsíma de Dios. Para impugnar^ 
pues, nueftro Santo , que aya fai- 
vacíon fuera de la Iglefía Roma
na , prueba la verdadera Iglefia 
por ía fantídad,, los milagros , el 
efpíritu de prophecU , la perfec-¿ 
cion de la vida Chriftiana, y por, 
otras evidentes feríales, que fe ha-: 
Han folo en ía Santa Iglefi a Ro-: 
mana , y de ninguna fuerte fe han 
podido , ni fingir con algún color 
de apariencia en ninguna de tan
tas Seílas , como ha inventado 
la fobervia malicióla de los hom
bres , defde el tiempo del Redemp- 
tor , ñafia los nuefiros. En feme- 
jantes eferitos empleaba Francifco 
los breves ratos, que ]e dexaban 
libres las tareas continuas de fu 
zd o .

C A P I T U L O  XIX.

C 0 N T 111V  A  FRANCISCO
las funciones de fu  ApofioUdo3 

y  la Ciudad de Tonon f e  
hace Catholica,

OS Opufculos , que 
Francifco hizo efpar- 
cir entre los Cathoií- 
,cos > y los Hereges 
del Chablaíx, caufa- 

rofi todo el buen fuceffo , que fe 
havia propuefto al tiempo de com- 
ponerlos. A  los Catholicos inftru-> 
yeron, y confirmaron en las pun
tos mas esenciales de la Fe Ca» 
tholica. De los Hereges, a unos 
acabaron de convertir, y a otros 
abrieron los ojos para empezar  ̂
dudar de fu creencia. Vireto, ê  
Hiniftro mas infolente dd Cha*, 
blaix, fe atrevió á efcrivir un pe-i: 
qucíio líbrete contra el Opufculo,
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qrue Francifco 'difpùfo en forma havia , los pumos mas eifenciaìes 
de coniideraciones fobre cl Cre- de fu minifterio 5 pues fi los que 
do, ò Symbolo de los Apoftol.es. han de enfenar à los Pueblos la
Pero como la ignorancia de V i
rerò no era inferior a fu infoierà 
eia, eferiviò en fu libelo algunos 
errores „  aun contra fiv propria 
Seda-, dando en la odiofa heregk 
de Jovlníano ; y afsi le fue for-í 
zofcf .retratar fe delante d e jo s d&- 
fu partido' y  confe liando , que fe 
havia ^alucinado en eferivir lo que 
le advertían.fer falfo, y contrario 
á la dodrina dé Calvino* A los 
ignorantes , y mas :íí al mí fin o 
tiempo fon apafsionados, nada les 
conviene tanto , coim caiU r, aun
que ignoran de ordinario apro- 
vecharfe de un prudente fiíendo.

No h avien do tenido otra ref- 
puefta los celebrados eferitos de 
Francifco , que la ignorancia de 
Virerò , corrieron entre los aplau- 
fos de los Carbólicos , y las ca
lumnias de los Hereges 5 que fon 
Jos elogios maá'dignos de las fa
tigas gíoríofas de los Santos. Aplh 
còfe à las fundones proprias de fu 
Apoílolado ; y  como ya .el nume
ro de los Catholicos era muy cre
cido , fe aumentaron los mìnifte- 
r¡os de fuerte,que no pudiera cum
plir con todos, fin la efpecial afsif-> 
tenda del Señor , que hace mila
gros para favorecer à fus fieles 
ñervos* En una Quarefma de ias 
que celebro en Tonon , defpues 
que lo pudo hacer libremente en 
la íglefia de San Hypolito , pre- 
dicabat todos los dias con1 zelo, 
y fervor propriamente Apoftolí- 
co. Los Domingos añadía al Ser
món de la mañana explicar por 
la tarde la Dottrina Chriftiana à 
los ancianos, y à los niños. Dos 
vezes leía Theoiogia. Moral en la 
fema_na 5;para inftrufr à los que fe 
dífppnian al Sacerdocio , y para 
enfenar 4 los.Sacerdotes, que ya

divina palabra , acafo por fatali
dad , no potas vezes deplorable, 
la ignoran , no pueden fervir de 
guias, ü de antorchas para enca
minar al Cielo a los que caminan- 
guiados de fus Faftores,6 Maeftros* 
Haciafc reparar con alfombro en, 
Tonon efte continuo trabajo en 
tantos minifteríos del Predicador 
Cathoíico , quando los Predicantes 
Hereges apenas podían predicar un 
Sermón folo. Efto reparaban en 
el Míniftro, que los Calviniftas te
nían por mas zelofo de fu Seda* 
el desvanecido Vireto. Sí predi
caba una fola vez en la fema
ría, quedaba fin fuerzas , y ne* 
cefsitaba los delicados fomentos 
de. muchos días , para repararfe 
de. la fatiga de una hora muy] 
breve.

Eñe reparo de los mas pru  ̂
dentes Calviniftas, hizo- impreísion 
én muchos Hereges , y fíngular*- 
mente en un hombre grande,cu-; 
ya converfion hizo a toda la Ciu
dad de Tonon publicamente Ca- 
tholíca. Pedro Furníer, Caívinifta 
de la mayor reputación , y que 
exereía el cargo de primer Con
ful de la Ciudad , havia obfervado 
con prudente , y feria reflexión to
do lo que havia paffado defde 
que Francifco empezó á predicar 
en Tonon ; la humildad del Pre
dicador Cathoíico, y Ja arrogan
cia de fus Miniftros ; d  zelo con 
que atendía el primero al bien de 
los fuyos, y la frialdad con que 
los Calviniftas fe empleaban en ei 
confuelo , y alivio de los de fu 
Seda , quando no intervenía al
gún motivo de ínteres , honor, o  
conveniencia j la ammofídad ze- 
lofa , con que un joven havia pro- 
ypeado untas vfezes a difputas de 
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Religión a. quantos Mmiftros fe- 
guían a Calvíno 7 y la timidez co
barde con que ellos havian rebu
fado con frivolos pretextos llegar 
a la difputa. En eñe affumpto le 
havia del todo convencido de la 
falfedad de fu Religión , faber, 
que Francifco havia entrado en 
Ginebra , y hafta el Gavinde de 
Theodoro Beza,para difputarcon 
elle Oráculo de fu S e d a , y haver 
entendido por noticias ciertas, que 
■ el Hereíiarca havia quedado con
vencido de las razones , y íabidu- 
ria de Francifco, quien le huviera 
convertido del todo, ímo lo em
barazaran las impiedades de fu en
vejecida maldad.

Pefados en el grande enten
dimiento de Furnier todos ellos 
motivos , fe acabó de convencer 
por s\ mifaio , y fe determinó a 
convertirle a la Religión Catholi- 
ca. Bufeo a Francifco de Sales 
para abjurar fas errores , y hacer 
profefsion de la verdad Romana. 
Conoció el Santo las grandes con- 
fequencias , que efía. converíion 
havia de traer a los progrefíos de 
la Fe en el Chablaix \ y afsi dio 
muchas gracias al Cíelo s y pidió 
a la Divina Mageñad fus luces 
para aprovecharle de la reducíon 
de eñe grande hombre , quanto 
convenia para fu mayor gloria, 
y exaltación de fu Santa Fe. Dif- 
pufo el Santo , que la abjura
ción de la heregia de Furnier fe 
hicieífe con la mayor folemmV 
dad, y  exterior pompa 2 que fuef- 
fe poísible , para iluñrar con el 
expíendor de eñe k los que 
aun vivían guftofos en la cegue
dad de fu error. Todas las co
fas para la folcmnídad fe prepara
ron en la Iglcíía dé San Hypolt- 
to. Fue defpues Francifco acompa
ñado dejan, grande numero de Ca
tó lico s  , y los mas refpctabks pog

fu nobleza , doctrina , ó dignidad^ 
a cafa de Furnier , para conducir
le como en triumpho , a la Igle- 
fia , donde fe havia de executar 
la función gloríofa para los Catho- 
Hcos. Caminaba defde las cafas del 
nuevo convertido al Templo la co
mitiva Cathoüca con alborozo de 
los verdaderos Fieles , y  aun de 
los Angeles , í que miraban defde 
el Cielo eñe . efpedtaculo , como 
digno de fus atenciones j y con 
igual defpecho. del abifmo , que 
deícncadenando algunas de fus fu
rias , irritó al Pueblo Herético de 
Tonon para que al paliar por una 
plaza , fin, tener refpero , ni a lo 
íagrado de aquella ceremonia , ni 
ai honor , que fe debía k aque
llos Perfonages , que la ennoble
cían , empezafíe a arrojar una llu
via de piedras , que caían entre 
los Catholícos. Acción demaííada- 
mente vil , y  plebeya *, pero pro- 
pría de un Pueblo He rege , y amo
tinado , que no atiende a otras 
medidas , que a defahogar fu fu- 
riofa irritación , aun contra fu 
propria honra , y decoro* Sin ha
cer cafo de efta ofenílon popular 
proíiguió la comitiva de Furnier 
con k  mifma gravedad , y piedad 
baña la íglefia , en donde bolvicn- 
dofe Francifco al Pueblo amotina- 
no con la ferenídad de fus ojos, 
frente , mageftad de femblante , y  
la dulzura de pocas palabras, fof- 
fegó aquella tempefíad.

Hizofe ia abjuración del Con
ful con íinguhr explendor, y coa 
mayor contado , y aplaufo de los 
Catholícos. Abjuró fus errores ea 
manos de San Francifco de Sales. 
Confcfsóíe con mucha piedad , y  
contrición de todos fus pecados, 
y recibió el Santifsimo Sacramen
to de la Euchariftia con la ternu
ra , que eñe Señor comunica a las 

fervorofameate difpueñas a
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participar fus dulzuras. Apenas
Furnier fe vio Catholico , y expe- Santij.simo Padre..
rimentó la felicidad de ferio, quan- ; '
do pensó- en una obra , digna de 
fu authoridad , y poder , y pro- 
pria de fu folíela piedad. Díxo, que 
ya era forzofo, que fu Ciudad íiuf- 
rre de Tonon fe publicada Catho- 
Jica j pues lo era en la. realidad, 
havíendo abrazado la Religión Ro- 
inana los principales miembros, 
que la componían. Que si bien mu
chos de la ínfima plebe fe mante
nían en los errores de la heregla, 
cfta parte , aunque grande en el 
numerp , tan pequeña en la cali
dad ,mo debía dar el nombre de 
Ciudad Hcrege a Tonon , quan-, 
do ía mas noble , y. authorizada, 
y por cbnfiguiente la mas digna, :, 
ponía fu'gloría erivdeteflara Cal- 
vino ? yr ieguir la Religíoh Catho-' 
líca. TqyoíS un -Cónfejqde todos/ 
los Confules para "ddifeerar en-efte:-, 
affumpto j pqro háyíalpoco en que-1 
detenerfe 7 quand&dby principa^, 
les , 6 cafi todos; los Senadores 
ponían ya fu gloria en haqfí pro^C 
fefsion publica de Catholicos Ro- ’ 
manos. Determinófejque al inflante 
fe íe dieífe al Samiísimo Clemente 
VIH, d  grande gozo de ofrecer
le á fu obediencia la Ciudad de 
Tonon : cofa que fu Santidad ha- 
vía defeado con las anfias, que él 
mifmo havia expreííado en fus car
tas eferitas al Seremfsimo Duque 
de Saboya , y al Iluftrifsímo Gra
narlo. Nueftro Santo didTó ia car
ta de la Ciudad para el Papa con 
fu pluma llena de piedad , difere- 
cion, y obediente refpeto á la San
ta Sede. Decía afsi:

Al Santifsimo , y Beatifsimo 
Padre Clemente VIII. Pontífice 
Optimo , y Máximo , fus muy hifc- 
mildes , y devotifsimos ñervos , y 
hijos en Chnílo ios Ciudadanas 
Cathplkos de Tonon.

# 3> O Abíendo por cartas de mu- 
{ 3í chos dignos Varones, que 
j, nos aman mucho en el Señor.j.y 
„  refiden en efia Cprte ; y priñei- 
ii pálmente porfío que nos; ha. af- 

fegurado el Arzobifpo de Vie- 
-n na , que vueflra:Santidad con fu 
,, paternal zelo , y folidtud nos 
í3í ama a nofotros , poco tiempo ha 
„  ovejas defeamínadas , reducidas 
?? ya al aprifeo de Jefu-Chriílo , y 
„  nos abraza en el feno de fu an- 
y, ■ churofa--eharidad—̂  éfif Í v kn o s 

día carta para-oñebef j¡os por 
; „  fus humildes hijos , ydfrérvos en 
;,,. Chrifio; pftofnifmo nos han en- 
'„feriado ,  'de/deTVpríhcÍpÍo , los 

que nos; engendraron en Chrif- 
; „  to , qué Tolo ay unj verdadero 
%,dPáftor eií la Tierra , a-quien en- 

poniendo Jefu-Chríft o tan abío- 
^ , 1 uta> é.índífimtlmente fus ovejas* 

T^^que no alguna^ , fino todas fe 
y, las éhboménpb , y a quien por 
yyccnjiguíeiíf pertenece la folicí- 

tífd de todas las Iglcfías. Reco- 
„  nocemos , pues, en vueflra Bea- 
„  titud el Principado del Sacerdo- 
„  cío Apoftolico , y el zelo pro- 

prío de tan alta dignidad , ia 
„  qual que mantenga vueflra 5an- 
„  tídad , que ocupa la Silla de San 
„  Pedro , nos gozamos tanto mas,
„■  quanto vemos , que no foJamcn- 
„  te prefide , fino aprovecha a las 
„ovejas , que el Señor le tiene 
„  encomendadas ; a todas fin du- 
„  da , y a nofotros con mucha eí- * 
„  pecialídad. Por efla caufa, puef- 
„  tos a los pies de vueflra Beatb 
„  tud , le damos quantas gracias 
„  nos fon pofsibles, y le rogamos 
„  encarecidamente , que fe dígne 
„  de continuarnos los cfpeciales fa
v o r e s  5 que con fu ApofloHco,
,, y paternal cuidado , ha hecho,

3 > y
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íf y defea hacer a efta nueftra Pro- 
„  víncia , y a nueftra Ciudad ; y 
„q u e en ningún tiempo permita 
¡r nos fake fu clemencia. De efta 
„  fuerte , no folo en el nombre, 
„  fino en immortaies méritos fera 
„  Beatifsima vueftra: Santidad , a 
Sí quien conferve nuefiro Señor 

por dilatados años para bien 
j, univerfal de fu Santa Igle- 

■ Vi-fia'.;*
ísíta fue la carta , que efcrivio

al Papa el Confiftorio de Tonon» 
y  la refülución de efta Ciudad Ca- 
tholíca , ddpues de la ccnverfíon 
de fu primer Conful Furnier.Obra, 
por la quai tanto hávia trabajado 
Francifco de Sales , y que nuef- 
tro Señor le tenia refervada para 
premio de las fatigas de los prime
ros años de fu predicacióny que 

puede fer dignamente corona 
de efte -fegundo Libro 

de fu Vida.

kVIDA
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la Ciudad de 
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pital de cí 

■ ß|äjjä Chabîaix, al 
gremio de la 

¿¿g? Santa Igle- 
fia, pensò cl 

zeio de Francifco en no dexar un 
Calviniíta folo en toda la Provin
cia, Para eñe fin ? fabíeñdo que 
el Conde de Martinengo, Thenien- 
te General de Sabaya , venia con. 
ampios poderes de el Serenifsimo 
Duque, no folo para lo Militär* 
y  Politico > fino también para los 
negocios de la Religión , fe de
terminó à bufcarle, para conferir

con él algunos puntos muy ím- 
portantes* Efparciofe la voz * de 
que el Conde no paífaría deíCaf- 
tillo de Santa Cathalina, y que 

. fe podría detener en ¿1 pocas ho- 
ras* Con efte avifo, que le dieron 
á Francifco * bien entrada la no
che ? montó a cavallo , y caminó 
toda ella, para que por falta de 
diligencia , no fe malografle el ne
gocio de ia Religión. Degó al ama
necer a un Lugar poco diñante 
del Caftillo , y en el fupo, que 
no era pofsible alcanzar al Con
de 7 que havía partido el día an-, 
tecedente a toda diligencia, Du- 
dabafe fi haría alguna manfion en 
U  Ciudad de Aneífy * y  por eñe



írumor confuía fe determinó nuef- ' porque las prohezas gíoríofas , que 
tro seiofo Ápoílol paíTar alláj fu hijo ha vía ¿secutado en el Cha- 
pues en cafo de que no halíaf* .blais , y llenaban ya , no folo a 
fe allí al Principe , que bufcaba, Saboya , fino a toda la thriñian- 
lograria el confuelo de befar la dad de gloria y fama , ocafiona- 
mano a fu amantifsimo Padre el han entre las ternuras mifmas de

ri 5 ± Vida de San Francilcd

Iluftrifsirao Granerio , tomar fu 
bendición , y fus ordenes, dándo
le al mifmo tiempo fiel noticia de 
quauto fe havía obrado en la Mif- 
fíon ; de las efperanzas , que fe 
defeubrian de mayores progresos, 
y  de los medios, que convendría 
tomar para que no fe malograf- 
fen.

Llegó el Santo a Aneffy en fc- 
guimiento del Conde de Martínen- 
go y pero tampoco le halló , ha- 
.viendo eñe Señor dado la huel
la acia Chambery : demvofe algu
nos pocos dias en la Ciudad , go- 
zandofe todos de ver á fu Prepo- 
lito , que havia hecho hazañas 
dignas de un grande Apoftol. No 
le dejaban folo un inflante f que 
por cortejo , y afeito no le'acom' 
pañaíTe lo mas noble de la Ciudad, 
y  lo mas refpetable del Clero *, pe
ro Francifco no fe hallaba fuera 
'de fu centro , que era la Mifsion . 
del Chablaíx ; y aísi , luego que 
cumplió con las precifas atencio
nes de los que le havian favoreci
do , tomó la bendición de fu IIuf- 
trifsimo Obífpo , y partió a Chan> 
bery ,-etscamÍnandofe por fuCaf- 
tillo de Sales. Era juño , que Fran- 
cifco dieífe eñe. confuelo á fus Pa
dres , quienes defeaban verle coa 
las anfias , que no fé pueden ex- 
plicar 5 y  también etaprecifa obllv. 
gacíbn de fu filial afecto enjugar 
aquellos ojos , que le havian llo
rado tantas vezes ,. ó muerto a 
manos, de la furia de los Caivinif- 
tas , ó . entre evidentes .riefgos de 
fu vida. Recibiéronle con la tír-T 
nura de Padres , y con el refpe- 
to ¿ que ü hofpedaua.ua ¡Ángela

Padres una efpeae de veneración^ 
que -̂no fe oponia al natural cari
no. Aquí fe detuvo pocos días, 
porque eños eran bañantes para 
algún confuelo de fus Padres , y  
ningunos bañarían para llenar el 

.defeo de gozar de fu pretenda* 
Encaminóle a Chambery , y no 
bien havia puefto los pies en la 
pofada , quaodo fu grande Ami
go Antonio Labro llegó a vifitar- 
le , y conducirle a fu cafa , que- 
xandofe difereta ? y amorofamen- 
re , de que pudieíTe haver penfan- 
clo en íer huefped de alguna per- 
fona eftraña , quando tenia en la 
Corte cafa tan íuya como la de un 
atnantifsimo hermano , qual era 
él mifmo. Hablaron Francifco , y¡ 
Fabro de los negocios de la Re
ligión dd Chablaíx ? que al San
to le hacían caminar de un lugar 
a otro para confeguir defpacho 
favorable. Entonces el Senador Fa«i 
bro le moftró cartas del Serenií- 
fimo Buque de Saboya , que te 
havian llegado } foÜcítadas acafp 
de fu fidelifsima amiftad, Las car
tas eran para el Iluftrifsimo Señor 
Obifpo Granerio , y Contenían' 
ampia facultad de- dífponer todo 
lo coveniente en orden a las ren
tas de los Beneficios , ó Curatos, 
que fe debían eftablecer en el Cha- 
blaíx , y Villages del contorno^ 
Efte era el negocio , que tanto 
tiempo hayía procurado Francifco* 
para aífegurar , y adelantar la Fé 
de aquellos Pueblos; porque las 
ovejas fin Paftores , ó fe defea-, 
minan., y  pierden , ó fon defpe- 
dazadas.de los lobos , y no pue- 
den fubíiñír ios Paitares s aun mas

zelo*
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xclofos , fifi el necéfíarío fuften- 
to , que fe debe de judíela a fus 
piadoí'os cuidados.

Recibió el-Santo con indeci
ble gozo las cartas , y comunica
do el contenido ton iu Santo Pre
lado 5 eñe le cometió ia execucíon 
de las ordenes dd Duque/ Para 
que efectivamente fe executaífen 
era neceífarío todo el zeio de Fran- 
tifeo de Sales , y todo el poder, 
que tenia en la Corte, favoreci
do de la authoridad de las pode- 
rafas amigos ; porque como algu
nos fe intereffaban en las rentas, 
que íe hávian de aplicar á los Be
neficios , aunque las „poíTcian fin 
título juño , íorzofamente fe ha* 
vían de oponer los intereffados. 
Los Mimftros Hereges fueron los 
primeros, que fe quexaron agria
mente , de que fe les hacía violen
cia en deípoíTeerles de las rentas, 
que gozaban , y por medio de fus 
Procuradores en 1a Corte pulieron 
pleyto á la execucion de las or
denes del Duque , apelando a fu 
Alteza , informado mejor de la juf- 
tícia de fu caufa % pero no logra
ron fentencia mas favorable , y 
folo tuvieron el defeDgano de no 
obítinarfe en la porfía de mante
ner la ufurpaclon de aquellas ren
tas. Algo mas embarazofo para la 
charídad de Francifeo fue el pley- 
to , que pufo por efta roifma cau- 
fa un Abad de un Monaflerio , que 
pofieia una grueíTa renta. Havia 
cerca dd Chablaíx dos Monafteríos 
de Religiofos , que havíendo mu
cho antes decaído de fu primiti
va obfervancia , havían llegado a 
una deplorable relaxacion , y vi-' 
da efcandalofa* Llenaban todo  ̂
aquel País , infero de la heregiaf 
d e, pernicíofos efcandalos r teni-, 
dos por tales aun entre la libertad 
licenciofa de Calvino. Ellos Mon- 
ges gozaban algunas rentas fin ti-
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tulo alguno* La calamidad de los 
tiempos en puntos de Religión les 
havíá aplicado el produólo de al
gunos Beneficios , de donde la he- 
regia havia defterrado lá Religión 
Catholica, Ahora , por las miferi- 
cordías del Cíelo , y por los tra
bajos gloriofos de Francifeo , bol- 
via la Religión a elle País, de don
de la havia deserrado la impiedad 
infolente de Calvino ; con que pa
recía muy julio , que fe la pufief- 
fe en poffefsion , no íolo de lo ma
terial del terreno , fino de las ren
tas , que pófTeia antes, y con que 
fe mantenía por medio de fus Mi- 
níílros, los Curas , ó Beneficiados 
de las Parroquias. Afsi Jo juzga
ba nueílro Santo , y por día cau- 
fa procuró en Chambery, que par
te de la exorbitante renta , que go
zaba el Abad de uno de ellos Mo- 
naílenos relaxados , fe aplícaífe a 
los Beneficios , que ahora fe fun
daban. ,E1 Abad , que entre los 
otros vicios de fu efcandalofa vi-j 
da , tenía el de una codicia ínfa-¡ 
dable , fe irritó con la noticia de 
lo que fe trataba en Chambery, 
y partió en perfona a la Corte pa
ra defender el injufto derecho, que 
tenia. Pidió audiencia al Duque , y 
le’ habló con palabras de hombre 
apafsionado , informando a Fu Al
teza Sereniisima , muy - al contra
rio de lo que informaba la voz , y 
fama publica. Habló defpues aí 
Nuncio de fu Santidad , y con elle 
Monfehor Iluílfifsímo tuvo mucho 
menos de moderación , atrevíen- 
dofe a decir ? notando, de poca 
finceridad en el informe a.Francif
eo : Mofifíñor , quando los Saboyanas 
hablan son algún Ejlrangero , fe  les 
debe Qtr con cautela i y  no darles mu
cho crédito. Eñe descomedimiento 
del Abad , y Jos difeurfos llenos 
de pafsiom, e ínfolencia , que ha- 
yia tenido con fu Alteza , y con
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cí Nuncio t dieron a conocer , que 
los deíomenes de aquellos Monas
terios excedían a la fama, y fe pen
só en la reformación , que necef- 
fkaban , para bólver de algún mo
do a la obfervancia de fu reglaj 
pero no era todavía tiempo de po
nerla en execucioíi , y fe dilató pa
ra mejor oportunidad.

Lo que baila aquí havia ca
llado la charitativa modeftia de 
Francifco , fue neceífarío que lo 
.declarare fu zelo. Dixo , que ha- 
viendo reparado defde los princi
pios de foi Mifsion al Chablaix, 
que aquellos dos Monafterios eran 
con fu reíaxacion , y  efcandalos 
grande eftorvo para la converfion 
de los Pueblos , íes havía amonef- 
tado machas vezes, con charidad 
chriftiana , a que fe reduxeílen a 
una vida modela , y en lo exte
rior más editicativa. Que les ha
via reprefentado en Secreto , y en 
publico el grande perjuicio , que 
ocaíionaba a la converíion de ios 
Hereges la libertad de fu vida, Que 
havía empleado todos los atratti- 
vos de fu dulzura , y  todas las 
modeftas amenazas de fu zelo pa- 
ra hacerlos entrar dentro de si mif* 
m os, y  cumplir con fus obligacio
nes ; pero que nada havia hecho 
ímprefsíon en fu efpintu , mas en
durecido con los vicios ,  que los 
Hereges con Ja obíHnacion de fu 
Sedfa* Y  que viendo ahora fu Al
teza * y  el Señor Nuncio ,  que la 
Suavidad , y tolerancia chriftiana 
no aprovechaba para contener la 
libertad efcaridaloía de aquellos- 
hombres, que deshonraban fu pro- 
fefsion , y  eílado , era ya precí- 
fo el rigor. Que á los dos Prínci
pes en lo Eciefiaílico, y  Tempo
ral , tocaba atajar los eícanda-*.

, ios , y  proveer en lo conveníen- 
te para la confervacion de la Fe 
en aquella Provincia. Que íi en-?

tre los Soberanos Decretos de fu 
Alteza le era permitido decir fu 
difamen? juzgaba deíantede Dios, 
que aquellos Monges deshacían 
con fus efcandalos en una hora 
mas de lo que en un ano fe fabri
caba por d  continuo trabajo de los 
Operarios Evangelicos^Efte difeur- 
fo de Francifco acabó de determi
nar al Duque a mandar expresa
mente , que parte de las rentas 
de aquel Abad tan rico fe empieaf- 
fe en mantener un buen numero 
de Predicadores , que havían de 
emplear fu zelo en el Ghabíaix. 
Vencidos afsi los eílorvos, que fe 
oponían a las ordenes de la Cor
te , bolvió Francifco a la Provin
cia de fu Apoftolado , y eftable- 
ció cinco Curatos con bailante ren
ta para el fuílento de los que por 
fu ardiente zelo quiíkron admitir
los. Fueron todos elegidos por la 
vigilante prudencia de Francifco, 
y  afsi correfpondieron con fus 
obras á las efperanzas , que fe te
nían de fu zelo. Entre cños Par
ro chos zdofos citaba uno de aque
llos dos Theologos de AneíTy , a 
quienes Francifco prefidió las Con- 
cluíiones de Theologia, y de quien 
el Santo, defde enronces havia con
cebido efperanzas de que feria dig
no Miniftro de la gloria de Dios, 
y muy proprio para la converfio» 
de las almas. A  efie quifo poner en 
perfona en poíTefsíon de fu Cura
to para darle mayor eílímacíon 5 ¿ 
ínfpírarle parte deí fervorofo alien
to  , con que eflaba él mífmo ani
mado* Executófe eíle ado de po f- 
fefsion de aquel Curato , ó Par
roquia con mucho confuelo del 
Santo , y dd mifmo que fe enco
mendaba de la dirección de aque

llas almas , poco antes con
vertidas á la Reli

gión.
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C A P I T U L O  II.

a s s a m b l e a  , e
Francijcn tuvo Para extirpar 

„ tQt ¿tíntente la ber'égta del
ChftbUtx,

La manera de un in
cendio , que nunca
dice , bafta } mientras 
fe le ofrece materia 
en que encenderfe,' 

era. el coraron ardiente de Fran- 
cifco. Con ios muchos ardores, 
en que fe abrafaba , y los innu
merables Hereges, que havía redu* 
cído al gremio de la Santa Igle- 
íia , no fe aquietaban fus . llamas, 
antes fe encendían mas. ^Mientras 
defeubria. un Calvinífta folo en el 
Chablaix. , no. podía foífegar fu 
efpiritu inflamado. Para acabar de 
convertir aquellos Pueblos pare
ció poco a fu ardiente zelo quan- 
to podía executar , y dífeurrir , y  
afsi, dífpufo en un Lugar vecino 
a Tonon 5 llamado EnnemaiTe, y 
muy cercano a Ginebra , una Af- 
famblea de los principales Mifiif- 
tros Evangélicos, que ya en eftc_ 
tiempo le acompañaban, Hallaron- 
fe en ella Luis de Sales fu Primo, 
c infcparable compañero en los 
trabajos, el Baroifde Víríaco, Con- 
fejero del Duque de Saboya, Juan 
Manigler, Parrocho de infidencia, 
y íatisfaccion , el P.Juan Sauner, 
de la Compañía de Jefus , y los 
RR, Padres Capuchinos Fr, Efpirí- 
tu Balmcnfe , y Fr,. Cherubin de 
Mariana, Hilos hombres Apofto- 
líeos fe hallaron a z 9. de Julio de 
1597.cn  cafa de MonfeñoF Clau
dio Luis Danfet, en donde havian 
determinado deliberar fobre los 
medios mas convenientes, y efi
caces para arrojarla heregia dq 
todo el Chablaix.
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Francifco de Sales ,-que era eí 

móvil de efta conferencia, y quien 
con fus difcurfos podría abrir la 
fenda al acertado dífiamen de los. 
que allí fe hallaban , empezó a 
difeurrír , ó a explicar lo que con-: 
tínuamente meditaba. Dixo lo pri
mero, que no Sendo fuficíentes los 
Parrochos éflablecidos, erauecef* 
fado inñituir nuevas Parroquias, 
y bufear los fondos inficientes 

-para el fuftento de los Miníftros: 
Evangélicos; que feria convenien
te , y necesario hacer una eficaz 
reprefentacion á fu Alteza , para 
que los muchos Beneficios, que 
fe havian agregado a los Ordenes 
de San Mauricio , y San Lazaro, 
bolvieffen á reunírfe á los Mhuí- 
tros de la íglefia; pues, arrojada yk 
la heregia de aquella Provincia, 
y haviendo budto ía Religión a 
poífeería , fe la debían las rentas, 
que las Ordenes Militares havian 
agregado á fu noble cuerpo, para 
librarlas de la violenta ufurpa-, 
don de la heregia, Dificultofo in
tento era efte, pues feria neceífa- 
rio oponerfe a toda ía authoridad, 
y nobleza de Saboya, que milita
ba en eílos dos Ordenes , y de 
los quales era Gran Maeftre el 
Duque de Saboya. No dexarla de 
hailarfe entre ía piedad - de - los 
mas iluftres Cavalleros alguno , a 
quien parecíeffe gloria de fu Or  ̂
den oponerfe a la reftimeion de 
las rentas , que poíTeiaii , como 
lo hicieron defpues. :

Lo fegundo, bolvio a Infifiir 
Francifco, con fingular empeño, 
en que fe fundaífe Colegio de la 
Compañía de Jefus en Tonon , y  
propufo mucho mas a la. larga las 
razones, que en otras ocafiones 
havía infinuado" para eíta funda
ción, que tenia tanto lugar en fu 
ardiente zélo. Las razones ,, que 
alegó el Santo á favor de efta íun- 

V i  da-5



iíacioQ ? fe leerán con mas güito furor de los Hereges contra los 
trasladadas cafí a la letra de la fi- de la Compañía , eftaba el Colegio
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delifsima pluma de fu Luteísimo 
Sobrino el Señor Carolo Augufto. 
Dice efte Principe , Efcritor de la 
Vida de fu Santo Tio , que de 
efte Colegio de la Compañía de 
Jefus, fundado en Tonon ,-faldrian, 
no folo ahora , fino defpues con- 
anuamente vakroíos defenfores de 
la Religión Catholica , que difeur- 
riendo por todo el País, predicaf- 
fen el Sagrado Evangelio r con- 
fervaíTen la Religión en los con* 
vertidos , convirtieren a los que 
aun permanecían obítinados en el 
Calviniímo, fe opuíieíTen á los es
fuerzos impíos de los Mmiftros de 
Ginebra , y  Laufan, que eRos fe 
mantendrían cerrados en las obfeu- 
ras cuebas de fu error, folo al oír 
el nombre de Jefuitas. Que citan
do Tonoti en medio de eftas dos 
Fortalezas del Caívinífmo , conti
nuamente citarían los Hereges 
aííuítados , 6 contenidos , cono
ciendo que tenían cerca unos hom
bres , cuyo infUtuto era oponerte 
á las heréglas , poniendo la ma
yor gloria del nombre de fu Com
pañía de Jefus en deíterrar del 
Mundo ios Senarios , y fabricar 
fobre lás ruinas de las Sectas mo
numentos ilu te s  a la mayor glo
ria de D io s, y á la exaltación del 
fagrado Nombre de Jefus. Que fe- 
ría un Seminario inagotable 3 de 
donde , no folo los Jefukas, fino 
muchos Sacerdotes , y  jovenes, 
bien inftruidos , faldrian á hacer 
guerra ai Infierno , y ie defpoja- 
rían de las reliquias , que iban 
quedando-a la impiedad. Que fíen- 
do los Hereges enemigos jurad os* 
é irreconciliables de los Jefuitas, 
tendrían elfos expueíta fu vida a ,  
la violencia > y furia dé los de 
Ginebra , y Laufan; y  que para 
que fé coñtuviefíe algo el odio , y

mejor en Tonon , que en parre 
alguna , porque no diítaba mucho 
de la Guarnición de Alinges , a 
quien mirarían las Armas Hugono
tes con miedo, b con refpeto. Que 
para que fueífe eftabie eífo Colegio 
de la Compañía,y tuvíeífencon que 
mantenerfe ios Jefuitas, que en él 
moraffen , fe les havia de agregar 
el Priorato de San Hypolito, que 
citaba en el centro de la Ciudad, 
y tenia unas cafas muy capaces, 
y  de magnifica archíteéfora. Pro- 
pufo también en la Aífamblea ,que 
feria bien procurar confegtur de 
la Sede Apoffolíca , fe agregaííé 
con fu authoridad otro algún Be
neficio Ecleíiaítíco al Colegio , que 
fe havia' de fundar en Tonon. 
Afsi fe dilató Francííco en el pun
to de la fundación de un Colegio 
de la Compañía de Jefus , como 
negocio , que fu efclareddo en
tendimiento tenia por muy con
veniente para mantener, y dilatar 
la Religión Romana, que él mif- 
mo , con increíbles fatigas, havia 
plantado en el Chablaix. El alto 
concepto , que rooteba el Santo 
de nueftra mínima Compañía , no 
debe envanecernos , fino Inci
tarnos a cumplir con humildad, 
y  fervor las obligaciones de nuef- 
tro intento*

Los otros puntos los compen
dió fu zelo en efta forma. Lo ter
cero , que fe debia tratar con el 
Serenifsimo Duque de Saboya mi- 
noraíTe ios tributos de la Ciudad 
de Tonon, para que todos fus C t e  
dadanos abrazaífen la Religión, 
que infpiraba al Príncipe clemen
cia , y  piedad con fus YaíTalIos. 
Lo quarto,que en el Prefídio de 
Santa Cathalína fe puíiefíe un Ca
pellán , que afsiflieíTe a lo  efpiri- 
tual de Soldados Carbólicos,

" y
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y procurafíe la converíion de los to de embiar alguno dé los mif- 
Hugonotes, qué éftaban1 mezcla- mos1, que havian determinado los 
oos con las Tropas Catholicas.- puntos , que fe defeaban eftable-, 
Lo ^quinto , que  ̂fe difcurrieífe al- cer , por Agente en la Corte del 
gun medio' eficaz para períuadir- Duque, Fue preferido á todos ei 
a los Miniftros de Ginebra cum- M, R, Pa Fr. Cherubin , que era 

■ plicíTen la palabra , que tantas ve- un Relígiofo muy efpíritual, y al 
zes havian dado } de difputar con mifmo tiempo muy hábil , y fa
los Catholicos, aunque fueífe den- "vareado en la Corte , afsí de fu • 
tro de Ginebra ? y á vífta de todo Alteza , como de los principales 
dCalvmifmo, que en eftafu Repu- Miníftros , que la componían ; y 
blica eftaba dominante j y que en añadiendofe a fu zelo, y a&ividad 
efte cafo fe havía de facar falvo la recomendación de Franíco det 
conducto para los Minifiros Ca- Sales , que era ya , no folo atendí- 
tholicos , que fueífen á la difpu- do en Turin, como Oráculo , fino 
ra, Lo fexto , que feria forzofo venerado como Santo, pudo can 
difponer alguna mayor renta para graode: facilidad confeguir el fa
cí Curato de Ennemaffe , porque vorable expediente, que fe defea-, 
efiancio al paílb de Ginebra, fe le ba en aquel negocio, 
recrecían notablemente los gaflos Defpachó favorablemente el
con los muchos Catholícos , a Principe los negocios de ia con- 
quienes la charitativa liberalidad vertían del Chablaix , y como re
de! Parrocha predfaba a hofpe- nía tanto zelo de ía reducion de 
dar- fusVaífallos a la Religión Catho-

Oyeron con fííencío , y con líca , mando ai mífmo tiempo, 
aíTombro a Francífco todos los que fe difputíefTe en Ennemañ'e 
Zeloíos Míniftfos, que componían una folcmne función de Quarenta 
la Aílamblea, y no tuvieron que Horas , y otras fagradas ceremo- 
fiacer , fino coníotmarfe en todo al nías , que aun con ía exterior 
prudente diélamen de un hombre, pompa, y aparato religíofo , def- 
a ‘quien miraban como Apoftol de pertafien a los obftinados Minif- 
aquellos Pueblos , y en quien def- tros de Ginebra, Efcrívió el R. F f 
cubrían a cada paílb todas las fe- Fr, Cherubin a Francífco el feliz 
nales, que pone el Cielo para dif- fuceffo de fu comífsíon, y lo que 
tintivo del carácter de ios Apof- el Duque mandaba, con aproba- 
toies. Apoyaron quanto el Santo don del Señor Granerío, Y afsí,, 
havia difcurrido, y fe refolvió fo- que promptamente fe debian dif- 
lo , que fe debian poner en no- - poner las cofas necesarias para la 
tícia del íluftrífslmo Señor Grane- foietnnídad de las Quarenta Ho- 
río las medidas, que havian pen* ras, en la qual fe dieífe un mag- 
fado oportunas para los progref- ñifico teftímonio de la verdadera 
ios de la Eé , y que efperafien fu Religión al verla triumphante con 
refolucion. Aprobó el Prelado lo- tanta publicidad , y fuelle como un 
que havia juzgado conveniente la refplandor , que alumbraífe a los 
AÍTamblea de Ennemafíe\ y como Hereges, fi no querían fer volun- 
los principales puntos necefskabaa tariamenre ciegos, Apenas recibió 
rentas, y regalías , fiendo efias de- eífa carta el Santo, quando empe- 
pendientes de la authorídad po-; zb a difponer una función luci- 
litica, y  civil del Principe, fe era*- difsinaa en que refplandeció. fn

. " ' Píe*
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piedad , acompañada de fu inge
nio , discreción ,■ prudencia, y fa- 
zonado güilo. ;

C A P Í T U L O  III.

D ISPO N E EL SANTO V  N  J ’ 
folemne V?oce[sum defde, Tonon 

a Ennemajfe , y  celebra aquí 
las Jjhmtnta Horas.

Ifcurriendo Francifco 
en las circunstancias, 
que podrían hacer ce
lebre ía función de las 
Quarenta Horas de 

Ennecnafle , pensó en alguna re
presentación Sagrada , que con el 
nombre de representación , atra- 
xefíe á los Hereges mas obflinados, 
y con la realidad de Sagrada les 
inSpiraíTe Sentimientos piad oíos pa
ra convertirfc. No juzgaba el pía- 
dofo efpiritu de Franciíco , impro
prio al zelo de fu Apoílolado,' 
atraer a la Religión Catholíca por 
medios, al parecer, humanos, quan
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quencía , de la HiAoría , y de k  
Poefia. Concluyeron los dos Luí» 
fes , amenos ingenios de Sabaya, 
en breve tiempo fu compoíicion 
Comica , y Se repartieron los 
papeles à Sugetos , que defempe  ̂
harón lucidamente Su obligación, 
al día Señalado. Llegó ,á eíla Sazón 
de la Corte d  R. P. Fr. Cherubm, 
y empezó a difponer la lucida 
pompa de la Solemnidad , que ha» 
vía meditado para el culto de la 
Religión. Partieron FrancíSco , y 
eñe zelo So Capuchino à Enne maf
ie para dàr orden , aun en Io ma
terial del aparato , para la fun
ción j y como la Igleíia eftaba re
ducida à Jas ruinas , que la bere* 
già havia dexado por defprecio , ò 
por Señales de Su furor, difpuiìe- 
ron cercar la mííma Igleíia con 
algunas tiendas de campana , arti
ficiosamente compueilas, para de¿ 
fender à los que concurrieren de 
las inclemencias del tiempo. En 
medio de la Igleíia Se erigió un 
theatro con la magnificencia pof- 
fible , para que dieííe à conocer.

do ellos fon oportunos para la Sal- lo que fe-intentaba 5 y los que por 
vacioa de las almas , y efe¿liva- algún mot i vo, © cafual , ó me-í
mente Se ven atraídas fuavemen- dirado le miraílen pudieífen ef?.
te por medios Semejantes. Dífpufo, parcir la noticia de fu aparato. : 
pues , fe compufiefle una Tragi-  ̂ Logró Francifco con eftas apa* 
comedia , en que Se reprefentaífe riendas de oílentacion todo el fin, 
al vivo , .y ayrofamente el Saetí- ĵue fe proponía j porque publica-
ficio de Abrahan. Tomaron a Su1 
cuenta efta Poética compoíkion 
el difereto, y culto Luis de Saies, 
Primo de nueflro Santo , que en
tre las muchas prendas , que ador
naban Su bello efpiritu , havia dadov 

. lugar a la Ppefia. Acompañóle en 
la fatiga del afíumpio Luis de Sa
les Su Primo , y Hermano de nuef- 
tró Apoftolico Mifsionero y era ef»

' te Gavallero un ingenio florido, y 
cu\tivadoí , añadiendo a las facul
tades {olidas de la Fhilofophía , y: 
Jurisprudencia las flores de la eío*?

do en Saboya lo que Se ideaba en 
Ennemafle , fe commovió todo el, 
País de fuerte , que concurrió un 
immenfo Pueblo á la celebridad el 
día Señalado , que fue el folem- 
nifsimo de la Natividad de la Vir
gen Santifsima María Señora Nuef-; 
ira. Fue tan crecido el concurfo, 
que los de Ginebra , recelofos de 
alguna novedad , y temiendo, que 
tantos Catholicos en las cercanía* 
de fu Ciudad , podrían intentar 

^alguna empreña, fe pulieron en ar
mas* Sacaron a k . campaña algu

nos



de Sales. Lib.III. Cap.III. 159
nos Regimientos , y aportaron fus
Tropas en los caminos del Cha* 
biaix a Ginebra , para oponerfe a 
qualefquiera intentos, Pero la fuer
za de las armas era ociofa contra 
una gente , que no penfaba en 
conquisas de la tierra , fufpíran- 
do Jolo por el Cíelo* Bolvíó Fran- 
cííco de EnnemaíTe á Tonon para 
dar orden en la forma , que ha- 
vian de ir los Catholícos a la fagra- 
da función* Convocó el Pueblo, 
y Ies dixo , que al día figuíente di
ría Mí fía muy de mañana , y def* 
pues caminarían con una devota 
Procefsion , cantando al Señor 
Hymnos , y Letanías , para pu
blicar el Relígiofo culto de fus al
mas. Corno los de Ginebra tenían 
aportadas en el camino varias Com
pañías de Soldados, recelaban los 
Catholícos celebrar efta devota 
Procefsion á fu vííh \ y al tiem
po de empezarla , huvo pocos, 
que fe atrevíeffen a ir expuertos 
ai peligro de fef muertos. No fe 
hallaba quien quífieíTe llevar el 
Real Ertandarte de la Sama Cruz, 
harta que Francifco fe lo mandó 
con toda la authofídad de Señor 
a fu buen criado Rolando, Tomó 
crte muy tcmerofo la Cruz , que 
havía de guiar la devoción arrief- 
gada. Ordenaronfe los pocos Ca
rbólicos mas fervorofos , y el San
to con fobrepelliz , eftola , y bo
nete caminaba el ultimo con pea* 
fámietitos muy diñantes deí miedo, 
porque defeaba tanto el morir a 
manos de los Hereges , como lo 
temían los, mas de aquellos Fieles*, 
Quexabaíe frequentemenre, de que 
no era digno de la corona del 
marytrio, y de que no huvíefie 
algún Hugonote , que fe la puficf- 
íe en la cabeza , quitándole la vi
da por caufa de la Religión , que 
predicaba, Empezófe la Procefsion, 
entonando el Hynano de la San

ta Cruz : Vexila Regís prodeuni , y 
fe proíigaíó t cantando otras ala
banzas á Dios* Los, Soldados He- 

/ reges fe contuvieron en fus puef- 
tos , fin atreverfe a hacer algún 
infulto a los Catholícos , admirán
dole de fu devoción , y de fu ze- 
,1o* Commovieronfe algunas peque
ñas Aldeas vecinas, de fuerte , que 
la Procefsion , que fe empezó pe
queña , y temerofa llegó al ter
mino llena de pueblo , y dé fer
vor Catholico*

No bien havia llegado la Pro
cefsion de Tonon a EnnemaíTe, 
quando tuvo el Santo noticia de 
que venia al mifmo lugar la Con- 
.gregacion de la Santa Cruz de 
Anefíy, Fue indecible el gozo de 
Francifco , y falíó a recibirlos con 
muy lucido acompañamiento* Ve
nia la Procefsion de los fervorofos 
penitentes de la Cruz con la gra
vedad , modeíHa , y devoción, 
,que en otras acartones* Ocupaba el 
oficio de Prior , ó Frefideme el 
Canónigo Luis de Sales* Saluda- 
ronfe los dos Primos , fin poder 
.contener las lagrimas, que fus ar
dientes corazones deñílaban, vien
do tan bien logradas fus fatigas, 
y  füdores, Profiguieron juntos naf
ta la Iglefia de EnnemaíTe , don-, 
de fe cantó brevemente un mote
te á la Emperatriz de los Cielos, 
y por fer entrada la noche , fe re- 

, tiraron á defeanfar del camino , y 
á difponerfe para celebrar la To
lera nidad del dia figuíente* Dio fe 
principio á la celebridad de las 
Quarenta Horas con la Miña , que 
celebró de Pontifical el IluíTrifsimo 
Señor Obifpo Granerio , que qui
lo authorizar la función con fu 
afsírtencta , y afervorizarla con fu 
piedad* Predicó nuefiro Santo, co- 
mo fiempre , y  ahora excediendo 
fu mifmo fervor , y zelo *, porque 
fe aumentaba el gozo de ver a fus

ama-
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amados Fieles rendir cultos (agra
dos al Sandísimo Sacramento de la 
Euchariftia en un País , donde por 
un fíglo havia íido ultrajado de 
fus habitadores aquel Señor , que 
es adorado con el culto iijpremo 
de los Seraphines. ^Comulgaron 
ckfpues los Congregantes de la 
Santa Cruz , aísiftiendo a ía ado
ración , y cuftodia de Dios Sacra
mentado el tiempo que fu Ma* 
■ geftad eífuvo deícubierro para fa- 
tisfacer la devoción de los Catho
licos, Profiguiófe deípues los de- 
mas días en la folemnidad de las 
Quarenta Horas , predicando con 
iinguiar acierto , piedad , y devo
ción los RR. PP* Capuchinos, Luís 
de Sales , y los Mmiflros Evange- 
jicos , que afsiftieron á la función 
fagrada.

Conduyeronfe eftos días glo- 
riofos para la Religión del Cha- 
blaix con la piadofa animoíidad 
de plantar una grande , y hermofa 
Cruz en el camino de Ginebra, 
Algún tiempo antes fe havia fija
do en aquel ímo una Cr-uz de 
marmol, que tenía entallado un 
devoto Crucifixo > y una Ima
gen de nueftra Señora, Llamabafe 
la Cruz Phiiibertina , porque la 
havia fabricado un Cathafico, lla
mado Phil i berta \ pero la iniblen- 
cia furlofa de los Calvinifías la., 
havkn deftrozado, y dexado folo 
las feríales de fu impiedad, Quifo 
Francifco , que fe renovaffe ahora 
efta memoria de nuefhaRedemp' 
cion , y la piedad de los Fieles  ̂
■ que bavian colocado en aquel íi- 
íro la Santa Cruz, Mando fabricar 
una hermoíífsima, y da plantó fo- 
bre las ruinas de la Cruz Philí- 
bertína. Acompañóle todo el Gie¿ 
ro ,y  los mas fervorofos Congre- 
■ gantes ,. cantando alabanzas á la 
Santa pruz. N o'pudo el Señor 
Granerio afsiñit a ella acción re

ligio ía , y por ella caufa nueíké 
Santo hizo por sil mifmo lo que 
havia de executar el lluftnfsimo, 
Fixó̂  la Cruz , y la adoró con la- 
grimas de devoción , acompañan
do todos al Santo en la adora7 
cion, y muchos en,las lagrimas. 
Mandó poner al píe de la Santa 
Cruz una lamina de bronce , gra
vando en ella un Epigrama , que 
en lengua Francefa decía el culto, 
que los Catholicos daban a eñe 
Santo Madero, muy diverlb de el 
que publican los Hereges, cnemb 
migos de la Santa Cruz : contenía 
cfta fubílancia : Lo que adoran aqui 
los Catholicos no es el Madero , fino 
Dios , que haviendo muerto /obre la 
Cruz , la hace adorable. Conoció el 
Santo, que los Miniflros Heréges, 
irritados con ellos fagrados cul
tos , que havian viílo celebrar de
lante de fus ops , penfarian en al* 
gun < medio , <con que deslucir» 
ios, Ofreciófele, que la Santa Cruz 
feria el blanco de fus diferios* 
y calumnias , como en otras oca- 
dones havia experimentado \ y  
afsi: les publicó la guerra antes 
que íe la intimafíem Efcrívió unas 
como aífcrcáonés en defenfa de 
la adoración de la Santa C ruz, y. 
difpufo', que fe embiafle un traf- 
lado a los Miniaros de Ginebra, 
para que pudieífen refponderle , ó 
venir a difputar con él, I>e efta 
fuerte fe pufo fin a eíla folemnif* 
Erna función de las Quarenta fío- 
. ras, que tuvo; felices ereéfos de 

maravillofas conversones^
• como veremos.

,# ## # ##  * # *  # * *
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con pretextos frivolos , cm cunlr 
■ ¿i djfpiitas \de - Religión yete- 
>- ficnde Franclfco for efcrlto 1 

¡ la SaMci Crtiz¿

2M  AS íagradas funciones 
30? ' de Quarentá Horas de 

Ennemaííe commoVie-
rotlt t0̂° âiS 3 y

1 ■ -. le inclinaran a con
vertir fe j pero los iviiniñrOS'Herc- 
gesj que: perdían con efto fu,cré
dito , íuithoridad ŷ- conveniencias, 
'bolvieron con efíx ocafion a p.n- 
bíicar-:̂ qué difputarian con los 
CatholiíOs, y los convencerían de 
fus errores. Efcrívieron una carta, 
en que ofrecían la'dífputa, y folo 
defeaban algunas- condiciones para 
arreglar el Jugar, y^dia en que 
havia de dífponerfed Frandfco, y 
los doéños Mifsíoneros , que le 
acompañaban 3 para - que no fe 
resfrialte ‘ el fervor de los que ofre
cían ía difputa 5 embiaron al Ga1 
nonigo Luís de Sales a Ginebra par# 
refponder a la carta de los Mi-¡ 
ríiñros. La refpuefta fue , que- fé¿ 
íialaffen ellos mi fui os el lugar, dky 
y puntos de da coñtroveríia. Lle
go Luis- de Sales , ; y encaminado 
ji la- cafa d d  Hugonote, que havia- 
llevado la'carra de defaño a To- 
non j echó de ver defde luego, 
que no -tendría efcáfo la dífpiitáf 
Refpondíó -el- He rege 3 que eñe- 
negocio • fe debia ; tratar con -fo¿ 
Síndicos, ó Senadores de la GivC 
ciadi Eftos le remitieron al MiníL; 
tro Ferrol, queHobrefaliá enere* 
dito de Calviníña fábio. Efcusóf# 
taoibietT eñe con - decir que r l¿  
refolucion-pendia^do la junta píéd 
na de i$s MiíññrSsy fin cuyo d ítf

-f-5i ■
lamen; no Le 'poclia dekrmtnaiiéffas 
p,untorGonocíóí el Gánonigo Salesf 
qué ¡ per-dla* tie pipo - en-.Ginebra, y 
que los 'Seguirte en ñudafíg&nfaí- 
ban - menos queden di fpúfarv; i Bol- 
vio fe a Toh o.o y  y: dío .cuenta -de 
lo fucédidOi Gomo ' Frandf^otdb-, . 
feaba con tanto, ardor H; difputa  ̂ * 1 
eñe temor de los MIníftras;le:da* . 
ba mayor 'aliento contri uní par¿ 
tido tan cobardea Eferívíó por sx 
míüno, e hizo que efcríyicffen aán> 
bien los RR. PP„ Capuchinos', y r 
Jefuítas al Sumo Pontífice-y--a la 
Congregación de Propaganda , af 
Serenífsímo Duque de Saboyá , y 
al- Iluftrífsímo -Monfeñor Nuncio, 
para darles cuenta de - Ía -difputa, 
que havían ofrecido -los'-de '-Giñê  
bra, y de fu cobardía L-y ver 3 
fe podría defeubrir algun medio 
para empeñar a ios HeregeS:a cum
plir fu palabra ; aunque nó fe pu
do hallar de fuerte alguna. Dieron.
'por refpuefta' Jos Miniftrcs Here- 
ges una: efeufa frivola -en la Lubf- 
tancia pero de Angular gloría pa
ra la Religión de la Compañía: de 
’ Jefus , a quien d  Cide embíoen 
aquellos miferabks tiempos para 
muro de fu Santa' Iglefia % y para 
efpanro ,,y ruina deí Galvínifmo.
- -Entré los que havian de*afsiA 

tír a h ‘ difpüta en Ginebra -íe ha
llaba el -nombre- de les-Jefoítás,
-Apenas oyeron los Hereges y  que í 
los Jefuitas havian de fiallarfe farirí 
bien en lar con fe renda yque fe pre
tendía y  quando , fcgun-refíere el 
iíuñrifsimo Señor Caroío AugnñOj Augutfo 
fe negaron abiertamentda lo ofre- ^  SsIes- 
cido.: Díseron entonces' iós- Calvi- * * * 
niñas lo qué'ahora contínuati con 
immortal; gloría de éfta Religión 
Jos* Proteñantes , Jañfeñíñás , y  
Quefndíáños , que los-Jefüitas Loá 
unos hoñibres de una' ppiirica , y  ' 
fu tiíeza; muy - añuta : que no fe 
podía, dífputar- con -dios- > fin e%i

% poner- ,.
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ponerfe à fef engañados manifieL 
tapíente , y que afsi no querían yk 
conferencia , coloquio , 6 difpn- 
ra alguna* Tan antiguo es el odio 
implacable de Ginebra contra la 
Compañía de Jefus. Y à la ver
dad , en aquella oficina dèi error, 
ò  à fu exemplo , y  con el mifmo 
efpiritu , que allí rcyna > íé forja
ron las Satyras , y  Líbelos infa
matorios , que en todos tiempos 
íe han efparcido contra eña Reli
gión* Ni es de otro metal aquella 
deRempIadaTuba r  que eftos años 
paliados, por la induftria , y anhe
lo  de Janfeniftas difsimulados , fe 
esforzó à refonar hafta en los Pal
ies Gatholicos, pregonando horri
bles calumnias contra la Compa
ñía ; bien que en Efpaña la hizo 
callar bien preño el integerrimo 
Tribunal de la Santa ínquiíicion, 
condenándola por fu Decreto de 7. 
de Enero de 17x2.* Los Jefuitas 
pueden decir humildemente lo que 
en el miíino cafo decía el piado
rísimo , y gloríofifsimo P* San 
Águftm : No es pequeña. , ni poco  
g lo r io  f a  tonfolacion para n ojotros, J7 
dg los enemigos de la IgUfia fim o s  
calumniados con la m ifma Igltjìa.

Líbraronfe los Hereges de ]¿i 
diíputa con la frivola refpueíta, 
que hemos referido ; pero no fe 
pudieron librar de la guerra , que 
les hizo con la pluma nueftro San
to* Gomó ki foíemnidad de Enne- 
mafTe havia publicado por d  Cha- 
blais la gloria de la Santa Cruz, 
y  plantadola en el camino de G i
nebra , un Miniñro , que ocultó 
fu nombre , para borrar , fi pu- 
diefle > la gloria de la C ru z, ó à 
lo menos dífminuirla , imprimió un 
libelo , y le efparció entre los fu» 
yos, Eftaba llenó de falfedades, 
ignorancias , y blasfemias contra 
el Arbol fagrado de nueftra Re- 
dempeion, Corrió por algunos

dias, imprimiendo en los ánimos? 
Incautos de los Hereges aquellas 
falfedades de fus errores , hafta 
que liego á manos del Apoftol del 
Chablaix Francifco. Eñe quitó lue
go" la mafcara al Author , y def- 
cubrió era Antonio Fayano , M¡- 
niftro de Ginebra , á quien en fu 
propria cafa havia convencido, y 
hecho enmudecer de confufion. 
Impugnó el libelo con el admira
ble libro del Eftandarte de la San
ta Cruz , que fe goza oy entre 
fus aplaudidos eferitos, En eña 
obra , digna de !a erudición , doc
trina , y piedad de fu Author, 
defeubre el Santo las ignorancias, 
y falfedades, que , u de índuñria, 
ó por manifiefto defearo publicó 
Fayano contra ia Santa Cruz. Al
guna vez trata al Herege con fu 
dulzura 5 templada con el agrio, 
que necefsitaba d  efcandalofo li
belo deí Miniñro* Imita en eñe 
eferito el Santo a la dulzura de las 
abejas, que fí fabrican panales de 
miel dülcifsima, no dexan de he
rir alguna vez a los que las in
quietan , ó injuftamente irritan, 
Pondré un exempla folo de les 
muchos lugares , en que nueftro 
Santo fe burla difereumente de 
las falfedades de Fayano, Mueftra- 
l e , que fe contradice manífieña- 
mente, y fe lo exprefía con eftas 
palabras - El que miente no quie* 
re fer tenido del todo por mentecatô  
ha di; tener buena memoria*

Reduce eña digna obra á qua- 
tr© libros, en que con erudición 
prodigiofa apoya el culto, y vene
ración de la Santa Cruz, No era 
digno de refpueña tan copiofa el 
pequeño librillo de Fayano \ pero 
éralo el aíTumpto de la Cruz. En 
el libro primero demueftra nueftro 
Santo, que debe fer venerada por 
lo mifmo que el Miniftro Herege 
confiefia eftár Recito en los Padres,

X
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■ ;y Efcritores'Antiguos. Que om i-. igos de Jcñi-Ghríílo j gloria ' etitré. 
tiendo la authoridad antigua, que las ilu-ftres deefte Santo Madero;'■: 
favorecía :efte íagrado cuito , no Ai libro tercero da principio 
podría desar. de rendirla ía rúas , -nueftró Efcritor glonofo con da 
religiosa veneración todo Cathoii- -definición de ía feñal de : la Santa
co. Alega muchos, y fólídos tes- Cruz , moftraudo- , que ella fola
tos de la Sagrada Efcritura , que es una publica profeísíon del Crifi-;
prueban quan juila , y religioia- tíanifmo; que en la Ley Antigua
mente los Fíeles adoran eñe Sa-. %-fe ufaba frequentemente de efta 
grado Leño. Hace ver , que la prodigiofa fenal *, que juicamente
hiííoria de ia Invención de la San- fe emplea en la bendición de mu*
ta Cruz , es argumento convíncen- chas cofas en las confagracíonesj
te de la adoración debida al Ma* -y bendiciones Sacramentales.- Da
dero fagrado. Concluye , en fin, razón el Santo , por qué fe hace
eñe libro primero con moftfar, que la feñal de la, Cruz en la frente de ‘
la Cruz reprefenta a nueftro Re- los que fe bautizan , y faca del
demptor crucificado, y con la vir- Frophefa Ezechid una prueba de*
tud , que reconocieron ios Anti- gante de ía fíngular razón , por
gaos en efta fanta feñal * y la hon- qué hacemos efta¿ feñal de gloría
ra , que en todos tiempos la hí- en nueftras frentes, añadiendo fe r ' 
cireroo, efto rambíen en deteftacíon dd

En el libro fegundo pone de- . Antí-Chrífto. La eficacia , que la 
jante de los ojos ciegos de Fa- Cruz tiene contra Jos Demonios,
yano varias pinturas antiguas de fus violencias, y añudas , y en
ja Santa Cruz ■, la antigüedad de otros mil peligros , y ocaíiones,
eftas Imagines, y de las del San- da fin a eñe libro,
to Crucifixo , la aparición de la Reíerva el Santo, con metho«;
Santa Cruz a Conftantino Magno, do admirable, para el ultimo libro 
feñal de fus victorias .contra Ma- de fu obra la refutación de losar*' 
sendo , y otros Barbaros, a quie- gumentos débiles de Fayano. £x-
nes con la virtud de la Cruz der- plica con do&rína de confumado
retó en batalla. Prueba con erudi- Theologo, que cofa fea.honor, a
don,y foíidéz, que fe puede?y debe quien pertenece ei culto de fer
emplear el loable ufo de la feñal de adorado, y el obfequio de adorar*
la Santa Cruz en las cofas fagradas, como fe dirige la adoración a
en los Sacramentos, y Procefsio- Dios , y como fe puede..referir
g es, que ufa la Santa íglefiá. Re- también a las criaturas , debíen-
fiere los ííuñres títulos, con que dofe atender la díverfídad délas
la mifrm ígíefia Taluda, invoca , y adoraciones, fegun el afío de la vo-
honra a la Cruz. Compara efta luntad., que las impera. Dífcurre
feñal prodigiofa con la ferpiente defpues por ías diverfas efpecíes,
de merai, y demueftra las venta-1 que ay de adoración, por los di
jas , y excelencias en que la exee- verfos modos de . adorar, por la 
de* Pone fina efte libro, efpan- diferencia entre los honores rela
tando a los enemigos .de la Cruz tívos, y de la diverfidad de que
con los caftigos, que Dios ha he- han ufado los adoradores de la
cho contra los que injurian una Santa Cruz1. Explica , como eñe: 
feñal tan venerable, y no dífsimu-f rdígíofo culto de ninguna fuerte: 
la quanto la aborrecen los eneiqK es contrario al . primer precepto:

" ' de|
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4 c l Occalogo. :Mùcilr a , que el „  razón , y con, las obras , que
mifaio Calvinb'enfena la venera- „  con las palabras , y por eícritoj
clon de lasdmagínes , de la „  y. que efta fea mi gloria baña d
C ruz en la ultima obra , que dio ultimo día de mi vida , gloriar-
à la tenebrofa luz del error elle „  me en la Cruz de mi Señor Jefa-
j&fcritór implo*- Y  r en. fin , . coq- 
d u ye fu obra con unas reflexio
nes dignífsimas de fu grande in- 
.genio , fobre .el hecho, de los. Tri
bus de Rubén j Gáad,, y la mitad 
del Tribu de Manafós , que efta en 
el capitulo zz.de Jofue* Aquí ha
ce un dífeurfo tan fólido , y per- 
fuafivo , que qualquier Calviniíla 
que leyere fin prevención, y de 
Jo.uena fé, fe dará por convencido 
de la evidente dodrina , que con
tiene,

~ Ya que hemos hecho aquí un 
pequefio compendio de efta exce
lente obra , con que Franciíco hi
zo callar a.Fayano, y a los ene
migos de la C r u z n o  debo defrau
dar á los devotos de eñe gloriólo 
Santo -de unas palabras con que 
da fin a efte Real Eftandarte i pues 
fe Tendrán inflamados en el amor 
de la Cruz , y de Jefus crucifica
do foío con leerlas, #  „  La Santa

Igleíia ( dice) como también el 
„'A pollo! jamas ha apreciado fa- 
„  ;ber.> ni predicar , lino es á Jefu- 
jj;Chrtfl:o , y  I  Jefu*Chriílo cru-

cificado-j fíempre ha venerado a 
,, JefuChnfto crucificado, No folo. 
>, k Ghriflo fin Cruz ., fino á Jefur 
„..Chriílo con fu Cruz , y en Cruz. 
„  Adoramos lo que fabemos , y lo 
„  que fabemos es.aJéfu-Chníío en 
j,;Cruz , y la Cruz.en Jefu-Chrif- 
„.to . Por lo qual doy fin a elle 
„  Compendio de.todá la Doftrina 
„  del Chriftianifmo , proteílando 
„  con .el gloriofo Predicador. de la- 
í,Cruz San Pabló. 3 que no se otra 
jileóla , ni me glorio en . otra cofa,, 
jyqne-en ia.Cmz de mi Señor Je- 
„.fu-Chrifto  ̂ pero dadme Dios;'

- sí xqio que Cea efto -mas con.el.CQ-.;

Chrifio. #

C A P Í T U L O  Y .

LOGRA FRANCISCO V  'N A
audiencia favor able'del Duque 

de Sabuya^y convierte dos 
injigms Bereges*

OR elle tiempo inquie*
X '|||)J P lí âs Provincias de
JÉ  Saboya un Exercíto
u ^ roPas Hugono-'

tas , mandado por 
Francifco Bouna de Lefdiguieres, 
Governador ahora del Delfinado, 
y defpues Gran Condcflable de 
Francia, a quien debe en adelan
te alguna íluflre memoria nueftra 
Hifioria , por haver fido fu con- 
verfion a la Religión ííomana uno 
de los mayores tríumphos de la 
predicación, y conferencias de San 
Francifco de Sales. Entra en Sa- 
boya Lefdiguieres con fu Exercíto, 
y arrojándole de repente fobreMo- 
ríana , la ocupo antes que las Ar
mas dd Duque pudiefíen hacerle 
opoficíon. Luego que llegó á no
ticia dd Duque de Saboyana irrup
ción de los Francefes en fus Do-; 
minios, por la parte del Delfinado, 
fe pufo a la frente de un Exerci- 
to fuperior al de Lefdígukres , y 
marchando a largas jornadas acia 
la Provincia , ocupada por los ene
migos ,  los hizo retirar ; recupe
ró lo que fe havia rendido .al veuy 
cedor , y  derrotadas las Tropas, 
ó partidos ,.que ofl’aron hacerle 
refsiftenda , arrojó de Tus Hilados 
los enemigos, que la inquietaban, 
Apenas fup© San Francifco de Sa* i

les,
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vfcs, que fe hallaba el Serenifsimo „  la ninguna fubfífienda-, que íie’¿ 
Duque no muy diñante de lonon, ,, nen. # Era eñe Hugonote pica» 
pajsò a befar la mano a fu Alte- -do de ía vanidad de, entender las
z¿ j a darle cuenta de los progref- 
fos de la Religión del Ghablaíx, 
y a inflarle fobre que hícieífe eje
cutar las ordenes , que havia da
do para el adelantamiento de la 
Fe en aquellas Provincias, Hallo 
Francifco á fu Principe en el Caf- 
tillo Baraliano , acalorando las for
tificaciones de eñe litio i muy im
portante por fu fituacion para con
tener á los enemigos , en cafo que 
bolvícíTen a intentar alguna irrup
ción, No obftanre , que fe halla
ba ocupado todo en los negocios 
de la guerra , y empleado en Jas 
difpoílciones marciales  ̂ dio a fu 
Prepoíito , y Santo Mifsionero lar
ga kudiencia en orden á los nego
cios pacíficos de iá Religión del 
Ghablaíx. Sabia efte Príncipe Ca» 
thoiico , que los deíyelos de los 
Soberanos por la Religión atraen 
las bendiciones del Cíelo fobre íus 
Hitados,

Logro Francifco en la audíem 
cía j que. tuvo de íu Príncípe,quan- 
to podía defear para el feliz pro
greso de iu Mifsíon , y le confir
mo la gracia , que le havia hecho 
antes en orden a los puntos , que 
le havia propueflo enTurin, DeR 
pldíófe ya de fu Alteza quando 
el zeio del Serenifsimo Etique le 
hizo acordar tenia entre fus Ca* 
pitanes á Mauricio Brotyaco , gran 
Soldado. 5 pero mayor Herege* 
Defeaba mucho fu converílon 5 y 
afsi. mandó a Francifco ,j que efpe»; 
raífe, y. llamó luego a Brotyaco, 
y- para obligarle mas , ie díxo con: 
ieftividad.militar ,,y  con mueflrafc 
de favorecerle ; # „ .V o s  os pre* 
„  ciáis, de doéflo en vueñra Se£ta, y 
3Í fus máximas , y principios os pa-r 
js recen iníuperables y conferidlas' 
3j con F|ancifco de Sales;, y vereis>

controverfías de Religión , y de 
que eflaba inftruído en los funda
mentos de fu creencia , mas de lo 
que lleva con figo la profe f si on de 
las Armas : .vanidad , quede facili
to fu defengaño , porque admitió 
guftofo la conferencia, que fu Prin
cipe le ofrecía, y mas can un Ecle- 
ílaflíco, a quien miraba con el def- 
dén , que algunos Militares fuelen 
tener para con todos aquellos, que 
no figuen fu profefsion.Diófe prin
cipio a la conferencia entre el Sol
dado , y .el Mifsionero en preferi
da del Principe ; pero eñe hizo 

-del que no quería embarazarlos 
con fu prefencia , y faliendofe del 
quarto , en que los havia recibi
do , fe .detuvo en fitío , que pu- 
diefle oír , y obíervar todo lo que 
fe díxefie , y fe hideífe en aque
lla difputa. Empezaron a conferir 
Jos dos a folas, El Soldado , y el 
Mifsionero , el Catholíco , y el 
Herege. Era de buen entendimien
to Brotyaco .,.y fabia. penetrar las 
máximas controvertidas con baf- 
-tante noticia para -juzgar, defapaf- 
fionadámente .de las cofas; A po
cas palabras fe halló deL todo pren
dado de la difereta , y fu ave con- 
;ver facían: de Francifco 7 :.y ü al 
principio le oía con la cautela íof- 
•pechofa.de Senario, le atendía 
defpues como a Oráculo, de la Fe 
Romana, Oyóle con alfombro por 
efpacío de tres horas , interrum
piéndole foio para proponerle las 
débiles dificultades, que k  havia 
enfehado el Calvínifmo.Quedó tan 
convencida:-, como lo declaró él 
mifmo ;al Serenifsimo Duque. Eñe 
Príncipe, havia eícuchado con in
decible confuelo , y con pacien
cia-digna: de Att piedad la larga 
conferencia de las tres horas, Abrió

la
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h  puerta í y bolviendofe a fu Ca
pitán favorecido ? le dixo : T bien 
’BroiyacQ j quien vence en efia lid de 
Religión ? No veis da luz* clara de 
nuefiña Re , y las palpables tinieblas 
de vuejiro error í # Yo , Serenif- 

:5? fimo Señor , refpondió el Soldad 
>7,do\  me- confiefío vencido de éf- 

te hombre Apoftolíco ; pero co- 
mo no tengo-noticia alguna de 

„  la Theologia , no es mucho que 
„  el Señor Prepofito aya confegui- 
?? do de mí efte triumpho ; he 
%7 comprehendido , no obftante, 

todas' fus razones , las conferí- 
'5Í re con los Miníftros de mi Scc- 

ta j y íi no Tupieren darme fó- 
t„ l¡d a  folucíon , que mueva con 
„  eficacia mi entendimiento , aban- 

donaré mi partido 5 y abrazaré 
j, la Religión Romana. # Mucho 

-confolo al Duque efb  .refpueftaj 
:porquc veía a fu Soldado , que 
empezaba a dudar , y  a defagra- 
darfe de fu error.Francifco no que
do menos confolado , conociendo 
por las experiencias paliadas , que 
los Calviniftas no tenían qué ref- 

rponder a las verdades , en que iba 
ánftruído elPIerege.Brotyaco. Def- 
-pídíófe el Santo de fu Alteza j dan
z ó le  las. debidas gracias , por las 

, honras que le havia hecho \ y del 
-Capitán Hugonote j rogándole que 
pídieíTe .al Cielo le continuafle las 
luces , xon que havia iluftrado fu 
;grande entendimiento para- fu per~ 
ieófca converfion* Que en quanto^ 
a fus humildes oraciones , las ofre
cería continuamente al Dios de la 
verdad , para que fe; la dleíTe; a 
.conocer perfectamente, y la eficaz
gracia de abrazarla, .....
. , Dio. la buelta a fu .Chablais
Ftancifco, con el confuelo de venir 
'favorablemente defpachado de fu 
Principe 5 y de haver convenci
do a Brotyaco , a quien tenia por 
feguro. ittiumpho de fa fé . Lacglfc

=verfion de otro Varón infigne* nei 
menos importante para los pro
gresos de la Religión le tenia Dios 

-difpueña à nueftro Apofiol con la 
ocafion j que voy à referir, En el 
tiempo que Francifco effuvo au« 
fente de Tonon havia dexado en 
fu lugar al M. R* P, Fr, Cherubin. 
Predicó eíte el Adviento 5 y Qua- 
refma con el fervor , zelo , y ef- 
piritu , que fe debía efperar de un 
Apoítoüco Mifsionero ; pero , ó 
fuelle qüe los Flereges no huvíef- 
fen experimentado aun la fuerza 
de elle digno Capuchino , ó que 
-fe haliaífe entre los Miniítros de 
.Ginebra alguno mas determinado, 
faliò un Caivinifta à publica dif- 
puta con el Predicador zelofb. Du
ró algún tiempo efta conferencia, 
y el h# infitto 5 fin facar otra co
la j qu'e coñfuíion vergonzofa , fe 
retiró dentro de Ginebra * desan
do à los de fu partido poco fatifi 
fechos de fu Sefta. Fué tan céle
bre eíia difputa entre el R. Pt Ca
puchino , y el Minifiro , que An- " 
tonio de San Miguel la dio à Ja 
eftampa , para confirmar à los Ca- 
tholicos , y defengañar , ó con¿ 
fundir à los Hugonotes, A  eñe 
tiempo llegó Prancifeo à Tonon, 
è informado de todo lo fucedido, 
defeó bolviefie à la-difputa el MI- 
niftro de Ginebra ; pero añadido 
al miedo ? que facó de la prime
ra conferencia , 'e i  fuíto con que 
oían los Calviniítas el nombre de' 
Frane i feo de Sales , no fué pofsi- 
ble oonfeguir lo que el Santo tan
to defeaba , por mas que le defi 
afió en públicos carteles. Ella co
bardía del Míniftro , antes tan in-; 
fedente , causó en los Hereges mu
cha defcaafianza de la doéfrina de 

. Calvino , fingularmente en Fer
nando Bovier,Noble Ciudadano de 
Tonon* Encaminóle Bovier con las- 

; di&uííades l y dudas de fia Seéfa
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en bufca de Francifco j llevaba 
coníigo un librillo lleno de faife- 
dades , e impoíturas 7 qbe eferi- 
vio contra d  Santo Sacrificio de 
la Mifía Duplefsis Momeo , Galvb 
ñifla s fabio íblo en intentar fabu- 
las contra los Myíterios , y Sacra
mentos de la Iglefia Romana. Fa
cultad , en que ponen fu princi
pal eítudio los Bereges , acogíen- 
dofe a las invenciones de fu en
venenado antojo j desconfiados de 
poder faür a publico con la ver
dad. No encontró Bovier en cafa 
a Francifco , y afsí le dexó el Ib 
bro fobre- un bufete * fenalando 
algunas hojas , en que juzgaba fe 
hallaban los puntos mas iníolubíes 
de fu Fe. Al bolver el Santo a íu 
cala encontró el libro , y ñipo de 
fus domefticos 3 quien le ¿avia traí
do , y el fin con que havia fc- 
Balado las paginas * que fe cono
cía eftár nptadas de efiudío* En po
cas horas ojeó un librillo de tan. 
poca fubftancia , y notó los mu
chos errores 7 que fe havian d en 
tó , y las íalfedades , que fe im
ponían a la Religión Romana. Al
gunas eran tan detestadas , é mju- 
riofas j que juzgó el zeío ardiente 
de Francifco era precifo dár a en
tender con alguna exterioridad ze- 
loía la refpueña , que merecían* 
Cogió el libro en las manos , y 
rompió con defprecio cinco * ó 
feis hojas , que eftaban mancha
das con horrendas injurias > y blaf- 
fe mías contra la Santa Miífa. No 
tardó mucho en dar U buclía Bo- 
vier por la refpueíta f que defea- 
ba ; porque ya los Interiores Íín- 
pulios k convertirfe , fe avenían 
mal con los errores del CalvíniC 
mo, Al entrar a la prefencia de 
Francifco le previno eñe > no folo 
con las cortefanias ? que emplea
ba partí ganar los corazones * fino 
con k  refpueíta a ks dudas pro-.
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pueftas, Dixole con fu difcrecion 
atractiva: perdonadme , Señor, fi 
mi zela ha excedido en defpeda- 
zar las blasfemas injurias de cite 
libro. Juzgad vos mífmo, fi lo; me
rece un hombre , que fe atreve k 
efparclr falfedades tan notoriass 
aun entre los fabíos Calviniftasj 
fois uno de los mas bien inftruidos 
en los principios de vueftra Seda, 
a vuefira míftna fabiduria quiero 
por teftigo d f la verdad > y a vuef- 
fra integridad por juez de lo que 
he executado en deferedito de 
M om eo; no de-ninguna fuerte en 
deshonor de vueftra perfona. Co
noció Eovier 5 que Francifco ha
blaba fin pafsion y y folo con de
feo de darle a conocer la verda
dera Religión. No ignoraba, que 
fu Míniítro Duplefsis era un faifa- 
rio en las muchas impoíturas, que 
havia eferito contra la Santa M if 
fa j y afst j convencido de las ra
zones del Santo y refpondió lo que 
de ordinario refpondían los Cal- 
víniítas mas hábiles * y defapafsío-  ̂
nados , que eferiviría k los Mí n li
tros de Ginebra para que defen- 
dieífen las propoíiciones del libro 
de Momeo * y que abjuraría !a he- 
regla 5 en cafo de que no le dieífen 
refpueíta, que en folidéz, y fuer
za excedietfe a lo que acababa de 
oírle. Los Mímftros Galyínífias no 
dieron la refpueíta , que fe Jes pe
dia ; y afsi el Noble Bovier, poco? 
dias defpues abjuró fus errores en 
manos del Iluítrifsimo Señor Obif- 
po Granerio ¡ que fe hallaba en 
Tonom Premió el Cielo a efte fe
liz Herege fu Heroyca refolucioq 
con una fenfibie ternura de mu* 

chas lagrimas en el a£to fo- 
lemne de fu abjura

ción*

■ p)(o ©  o)(kJ»
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; .-CAPITULA ; V L . ;
’CONFJLBCIDO I i Er
enfermedad ,firVe Franc¡fco:d los, 

aj>eflados\,y admira con 
manfedmnbre d Us 

Heredes.X'V , *_> , - ‘ * i"

a  La buelta de h  áu- 
■ diencia del Duque de 
Saboya paiso tranca- 
co por la Ciudad de 

■ Aneííy , para viíitar a 
fu Iluítrifsimo Padre el Señor Gra- 
¿ferio j y conferir coñ fu lluftrif- 
íioia los puntos, qué havia pro- 
p líe ño a fu Alteza , y defpachado 
felizmente. Sobrevínole aquí una 
gravifsima enfermedad , oca ñon 
da de los muchos trabajos, que 
havia padecido en las fatigas de fu 
Apoñolado, o acafo fe k  cmbio 
el Señor en premio del ardiente 
zeló , con que le havia férvido, 
íy reducido rautas almas al gremio 
d e ' fu Santa Igleíia-; que no íkm-' 
pre los trabajos: fon dedos de la 
Di vina jufticia , antes muchas vée 
pes lo fon de la Mifericordia, fin-J 
guiar-mente en 'las perfonas favo
recidas dd Cielo.’ Ibafe agra^an  ̂
do p or horas la dolencia, y los1 
ardientes'accefTos de la fiebre lle
garon ah extremo , en qué losTé-1 
medios humanos fírven mas1 de* 
tormentó, que de alivio. Llorad 
ha ule difunto lös que le afsiíliatv 
en fu enfermedad > porque los Me-* 
dicos havían apurado ya todos íoi 
remedios7 ä fu Arte ; y confería.-' 
ban con dolor ingenuo, que la fu-i! 
rk  - dé la dolencia fe burlaba de fu 
fabiduria, y que no hadaban efi
cacia, que oponer a fu violencia, 
pierodepor defahuciado , y como 
a tal ie vi&taron. fíete dias ente
ros 5 en que fe mantuvo tenaz , y

ób toado el riefgo.; Las: oraciones,? 
y- fácrificios yque fe ofrecieron por 
U- fálu'd'de frarícífca?.fe midieron 
pbr el graride- amor qne todos le 
tenían , y por la alta idèa, que fus 
hazañas Apoítolícas hay iati dado 
de fer un Apoftol digno de in
mortal v id a .; Los Carbólicos' de 
Tohon -luego que tuvieron nòti- 
eia de la < etifermedad ■ de fu amado 
Padre , empéñaroQ para, con Dios 
todos los fervores de fu efpiritu, 
que debían à las inftrucciones, y 
zcío de francifco. Hicieron ora
ciones , ofrecieron facrifieios, pe¡- 
nitenctas , y ayunos, por coftfeguir 
del Cielo da vida , que lo era de 
h  Religión del Chabkix, aun no 
bien robu ila en la Fe > porque fe 
hallaba en los primeros alientos 
de fu converíion. Quien fe fin- 
tiò penetrado de un dolor muy fen- 
fible, fue el Iluflrífsimo Granerio. 
Hallabaíe en una Aldea , no muyr 
diñante de AneíTy ,, adonde le ha- 
vía conducido la furiofa peñe , que 
defolaba en eñe tiempo à ia Ciu
dad. Apenas tuvo la noticia de k  
enfermedad , y riefgo de fu Prepo
sto  j quando1 fe íintió mas peligro- 
famehte herido , que fi el conta
gio de Anefíy huviera acometido 
fu vida. Enfermó el Falito ancia
no con'el fuño', que le ocafion» 
él riefgo de - Francifco , y folo la 
convalecencia de peribna tan ama
da , pudo fér-remedio eficaz à fu 
dolencia. -

EÌ Cièlo y que havia embiada 
por premiov y regalo la enferme-' 
dad al Ápoílol dei Chahiaix, facil
mente -fe’ d'exo obligar de las mu-í 
chas oraciones,, y íacrifidos, que/ 
fe ofrecían por fu Nvida.; Empezó 
à mejorar" con alfombro de los 
Médicos,-, que no fabian a qué 
atribuir ê U novedad prodigiofa, 
y tan contraria k los principios de* 
là Mediciqa. Sofregados del paF



mo. ? .pudíerOiiconQcer bañante-; 
rpenre ,;que algún; Medico}fíqvifíí¡ 
ble haA'ia baxado ;del;>Cíelo(?r a cu
ya , pretenda -vfe; aufentan las en
te rniedades; ¿ y huye, d^fp.avprida 
la muerte,- Recobrado ,.<Fíandfco. 
<̂n poco .-tiempo :a una fallid per- 
íé&a, r llenó de charídad- j y zeíoy: 
la bolyió a urríefgar p o ra q u e l 
Señor, que fe la fiavía, dado mi
lagro (amen te. Ardía AneíTy en una 
cruel pede , y afligía incpnfola^ 
bicmente a la Ciudad. Muchos, 
aun de los que pudieran fervir 
de confítelo al Pueblo afligido, fe: 
au fentaron , te me rolos de que el. 
contagio no les quítaíTe Ja vida. 
Nucílro .Santo , que ardía en lla
mas de charidad , luego que le 
vio convalecido , le 'dedicó todo a 
los exercícios de confuelo, que los 
hombres Apoftolicos emplean en. 
pcaíiones íemejantes. Los M. RR., 
FP. Capuchinos dieron . en efta 
calamidad todas las pruebas de. 
hombres fefaphícos , Sacrificando 
fu vida ,a la charidad de los mi- 
ferables ,.y afsiftiendolos en quan- 
to necefsitaba fu defamparo. A 
eftos Apoftolicos Religiofos acom
pañaba Francifco ? fío acordarle de 
fu peligro ) pero le hizo pcnfar en 
fu vida una. orden apretad i Isima, 
que le llegó de fu Iluftnfsimo Pre
lado. Mandábale , que al inflante 
que recibieíTe. fu carta, faliefle de 
■ AneíTy , y partíefTe al Lugar , en 
que re lidia fu íluftnlsimai Como 
Francífco havia vivido en medio 
del contagio 3 expueftp á las ma
lignas imprcfsíones, que caufa aun 
en ios muy cu id adoíos de prefer- 
varle j necefsíto , mantenerfe reti
rado todo el tiempo > que las Le
yes Políticas prefcriyen 5 para evk 
rar los accidentes contagiólos., Hi-; 
zo rígurofa quarentena, antes de 
ponerle en la prelencia dellluftnfsii

mo:. Grane ri$ I qi] ieuíef; re d bió en,  ̂
trc fus brazoscomo a un, hontbréf 
refucilado, de íu ; enfermedad yi yÉÍ 
como da, m Angel, j/a quillas ,pefT., 
til entes llamas .qyte nadie.- per-> 
donan j h ay i an? rey ere nciad p,,, y  
cuyas- virtudes; fe; bayian^cníoía- 
do con . el fuego, do; la;charídad- 
para con los; Aheffyands. - Algunos 
dias-;:éftuvo;el, venerable*:, Señor - 
Granerío gozando ;,de la- prefen-: 
cía., y converíaciom %. hijo.; 
Sacrificó , no : obftante. r  todo, 
conluelo ál -bien. e/pirítuald^e, fus 
ovejas j, y de bolvió a la. Religión  ̂
del Ghablaix., que: le dejaba; 3 - 
pedia por. momentos.

- Llegó Francilco a. la Provincia; 
de fu Apoftojadp.j a tíempo.que fu., 
preíencía era. ya -necefíaria - y por-- 
que ios MíníftrpS:Hereges;empeza
ban .á mofear menos .miedo. Pre
dicaba un día Vírelo con. la fatif- 
facción , e infolencia ..que ; folia., 
Oyóle uno derlos zelofos ,íyíifeio- 
ñeros , que hayia dexado FranciC 
co en fif aulencia,. y^apenas aca
bó, fu prédica , qua.ndo- d  zelo’del 
Catholicp; preguntó á Víreto: algu
nas duda?., acerca. derlas- falíeda-: 
des , que ’ le . ha vían:; feryidp . de 
aíTumpto, Empezófe cph:efta'Oca- 
íion una difputa entre ̂ e-VCalvíníf-i 
ta , y el, .Milsionero delí Chabíaíx, 
Efle fácilmente ¡ re du xo a. -VÍreto 
al eftrccho en . que no hallaba que 
refponder j -y. afsí,dio, la foíLición 
común a los Hercges futiofos , que 
:es decir injuria?  ̂ y-baldones con
tra los Cathqlieps, Debieron; fec 
eftas tan, defmedidas.,,,que; juzgó 
¿1 zeloíq elpirku; debqqe;.yencial 
en lo lóüdp de la dílputa- ,. que 
feria maŝ icón veniente./ Ten: Aquella 
ocafion; refppnder con f.alguna en
tereza a fJas infblencías; del 3?redi-? 
cante, y qiíe efta era una de aque- 
-lias o.Cjiíione-s, en que fe , debe fe-s 
■ . : L X . . . S«¡ía
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gúir é l  coáíéjo del EípiritaSantors faltaba1 aquella energía', y  aftívL 
Refpondé fitilto nixtá- ffultiti&m fu a m f  dad , qué tíecefsita un Predicador5 
n i j t h i fa fu m  effe vide atur. Refpoñ-¿ zeíofo:pár-a convencer, y conver- 
dé al necio, como merece fune-- tir iofr Hereges , y  reprimir fu in-
cédad , no fea, que en mediò’ de- . falencia. :F to d fco  reípondia à ef-
fér un necio, fe tenga 5 y eftimé tos modos de concebir opueños1 
por fabio. Más-fa fallò poCo ay-> al fuyo , que juzgaiTeiy otros por 
roía eña réplica, o folucion y porb lo qüe'.huviéíTén hallado mas efi- 
qué los Hereges, a imitación de; eàz para: la reducion délos Hu- 
fu M í mitro , que con el efpíritu de- góriotésf qué en quanto à sì , la- 
colera , dé que éftaba agitado, ic¿: íuavidad , y dulzura le havia Dios 
infpiraba él mifmó furor, fe irri-! moítráído como el camino mas 
taron- contra el Gatholíco, Uno de- fegúró: para reducir los Hereges; 
ellos , mas infoiente , y defearado,- pues la fobervia,que conúmraen- 
fé llego  à preguntarle con defdéiv te reyna en fus corazones, fé en- 
y„ colera furioía ; Qué poteftad tienes' durécé mas con las amenazas, y 
tu para difputar con nuéfiro fabio ayre dominante. Fuera de que, 
Maejtrol Quien te bd émbiado aquí à decía eñe perfecto imitador de 
perturbar el repofd, qtis rey ña entre Jefas: Yo he obfer vado , que mí 
nofotrosí Mientras uno hablaba dé dulce Salvador , a quien me pro* 
ella fuerte , todos los demás, aun pongo por modelo en todas mis 
eUtimido fexo de las mugétes, co- acciones , predicaba fu celeftial 
mo tmas furias defèncàdenadas, doétrína con fuavidad , y dulzura, 
arrojaban un diluvio de piedras y citas virtudes quería fuellen el 
-contra el Predicador Romano. A  earadter de fus Difcipulos, dicien- 
eftá fázon llegó Franeifco , y folo doles, que las aprendieffen de fu 
CQ¿n¡ fü prefencia , y con la dulzu- Ma ge ñ ad : Di]cite a me j quìa mìtìs 
fa de - fus palabrás , calmò aquella film , &  bumìlis corde. Nunca he ufa* 
bo?rafea > foffego el pueblo amo- do de nprebenjiones afperas (añadía) 
tinado  ̂ fereíio aquel-nublado, qué que nó me aya arrepentido. Sus oyen-
ahrofáBa piedras tnceífántémeñte, tes * aun los Froieftantés , efiaban
y" -las déxáron caer , íin violencia, tan per fu adidos à que de fus la-i
de las manos, bios nò hávián de oír palabra af-

Eñe fucefío confirmo à Fran- perá , o mjuriüfa , qué haviendo
cifco en fu maxima dé que los en un Sermón dado à Gal vino un
efpirítüs jamas fé ganan fino por epitetò j muy inferior à fus med
ia fuá^ldád , y dulzura. La expé- tos , entrañaron la novedad , de
rienda lé  haviá énfeñado en mil fuerte , qué- muchos hicieron la fe*
ocafioñés , qué aun' los Hereges nal dé lá G ruz, como admirados
òbilinadòs -rendían fuobtìinacion del desliz de aquella palabra pro-
a las -i p'effuaítoné* -c-har itati vas, y  porcioñada al íugeto , pero nunca
apiigablés',  antes; qué à los diète- oída en boca del Predicador,
nos y. y àfpérezas de un zéìo de- ; Las máximas , y dulzura de
mafiádatñéntéardiente. Nunca pu- ñueftro Apoftol no eran folo dé- 
dierón apaftárle de eñe fu modo palabras, en las ocafiones tnofira-
de -procèder fúavé , y atractivo, ba tenerlas impreíías en fu efpiri-
Alguños1 hombres-de1- áuthorídád, té. Havia predicado un día en la
y-d e prudencia, un: pòco- mùnda- Igíefiade San Hypolirò de Tonon
fia, decían, que à Eiueflrq SantQ; fobre aquqj confeso Evangelico:



dé Sales. Ljb.
Si quis pcrcuferit dexteram maxilam 
$uam j pr#be tUi , Ó" Mtefam. Si al* 
guno te hiriere ên una mesilla, 
ofrecele la otra, para que defcargue, 
en ella fu colera, o enojo.' Oyó 
efte Sermón , entre muchos , An
drés Lyeurio , obíHnadiísímo 5 y; 
defcarado Herege , y defagradan* 
dolé Ja do&rína , 6 defeando , a 
coda del Predicador Catholico, 
experimentar , íi citaba dífpueño 
a pra¿licar lo que enfeñaba , cipe
ro a Francifco al falir del Tem
plo, y delante del inmeníb gentío, 
que bolvia de efte Sermón, fe le 
pufo delante con la mano -levan
tada  ̂en ademán de defcargai* fa- 
criieao una bofetada en fu vene-O
rabie mexílla ; y le pregunto Inío- 
lente : Tu has predicado a los tu* 
y os , que el Carbólico á quien die
ren una bofetada en una mexília, 
debe promptameote ofrecer la otra 
para iegundo golpe ; díme, fi yo 
ahora defcargo fobre tu roftro una 
bofetada , bolverás la otra mexiila 
para que á mi gufto pueda herir
te con golpes repetidos? Quedo 
admirado el pueblo de aquella in- 
folencia del Herege ; pero el man
ilísimo Francifco , hombre pene
trado de los confe jos Evangélicos, 
que predicaba , refpondió con in
alterable manfedumbre áLyeurio:
# ,, Amigo , sé que debo bolver 
„  con paciencia, la otra mexília,
„  íl llegares á ejecutar lo que 
3, amenazas; pero lo que haré en 
s, tal cafo , no puedo afíegurarlo 
jj de cierto. # Quedo alfombrado 
el .Herege de una refpueftá tan 
manía , y mucho mas qnando vio 
á Francifco , que embarazo a los , 
circundantes para que no execu-, 
taffen en él la injuria , con que 

ha vía amenazado ai Santo , y  
tenia bien merecida él

Hugonote, '

i  . r  -4,« I f l ;

C A P I T U L O  VI L

M SIS T B H  EL SEKENISS1M0 
Dttqtte 5 y el Cardenal de Medid & 
filas Cuarenta Horas de Tonon} 

y  fe  convierten innúmera- 
bles Hereges*

Ran ya tan portento- 
fas las converíiones 
del Chablaix , que el 
Iluftrífsímo Granetio 
quíío gozar prefente 

el confuelo , que le havian dado 
tantas vezes las noticias de los prô  
greífos de la Fe ; y con fu prefen- 
cia confóíar aquel rebano de fie
les ovejas , que fu hijo Francifco 
havia reducido, al gremio de la 
Santa Igleíia , y del Obífpado de 
Geneva. Liego al Chablaix , y af- 
fombrado de la mudanza milagro- 
fa de aquella Provincia , no podía 
contener las lagrimas de confue
lo , ni las admiraciones. Fara con
tribuir de alguna manera á la de
voción de los muchos Catholicos, 
y á la conversón de los pocos Hu-, 
gonotes j que havian. quedado, 
mandó fe difpufieíTe una folemne 
función de Quarenta Horas , en 
que fe exercitaffen publicamente 
todos los Oficios Divinos, y Myf- 
terios de la Religfon Romana ; fe 
expufieífe el Venerable , y Santíf- 
flmo Sacramento; fe celebrafie mu
chas vezes el Santo Sacrificio de 
la Miña ; fe predicaffen muchos 
Sermones ; fe oy'effen las confef- 
fiones de quantos quifieífen llegar-; 
fe al Santo Tribunal de la Peni
tencia. En fin ? fe hideffen todos 
los exercícios de la Religión ver
dadera con la mifma devoción, y  
folemnidad, que pudieran exerci- 
tarfe en Roma.

Al tiempo que difponia effe 
Y i  " fun-a
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función íagrada el Ilhítnísímtt Pre- verdones que producían elzeló.
lado ,, le efcrivio eL Serenifsimo; de Francifco de Sales,, y 'el de los

Jeíuitas , y Capuchinos. , que pre
dicaban continuamente en todos

Pirque , que fi era poísible fe di
latarte algunos dias porque defea- 
ba ardientemente tener el confue-< 
lo de afsiftir, y de que la honraf- 
fe él Eminentifsimo Cardenal de 
Medicis. Venia elle Eroinentifstma 
de la Corte de París *en donde 
havia refidido con el cara&er de 
Legado- a Latere ,, y fe bolvia ya 
a Rom a. El Duque havia de ve
nir a Tonon para recibir allí a fu 
Eminencia con k  grandeva , que 
convenía al Principe, que havia de 
hacer efte honor , y al que havia 

, de recibirle. Y como juzgaba jui
camente el Duque de Sabaya , que 
nada podía hacerle mas plauíibíe 
para con el Legado , ni mas gra
to a la Corte Romana, que moR 
trar el ardiente zefo , de que efta- 
ba animado, por la converhon dei 
Chablaix , defeaba , que el mífmo 
Cardenal , por fus mifmos ojos* 
vieííe la Religión Catholica tríum- 
phando de la heregia en aquella 
mifma Provincia, que tantos anos 
havia gemido debaxo del pefada 
yugo de Calvino. *

N o  pudo el Señor Granarlo 
fufpender la foiemnidad de las 
Quarenta Horas j pero refpondib 
a lu Alteza que al tiempo de lle
gar á Tonon el Enainentífsimo Le
gado fe empezaría otra función fe- 
me jante , y  con mayor aparato* 
foiemnidad , y grandeza , pues ha- 
vian de honrarla dos Principes tan 
grandes^ Y" porque- fueron muy fe- 
mejanteslasQuarentaHoras,que fe 
celebraron ahora , y  poco défpues 
con oeafíon de ha ver llegado a 
Tonon el Legado * baña deferí- 
vir la: ultima - para dar algún co-

los Villages vecinos, con tales ben
diciones del Cielo que facedlo, 
venir alguna vez feifeientas perfo- 
ñas de las Parroquias de Bella- 
vaux , y de San Sergio à reconci- 
liarle con la Santa Igleíia. El vene
rable Obifpo Graneria los recibía, 
con el amor , y benignidad de Pa
dre , y la ternura de fu corazón, 
derretido en lagrimas , hacía der
ramar muchas aun à los Hereges 
endurecidos. La Corte del Duque 
de Saboya eftaba iuera de si de 
adombro f y apenas podía creer lo 
que vda de la devoción , y zelo 
de aquellos Pueblos * dominados 
antes del error , de la ignorancia, 
y de la perfìdia para con D ios, y  
para con fu Príncipe, Si íé debe 
algún credito à las apariencias, to
dos los Cortefanos fe ímtieron pe
netrados de una devoción muy feti- 
íible , de que dieron mueftras no 
vulgares.

Á eñe tiempo fe acercaban ya 
el Cardenal Legado à Tonon , y 
el Duque , fallendo à recibirle con 
fu Corte , le hizo todos los hono
res , que fe debían à fu caraíter* 
y à un Principe benemerito , re
comendable por los tirulos de fu 
dignidad , de fu -nobleza , y por 
los grandes férvidos, que acababa 
de hacer à toda la Chriftiandad en 
la paz de Vervins , y particular-; 
mente al Duque de Saboya, cu
yos inrereífes havia ajuñado con el 
Rey de Francia. Entre los otros 
Prelados , y  Eclefíafíicos, que ha- 
vían falído à recibir al Cardenal, 
fe hallaba nueñro Santo , quien, 
aunque por fu humildad , quiíie-noetmíento también de la primera* 

Blegó el Duque a Tonon algunos 
dias antes que el Legado. Tuvo el 
coñfuelo de ver innumerables con-

ra hayerfe efeufado , no pudo fal
tar a eña-obligacion tan precifa. 
Bien conoció Francifco , que f$

ha-



ye q u ç &, JU40,; 4x4. v̂ ap. v il.. 173
frailaría muy mortificada fu modef. 
tía en efta ocaftan en que te .fe
ria predfo qU ftis: alabanzas % de- 
biendoíe tratar de las maravillas, 
.que Dios ha vía. obrado en aque* 
Hqá Pueblos j pero aun tuvo que 
lufrir mucha mas de lo que hayia 
penfado: porque delante de quan¿ 
tos afsiftian al iluítre cortejo del 
Legado el Duque de Sabaya to
mo de la mana a* Francifco , y pre- 
fenta&dole a fu Eminencia, dixo en 
alta voz : # „  Efte e s , Señor Emi- 
J? nentifsima , el Apoííol del Cha- 
3i blaix , á quien fe debe toda la 
j, gloria de la converíion de efto$ 
5Í Pueblos, Dios le eícogió por inf- 
,, truniento de una obra , digna 
}J de los fudores de muchos Apof- 
37 toles , y por la benignidad dd 

Cíelo para con fu alma díchoía, 
„  ha defempenado la vocación de 
„ f u  Apañalado ; como 'V . Emi- 
5? nencia ha oklo , y ahora expe- 
3, rimenta, Aquí ie traygo para que 
,j á los pies de V, Eminencia , que 
Sj repreíenta al Vicario de jefu- 

Chrifto 5 ponga efta Provincia 
reducida a la Religión verdade- 

,, ra con fus fatigas, fudores , tra-̂  
bajos j y riefgos de fu propría 

3, vida 3 la qual tiene confagrada, 
3, i  ía gloría de Dios , y de la San- 
?) ra Sede ; y yo efpero ha de fer 
33 en adelanté aun mas útil a toda 
,3 la Iglefia, #- Afsi habló d  Du* 
que , y Francifco , lleno , y oprí- 
mido de un empacho humilde , fe 
arrodilló para befar la fagrada Pur
pura 5, pero el Legado fe inclinó 
benigno , y eftrechandole entrq 
fus brazos 5 le dixo, # s, Os doy, 
3, Señor , las gracias .de la mucha 
„  gloría 3 que vueftro zelo ha da- 
j,.do á nueftra Religión , y de tan- 
jj tos Pueblos i como haveisredu- 
sj-cido al rebaño de Jefu-Chrifto:. 
5,;do todo daré fielr'cuenta á fti 
» Santidad*, como es de mi pblL

Î»
3?

» gacîqn , para que os agradezca 
» los trabajos paftados , y/o$ alíen- 
n te a otros nuevos por tan buena 

caufa* '# Tuvo, defpues el Car
denal varías converiaciones con 
'Francifco , y citas caufaron mucha 
efiimacion de fus méritos , y tan 
cabal concepto de (u perfona, que 
quando fe vio Papa , tuvo ddig- 
nio de hacerle Cardenal y pera da 
muerte de elle gran Pontífice 3 que 
le íiguió muy de cerca al folio fu- 
premo dé la. Iglefia, le embarazó 
¡a execudom

Al dia ímmedíato , que llegó 
à Tonpn el Cardenal , que fuè el 
primero de Odtubre de 1598, fe 
empezó la, fqlemnifsima función de 

, las Quarenra Horas en la grande 
Iglefia del Pheníx de los, D olores 
San Aguftín, Eftaba magníficamen
te adornada de ricas colgaduras 
de feda , y de alfombras de ma- 
ravíllofa contextura, A la mano de- 

■ recha fe difpufo , en proporciona-, 
da altura , el pulpito 5 à la fren
te fe colocó un dofél riquifsímo pa* 
ra el Emmentífsimo Legado , y pa
ra el Serenífsimo Duque, En la Ca
pilla mayor fe levantó un lucido 
Altar , M entado de varias , y vif-; 

- tofas columnas , en que fe defea- 
bna un trono mageftuofo para el 
Sandísimo Sacramefiro de la Eu- 
chariftla, En efte fitic? çmneme fe 

, deícubrían varias imágenes , efta- 
tuas j pinturas , y mil otras pre- 
d’ofidades , en las quales era tan 
digno de admiraría el artificio,con 
que citaban díípueftas 3 como las 
riquezas en si tan eftimables  ̂To
do el aparato oftentofo de la Igfe- 
fta correfpondia al hiddifsmo con
çu río, que ha via de ocuparle,. Ade
más de ios dosTrincipes el Duque, 
y  el Cardenal , honraron efte dia 
íos, líuftrifsiinos G onzaga ? Nun
cio en Saboÿa , Graneriq ? Pobel, 
los Qbifpos Forçelenfe , y Térmo ŝ

len-í



> . :

h r  4  V ida de San Eranciíco
lenfe , ei M. R. P. General de San nizaba el terreno, Dexabafé vèr a
Erancifco > un Auditor de Rota* 
y  varios otros perfonages Eclefíaf:* 
■ ricos. L a  Corte dei Duque de Sa- 
boya eftaba en efta ocafion,luci
da , y  numerofa , y toda concur
rió. a efta fagrada función. Lo que 
jhuvo .de mas gloriofo: para nuef- 
tra Santa Religión en eñe día. 
fue , que apenas havia entrado en 
la Igleíia el Cardenal, quando vio 
poñrado a fus pies a Pedro Lepit, 
Predicante de Ginebra , a quien 
francífco havia convertido , para 
'abjurar en fus manos la heregia. 
Poco defpues llegó otro Miniftro 
de Calvino , llamado Miguel Fe
raz , acompañado de muchos Ciu
dadanos ? y Nobles para abjurar 
fus errores en las manos del Emi- 
nentifsirno , que citaba lleno de 
fentimientos de piedad, y Religión 
al ver ncmdanzas tan extraordi
narias. Toda la Corte Eclefiaftica, 
y  Secular acompañaba al Legado 
en las admiraciones, y ternuras de 
gozo inexplicable.

Celebró el Uuftrifsímo Obifpo 
Granerio de Pontifical , y conclui
da la Miña * empezó la folemnif- 
fima Procefsion , en que iba co
mo en gkmofo mumpho el Santift 
fimo Sacramento t. poco antestan 
.ultrajado en aquellas calles , que 
ahora le rendían cultos Religíofos. 
Todas eftaban manigficamente col
gadas con lo mas preciofo , que 
fe pudo hallar en el Chablaix , de 
colgaduras , primorofos retratos, 
arcos trmmphales , y  quanto el 

Tngeniofo Pueblo , animado de la 
verdadera. Religión , havia podido - 
contribuir para eñe feftivo culto. 
A la entrada del Templo fe def- 
cubria ayrofamente levantado eb 
Monte Etna , que por la cumbre, 
defpedía llamas de artificiofo fue- 

* E0 V y en la falda corría una crida- 
lina fuente , que al parecer ame«;

ia bntrada de una calle un arco 
: triumphal tan fólidamente hermo- 

ib j que podía mantener una py» 
ramicle , en cuya puma fe havia 
podido itindar un Caftillo con qua- 
tro Torreones , que guarnecían 
varios tiros , ó cañones de bron
ce. Llevaba el Señor Granerio en 
fus manos el Santifsimq Sacramen-, 
to ¿ las varas del palio havian to
mado el Serenifsímo Duque , y 
los Principes de fu Corte, Se- 
guiafe el Eminentifsimo Legado, 
y defpues todos los Prelados , y 
Eclefiafticos , los Señores , y No- • 
bleza , con el innumerable pue
blo , que de todas partes havia 
concurrido á una folemnidad, ja
más viña de los que habitaban 
ahora aquella Provincia. En efta 
agradable, y piadofa comitiva ca
minaba nueftro amante Dios Sa
cramentado , y al paliar por el 
triumphal arco , defprendíó eñe 
una her mofa nube , que rafgan- 
do fe ar tí fie íofa mente, defpidió una 
candida paloma : efta dexó caer 
dos epygramas, uno en Lado , y, 
otro en Francés , que conteníais 
dignos elogios del Cardenal , y; 
del Duque. Defapareció la nube, 
y  ocupó el ayre una Galera Real, 
que Lureando las ondas del vien
to , acometió al Caftillo, que ocu- 

rpsba la punta de la pyramíde ; dif- 
paró ia artillería , de que eftaba 

. armada y y el Caftillo al mifmo 
, tiempo refpondió con fus tiros de 

bronce 7 íiendo tan á compás los 
difparos , que horrorizaba feftiva- 
mente el eftruendo , y fe gozaba 
el feftivo gufto de tan maravíllo- 
fo artificio. Con cftas demonftra- 

_ dones de religiofa pompa , y ale- 
. gria dífeurrio por Jas principales 

calles la numerofa Procefsion. Con-i 
tínuófe por tres dias efta celebri< 
dad , en la qual predicó con

-pie.



pl'édâd ^yraHertoClique fiempre, 
núgftíQ :S2LütO ' ima.s! á& diez -, ,veze$*.; 
Imitaroniè en los Sermones lu Pri-: 
mo Lm sldèSales.yyi los RR. PP.- 
je  fuiras *, y Capuchinos* El fegun- 
do- diai-de/efta foiemnidad fe hizo 
mùy ¡célebre^, ; por -'haver cormd- 
gado^eh qyubUeïï /çL Serenlfsimo, 
Buque de S aboya , y roda Tu Cor
te. Á la tarder todos: los Congre- 
gantes def Sandísimo Sacramento 
de* TOnon y .conducidos de Francif- 
eo' de Sales-,• llevaron .du a bermo- 
fa-Cruz à-la plaza. de la Ciudad, 
ddnde dai colocaron .porTenal de 
triompha. Tos iluftrifsimbs ObiL 
p o s, à-quienes fe -llego el Duque, 
y-Con'fusproprias manos tuvo el 
gíoríaíb* trabajo, desplantarla en 
el lugar - fenaíado:.- Deípues eñe 
grande'- y  y-rdigíoíifsimo Príncipe 
fue el primero ,que pueño de ro
dillas, adoro aquel Sacrofanto Ma? 
dera con úna reverencia, y hu? 
miídaditan - profunda, que moví o 
baña" àMosi mifmos Hereges à fen- 
rím ; euros hde devoción, y  piedad# 
Levantofe el - Duque , y lleno de 
fervor--,"yzelo Catholico , fe bol- 
vio i  los Señores Caiviníftas , que 
le acampanaban yydes exhorto con 
palabras de una-piedad ardiente* 
à qu ë -fe ■. r I n d je fíe rt- a la .verdade- 
,ra Fé , - Eshonacíon f  qué tuvo, en 
adelante felices fuceííos para la Re
ligión. Terminófe* con increíbles 
aplaufbs- cña folemnidad de las 
-Quarenta Horas de Tonon , y coa 
.innumerables convéríiones de Vi- 
-• ¡liages enteros , .-que: abraza- o 

ron í * la Religión 
; Romana, r í b .• '¡

C A P Í T U L O .  VIH.

* * * ##/

J V N T A  V N  GRAN CONSEJO- 
el Duque -de'Sabaya yy  contra el 
'pargeey de fus Confejeto s- echa 

a todos los: Minlfíros fiere* . \ \ , 
ges dd ChahUixt ■

Oncluida con tanta fe
licidad 5 y, gloria la 
función difpuefta para- 
cortejar af Cardenal 
Legado , . partió eñe 

para Rom®,muy fatisfechoídé los 
honores ., que le havía hecho 1®, 
Corte de Saboya , y .muy guftofo 
de havér vífto, y tratado i 1 Frah- 
cifco de -Sales- ,  à quien. el Cíela 
havia elegido por Ápoñoí de aque
lla Provincia * y por inñrumentp 
de las maravillas, que havia ab?. 
fervado.él mifmo con ñngular cont 
fuelo , el Duque de Saboya d,eter? 
minò quedarle algún tiempo en 
Tonon , à ruegos de Francífcoj 
que affegurò á ; fu Alteza , feria fu 
reíidencia: eficaz mèdio, para la 
conver ñon de muchos y  que ; aun 
permanecían .obirínadós  ̂ Erequen- 
íaba en publico Ja Sagrada Comu
nión: , paraldàr .ejemplo a Jos de 
fu Corte.-y mover à ios Hugono
tes à eftimar k  Religión de fu Prín
cipe. Empezaron à da ríe . p.or en
cendidos à eidos adiós públicos de 
piedad losHeréges* de los quales 
Te'convirtieron muchos,y no po
cos Carbólicos , que lo eran folo 
;en el hombre, fe reduxeron. á. una 
vida chriftiana , y exemplar. Hi
cieron cODÍeisiones. generales , y/ 
empezaron à .frequentar los San
tos Sacramentos con Ungular pie-i 
dad los días, que el Principe co
mulgaba, Ninguno conocerla, la 
Corte , fegun. :1a vifible mudanza 

■ die coñumbres, .que fe dexaba re
pŝ



¡parar en ella. Tanta verdad es* 
que los Soberanos fon; Señores

>, dores ’ .Cath.ol¡cosy que m  auuífcj 

„cciafTen :eL verdadero. .Evangelio,;
también en gran darte del alma de ni-y- os ;alun&hráflea’ en ias.-fioies
fus Vaífaüosq y  que: fu excmplo ,, idas de la hercgia. E ud e.,. coai
tiene mas eficacia.para p&rfuadir-' ?yeír rigor de;-.Soberano y iia.vprbs 
les la virtud, que todas iaspali-^ yyóbíigado^ .abrazar mhRelígions. 
bfas de los Mifsiontras mas ze- « là  haveraarjdefouìdo^óìas.quire^ 
lotos, A l esemplo añadió. eLDu- « mo violentaba nadie, ep fojcr,efea> 
que la pjoderofa'■ cloqueada de fu cía , toWrefper-ar.dèi./wprema: 
chriftiana politica , y de fus pala- „-Padre de: ksidumbres: ilufxraria: 
bras. Expidió un DeéréíEVen qü£ y , p:m^
mandaba y  que quantos; Mdeífen ,y cenderta, vuefeas voluntades eif 
pr o fe ísiba ■ dé1 la Reí igióit;-preren  ̂ „ e l  amor. de : laverdadi M il gra- 
dida reídrmada, fe hailklen; mi día » >cia$ debo .rendir -al Cíelo y  por-:. 
feñaíado en da grande f  ala dé  T i iLqtie en: It?s nmas de, mis ,fieks 
Ciudad; - Obedecieron - todos, y fu „  íVaílallosEto/ ha: * logrado mi re-r 
Alteza el-mífmo día ejecutó lo «dígioía efperariza. Algunos,* aun* 
que havia penfado.'ventajoto para b que pocos.;, aun perfe.veran:en 
U Religión verdadera, Euè à ia « fu. obftinacion 7 por el vánó;cá- 
Cafa de ía Ciudad eon todo el apa- ¡»dpncho d e . no ¡rendirle è  otras 
rato, y  óftentacion; de Soberano! juces, quef á las de fu efedro en* 
precedíanle todas - fus Guardias, y ■ « rendimiento,; Los que ha'n fe- 
fegutale - toda la Córte y y al míf- „  guido la Religión Romana,,que 
mo tiempo havia ocupado ya to- «  yo prafeffa , tendrán :eL, foiídq 
das las plazas , y calles ¿publicas i? coníueio (de .fu condénela,', y 
una parte del Regimiento de Mari « e l que puede dàr à losVaífallos 
íinengo , y lo teftante:formaba uña ¡¡yfíeles la benevolencia d.e fu Prim 
-numerofa guardia deíde el Pak- cipe j pero los. que : penñanecie? 
<io donde : abjaba e l Duque, taf- ¿?:ren ob diñadas en.jE error;, ex-- 
ía jas puertas de là cafa’ deida ŷ periméntafañi los. torcedores- de 
Ciudad,; Efte marcial:aparatoí.iiif oí-una conciencia r¡delinquente;, *y 
fundió* gran refpeto - à ios: Calvi- ¿redaran 'expueítos-íá los .ddayres 
ñiflas i, y  era lo quejuílamentepr'e- E  qúe j fe r.bufcan; - cornEudobílina- 
tendía- el Duque para tenerlos inas m  cían.! j-ERa ¿exhortación dd 
ateñtos , y mas: dóciles a lo /que D üqúe § ¡: animada : comél : zelo de 
les iba ; á decir. Entró fu Alteza en fu piedad, ¿hizo • impiie/síón en mu
la grati'Sala , donde efperaban ya £Üos.^qüeífer convirtieron;de bufi
dos principales Señores Gáivmiftasj ma; fé* Otros no merecieron eña 
y  defpues de haver mandado’:ha- R kh á, p  fd jobflinaron 'mas ■ , con 
cer filen cío dos Rabió en- efta ocaíiande- 'haver liegadovEmba- 
•fubñancia : Luego Ciudadanos xadores ^ÓEíiputados idei Ginebra,
„  míos*,, que mis Afínas recupera- para pedir sL^Duq í̂e dexaífe Ik 

ron ella: Provincia y-de los que bertad de conciencia en el Cha- 
*« injuftàmetvte la’ havian ufarpa- bkix. No fenda inclinación algu- 
5, do- jípense en dibrarla de la ty- . na el) píadofa'Principe à conceder 
3vTám^-del Demonio - ,  comò'por à los He-reges jo que pedían ; no 
5,ks; mifericordias : del Cielo lá. di- obñante ,para proceder con pm- 
>5bré: de la tyrania de. la Repii- dencía en eñe. negocio , juntó fu 
t i  ^ ĉaHvigonota.  ̂Etnbiè Predica- Confejo, y les pidió fu parecer.

Los



Los Gonfejeros dél Duque, go- 
v.emádos por las luces de una prtw  
dencia humana , y política > fue
ron de parecer, quefeconcedieñe 
á los Hugonotes lo que pedían. 
Réprefenfaron a fu Alteza , que 
aquella Diputación, 6 Embaxada 
ocultaba más perniciofos defignios 
de lo que moftraban ¿ ¡porque los 
de Ginebra , bailante poderoíos. 
por si miímos , tenían eítrecha 
alianza de intereffes > y particular^ 
mente en materia de Religión con 
los Suizos de Berna. Que podrían, 
como alguna vez lojiavian hecho, 
poner en campana um formidable 
Bxerc.ito , :y defolar:aquellas Pro
vincias /  reduciéndolas; a la tyra- 
ma. Que no era tiempo de irritar, 
a unos hombres, difpueíles á lle
var el negocio/ á dos extremos ; y 
que penfárian, que negarlos eíta 
gracia , era lo mifmo que amena
zarlos con las Armas, para reducir 
también a Ginebra á otro Domi
nio. Y eftp j anadia elGonfejo, no 
es io que, debe poner a V . Alteza 
en mayor cuidado, fino el temor 
de que los Hereges de Saboya 
acordaífen a los Hugonotes de 
Francia de la palabra , con que 
citaban empeñados -en focorrerlos 
en qualquiera guerra; y que fi la 
Monarehia Francefa fe declaraba 
contra Saboya, como fe podía te= 
nier ? los Hugonotes abrazarían 
efla ocafion para vengarfe de los 
que tenían por agravios, fin per-, 
donar, ni á gañes , ni. a la fan* 
gre de fu partido. Que ío prin
cipal ? a que fe debía atender en 
aquel negocio, era a confervar la 
Religión del Chablaix en la pure
za eh que fe hallaba , y que a 
eñe so-podía dañar kjli.bertad de 
conciencia , efpecialmente fi fe de
cretaban rigurofas penas contra 
qualquícr-Miniítro > que offafíe in
ducir a algún Catholko:a bolveij
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al Calvinifmo. Que fi rio fe man* 
tenían algunos Miníftros en.elCha- 
bkix , los. Hereges, qué aumyiviari, 
en él, fe verían predfactos:¡4 retí>- 
rarfe á Ginebra , 0 á Alemania/ yj 
afsi fe> debilitaría mucho'él Éíiado 
en. las rentas y fe defpoblarian> 
las Provincias* En fin /qué fe. po-i 
dian concordar los intereffes de la’ 
Religión, que;fiempre;r.débia pre-;> 
ferirfe . con lash cir cunftancias'* poy 
litícas , de ma fiad ámente;'7 críticas* 
en que fe.¡Hallaba Saboya \ y- qu© 
nó pareeméoníejo ■ acertada Ale vat/ 
las cofas -iu \oí extremos/ qnandoc 
fe hallaban medios: ;éonvenientes?:: 
y fuaves* Eñe. fué él .parecer del: 
grande, yfapientífsimo:: Confejode| 
Duque.! . . ■  u.'q ■ í,. \ - •' 
f.H allabaféery :él , .por orderi de 
fu Alteza, ¡San.Frañdfco der Sales*1 
para atender a dos intcreííes de la- 
Reiigionc ;<py© el. Santo ; con todY 
aténciony los .pareceres de aquellos» 
labios Góafejekos*yy habiendo lle-í 
gado ;él ■ tíempoídezdédr füyo, le- 
exprefso con dafnias vívasyyiefic&y 
ces razones : v'aliendofe: en cftaoca^ 
fion de las: mífmas ratone! políticas/ 
qué-fe havian aíegado. Díxojque el? 
principal apoyo .del Hitado ¿ era 1&. 
uniformidad déslá verdad eracreen-* 
cía , :que;mo. puede-hacer infieles- 
aflús Soberanos los fubditdsq que- 
honran-.con‘Edelidad:;a Dios/ dé 
quien !os:frincfpés. tienen toda ful 
authoridady ydpodefv fi ogo 'al Du
que , traxdíe : a la memoria Ioí 
horribles ,ddordenes; -y las cruel
dades , que-ÍpstHugonotes haviarv 
hecho y  y :Üaciah en todas partes 
para jeñablécer-Yu Religión* Que 
fu revolucionen Francia havia lie-' 
gadocafi a deftruir- el Rey no , y 
a. ;cibiigar/a: ios,Rey es Chriftianif- 
mós A publicar ¡edidtos' en favor 
fu yo/ por no expoñerfe a perder" 
tod̂ 3; láSfPfpviñCÍas. Que fin falir 
dt los: Eftadós ¡de.'; Saboya -havia 
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'i V id a  de San Francifco
vifto fa  Alteza las guerras ínjuftas, 
que ha vían fufcitaao 7 tkfoUndo 
a íaflgre , y'fuego qüanto fe que-; 
na aponer a fu fiereza* Que la 
heregia es una hydra ? que no fec 
atnanfa , fino quandoíe ve aterra
da, 6 qqando fe cortan con va-5 
Jerofo brazo fus cabezas. Quedos; 
Hereges1 eftan fíeinprc •obftifiados* 
en fu Se<ffca?y aunquando muefiran 
alguna. fumífsíon -k- fu Principef 
pienfan faloen arruinarle, hacien
do punto gloríofo de .Religión ha
cer tríumpharia fuya de Ía opues
ta * aunque fea la favorecida del 
Soberano. Que los Novatores fe 
fervian de. ordinario-.del pretexto 
efpeoioío de Religión para fus in- 
tereffes, y  para foblevar los Vaf- 
fallos.' Q ue. todas: x fta s1 verdades 
eraban apoyadas con las mifera  ̂
bles . ..experiencias , que veían con 
fus proprios ojos., y  queseraine-i 
ceffarío nó tenerlos ,: para .poder, 
negarlas. Que en orden a los Minif- 
trosdei Chablaix era mas mdífpen- 
fable el- negarlo; porque los nuevos 
Gatholicos.. diaban muy tiernos cu 
la; Fé ,"y; los pervertirían ya con 
prometías y  ya con amenazas. Que 
no ftavia por qué temer , que los 
Hereges del Chablaíx fe retiraífen 
3 Ginebra , 6 A, Alemania ,A e -  
xandp fus cafas f  y abandonando 
fus bienes, por andar errantes s y  
hincar:-en otros. Palies la miferia> 
teniendo en el fuyo la abundancia. 
Que no .tenían1 tanta afición á fts 
reforma , que les mereeieíTe aban
donar. la fortuna , que gozaban^ 
por; la kicenidumbfe dé encontrar 
otra muy xk-facomodada, Qae ef-' 
tos ; esfuerzos-a favor de k  Reli
gión-. , de . (aerificar las -haciendas* 
lá ‘Ronra.i y  la vfañgre , y  la Vfda;* 
putas fe havian -vifto , fino endos 
verdaderos . Gatholicos de / la - Fe 
Roraana._ Que íufrir ■ Miniftros en 
t\: .Ghablaix y  feria dexar én él la

raíz ? y femilía de las guerras ci
viles; pues-los Calviníftas de Gw 
nebra , por medio de eftos Here^ 

_ g e s , podrían mantener mas fácil
mente alianzas lécreras con eftas 
Provincias. Que ferian tales Miníf* 
tros ocultas efpias de los Hugono
tes vednos , que Ies darían avifo 
de todo , , para’ poder tomar las 
medidas del tiempo ? ocafion , y 
círcunftancías, en que podrían aco
meter la Provincia , y reftable- 
cer fu Religión. Eftas fon las razo
nes políticas , que alego Francifi 
co ä favor de ia Fe Cathülica del 
Chablaix y y bolvíendofe ái Sere- 
nifsimo Duque , le dixo : #v> Y en 
„  fin , Señor , lös Principes , que 
s, viven emla Ley Santa de Dios, 
„  deben alguna vez abandonar los 
3j Eftados a fu Providencia ; pues 
íj. fin duda'", parece cofa injufta, 
í, que..fola; una política humana, 
7j mil vezea- faifa en fus medidas, 
A  aya de governar Iqs'( Eftados , y  
i% la Sabiduria Divina f infinitá
is mente, infalible ha de.fer ex- 
ti -ciuida de tíos Gay metes de los
i. Príncipes Gatholicos. Áfsí fe han 
i» perdido muchos Rey nos, flore* 
ät cíentes antes en fus dominios, al 
» pafíb que los governaban ios fan- 
„tósintereífes de la Religión. # 

Oyc¡ el- Duque efte razona
miento de Francifco con: ímgulaf 
confuelo de-fu piedad y en eft'a 
ocafion pofpufo todos los parece
res d e: fu -Gonfejoa foío d  dic
tamen de Francifco de Sales* Man
do , que todos los Miníftros , que 
fe haliafTen-en el Chablix fueífen 
defterrádos de efta Provincia. Sü- 
pöfe ¡eh los Suizos de Berna efte 
Decreto; de fu Alteza , y  al inf
lante le eihbiaron ä Tonon Dipu
tados pariGque mantuvieíTe la pa
labra >■  que íes havia dado en ía 
paz de Nyón de perñiifirtres Mi- 
hiftros Calvinífias en el Chablaix;

pero



Jsero el Duque , que folo pen- „ e l  Viliage de “Terníer , muchas 
faba en adelantar la Religión Ca- „  Parroquias en una j.pues la po*. 
tholica en fus Eftados, revoco ef- „  ca renta, que algunas tenían, no. 
ta pcrmifsipn , y\ refppndíó a los „podía fervir .al luñento-del Par- 
Diputados .que-jamás havia con- ' „  rocho. Que.el Governador de la 
cedido los’ sres Mínifiros con las" „.PRoyínda decretaífe penas gene-, 
condiciones , que .fe los pedían; „rales contra algunos delitos, que. 
pero que no obftante , coa tal que „ fá  libertad liccncíofa de ]a here-; 
ellos admitíeífen tres Sacerdotes „g\a havia hecho ’■ coíhimbre en-, 
CatholícQs.en el Cantón,de Berna, „  el Pueblo, Qye fe bulcaílen fon-* 
d.aria permiífo para que refidíeífen „  dos Eficientes para mantener los. 
en el Chablaíx tres Miniaros Hu- „  Parrochas , los Predicadores , h
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gonotes. De ninguna fuerte quifie- 
ron venir en eñe partido los Cal- 
yíniftas , ni el Duque quilo con- 
defcender a fus ruegos , ni ren- 
dirfe ai parecer de íu Confejo , Cu 
guiendo en todo el fantifsimo dic
tamen de Francifco de Sales,

C A P I T U L O  IX. .

F A V O R E C E  EL D V g V E  
los negocios pudofos de Fran-> 

cifco, y  es eleBo Coadjutor 
del Obifpo de Ge- 

nci>4+

Oncluidos los negó- 
dos del gran Con fe- 

M jo con tanta felicidad,
rogo Prancifco al Du* 
que fe dignafle traer 

k  la memoria los puntos, que le 
havia propueño en Turín, quan- 
¿o  havia logrado la honra de con
ferir con fu Alteza para los pro
gresos de la Religión del ¿ha
bíais. Los apuntos , 6 artículos, co
mo fe díxo antes , eran ; # „  Que 

todos los Miníñros Hereges fuef- 
s,fen defterrados de los Rifados 
¿,ide Saboya, Que eí Duque qui- 
3, tañe todos los Cargos Políticos, 
„  y Militares a los Hugonotes, y  
,, los diefíe a los Catholícos y 
„  fundafíe un Colegio de jefuítas 
„  en Touon, Que f e , unieífen en

„  Mifsioneros , que de continuo 
„  ha vían de predicar en las Aldeas ' 
„  de la, Provincia. Que las rentas,; 
,j de los Beneficios, ufurpados por 
3, los Hereges , ó poíleidos fin ti-; 
„  tulo por otras perfonas , darían 
„  á fu Alteza- caudales-Suficientes . 
„  para todos los gaflqs , .que pe- 
„  día la Religión del .Chablaix* #  
Oyó el Duque con grande benig
nidad quanto le .repreíentó Fran- 
cifco , y moftró fir fingular guf- 
tp en mandar al inflante fe defpa- 
chaflen Decretos para la ejecución 
de todo lo que fe le pedia, Y pa*' 
ra que no huvieífe , ni dilación* 
ni embarazo alguno, fe nombró un 
ComifTario _ General , que, proce- 
diefíe por vía de juflidá contra los 
Calvinifias , que fe.jsfífti'eífen a 
obedecer prompiametíte los orde- 
.nes de fu ; Soberano, Plírieronfe las 
renuncias; de los Beneficios., que 
parecía lo mas difícultofo , por 
caufa d e; los crecidos íntereífes de 
que fe defpoffeian , .y  fe aplica
ron a reedificar Iglefias, y á man
tener los Guras , y-Predicadores* 
que fe havian eflablecido , ó fe de
bían eflablecer ala medida délos 
fondos , que huvieífe para fuñen- 
tarlos* r

Permaneció,.eft Tonon Pran-T 
cifco, Rafia que , con fu adlividad, 
y  zelo dio toda la eficacia de que 
era capaz la ejecución de los De
cretos del Duque. Defpues le fue 
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predio paífat à Anefiy , por caufa Mente» necefFario debido à loS
¿  algunos nuevos negocios, que | Apoftoles j pues el que nueftro Se-
fobrevínieron à la Religión del L ñor le havia dado coa fu patri-
Chablaix. Hizo fu jotnaJa por el ' manió , y  dignidad , juzgaba, que
Gallillo de Sales , para conípkr no podía gallarle mas dignamen*
à fus Padres , que defeaban go- te , que en proveerfe à si mifmo
zar algunos dias de k  preíencia de de lo que necefsitaffé para las em-
un hijo , à quien amaban tan juila- predas de la gloría de Dios , y fai-
mentc» Mirábanle yà con k  vene- vacion de las almas. ^
íadon de Santo , que fe mezcla- Al vèr el Iluftrífsimo tal defin
ía  entre las ternuras de hijo. Aque» teres en fu amado hijo Francifco,
Has Apoílolicas próhezas de fu ze- quedo lleno de edificación , y con
io , que havían fido , y eran la melo. No fintió que defpidieííe fu
aclamación de Saboya , y la vene- Frepofito la liberalidad de una pe-
ración de la Chriftiandad , no po- quena renta de fu Obifpado ■ por«
dian destar de fer en los cariños de que difponk obligarle à fer due«
Padres un poderofo motivo para no de to d a , fin que le valíeífen
defear gozarle d  efpacio de algu- efeufas, ni pretextos de la humil-
nos días. Ellos no pudieron íer dad de fu efpirim , que havia de
muchos , porque el Serenifsimo oponerle con esfuerzo à fu preme«.
Duque , y  el Iluftrífsimo Grane» dirado defignio.Havia mucho tiem-
rio tenían determinado 3 que Fran- po , que el lluürifsimo tenia for*
cifco pafiaíTe à Roma à poner en mado el gíoriofo intento de hacer
noticia de fu Santidad el eftado, k Franciícó Coadjutor fuyo en el
que tenu la Religión del Chabkix, Obifpado de Gcneva , que era lo
y procurar, que los Beneficios pof- fumo à que podía eílenderfe fu pa-
feidos por ios Cavalleros de San tenui benevolencia , y lo unico,
Lazaro , y San Mauricio, fe bol- que juzgaba algún premio de los
viefTcn à agregar à las Igleíks s k merecimientos de fu Prepofito.
que antes pertenecían. Los dias, En una ocafion , en que los db$
que fe detuvo en fu Gallillo de eftaban folos , hablando con la
Sales , le llegó un vìllete de íu Iluf- confianza de Padre , y de hijoj fe
trifsimo Prelado , en que con una determinò el Santo Prelado à dàr
liberalidad carínofa le farisfacía to- la noticia à Francifco , con ocien-
dos los gallos, que de fu patri« do bien, que fola la propueíla ha-
monio havia hecho el Santo los vía de ocafionar mucha moleília
quatro años , que havia predica« à humildad. Reprefentole fu 
do en el Chablaix¿ Pero Francifco, abalizada edad , y que por d k
que eílaba lleno del efpiriru Apof- fe lentia fin. aquel vigor > que ne-
tolico , que havia reprefentado tan cefsitan las obligaciones cíe un
dignamente en fus Mifsioncs , fi- Obifpo. Y  en fin , lo mas infenfí-
guíó à la letra el confejo Evange- blemente que pudo , le ínfinuo,
üco , qué ei Señor dio à fus A pof y  défpues le dixo claramente s que
toles , quando les embiò à predi- . íu  defignio era hacerle Coadjutor
car por d  Mundo : que dieflen fuyo en el Obifpado. Oyó Fran-
graciofannente à los Pueblos k  doc- cifco ellas palabras con íufto , y
tririí  .5 4lie gradofamente havian fórprendido de una novedad, que
recibido de fú liberal mifericordia. fu humildad penfaba no podía paf-
Aun no quifo Francifco valcifc del far ). hombre alguno por la ima-
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glnacion , refpondió muy pocas 
palabras. Díb rendidas gradas a fu 
lluftrifsima de lo mucho que le 
honraba con un penfamiento tan 
fobre fus méritos ; pero le dixa 
con una refolucion muy determi
nada , que, fu Iluftrífsíma mudaífe 
totalmente de intento, y tomaífe 
otro penfamiento mas ventajofo 
para fu Igleíia , y que coh una 
elección tan indecorofa , no bor- 
raífe las gloriofas acciones de que 
ekaba llena fu larga, y  fanta vi
da.

Conocib el Señor Granerio 
por efta refpuefta de Francífco, 
mas fuerte de lo acoffcumbrado en 
la dulzura de fu efpírku , que fe
ria neceííaria mucha induftria , y 
»o poca fuerza para vencer ai 
Frepofíto, El Santo Prelado tenía 
muy anticipados vaticinios del 
C ie lo , de que Francífco de Sales 
havia de fer fu fuccdfor en él 
Obifpado de Geneva* Afsi fe lo 
havia declarado en el primer Ser
món, que le oyó en Anefíy, y  el 
Venerable Obifpo publicamente lo 
havia prenunciado a muchos. Def- 
pues, de tiempo en tiempo , ha- 
via continuado el Cielo fus oracu-̂  
los , dirigidos al efpiritu de eñe 
Santo anciano f ya en las vigilias 
de fus fervorofas oraciones , ya 
en la quietud de algunos fuenos 

\ myfteriofos, Eíto hacia, que el 
Señor Granerio no pudiefíe Solver 
los ojos á otro fucceíTor 5 que a 
fu Santo hijo , y le daba feguras 
efperanzas de ver logrados fus de- 
feos. Bolviófe Franciíco a fu Caí- 
tíllo de Sales profundamente me
lancólico con el penfamiento , que 
le havia confiado fu Obifpo* Pa& 
faba los dias, y las noches en trif- 
tes imaginaciones; porque difcur  ̂
ria, que, a pefar de fu confiante 
reflíkncía 5 podrian obligarle a ad
mitir una dignidad , que tenia por
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muy pefada para fus hombros dé-' 
hiles, y para la qual juzgaba no 
fobrarian eípiritus 3 ni talentos a 
los mas encumbrados Seraphines* 
En efios paníamíentos fe confu
ida , y martyrizaba, quando llego 
a Sales Pedro Critain, Eclefiaftico 
muy exemplar , y Limofnero ma
yor del Señor Granerio. Iba de 
parte de fú ílúftrifsíma para facar 
a Francífco la aceptación , y con- 
femimiento , que por tantos ca
minos fe havia procurado inútil
mente. Dexando todas otras re
flexiones , fe valió Critain de fo? 
la aquella , que podía mover al 
Prepofito , y aun ponerle en al
gún eícrupulo. Reprefemoie,que 
la elección ¡ que el Iluftriísimo 
havia hecho* en fu perfona , era 
evidentemente de píos j pues al 
mifmo tiempo , .-fin faberfe efta 
refolucion , el Serenifsimo Duque 
de Sabaya le-havia nombrado, en 
Turin para d  Obifpádo de Gene- 
va j y que nueftro Señor era quien 
le fignificaba fu determinada vo
luntad por medio de efios .doS 
Principes , atentos falo k la mayor 
gloría de D ios, y bien de la San
ta Igleíia. Que todos quantos ha-; 
vían de fer fus ovejas eftaban lie-? 
nos de confueío, al oír la determi
nación de el líuftrifsimo anciano  ̂
Que d  Efpiritu Santo hablaba muy 
fenfiblemente por d  gozo , que 
todo el Pueblo moftraba', que bien 
fabia la fentenck de San Grego* 
rio el Grande , que al pafib , que 
.quiere efte grande Pontífice , fe 
huyan las dignidades, exhorta a los 
que fueren elegidos por perfonas 
bien intencionadas , y en toda 
forma canónica , a que fe fome- 
tan a los cuidados , y trabajos de 
las dignidades , á peíar de fus in- 
dinaciones* En fin , que dexaba \ 
fu coníideracion la cuenta , que 
nueftro Señor le pediría del Ungu

lar
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lar frutoj que podría hacer en bien 
de las almas, fíendo Obiípo , íi  
como el tenía por indubitable ? íif 
Mageftad le havia elegido para 
aquéllo nùimo , que tanto rebufa- 
ba.

Eflas reflexiones hicieron algu- 
iii impreísion en el efpíritu dé 
Francifco , y empezó à dudar 5 fl 
debía rendirle à las inftancias dei 
Iluflrifsimo , de la Corte 5 de fas 
Padres > de fus Amigos ? y de otros 
innumerables , que continuamen
te Je inflaban à que aceptafle la 
dignidad , que le ofrecía el Cic
lo* Refpondiò al Limofnero ? que 
no quería obftinaríe en fu dicta
men , que encomendaría à nucí1-, 
tro Señor efte negocio s que tan
ta pena le caufaba j  y  que íi def- 
cubrieífe s fer efta la voluntad de 
Dios 3 ie facrificaria todas fus re
pugnancias ? no obftantc , que 
eftaba perfuadido le havia de coi- 
tar -, ò la vida , ò alguna gravif- 
fima' dolencia* Por algunos dias fe 
dedicò todo à ejercicios efpiritua- 
Ies ? oraciones ¡y penitencias^que 
fon ios caminos por donde el Cie
lo hace patentes fus defignios, Un 
dia dixo Mida del Efpitítu Santo 
para pedir luz , y acierto al Pa¿ 
dre de las luces 3 y dando  ̂ gra¿ 
"cías delante del Altar mayor ,jdef- 
pues del Santo Sacrifìcio de la Mif- 
ía , aquel Señor, que tenia den
tro de fu pecho le inundó el Tem
blante con una luz vífíbíe * qué 
admiró Pedro Critaiu 5 que acom
pañaba al Santo 7 y le inflamó el 
alma con unos feraphicos ardores,. 
Hablóle el Señor con vozes de luz 
al entendimiento j y con lenguas 
de-fuego à la voluntad , perdía- 
diendole à rendirfe à las difpofi- 
Uî aes de - Dios- Como el Limof- 
tìerò havia fido teftigo de * elle fa- 
'Vor r y cxtafis prodigíofo J no 
pudo ocultarle la humildad de

r| 8 2
Franciféo. A l levantar fe el Santos 
le dixo Critaiñ : # „  Y bien Mon- 
jj feñor 5 qué os ha mandado el 
5, Cíelo con -un os' preceptos tatv 
,j claros í y vifibles ? Refpondió 
7Í Francifco : diréis a nueflro Iluf- 
3) trifsimo , que yo jamas pensé 

en fer Obiípo j pero-que obe-, 
deceré fus ordenes tan expreflas, 

7J y que acepto con refignacíon el 
„  Obifpado j ya que no le puedo 
3? admitir con gufto. # Llevó tan 
alegre noticia el Limofnero a Anef- 
fy , y al recibirla el Santo Prela
do levantó los ojos al Cielo; dio 
muchas gracias a Dios , y dixo 
con humildad 5 y ternura 7 que no 
havia hecho cofa buena en toda fu 
vida , fino la elección de fu hijo 
Francifco de Sales para Coadjutor 
luyo en el Obifpado.

C A P I T U L O  X.

L A  E l E C C I O ' N  P A R A  EÜ  
Obifpado o cafan 4 a Francifco una 

grayifsima. enfermedad^ con* - 
Calece 5 y  fe  :f arte 

d Roma,

Uando llegó del Cielo 
la orden a Francifco 
para que acepta fie el 
Obífpado 3 eftaba tan 
confumidoj y fin fuer- ¡ 

zas , que para no rendirfe á una 
gravifsima dolencia 7 huvíera fido 
precifo que del Cielo le huvieífé 
venido: juntamente la falud , que 
havia perdido con fus temores* 
inftczas,y melancolías. Pocos dias 
defpues 3 quando en Anefly , y éu.

. otros muchos Lugares del Obifpa
do de Geneva j no fe: oían mas 

(que aplaufos del nuevo Obifpo 
éledo , y el gozo, 3 y  . alegría de 
efta noticia Te efpirda por todas 
partes - 3 fe .mudó*' de repente el

thea-
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fheatro de ellos gozos en la ckc< „  Señor , que he pecado coa 
na de muy melancólicas trifiezas* .„dem asía en mi vida! Hablaré
Tales fon los mayores confueíos de 
la vida humana, Apenas, nacen, 
quando déíaparecen a- la manera 
de la débil belleza de las flores. 
Aquella gravifsima dolencia, que 
Francifco juzgaba conñguiente a 
la aceptación del Obífpado , aco
metió íu vida con una calentura 
ardiente, y malíciofa, En pocos dias 
de enfermedad reconoció la me- 
dícina , que fus remedios eran deí 
todo ociofos , y que folo podrían 
feryir de acelerar la muerte , que 
todos tenían, por cierta- Los Mé
dicos lo aífeguraban por indubi
table , fegun todos los principios, 
axiomas 3 ó aphorifmos-de fu cien
cia i y afsi ordenaron , 'que algu
na perfona de ía mayor confian
za del enfermo le dieífe ella noti
cia : diófela la Condefa fu Madre 
con las lagrimas , que fe puede 
penfar , aunque refignada á las díf* 
poficiones de Dios, que havía con
ducido a fu hijo hafia ahora , no 
folo con amorofa providencia , fi
no con maravillas á cada paflb de 
fu Apoftolica vida,

Oyó Francifco la trille nue
va , de que eftaba a los umbrales 
de ia eternidad, y con fer Santo, 
y haver gallado fus años en fer- 
vir a D ios, y en la falvacion de 
innumerables almas 5 fe fíntíó apo
derado de un grande temor a la 
muerte. Viéndola tan de cerca, 
empezó -a exclamar con el Santo 
Job ; # „  Permitidme, Señor, ai- 
3, gun tiempo mas de vida para 

llorar mis pecados , antes de 
?, partirme a aquella tierra teñe-, 
„  brofa, y cubierta con las efpe- 
„  fas nieblas de k  muerte- Me 
„  conturba el temor de morir, por-- 
„  que todos los días he pecado, 
„y*;no todos he hecho penken- 
,5 cía de mis culpas- Ay de mi*

•jí en la amargura de- m i. alma: 
„  diré a Dios, no me queráis cort
ei denar. # Otras vezes clamaba 
con el Santo , y penitenté. Rey: 

„  No me arguyas, Señor , con 
„  vuefiro furor, ní me reprehen- 
„  dais con vueftra ira, Convenios 
„  à mi i Señor , y librad mi'alma 
„  de ellos temores ; porque fin 
jj vueftrás mífertcordias no ay .quien 

fe pueda acordar de voseen la 
;,j muerte.^.'Repetía algunas vezes 
los fentidos-:afc£tos del .Rey Exe
quias: # „ ‘Yo dixe; emelfmedio 
,,, de mis dìasbaxarè haftà las.pueri
li tas de la muerte f  ia tela de mí 
'i'y vida fe .corrò;, quando empeza;- 

ba , como corta un texedor k  
„  tela a l . empezar k texérh.: # 
Afsi temía Francifco en él trance 
terrible de la muerte , pero eíi 
medio de fus temores alentaba fu 
con fianza en' él* Señor k quien
havia fielmente fervido , .y Te de
cía : .# Bn v o s , Señor , .efpere, 
55 no feré confundido. para fiem- 
JS pre ; todos los caminéis de mi 
5,’Dios fon mífeficordia.., y ver- 
,, dad. # .Quando los Santos fe 
hallan tan aíTufiados con los .ternes 
•res de: k  muerte , mas terrible 
cofa i fin dud a és : morir/, de lo que 
en una vída/.deíinqnenre , .ó des
cuidada fe reprdenta à los peca
dores., y à los tibios de una vida 
llena de imperfecciones, ó culpas. 
N o causó ñienos horror , y eípan- 
4;o al moribundo Francifco una gra
ndísima tentación , con que el Be- 
•monio fe : atrevió' à acometerle - en 
£ ira-hora. Acometióle con una 
duda acerca" de la Fe ¿ y  con un 
argumentó tan'diabólicamente fú
t i l ,  que-ño podía hallar folucíon 
■ alguna ■ el enfermo , haña que bolT 
viendofe todo à Chriílo nueílro 
Señor , pronunció el Buidísimo.

Noni'
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Nombrede Jefus. Al oír efle Nom
bre facrofanto defapareció el ten
tador, y  Franciíco quedo vjíto- 
riofo, y  pudo profeguir conintc- 
ríor fofsíego las difpoíiciones de fu 
píadofa ‘ muerte. Repetía muchas 
vezes con abundantes lagrimas el 
Pfalmo,: Miferers m dy Deus,, &c. 
A la m ufica, que la Cathedral har 
vía embíado para, que le cantaífe 
algún fagrado motete 3 pidió le 
entanaííe el Pfaimo 4 1. Quemadme- 
dum defzderat cstvus ad fantes aqu¿- 
tum 3 En eños üÍ los , propríos 
para falir .de efla vida-, confunda 
Franeifco los pocos efpiritus vita
les , qué le havía dexado la fiebre, 
dpefando por momentos d  ulti
mo., en que fu alma fe havia de 
de£atar de las priíiones d d  cuer
po. Lloraban todos los que1 cer
caban el lecho del. enfermo con 
lagrimas meonfolables j pero quan- 
do todo lo humano-.eftaba fin ef* 
peranza, el Cielo dtfponia una mi- 
lagrofa , y  repentina falud para 
Franciíco s que havia de emplear
la en poblar de bienaventurados 
Aquella Región feliz , de donde ie 
baxaba el remedio. Es digno de 
da be r fe un cafo, que le pafsó coa 
Uno de los famofos Médicos , que 
le afsifHán. A viftadd enfermo pre- 
paraba una preciofa bebida el Me* 
dico. Preguntóle Franciíco , que 
era lo  ; que d lipoma con aque
lla obra , ó fatiga? Debía de íer 
de los M édicos, que no contentos 
con Ja; eminente fabiduria de fu 
ciencia* fe precian de curar tam
bién con chifles*, y palabras, a íu 
parecer jdifcretas. Mas en efla o ca
fo  u fe deslizó un poco , como 
a c o h o m b r a la  demasía en ios 
chifles - refpondió. al Santo , con 
las palabras del Evangelio de San 
J^h-C Qaad. ego ficto. 3 tu nefiis tm- 
4oi fii£s,} atftem pvfted. :;Lo que yo 
a p m o .n o  lo (abéis .ahora ¿..deis

pues lo fabreis. Oyó Franeifco efli 
mas que iníulfa difcrecion j y aunw 
que moribundo , advirtió al Medi
co , que las palabras de la Sagra
da Efcritura jamás fe debían em
plear en cofas profanas , y que 
hacer lo contrario , eftaba prohi
bido por el Santo Concilio de 
Trento. Con efla amoneflacion 
quedó advertido, y agradecido el 
Medico.. Dio al enfermo la bebí-i 
da, que havia .preparado, y como 
Dios la daba una eficacia milagro- 
fa , hizo maravillofo. efe£fo, y em
pezó á fentír alguna mejoría. Efla 
fe fue acrecentando por momen
tos tan repentinamente, que todos 
los.Medicos, aun el que havia con- 
fücionado el remedio, dixeron, que 
aquella falud no fe debía á ÍaMe<4 
dicina , fuera de cuya jurifdiccíon 
havia-.eftado muchos dias el Pre-s 
poíito j fino a los favores del Cie
lo , á cuya gloria importaba tan- 
to fu vida. .

Convaleció perfectamente Fran-: 
cifco , y con fu falud! fe. reflable^ 
ció la del Iluftrifsimo Granerío,* 
que ha¡via enfermado con la en-, 
fermedad de fu Prepofito , y  bol** 
vio._ todo el confítelo ó los Canó
nigos .de Aneffy., á los Nobles , a 
los de la plebe, y á fus Padres la 
vida, que tenían pendiente de las 
agonias.de fu amado hijo. En vicn- 
dofe Franeifco convalecido , y ro-i 
buflo ,:.emptóhendíó el camino de 
Roma , adonde le llevaban los ne-: 
godos de la Religión dd Chablaix* 
Díale ;el Santo Obífpo por com-, 
pañero en efle viage aun Cano-í 
nigo deda^Carhedraí, fobrino fu- 
y o , y fu Vicario , á quien. éneo-* 
mendó principalmente el negocio 
de las Bulas de la Coadjutoría de 
Geneva ; porque tenia, bien cono
cido el Iluflrifsimo , que folo esi 
efto .feria fomifla la.a<flíva eficacia 
de Franciíco. Entre los-íucefTos del

ca-



camino es bien notable el que le y, motivos ocultos, que nos faite, 
pafsó en una de las -poíadas, Go» „  y conozcamos la miíeria, de nuef-
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mo tema un ayre agradable , y 
un roftro beilifsirnQ con todas las 
otras gracias de atractivo , que 
le iiavia dado liberal Ja naturale
za , fe encontró con él una Dama, 
al parecer honefta t, pero en efta 
ocaíion muy poco recatada. Ha
lló .fblo al joven Saboyano , y le 
habló en un eftílo , muy poco in- 
xelcgíhle á fu purífsimo efpiritu. 
Eu fin > con un defcaro, que aban
dona toda honeftidad, le dio a 
entender la paísion defenfrenada 
de fu concupifcencia, Francifco, 
acoftumbrado á triumplios glo- 
ríoíos de la caftidad , aun en los 
años de fu juventud mas peligró
la , no hizo mas que dexarla con 
las palabras impuras en fu , boca, 
y  falir dd quarto á bufear algu
no de los que le acompañaban. 
Encontróle á la puerta de la cá
mara , y eñe pudo notar la defem- 
boltura déla mugerj que intenta
ba detener al caftifsimü joven. Iba 
k  dar gritos, quando Francifco de 
-Sales, lleno de ia charidad , que 
animaba todas fus virtudes , le ro
g ó , que no dleíTe vozes, con que 
defacredítaffe aquella Dama , que 
pallaba , a lo que parecía , por 
muger ¿Güeña 3 y que no era juf- 
to perdieíTe fu repuracion , aun
que ella la havía abandonado de
lante de Dios. Continuaron a la 
tarde la jornada , y ofrcciendofe 
hablar del lance, que havía fu ce
dido en la pofada, dixo el Ami
go confidente de nueñro Santo, 
que la muger parecía tan modeña, 
que fu preferida lola infpiraba ho- 
ndlidad, y refpeto. Francifco, cha- 
ritatívo íiempre, refpondió:^ „  Que 
5, feria acafo lo que parecía ; pero 
„  que por fólida que fea la virtud,

. j, ay algunos momentos fatales, 
„  en que el Cielo permite , por

h tra naturaleza. Añadió defpues 
una reflexión de utílifsima enfe» 
n ñanza : Que comunmente no ay 
í) cofa de mayor peligro ; que una 
„  muger, aunque fea muy virtuo- 
„  fa ; porque qualquíera la vífita 
» hn el menor recelo de- fatales 
„  confequencías j y *que quanta 
„  mas retención , y modeftia fe 
„  defeubre en fu vida 3 y' família- 
„  ridad' 3 tanto mas fe dexa eftí- 
„  mar con placer , paflando eñe 
„  muchas vezes à una peligrofa 
,3 afección. Que uno de los mas 
,, fútiles engaños deí Demonio era 
í3 formar , y fomentar ellas alian» 
„  zas3 en que à los principios no 
„  fe defeubre otro motivo , que 
7> el de Ja piedad ; pero que infeníi- 
„  blemente, cali fin conocerlo , fe 
,* paífa del afeólo, que fe tiene à 
,7 la -virtud de la pedona , à la 
„  perfona mifma , deslizandofe en 
7, una afección nada virtuofa.# 

Luego que llegó à Roma Fran» 
cifeo , donde era muy conocido 
por la fama de fus Apoflolicos em
pleos , y por los elogios que ha- 
-via publicado de fu zelo el Car»; 
denaí de Medicis 5 pafsó à befan 
el pie à la Santidad de Clemènte 
V ili. Eñe gran Pontífice Jiavia 
honrado à Francifco; chír -muchas 
Cartas , y Breves , y particular
mente con la confianza de man
darle inrenrafte la converfion de 
Theodoro Beza. En todos fu pre
ceptos ‘havia hallado en Francifco 
de Sales un hijo obe.díentífsimo , y 
un hombre Ápoñolico , digno de 
todps los paternales favores de la 
Silla de San Pedro. Con que fe 
dexa conocer, quanto gozo tendría 
el Papa de vèr, y comunicar à un 
hombre de eñe cara&er.Efìrechòle 
entre fus brazos, como à fu aman- 
tiftímo híjojcoimtnicó defpacio con 

A a  él .
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¿i todos los negocios de qiic ve-
nia encargado,, que Immediata,q 
mediatamente. concernían, a la Re
ligión del Chablaíx. Ofrecióle el 
Sumo Pontífice toda quanta gra
cia pudieíTe hacerle , y  fabtendo 
que le ha vían elegido Coadjutor 
para el Obifpado de. Gene va , dio 
mueñras de. íingular complacen
cia '7 y  le díxo , que la tendría muy 
particular en que delante de fu 
Santidad dieffe alguna fehai de fu 
rara íabiduria , y doctrina1, y afsi, 
que quería examinarle por si mií: 
mo para la Dignidad Epíícopal, y 
que íe preparaffe para dentro de 
quatro, o  cinco dias. Con .eño defi 
pidió el Papa a Francifco, y eixe 
empezó á difponerfe para el exa
men-

C A P I T U L O  XI-

EX AM IN ASE F R A N C I S C O  
delante de Clemente V lIL y  def- 

facha favorablemente en Us 
Cortes Romana ? y  de 

Tarín,

B ¿Tentó íiemprc Fran
cifco, no folo a  quan- 
to conducía a la pie
dad , y fabiduría, fi
no también a lo que 

podía tocar en política , o puntos 
de eftado , fe encaminó al Pala
cio del Embajador del Duque de 
Sabaya s luego que falió de la pre- 
fenda del Papa, Di solé , como fu 
Santidad le havia mandado fe dif- 
pufieíTe paraTer examinado \ pero 
que fiendo efTentos de íemejante 
examen . los Obifpos nombrados 
por el Sercnifsimo Duque , vief- 
fe s fi podía perjudicar .en algo á 
Ls regalías de Saboya. Informo- 
fe el Embajador del fin, y circunf- 
íaücks de eñe examen., y halló

féí -para g lo ria , y crédito de fu 
Nácion , masque para vulnerar 
fus effempeiones j porque fe le ref- 
póndio de orden de fu Santidad, 
que efie examen no fe hacia por 
algún derecho , que fe penfaffe te
ner s ni fe quifieífe introducir con
tra los derechos de fu Corte , fi
no por ci ccmfuelo , que efpera- 
ba fu Beatitud , y defeaba la Cor
te Romana , que havia oído hablar 
tan ventajofamente de la fabiduria 
milagfofa de eñe Apoftol Sabaya- 
no. Dio fe por fatísfecho el Emba
jador j y Francifco eftudió algo 
para el día de fu gravifsíma dífpli
ta , aunque fu principal cftudio fue 
a los pies de un Santo Crücifixo, 
orando continuamente con íervo- 
roías lagrimas.

Llegó el dia del examen 5 y 
al ir a la Capilla Pontificia , paf- 
fando por una Iglefia , entró en 
ella , é hizo efta oración humilde* 
y fervorofa al Señor: # ,, Dios 
„  mío, íi yo he de fer un fiervo 
„  inútil en la dignidad de Obifpo^ 
:33 y no he de daros buena cuenta 

dd rebaño que me encomien-* 
dan , no permitáis 3 que refpcn- 
da acertadamente *, antes dífpo- 
ned , que fe ddcubra m i. igno- 

33 rancia delante de vueftro Vica- 
rio , y que falo faque confufiou 

,3 efte día, # A tan profunda hu
mildad no podía dexar de tener 
.preparado ¡el Cíelo un augufiifsimo 
-jheatro , en que rdonaflcn aplau- 
fos proporcionados a corazón tari 
humilde. Halló Francifco en la Sa
ja del Examen un gran numero de 
Cardenales, Arzobífpos, Obifpos, 
Generales , ; y  Abades. Poco 
pues, llegó el Santifsimo Clemente 
acompañado de muchos otros Car
denales ,, entre los quales fe halla
ban los Eminentifsimos de Medi
éis 5 Bergefio , ( que defpucs fue 
Papa Paulo V , ) Borromeo , Ba-

ro-
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ronlo , y Beíarmíno , que aun no 
eftaha revertido de la fagrada Pur-. 
pura,. Preguntaron a Francifco, 
qué facultad ,havia eftudiado , y 
en qual quería fer examinada : Res
pondió , que fu.eftudío le havia„-' 
empleado en , el- Derecho Canóni
c o , , y Civil ? y en ia Sagrada 
Thcólogia : que íí a fu arbitrio 
fe dexab-a la elección , efeogía la 
Theolpgía , por fer mas propria 
del Oficio,Pañoral. Abrió'fu San
tidad U dífputa , y la continua
ron los Cardenales* Belarmino, que 
tenía jufío derecho a que un Dis
cípulo de la Efcuela de la Com
pañía tan ilurtre, la iluflrarte glorio- 
{amente delante de aquella' Tapien- 
tifsima Aífamblea , le introduxo a 
una queftion. celebre, en el. ?rata-; 
do de 'Vippnt j preguntóle;, en. qué 
con/HHala Bienaventuranza , íi en 
el ado. del entendimiento , ó, en el 
de la voluntad,,, ó . en ambos? 
Refpondió Franciíco lo que havia 
aprendido dé; fus Maertros, .y com- 
placíendofq .Belarmino en la foli- 
déz-, v iveza , y promptitud de 
fus refpueftas , le infló por mucho 
tiempo-con la,energía de fu gran
de , y fútil; entendimiento , en
riquecido cotí ía fabiduria , y doc
trina , que admiraraníiempre los 
fabíps. , y temerán los Hereges, 
gloriandofe de quedar vencido, y 
deícubriendo .cada vez mas cam
po a los lucimientos de Francifco,’ 
y a las vivezas de fu ingenio, Qui
lo Clemente VIIL coronar la glo
ria. de efta dífputa , y - pfopufo 
una quertion moral A refpondíó 
Francifco folídifsímamente , funda
do en el Sagrado Concillo de Tren
te* Inflo el Pontífice , y díxo ; Ta 
no entiendo de ejfa manera la decif*. 
fian i que alegáis del Concilio, En
tonces puertro Santo, aunque erta- 
ba en d  .fervor de la . dífputa , fe 
moñró tan fenor.delos vuelos de
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fifingenío 3 que pudo contenerlos 
con effa humilde refpuerta : Bea-i 
tifsimo Padre  ̂j i  tü&ejlra Santidad no 
entiende afsi en efe punto el Concilio? 
ni-yo tampoco le entenderé de efia 
fuerte, en adelante,. Admiraron; todos 
la rara modeflía de Francifco , jun
ta con, tanta fabiduria , y mas que 
todos el Santísimo Clemente,, que 
levantadofe de fu  Silla , fin poder 
contener el gozo , y la ertiroación, 
que hacia de fu perfona , dixo a 
los circundantes , que jamas ha-: 
vía confirmado-decdon de algún 
otro; Qbífpo con mayor gozo , y: 
confueío. Y llegando donde efta- 
ba el Santo , íe abrazó con'ternu
ra dé Padre .,,y,Íe. díxo las pala* 
brande ios P ro v e rb io s#. „  Be- 
„  ,bed , hijo mío > el agua ■ de vneE 
„  tra ciftérná ,.y- de la fuente de 

vueftra fabiduria r y haced , que 
„  las corrientes de cíTa agua pura,
„  y criftalina fe deriven á las piar 
j, zas ^publicas para que todos pue- 
„  dan beber a fu deíeo. # Afsi ter* 
minó eñe examen gloriofo para 
Francifco de Sales con afíbmbro de 
aquella ilurtre Aflambíea : cuyos 
elogios fe oyeron en toda Roma, 
y en muchas ; Provincias ,de • la 
Chriftiandad.

La fama de la fantídad y f u  
biduria del: Coadjutor, dd Obifpo 
de Geneva :hízo que muchas per* 
fonas, de: dírtíncion y carader 
defeaffen verle  ̂y hablarle* Con 
quienes trata familiarmente fueron 
d  Cardenal Burgefio , que confirió 
.varías * vezes.xon Francifco de1 los 
medios para: confervar , y  adelas 
tar la Religión del Chabiaix , y  con 
el^Cardenal Baronío , que no fa- 
bia apartarfe;dé. fu converfácion,/ 
Efte Emínentifsimo 5 jufto aprecia* 
dor de los hombres grandes, y de 
mérito,, vííitaba /requentemente a 
Francifco ,,el. tiempo que. fe dé tu-  ̂
yo en R om ay- leTacábamiucha^,

Aa % ye?
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vezes a paífear en fu Carroza, Qui- 
ib obligarle en una ocafíon a to
mar uno de los lugares mas hono
ríficos j pero efto folo no pudo 
confeguir de la humildad de fu fa-: 
vorecido , quien refpondib con dif-. 
erecipn m o delta : Se debo ad pedes. 
Gamdieíts. Yo , Señor Emínentif* 
fimo me fentaréa los píes de Ga* 
maíiel. Por ultima demoftradon de 
fu confianza , y cariño regalo Ba- 
ronio a ía defpedida a Frandfco 
con todos los Tomos de fus -Anua
les, tan effímados del OrbeChrif-1 
tiano , y  de tanta gloría para la 
Hiftoria de IaSantalglefía.Contraxo 
también en Roma amiftad efirecha 
con eí Venerable P. JuvenafAn- 
cina j Sacerdote del Oratorio y  y 
deípues Obifpó ¡ de Saluzes; 3 ton  
quien la mantuvo toda la vida , y 
en fus cartas le alaba muchas: ve- 
zes de Prelado ejemplar , fabío, 
zclofo , charitativo, y muy amante 
de fu Pueblo. Entre los aplauíós de 
la. Corte Romana no fe olvidaba 
de. la humildad , con que débil 
recibirlos} y todos los dirigía a-lo
grar mas favorable expediente en 
los negocios de la mayor gloría de 
J3ios j y- de la Religión , que ié 
havian facado de fu Patria y des
teñían en Roma.’ - 
*. Én fin > con el crédito de fus 
talentos , y con ei de fus favore
cedores , y  amigos , logro con 
brevedád y y a fatísfaccíon- quin
tas. fu plicas haviahecho al Sumo 
Pontífice , aunque algunas eran 
bien, arduas , y dificultofas* Há̂ - 
via 'propuefto - a da- Santidad ; #  
b  Que -para martténer Predicado* 

es i y  Sacerdotes en -el Chk-
fJ blaíx' era necesario ‘revocar la 

Bula de Gregorio X1IL queha- 
ji .via unido a las Ordenes de San 
sj Mauricio , y  de San Lazarb ro- 
?? dos Tos Benedcíos , afsi Regula* 
b Tes: y como Seculares: -de los VL

„flages de Gex , Ternier , y éf 
„  Chablaix 5 que efta revocación 
3, era tanto mas juña , quanto eñe 
3, gran Pontífice havia hecho la 
,, unión en tiempo, que no havia 
,, Ciitholico .alguno en aquel País, 
„■ y efia’ban los Beneficios en pe- 
3, ligro de fer ufurpados por los 
„  Hugonotes, Reprefentó a fu San- 
,, tidad , que aunque la Bula de 
,, Union decía , que los Gavalle- 
„  ros de San Mauricio , y de San 
„  Lazaro efiarian obligados foia- 
„  mente a dar congrua a los Gu-; 
„  ras , en. cafo que fe bolviefie 
3, a refiabiecer la Religión Catho*; 
3, lica, no oblante, noefa fuficienV 
„  te la porción de rentas, que ofred 
„  cian;,, para acabar de refiabíe '̂ 
„  cer la Fe y eran neceííarios ma/ 
„  yores fondos \ que de ninguna? 
„  otra parre fe podrían facar con 
,, menor violencia , para mantener 
„  los Parrochos , y Mifsíonerosy 
„  que fe necefsitaban- Anadio, que 
„.el Duque, que era el-Gran Maef- 
„  tre de efias Ordenésytonfenna¿ 
,, y aun defeabala revocación :de' 
5j efta Bula.# ' - - - - -

Movido el Papa ̂ de las razoM 
ues, y zelo de Francifco, k  con*5 
cedió quanto pediaj Mandó'expe-? 
dif una Bula para’ defmembrar los" 
Beneficios de la Milicia, de San 
Mauricio , y  ’San Lazaro , y bol* 
ver á agregarlos a la-Religión dei 
Chablaix j y a ■ la defpedida le afc 
feguró- cqn las mas paternales 
exprefsiones te ■ acompañaría en 
quantas cofas fe le ofredeflen de
pendientes de la Santa Sede.

Salió;>pbcO"deípues de Roma, 
tan favorablemente défpachado en 
quanto miraba a los negocios de 
íá Religión. El de fus Bulas le me
reció tan poca atención , que no 
habió lá menor palabra, ni al Pa
pa , ni a los' Cardenales, hi a al
guno de fus Arnigos , demandólas 3

la
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lia Providencia Divina, que-fe las 
facilito: brevemente;. :Quifo, hacer 
fu. jornada a' Saboyá por la. Cafa ' 
de -nueftra Schora de Loreto,; 
adonde havia Rezado., quandojo-  ̂
ven , pendiente.fu corazón delante 
de las aras de. .aquella devotífsima 
Imagen :, que habitada mifma Ca
fa , que íirv.io de morada al Verbo 
Eterno encarnado , y á aquella 
Señora , para cuya dignidad , y 
grandeza es proporcionado Pala- 
do el Cíelo Empíreo. Efeogió pa
ra hoípedage el Colegio de los 
Padres Jefuitas , que le recibieron 
con todas las atenciones de huma- 
nidad , que fe debían a fu perfo
ra y a un hombre , que ponía 
mucha de fu gloria en honrar á la 
Compañía de Jefus. Detuvofe al
gunos días en Loreto , renovan
do los votos de fu juventud , dan
do mÜ gracias a la- Sandísima Vir
gen de las bendiciones , coa que 
havia colmado todos los años de 
fu vida.,: y particularmente los que 
havia gaftádo eñ la converfion del 
Chabíaix, Rogo a íii-Mageftad con 
fervientes /Oraciones , fuplícas , y  
facriñctos, fe dignaíTe de continuar
le fus miíerieordías ? y . fe partió 
a la. Córte de Turín , en donde 
era predio dar „cuenta de todo al 
Screnífsimo Duque 3 y ílngular- 
mente comunicar a. fu Alteza la 
Bula que aplicaba dos Beneficios 
unidos a las Ordenes de San Mau
ricio j .y San Lazare para la Re
ligión vdel Chabíaix, Apenas fe di* 
vulgo en la _ Corte la Bula * que 
traía..el Coadjutor de Genevay 
qnando muchos CáVallcros procu
raron impedir la!„ejecución- De
cían , que francífcodde: Sales, con 
pretexto -de eftabíecer- Guras , y  
Predicadores,en el ChabíaiK y quer 
ría.„desojar a fus Ordenes de las 
rearas! .¿..que poífdan. Que ellos 
cumplirían : con .las condiciones^

¡ I IL  C apO T .' ■
con que los;, teniunppr CB al a-def 
$a ntih i m o vG.?egp do 2¿1IL; L, Otras» 
muchas' razone § alegaron- para:que> 
la Bula, de .Clemente:VÍ1L fe, í 
primieífe ¿ pero J  todaSjírefpond.idt 
Francífco en termíñqs tan -modef-- 
tos , y eficaces , :que cl ¡ Dqquq 
mandó fe executaffe quán.to havia 
coníeguidó _en;Ro¿fta'-paí*#7-eI bíen: 
de lá Religión ; y que los Bene*? 
ficios fe pufieífen en el efedó mif- 
fno , en que fe hallaban; antes de, 
fer agregados a las Ordenes. Mili
tares. Aí’si feiexecuró 0 -y Trancif- 
co bol vio •* defpues.de fq largo vía-i 
ge a Ane;ffy á comunicar todas las 
cofas con fuTluftrífsinvó Padree! 
Señor Granerio.y quede recibió 
con indecible ternura,,, y cariño* 
y también á defeanfar un poco. de 
Jas muchas; ,.r y penofas Jan'gas de. 
tantos caminos , y negocios,

C A P I T U L O  X lí .

F V N D A  F R  A N C I S C O  ' EÑ 
Tonon una Cafa de la Congregadori 

del Oratorio.,y  otros 'dejados 
fayos para la Religión 

delChablaixI

f  OS Catholícos deí Cha- 
blaíx necefsitahan al- 
.gunos hombres ver
daderamente Apollo- 
líeos, que'tefidiendo 

,Ch Tonon , fomentafíen la Reli
gión , que' eílaba muy tierna en 
ios corazones de muchos , y Jos 
libraífen de las acechanzas de los 
Miniftros de Ginebra. No podía 
tener efefto tan luego el Colegio 
de' la Compañía de jefus , que con 
ardientes aníias havia procurado 
Francífco por. todos los medios 
pofsibíesjporque aun fiendo pacifica 
efta fundación , necefsitaba rentas 
competentes ? y vencer las. dificul

ta-
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tedes j qué fùelètì encontraríe para 
obras eft.ables , y ! perpetuas. Ha vía: 
ctéfer efter Colegio , como lo idea-J 
ba San Frànfeiicò de Sales , para; 
muro contra la:hereg\a .de Calvi-' 
nó y que: tenia fu aíslento en Gine
bra , y piara valuarte , defde don
de en todas- ocañones fe procu- 
raífe arruinar el Calvinifrho, Sien
do è fías las idè as del Apodo! del 
Chablaix-, fé dexa conocer quan
to procuraría defvaratarlas el in
fierno.

Viendo , pues, Franciíco, que 
fu defeo de llevar à Tonon Pa
dres de da Compañía , no podia 
tener efedro prompto en las cir- 
cunftandas criticas del ChablaNj 
bolvid los ojos à otra obra me
nos dificultóla, y provechosísima 
para fii intento. Ha vía tratado en 
Roma , como vimos y à algunos de 
los zelofos hijos de San Phelipe 
Neri, y aun con el tüífnio Santo 
Fundador , quando defde la Uní- 
verfidad de Padua hizo fu viage 
à Sabaya , aquel volcan , y etna 
de amor divino, cuyos abrafados 
incendios rompieron los mas féli
dos reparos de fu encendido pe
cho ; y  defpues, faliendo en lla
mas por fus labios , abrafaron à 
quahtòs fe acercaban à dirle : aun
que no Rendo bailante, efphera à 
fu* * ardores la cabeza del Mundos 
ínftituyó la Sagrada Congregación 
del Oratorio , de la qual han fáll
elo , y cada día falen , hombres. 
ApoftoKcos , que con fus plumas, 
con fus :esemplo5, con-fu predi
cación 3 y con fu zelo procuran 
abrafar ál Mundo todo en fuego 
dd amor divino, Efta comunica
ción , quft Franciíco havia tenido 
con Baronío , Juvenal de Ancina, 
y otros dignos hijos de San Phe- 
lipeNeri, le dio à conocer el erpi
c i 1 , qué animaba à eftos grandes 
Mínlftros de la gloría de D ios, y

determiné fundar la Co^ngregadoií 
del Oratorio en Tonon. Nada pue
de fér mas gloríofo á eñe iluftre,’ 
y  fogofo cuerpo , que poner aquí 
una fuma de la Bula, que el San
dísimo Clemente VIII, mando ex
pedir a 13. de Septiembre del ano 
de 1^99, # „  Concede fu Sami- 
3, dad, que fe funde en Tonon la: 
„  Congregación del Oratorio, con 
,, el titulo de Nuefíra Señora de la 
Gompafsion , d de los Siete Dolores„ 
5, Que fe componga de un Pre- 
„  feifto, 6 Prepofito, y flete Sacer* 
„  dotes Seculares, que vivan fe- 
,,-gun el inftituto de la Congre- 
„  gacion del Oratorio de Roma. 
,, Que efta Congregación fea Uní-: 
„  verfidad , y goce de los privíle- 
jvgios, y gracias de otras publicas 
,,-Üniverftdades, efpecialmente las 
„  de Bononia , y Feruíia. Que le 
„de agreguen tres Prioratos, lue
n g o  que vaquen. Que eñe fiem-; 
,, pre debaxo de la protección de 
„  fu Beatitud , y de la Silla Apof- 
,, tolica , y uno de los Cardenales 

de la SantaTglefia de Roma, y 
>, fea por eña primera vez fu.PrtK 
,, teclor el Cardenal Baronio. Eli- 

ge - fu Santidad  ̂ por primer Pre- 
3j.fe¿lo , ó Prepofito de efta Gón- 

V, gregácion del Oratorio a Fran* 
„  cifco de - Sales', Prepofito de la 
s, IgleílaCathedral deGeneva, co- 
3, mo principal Author de efta nue-, 
„  Va obra. Que el Prefecto , y Sa- 
,, cerdotes de efta Congregación 
„  tengan facultad de hacer nuevos 
„  Eftatutos } y Leyes , iegun la 
3, ocurrencia de los .tiempos., y 
„  fuceíTos. Analmente ,’faVqrece 
,, fu Santidad: efta nueva Gongre-  ̂
7, gacion Beí Oratorio, concedien- 
„  dola muchas , y grandes Indub 
y, gencias en ciertos -dias del ano,^ 
Con la: facultad 3 que .concedía 
efta Bula 5 fe aplico .Franciíco :a 
bufear fondos ? con., que:..fabricar

cafa;
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cafa % y  entre las Hmofnas, que fe fia. A enos dos males* dificultólos
juntaron., fueron doce mil reales de remediar jhavia aplicado Fran?
del Erario del Serenifsimo Duque cífco fu prudencia, y zeta * pro-i
deSaboya. Defpues mando traer curando hallar remedio eficaz,Jpe-
de Roma las Conftítuciones , que fo fuave y pues. de otra fuerte íe
la dio el gloriofo San PhelipeNe- podía temer , que fe irritaíTen
ri , y difpufo fe obfervaífen con mas ellos achaques , envejecidos
toda exacción, y puntualidad/aha- en las pafsiones. de la avaricia , y
diendo algunas cofas, fegun pare- concupifcencia.. En el tiempo que
ció conveniente en aquella Ciu- fe detuvo en la Corte Romana, no
dad, Dio providencia en ordena le fue pofsíble confeguir - el expe
la Univerfidad , que havia de ha- diente , que defeaba en los puntos
ver en aquella Cafa , (chalando de' ufuras , y matrimonios contraU
¡rentas competentes á los Maeftros; dos con impedimentos dirimentes*
al primero, cien ducados \ al fegun- o impedientes, Dexo encomendar
do quinientos florines , y a los do efte gravifsimomegocio al Emi*
dos últimos quatrocíentos y cin- nentifsimo Cardenal Aldrobandini.
quenta* Todo cílo , en cafo que Efte Monfehor que havia tenido
no víníeíTen los Padres de la Com- la dicha de favorecer á Francifeo
pania dejefus a Tonon, lo que de Sales, con quien forzofamente
Francifco defeaba tanto , que lo havia contraído la amiíiad , y com
tenia por cali indubitable , y con-, fianza , que fe debían a fu difere-
ciuido j aunque ( como dice Carolo ta fantidad, tomó muy por fu cuen-
Augufto ) fus medidas fantas, pru- ta. el favorable defpacho ,del in*
dentes, y relígiofas en efte aífump- trincado negocio de Tonon. Co
to , fueron defvaraladas por los mo el Santifsímo Clemente eftab#
émulos, b fuyos, ó de los Jefuí- tan propenfo a todas las fuplicas
tas , 6 por la calamidad de aque- del Prepoíito de Geneva , y le ha
llas tiempos, y Palies, vía ofrecido'; a la deípedida el am

para que la Ciudad de Tonon pararlasconcedió con benignidad
fuefie verdaderamente Catholíca, de Padre qyánto; fe le pedía. Al
como lo era ya en el nombre, fe inflante; efer-ivib: el Cardenal Air
necefsitaba remediar muchos abu- drobandínf a Monfehor , Nuncio
ios j que la heregia havia introdu- de Saboya, el Arzobifpo de Barí,
cído , y los hacia paífar por tole- una carta fl que .por .contener las
rabies, b lícitos. Entre otros, fe acertadas, y prudentes medidas de
hallaban los que fon muy prefina- nueftro Santo en; negocio Tan en-.
ríos en la libertad efeandaiofa de marañado., me; ha parecido poner-
conciencia y es a faber, las ufuras, ja a la letra  ̂y dice afsi; ^ ,, Mon
een que folo atienden á enrique- „  fehor , él remedio , que prdpo-
cerfe los unos , aunque aya de lo- „  ne el Prepoíito de Geneva , para
grarfeAa opulenta fortuna, arruí- „  purifican las conciencias de los
nando la de aquellos con quienes „  moradores de Tonon, enreda-
tratan, y comercian. El otro abu- „-das con . muchas ufuras, no b&
fo efcandalpfo , en que efíraban „  defagradado a fu Santidad. Por
embueltos muchos de Tonon, eran „.lo qual .hara ;muy bien el Pre-,
los matrimonios contraídos en gra- „.pofito en exhortar a todos ios
dos de confanguinidad , 6 afinl- „  Fíeles en alguno , b algunos dias;
d ad , prohibidos por la Santa Igte- „ d e  mayor folemnidad, y  con-í

. ?jcur- .
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curfo, k que mutuamente fe per-
donen todas las ufuras , hacien

d o  gratuita donación d e io  que 
p  refpeftivamente. unos fean acre* 
p  hedores a otros. Sera bien, que 
p los Confeffares procuren confe- 
„g u ír  efto mifmo de los peniten- 
9, tes. N o defagrada a fu-Santidad, 
p buelvo á decir, efte remedio , 7 
p afsi concede facultad a V. S. L 
j, para que pueda ponerle en exe- 
p cucion. Creo, que con cftas mis 
¡j, Letras quedara Satisfecho el de- 

y zelo ardiente de la falva- 
j, don de las almas , que tiene el 
p Prepoíito, a quien me alabó íb- 
p bremanera fu Santidad. Vale, 
p & diu  vive. Oios guarde a V.S.I. 
¿muchos anos. En orden á la re
validación de los matrimonios 
dice el mifmo Eminentifsimo al 
Nuncio; ,, Su Sanridad , abriendo 
p d  feno de fu piedad para con 
p aquellas almas, concede quanto 
5> fe le pide j y afsi, en virtud de 
■5, eftas mis Letras, concede a V.S.I. 
í5 facultad ampia para proceder 
p del modo que juzgare conve- 
J9-mente para el coníuelo, y fal- 
p Vacion de elfos Fieles. Apenas 
Monfenor , el Nuncio de Sabaya, 
'Recibió de Roma las facultades fo- 
, bredíchas s quando con la mifma 
amplitud fe las comunicó á Fran
cisco de Sales, eferiviendo una car
ta , en que le decía la Angular con
fianza , que tenia de fu piedad, 
y zelo , y que podía ufar dé 
la facultad , como juzgaífe con- 
yeniente: Con increíble confudo 
de los Catholicos libró Francifco 
k los de Tonon de los muchos, 
y bien fundados efcrupulos, con 
que tenían atormentadas/fus con
ciencias , no acabando de alabar 
d  zelo de fu Apoftol, que con 
inmenfos cuidados , y fatigas aten-: 
dia a fu falvacion, a fu confue- 
|°>y a quanto podía conducir V  
hacerlos buenos Carbólicas.

Para lá ultima perfección dé 
la grande obra de la cohverfíon del 
Chablaix , faltaba folo recobrar 
las rentas de los que las poífeiari 
fin* titulo. Para ello era necesa
rio, que fe prefentaflen los títulos 
de poífeedores legítimos , que al
gunos tenían. Ello fe havia de 
hacer en un Synodo, que el iluf- 
triísirao Granerio mandó convocar 
acia fines de Abril de lóoo, en 
donde exhibidas las Bulas Apof- 
tolicas, que Francifco havia impe
trado en Roma , y los Decretos del 
Parlamento , y Corte de Saboya, 
fe procedieífe á la execucion de 
lo que le contenia en ellas. El 
primero que compareció en Anef- 
¡y a prefentar los títulos , con que 
poífeia la Prepofitura de la Ga- 
thedral, y cierto Curato de una 
Aldea vecina, fue d  mifmo Fran- 
cífco de Sales,que como tenia-íaa 
juño derecho á fus rentas, no ne«: 
ceísitaba dilaciones. Hafta los fi-f 
nes de Julio del mifmo año efpe- 
ró en Aneífy a todos los que quí- 
íleron prefentar fus títulos de poP 
fefsion. No fueron muchos , y 
con elfos fe partió el íiuftrífsimo 
Señor Obifpo Granerio á Tonon, 
para poner la ultima mano a efte 
negocio. Concurrió en nombre de 
fu Alteza Carlos Rupeculano , del 
Confejo Supremo de Saboya, y  
fu primer Prefidente, Todas las 
cofas eftábah ya difpueñas, y en 
términos de concluirle muy a fa-; 
tísfaccion de todos, y muy a fa
vor de la Religión, quando lo tur
bó todo la guerra, que hizo Hen¿ 
rique XV.- el Grande a Saboya. Yá 
porque eüa guerra dio'motivo ¡X 
muchas >glorÍofas acciones del ze

lo dé nueftro Santo, féra predio ■ 
hacer alguna memoria de efte 

fuceíío tuidofo.
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C A P I T U L O  XIII.

L  A G V  E R R A  E N T R E
Henrlque 1V9 y  el Duque de Sa
baya } da oca f o n  di %elo de Fran- 

clfco Para muchas acciones he- 
roye as a fa vo r  de la 

Religión,

OS hombres Apoftoíi- 
cos , a quienes Dios 
deíüna para heroyeas 
obras de fu mayor glo
ria j logran del Cielo 

una (anudad prodigíoía, que fan- 
tifíca las acciones humanas * polí
ticas, y militares. Admíranfe los 
mayores Santos , que adora en los 
Altares la Sama Iglefía , Cortefa- 
nos , Políticos , y embarazados en 
los negocios de la paz, y en las 
negociaciones de la guerra. El ze- 
íoíifsimo Arzobifpo de Milán San 
Ambrollo fupo manejar tan ín- 
duftriofamente el feroz efpiritu de 
Máximo en fu Confejo de Guerra, 
y delante de fus Generales, que 
pudo librar a Italia de la opreíion 
de las Armas de eñe Rebelde , y  
mantener al joven Vakntiniano en 
el trono de Occidente. Semejante 
caraíter tuvo el efpiritu de San 
Frandfco de Sales. Hemosle oído 
difeurrir como Político , y Eftadif- 
ta en el Gavínae , y Confejo de 
fu. Principe , y ahora le veremos 
entre el eñruendoxde las Armas; 
tratando con Generales deExercito 
para defender fu amada Religión del 
Chablaix , turbada por el Exercito 
del Chriftianibimo Rey de Francia. 
Ra ocaíion de eñas turbaciones 
entre dos Principes tan Catholicos? 
traían fu origen de las que ha- 
vian ocaíionadolos Cal vi niñas en 
Francia. En el tiempo de los. al-
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borotos de Ha Liga , el Duque d¿̂  
Saboya fe apodero deh Marqne-f 
fado de Saluzes, por medio de las; 
inteligencias, que mantuvo, con los* 
Govèrnadores de las Plazas mas 
confíderables. Para proceder etv 
efte punto con alguna moderación,' 
y  hacerfe menos iofpechofo k Hen- 
rique III, en cuyo, reynado entrò 
en efta Provincia , le defpacho.un 
Embaxador , para darle cuenta de 
lo que havia executado. Hizo re~ 
prefentar à fu Mageñad, que Sa
boya tenia juño derecho al Mar- 
quefado de Saluzes , que havia 
cedido à la fuerza contra fus in̂  
conteftables derechos; mas que ft 
fu Mageñad no hallaba , que fu 
caufa era juña ? la abandonaria3> 
facrífkrandoia k fu arbitrio, y vo
luntad. Que fola havia ocupado 
efta Provincia', para evitar , que 
los Hugonotes fe apoderaííen de 
ella , y fe abrleííe una puerta fran
ca para entrar defolando , y ro
bando a Italia, como lo hacían en 
Francia.

Eftaneprefentacion del Duque 
de Saboya;, .llena de artificio , y  
politica, fuè muy mal recibida de 
Henrique III. que fe quq^ò al Pa  ̂
pa por;medio de fu, Embaxador 
Pifaní eh Roma ; y no. püdíenda 
hacerfe juñicía por si mifmo abier-; 
tamente,pordeñar muy embarazado 
en la fangrienta guerra de la: Liga, 
embio a. Geneva , y a los Canto
nes Hereges. à Monfíur Saney,

. Miníftro luyo , muy hábil para 
qualquíera .negociación; Procurò 
empeñar, a los Suizos , y Ginebre- 
fes,en un rompimiento contra Sa
boya, ofreciéndoles un . buen fo« 
corro de Tropas , y  ; dinero. Los 
Cantones de Basle , Seafuíe , y San 
Gol. juntaron'; un -pbderofo Exer- 
m o  , mándado por Federico de 
Vvitemberg, Conde de Montbei 
hard , y fe entraron por los Efta?

Bb dos .



t e  de Saboya , fin op ofician* El confidcrables. Los Cal vi niñas de 
Duque , poniendofe á la frente ded Ginebra citaban fuera de si de go
fas T rapas, echo a los Hereges * zo , al ver efta guerra , que i  
de fus Eftados; y fe convino en ib parecer deftruiria la Religión
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una paz con ciertas condidones, 
que defpues no fe obfervaron. To-. 
das eftas turbaciones fucedían en 
Saboya 3 a tiempo que la Francia 
eftaba embudta en las de la Liga, 
que no dexaban a los Francefes 
libertad para negocios forafteros. 
Murió Henrique UL y el Grande 
Henrique IV. fe convirtió á la Re
ligión Catholica. Con efto odia
ron los alborotos civiles de Fran
cia f y pudo eí Rey Chriftianifsimo 
atender pacificamente a reftable- 
cer fus ímerdfes. Pidió al Duque 
de Saboya d  Marquefado de Sa- 
luzes* -Para examinar quien tenia 
derecho mas legítimo, íe tuvo una 
conferencia en Burgovin , donde 
fe hallaron por d  Rey , el Con- 
deítable Montmoranfy , y Sillery  ̂
que defpues fue Grarí Chanciller 
de Francia \ y de parte del Du
que , el Barón de Hermanee. Con
cluyóle en efta conferencia , que 
el Duque de Saboya fe quedaffe 
con d  Marquefado , cediendo al 
Rey de Francia á Brefa , y algunas 
otras Ciudades de la Provenza.Efte 
Tratado* en que fe havía conve
nido , no tuvo efedto , por razo
nes y que no fon de efta Híftoría. 
En fin , defpues de varias negocia
ciones no fe pudieron componer 
eftos dos Príncipes , y  vinieron 
abiertamente a rompimiento» Fíen- 
ríque el Grande , acoftumbrado 
defde los primeros anos a las fa
tigas de. la guerra , y  a la genero- 
fa ambición de las glorias de la 
Campana, fe pufo a la frente de 
fu Exercito , de que eran los príti-- 
d pales Cabos Lefdíguíeres, y el Ma- 
tifeal de Birón. Entraron las Tropas 
Prancefas en el País de G e x , y 
fe apoderaron de muchas plazas

Carbólica , que F.ranciíco de Sa
jes havía introducido en el Cha- 
blaix con tantos íudores , y traban 
jos. Como las Tropas de Henrique 
IV. citaban llenas de Oficiales , y 
Soldados Hugonotes ? los anima
ban los de Ginebra a quanto po
día conducir para extirpar la Re
ligión . y ofrecieron ai Rey un ref* 
fuerzo de Tropas , para apoderar- 
fe con mas facilidad de los tres 
Viiiages , que florecían en los fer
vores de verdaderos Carbólicos.

Con indecible dolor vera Fran- 
cifco de Sales eftas turbaciones, 
temiendo fundías confequencias; 
para fu amada Religión deí Cha- 
blaix. Deiveiabafe por hallar algún 
medio para atajar los daños que 
la amenazaban , y refolvió prefen- 
tar al Rey Chnftianifsi.no un Me
morial , en que fuplicaba a íu Ma- 
geftad , fe dig naife dtfíinguir en 
efta guerra los iatereffes de fu Co
rona de los de la Fe , y que íe 
firviefíe mandar a fus Soldados no 
hídeífen violencia alsuna a loso
Sacerdotes , y CathoUcos del Cha* 
blaix. Que la Religión verdadera, 
ennoblecida poco antes con la con
versó n  de un Monarcha tan efdare- 
cido , experimentaífe en efta oca- 
íion la protección de un hijo lu
yo 5 que debía poner fu mayor 
gloria en ampararla , como lo ha- 
vía ofrecido. Defpachóíe favora
blemente el Memorial de Francíf* 
co 5 y prometió el Rey no em- 
prehender cofa alguna contra la 
Religión. No era fácil s que los 
Oficiales Hugonotes , incitados de 
fu faifa Religión , y  de las con
tinuas ínftandas de Ginebra , ob- 
fervaífen muy rdigíofamente las 
ordenes del Rey , 6 porque las

igno-



ignoraban > p porgue afeitaban ig- de Sales , defpues de háver mof- ■■ 
norarías. Supo Francífco , que al- trado lá veneración , que tenia al
gunos Oficiales Calvíníftas havian ' eñe grande Principe , refpondió:^  ̂
echado los Curas de fus Iglefias, j, Monfiur , haviendo nacido yo ; 
y apoderadofe de ios Beneficios: „  VaíTaílo del Duque de Sabaya,- 
monto luego á cavallo , y arma- ,, no tengo por conveniente fu i"  
do folo con las ordenes dé I Rey, „  por buena política ir a Taludar: 
y mucho mas con la protección „  a fu Mageftad , en tiempo que> 
divina , fe encamina a los luga- J? efta con las armas en la mano; 
res , en que fucedía cita novedad. contra mi Principe ¿ querrá el 
Apocas horas de camino dio en ,, Cielo , que a la guerra fucedaf 
una partida de Soldados , que le „  una firme paz s y a mi conce-- 
llevaron prifioncro al parqués de >? derme la honra de befar la ma- i 
Vitry, Efto era puntualmente lo „  no al Rey Chriftianífsimo en oca-: 
que defeaba el zelo de nueftro ,, fion n̂ as oportuna, y decorofa,^\ 
Santo , lograr oportuna ocafton de Quien obíérvaífe las exprefsíónes4 
hablar con alguno de los Genera- de favor,, que Henrique IV. hizoJ 
íes del Exercito Francés. Recibió* defpues en París á Francífco', po-j 
le Monfiur de Vitry con grande drá tener cada claufula de efta refiR 
humanidad , y eftímacion , por las puefta por una profecía. Quedó eî  
noticias , que ya tenia de fu vir- Marqués de Vitry con efta refpuefd 
tu d , y de las heroycas obras que ta fatísfecho , y> admirado de la' 
havía executado para gloria de prudencia , y retención del Prepo-1 
Dios j y de fu Iglelia* A poco ra- rito de Geneva, a quien defpidióf 
to de converfacion le amó con una lleno de honores ¡ y defeando le 7 
inclinación afeftuofa , y háyieodo* contaffe entre fus amigos , que no- 
le Francífco reprefentado las vio- eran pocos , los Señores Frañcefes,* 
íencias , que algunos Oficíales ha- que ya .en eñe tiempo fe honrabaiy 
cian a los Catholicos, contra toda con la amiftad de eñe-hombre" 
razón, y jnftícia , y contra las Apofíolico. Dio la buelra a Anef“: 
ordenes expreífas de fu R e y , el fy con d  favorable fuceífb de fui 
Marqués efcrivió a los Oficiales, comifsion , admirandofe todos de" 
que reftituyeffcn ios Beneficios a la atención ‘5 con qué le" havian: 
los Parrochos , y que no fe mez- tratado las Tropas Enemigas, que; 
claífen en puntos de Religión , lo defolaban todo el Fais:,fíguíendo 
que ellos executaron prompramen- las maxímasfangríenras de la guer- 
te , logrando Franciíco con el fu- rá. Dio cuenta de todo á fu lluf- 
eelíb de fu priíion , mucho mas trifsimo Prelado , y efte , cono- 
que pudiera haver hecho fu pre- cíendo que las turbaciones de la 
fencia. Al General Francés acabó guerra no impedían las operaeio- 
de ganarle entecamente con una nes del efpiritu de Francífco , mas 
refpueña propria de fu política, que las nubes embarazan al Sol fus 
de fu difcrecion , y de fu virtud, movimientos, le mandó fe difpuíief- 
Píizole la honra de decirle , que fe a vífitar el Obifpado. Empre- 
fi defeaba Taludar al Rey , ie da- hendió el Obifpo Coadjutor fu vi-; 
ría una guardia , que le conduxef- fita , y la" continuó con la quie-1- 
fe , no íolo con feguridad , fino tud , y fofsiégo , que pudiera , íi 
con mucho honor, á la prefencía gozara Sabaya-de una tranquila 
de íu Mageftad.; Pero Francífco; paz. En medio de lo mas furio-/

Bbz,, fq
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de San Franciíco1 9 6
fb de la guerra reftabiedó treinta, 
y cinco Parroquias , en las qua- 
Jes pufo Curas , y Religiofos, que ■ 
cumplían exactamente cpn fus obli
gaciones. Una cofa íbla no pudo 
confegair fu zelo )r y fue el evitar, 
que fe demollefte el Fuerte de San-̂  
ta Cathalina. Eftaba cerca de Gi
nebra , y  en fituacion muy opor
tuna para contener a los Hugono
tes. Defeaban elfos que el Rey de 
Francia le hicteíTe dem oler, y pa- , 
ra efte fín embíaron por Diputado 
a fq-Mageftad a Theodoro Reza. 
Vajiófe efte Miniftro del poder de 
los,Generales Cdviniflas , y prin
cipalmente del Duque de Suily, 
entonces Hugonote , para lograr 
fu intento , y Henrique IV, mandó 
fe demoHeífe al inflante , por com-; 
placer a efte fu gran favorecido, 
y por; librarle de las inftancias, que
je flacian .por la deliberación con-; 
traria los Catholkos , y , principal-;; 
mente, los amigos de Frandfco.de 
Sales , que los iba empenando a 
todos con feliz fuceíío< Demoliófe 
el Fuerte , mas por defayrar a l: 
Puque de Saboya , que por otro 
motivo contrario a la Religión. AIV 
gun tiempo deípues fupo Francif- 
co 5jque los Galviniflas havian ar
rojado de dos Parroquias á los 
Curas, y  eflablecidó fus Miniftros, 
No' pudo fu zelo ardiente difsimu- 
lar efta injuria contra la Religión, 
y viendo que fu dulzura no podía - 
remediar el deforden , fe valió de : 
la fuerza. Pidió aí Governador del L 
CbabUix f  algunas Companias dê  
Soldados,-y puerto a la frente de’ 
erte Efquadron, arrojó a los Hete- 
ges de las dos Parroquias , refla-  ̂
bleciQ los Curas , y para bolver a. 
juntar los Catholicos , que havian > 
huido de las crueldades de los Hu-* 
gonoies:, predicó allí.algunos días,? 
y  dexatidolo todo en orden , y  
quietud, le bolvíó para continuar 

los empleos de fu dignidad , y¡. 
zelo.

C A P I T U L O  XIV.

ASSJSTE FRANCISCO A S V  
Padre en U enfermedad de la 

muerte y y  predica enAnsJfy 
U  J^mrefmA,

Efpues de varias negoj 
daciones fe concluyó 

■ la paz entre Henrique 
IV. y d  Duque de Sa
boya en León , adon

de havia ido el Rey a recibir á 
María de Medien fu Efpofa. Con
vínote , en que d  Marquefado de 
Saluzes , que havía íido todo el 
motivo de erta guerra , quedaífe 
ai Duque , y que efle Principe ce
dería al Rey á Brefa , el Víllage 
de G ex, y algunas otras Plazas Im
portantes. Firmóte efla paz , y el 
Duque fue reflabíecído en todos 
fus Eflados y a los quales procuró 
toda la quietud pofsible, que ne- 
cefsitaban , defpues de los muchos 
trabajos , que. havían padecido. 
Causó en los Catholicos mucho 
gozo efta paz , y en los Calvinif- 
tas un defpecho furiofo , por ver 
que fe malograban fus defignios 
con las paces tan defeadas de Fran
cia , y de Saboya. A quien dio un 
gozo inexplicable la concordia pa
cifica de los dos Príncipes } fue a 
Francisco de-Sales 5 que podía aten-'’ 
der con mas zelo , y quietud á 
los progreífos de la Religión del 
Chablaix-y y de la perfección de 
los Catholicos del Obifpado, de 
Geneva , que miraba ya como ove
jas de fu rebano. Con las.paccsfe 
pudieron fácilmente , concluir los 
negocios pendientes del; Chablaix, 
y con efto libre Franciíco de los 

.cuidados de, la glpriofa fempreífa



de fu Apoflolado , feídedicó a re
formar , ó perficionar los Fieles 
de la Ciudad de Ánefiy, Efta Ciu
dad , reíidencia del iluftrifsimo 
Obíípü , defeaba , que Francííco 
predicaííe en ella la:Quarefma del 
ano de 1601. y lograr los mila.- 
grofos prodigios de converfiones, 
de que havia íido fecunda fu pre
dicación Apoñolica y que tan
to ecco havian hecho en Roma , y 
en toda la Chrifliandad,

Ni pudo v ni quería negaría 
Francííco a las juilas, inftancias de 
los Confules de Aneífy, que le ro
garon tomaíTe al cuidado de fu 
icio predicarles la Quarcfma , que 
eftaba ya cercana. Diíponíaíe Fran- 
cífeo con el retiro , oración , y 
eíludio, que requiere el laborío- 
íb miniíterio de predicar todos los 
días, ó muchos de una Qu are fui a 
entera , quando llego ún Proprio, 
despachado del Gallillo de- Sales, 
que le .traía la trille noticia de 
que el Conde fu Padre fe frailaba 
gravemente enfermo y que no 
defeaba otra cofa , fino verle a fu 
cabecera para fu alivio , y con- 
fuelo. Al inflante fe pufo el San
to hijo en camino , para confo- 
hr a fu afligido Padre , y cumplir 
con todas las obligaciones , que 
le pedían la natutaleza , y la gra
da* Llego al Cadillo , y puedo en 
la prefencia del enfermo, fe fin- 
tío elle notablemente confoUdo, 
y aun aliviado con la vífla del hi
jo , que tanto amaba. El Santo, 
con la dulzura, y fantídad de fus 
palabras infpiro al enfermo los 
fentimientos mas propríos de aquel 
peligro, mucha refignacion, y con* 
formidad con la voluntad de Dios, 
mucha paciencia en los dolores ,y  
moleílias, y grandes defeos de reci
bir los Santos Sacramentos de la 
Iglefia,, Como el Señor, de Sales 
amaba a Frandfco, no falo como

de Sales. Lib.
à primogenito , fin o ’como k fq 
Padre Eípíritual, enriquecido con 
las heroyeas virtudes de un ApoR 
tol-, hizo con él una confefsion 

, general, con fingular difpofici.cn, 
fervor , y lagrimas : recibió de fus 
manos el. Sandísima Sacramento 
de la Euchariftia por Viatico , y 
defpues. frequentemente; fe entre  ̂
tenía en converfaciones del Cielo, 
inflamando Frandfco el alma de fu 
dichofo Padre en añilas de vèr. à 
Dios eh fii Gloria. Cavallero fin̂  
gularmentè feliz el Senotde Salesj 
a quien bendixo el Ciclo con tal 
hijo , y mereció fus fervorofas ínf- 
trucciones para partir de ella vida 
k la Bieanvenruranza*

Algunos días fe detuvo Fran- 
cifco en el ...Gallili o de Saíes ; pe
ro como ÜegafTe el tiempo de la 
Quarefma1, que havia de predicar 
en Aneífy , y la eri&rmedad de fu 
Padre dieffe feñas de dilatada , fe- 
gun el juicio de los Médicos , man* 
dò el enfermo à fu Santo hijo fe 
bolvieííe à empezar fus Sermones, 
y que en cafo de algún efpeciaí 
ríefgo le llamarían para tener el 
confuelo de efpirar en -fus. brazos. 
Bolvíó à la Ciudad , y empezó el 
Miércoles de Ceniza à predicar à 
un ímmeafo - Pueblo , que havia 
concurrido à oírle. Predicó efie 
primer Sermón con tanta fuerza de 
efpiritu., zelot, y fervor, que todos 
falieron admirados j explicando fa 
admiración con aquella exprefsíün 
Evangelica : Nunqaatn fie kcutus efi 
homo : jamas ha predicado de efla 
fuerte hombre alguno y. pero ella 
admiración no confiftia en las va
nas alabanzas del vulgo :,, lino en 
los félidos frutos de la extirpación 
de los vicios , y éxercicío de las 
virtudes,:. En. elle fü primer Ser
món  ̂ , y ¿n los figuientes oía el 
Santo con/gozo inexplicable áfus 
oyentes lo que . defeabar.m todos

' los
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198 V ida de
íos Auditorios Chriftianos. # „  Al 
i} íkíir del Sermon (enfeña d  Sai> 
J to ) no qmílera yo, que dixeífen: 
S}0 qué grande Orador ! 6 que 
3í linda memoria , que tiene l o 
?í como es do&o ! qué bien ha- 

bla 1 fino , ó qué buena es la 
penitencia 1 o que neceflam esl 

j, Dios mió. , vos foís bueno , y 
3) juño j y  otras cofas festejantes. 
3í Quando el Auditorio tiene el 
i} coraron Heno de vicios, no pue- 

de dar'teílimonío de la faficíen- 
„  cia del Predicador , fino por la 
)j enmienda de la vida. # Docu- 
mentó digno de San Francifeo de 
Sales j y que obfervado por los 
Auditorios, librarian a muchos Pre
dicadores de las moleñías de buf- 
car dífeurfos pueriles , y pompo* 
las palabras , con que entretener
los, ó por mejor decir con que 
condenarlos , en vez de convertir
los j y mucho mas fe librarian los 
Oradores Catholicos de los bien 
fundados efcrupulos, con que mu
chos fe han vifto atormentados al 
tiempo de morir , y dar cuenta al 
Supremo Juez de les talentos de 
puípiro, que les ha vía encomenda
do , y de tantas almas perdidas 
por fus difeurfos aéreos*

En los Sermones de fu Qua- 
reíma tuvo Francífco el confuelo 
de coger fólidos frutos de peniten
cia, Depufieronfe odios muy en
vejecidos, reconciliandofe con cha- 
rídad chríftuna los enemigos mas 
irreconciliables j hicieronfe quan- 
tíofas reftituciones j quitáronle los 
efcandalos de la licencia juvenil, 
continuamente llegaban a confef- 
farfe: con el Apofloíico Predica- 
dorgrandeipecadoreSihadan con* 
fefsiones generales, y empezaban 
una vida digna de perfectos Chríf* 
tianosvy conforme á la fabía , y  
zelofa dirección de Francífco. En 
fin, quien vieííe en-aquella Qua-

San Franciíco
refina, a la Ciudad de Anefly, juz* 
garia íer mas que populóla Ciu
dad, una Comunidad de Religió- 
fos , floreciente en fu primitiva 
obfervancia, En eflos felices fu- 
cefTos derfu zelo eftaba ocupado 
eñe grande- -Apoflol , quando un 
d ia , al tiempo mifmo que iba a 
fubir al pulpito , le liego la trifle 
noticia , de que fu Padre d  Conde 
havia muerto. Sintió d  Santo efla 
nueva mas He lo que no forros po

demos'expreffar , ni conocer; pero 
como era -un hombre fupenor á 
los fentimientos humanos , y efta- 
ba fu corazón en las manos de 
Dios , entregado del todo a fu 
hindísima voluntad , predicó con 
la mifma ferenidad , y de la mif- 
ma fuerte , que íi tan funefla no
ticia no le tocaííe. Al concluir fu 
Sermón, fupíícó ai Auditorio ofre- 
cieííe fus fantas oraciones por eL 
alma de fu Padre difunto , cuya 
nueva acababa de recibir , y jun
tamente le dieífen fu grata licen
cia para ir cumplir con las pre- 
tifas obligaciones de hijo en Ja 
difpoficion , y afsiftencla a los fu
nerales , ofreciendo , que concluí* 
da efta indífpenfable obligación* 
bolveria a continuar fus Sermones, 
Partipfe al inflante al- Caftillo de 
Sales, dio el confudoyde que ne- 
ccfsítaba, a fu afligida Madre, dif- 
pufo todas las cofas, que fe debían 
al Iiuftrifsímo Conde difunto , y 
con la fúnebre pompa correfpon« 
diente le fepuitó en d  fepulchro, 
que los Señores de Sales tienen en 
una Igiefía de San Mauricio , que 
eflá en una Aldea vecina , poca 
diñante del Caflillo.

Efte gran Cavallero , a quieñ 
ennobleció mas que otra cofa aU 
guna , la dicha de fer Padre de 
San Francífco de Sales, fue uno 
de los ĥombres , que; en lo P o lí
tico ? y Militar ‘fupo diílinguiffe
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mucho en las Cortes de Francia, y grande entendimiento teníale
y Saboya , y en los Ejércitos de 
FUndes, y de lar Liga. Ddpues de 
bien inftru'ido en Lis primeras le
tras, pafsó a fervir al Palacio de 
k  Caía Real de Lucemburgo \ pero 
fu efpiritu guerrero , y marcial, 
mudó k  quietud deí Palacio por 
las.fatigas de k  Campana; en Fran
cia contra los Calviniftas , y deí- 
pues en las langrieiuas facciones 
de los Palies Baxos, cumplió en 
todas ocaíioncs con lo que debía 
a fu nobleza , y a fu generofidad. 
Sacóle de los empleos Militares 
para Cortefa.no fu yo d  Duque de 
Ncmurs , de quien jiavía nacido 
Vaílallo en el Gcncvefado ; llevó
le conílgo a la Corte de París, en 
donde fe dio tanto a conocer fu 
juícioía , y dieftra política , que le 
nombraron para varias Ernbaxadas, 
y cumplió exactamente Con los 
puntos delicados de icmejantes em- 
píeos» muy á fatisfaccíon de la Cor
te. Bolvió á Saboya fu Patria ya 
en edad varonil , con ]a educa
ción , que ie havkn dado la paz, 
y la guerra. Áqui fe defposó fe
lizmente con la lluftrífsima Señora 
Francifca de Syonas, por otro nom
bre , Madama de Boyfsi, y bendi
go d  Cielo.cite fanto matrimonio 
con d  fruto de muchos hijos, Fue 
tenido por oráculo de Saboya to
do d  tiempo que ííguió la Corte 
de fu Principe, Con fu prudencia 
compufo las difeordias bien en
marañadas, quehavía entre d  Du
que de Ncmurs , y ios principales 
Señores dd Genevcfado \ prefidió 
a una junta en AneíTy en nombre 
del Principe, y lu prudencia halló 
expedientes muy a faúsfaccion de 
todos, Poco defpues .libró del in̂  
cendio, y dd eftrago de las Tro^ 
pas deí Conde Raconís a la mifma 
Ciudad de AneíTy , En otro Exer- 
cíto , que k  induftrja de fu vivo.

futiiifsímo , y le acompañaba un 
juicio fólido , y profundo ; animo 
confiante \ y esforzado. Era ene
migo de faufto , y de la vanidad; 
en la Coh ve dación afable , díícre- 
to , y cortefano ; aborrecia al Cal- 
vínifmo , y le abatía en todas oca- 
/Iones, diciendo con donayre, que 
no podía mirar con buenos ojos, 
ni menos abrazar una pretendida 
Religión, a quien havia vifio na
cer , y contaba ya doce anos de 
edad quando apareció en el Mun
do la reforma pretendida de Cal- 
vino, Luego que íe retiró de los 
empleos deí Mundo a fu Caftíllo 
de Sales ? ohfervó una vida chriL 
tiana, que tenía mucho de devo
ta ; por lo menos cada mes fe corte 
fdí'aba , y recibía la Sagrada Eu- 
chariftk, ocupandofe en otros mu-, 
chos exercidos de verdadero Ca
tódico, En tan buena chípoíicioit 
le halló la enfermedad de la muer
te ; en ella recibió tres vezes el 
Sandísimo Sacramento; y a .exem-, 
pío de los Patriarchas Antiguos, 
poco ames de morir, llamó a fus 
hijos ’, les echó fu bendición , y 
por ultima voluntad les mandó tu-: 
vieífen por. Padre á fu hermano 
Francifco, Qbjfpo de Gene va, Def- ¿ 
pidióle de ellos, y de fu amabilif-i 
lima conforte : tomó en fus. ma-; 
nos un devoto Crucifico , y éntre 
dulces coloquios con fu Señor 
crucificado , afsiftído de Amadeo 
Bobardo , rindió fu efpiritu a fu 
Criador , deudo de fctmtá y ocho 
años,- Eíle fue el Señor de Sales, 
Padre de Francifco, refpetable por 
fu nobleza 5 y empleos; y mucho 
mas venerable, y díchofo por ha- 
ver tenido un hijo, que fera íkm-. 
pre gloría ímmortal de fu nombre, 
como fo es de la Igíefía toda. Fe
necidos los funerales, bolvió Fran- 
cifco. a continuar fus Sermones a

h
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h  Ciudad de Aneííy , y con el- 
miCmo fruto , que los havia éar~< 
pezado; y que feofible mente fe de-i 
xaba reparar en la mudanza de 
vida , ' y  coftumbres de todos los' 
Ciudadanos*

C A P Í T U L O  X V , 

' in t e  b i t a  f r a n c i s c o ]
U converfion del País de Gex, 

y  parte d Parts para confe- 
gutr fu Intento„

Oncluida felícífsíma- 
mente la converíion 
del Chablaix , pensó 
Franeifco en deftrui-r 
el Calvinifmo * que fe 

havia apoderado del País de Gex* 
M a  Provincia havía fido unas vê  

Catholica * otras infeéfa de la 
heregia , fegun los varios fucetfbs 
de la guerra , que la havian fu-5 
jetado a los Cantones de Berna, y  
a Manuel PhiUberto , Duque de 
Saboya y k quien fe - la ufurpároti: 
fegunda vez los Suizos ; y poéd 
defpues los arrojó dé ella el vale-1 
íofo Carlos Emmanuel > pero ac'o-i 
metido eñe Serenífsimo Principé 
de los de Ginebra , favorecidos de: 
las Tropas, del Rey CbriftianifsK 
mo , fe apoderaron de Gex-los^ 
Rebeldes , y mantuvieron efta Pro
vincia , hafta que ahora } por W 
paz de León , fe incorporó con los' 
Eftados de Francia. Como la 
via polfeido algún tiempo Fa'ReA 
publica de Ginebra , apenas havia* 
quedado un Catholico folo , y e f  
Calvinifmo ía havia inficionado’to-i 
da , como una infernal peñe i que; 
comunica el contagio , quando no-' 
fe U opone' algún prefervatívo.7 
Viendo . San Franeifco de Sales,.* 
quê  Gex pertenecía ya al Gfariñia-1 
aifsimo tíenríque lV.,efperó-enj

mííericordia de Dios eñablecer 
gloria de la Religión Romana en 
efia Provincia, con el feliz fuceííó 
del Chablaix. Para proceder con 
prudencia en eñe negocio 5 que 
tenía grandes dificultades , convo
có un Synodo de los Edefiañicos 
de Geneva , y en el propufo fus 
defeos de intentar la converfion 
de Gex. Alabaron todos d  inten
to , y convinieron , en que feria 
una empreña tan gloriofa para la 
Religión , como dificultofa ; pero 
que pues nueftro Señor le havia 
inípirado el defignio , le daría tam
bién los medios convenientes pa
ra llevar a perfección eña gran
de obra. Á una voz le eligieron 
por Diputado de Ja Díocelis de 
Geneva á la Corte de París. No 
podía íér mas acertada la elección; 
porque ya Franeifco tenía en U 
Corte de Francia muchos , y con- 
fiderables. amigos , y. valedores* 
que fe necefsítaban para* confegufc 
feliz expediente en el- negocio* 
Previnoíe con toda brevedad pa
ra el viage , lleyando configo car
tas del lluftrifsimo Granerio , dei 
Cabildo- de fu CathedtaL, y de 
todo el Clero; ERas eran las; car
tas de creencia , ó de favor , que 
facó de .Aneffy. ; pero íu grande 
entendimiento difeurria ,¡otros in- 
fíuxos mas-poderofos--para las Mi- 
niñros ,de j.ia Corte y  dd Rey 
ChnñíanífsimQ > A quien Jos. em
peños; del ¿Clero , de -.Geneva po
dían ferefpetables, pero de poca 
eficacia. ;

.Entre los muchos ,,y.poderü-í 
fos^amigosí ? que le havian ganaw. 
do a .Franeifco fu fantidad , íu ze^ 
Jo , y  Jos f̂ucefTos de fu Apañólas 
do , contaba juftamenté.al Barón 
de~;Lux ; Governador.a eñe tiem
po, d.ef Condado dé Bbrgoñá.. Re- 
íidíafén/Edjón , Capital de la Pro-* 
yinda , y  afsi encaminó. Franeifco.



fu’ víage Por eña Ciudad para lie- „en D ios, y a efperar, que tocios 
var á París las-recomendaciones Negarían falvosá la oriilá. A po* 
del Barón para los muchos ami- eos inflantes de la oración fervo-
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gos 5 que renía en la Corte } y pa
ra el Rey-Chriftianífsimo /que le 
chimaba con d  honor de muy fa
vorecido» Antes de llegar áDíjón 
obro Dios un gran milagro p.or la 
oracíon de fu Siervo. Llegaron a 
la ribera del Rio Sona , que hin
chado con las lluvias , y nievesj 
mas parecía anchurofo brazo de 
mar f que Rio caudalofo. Ningu
no de ios que acompañaban a 
Fraricífco fe atrevía á entregarfe a 

do rápido de la corriente , ni los 
Marineros , que en una pequeña 
Chalupa paliaban de la una a la 
otra orilla á los paífageros s que
rían exponerfe al ríefgo , cali cier
to de anegarfe $ folo Francifco, 
confiado en el poder de Dios, que 
manda las .olas 7 y  los vientos , inf
laba. en que fe cntregafTen á la pe
queña-- barca , que los havía de 
conducir feguros a la orilla. Con 
mucha dificultad , y recelo entra
ron en h  barca los que iban en 
compañía de Francifco 3 que en
tre otros, eran fu grande Amigo, 
y cordialifsimo hermano Antonio 
Labro , y Renato ? hijo de eñe Se
nador famofo. Los remeros echa
ron al agua fu barquilla en cí nom
bre dd Señor , como fe ío havía 
aconfejado Francifco ; empezó a 
navegar por lo mas apacible del 
Rio j y quando llegó á lo mas rá
pido de la corriente , comenzó a 
fumergirfe con tan evidente rief- 
go 5 que todos fe daban por per
didos; y los mas animólos fe dif- 
poniarv á confiarfe mas de los re
mos de fus brazos , arrojandofe 
al Rio j que á permanecer en la 
barca , que por momentos fe iba 
h fondo. Entonces Francifco, pueb 
to de rodillas , y levantando los 
ojos al Cielo , los animó a confiaj

rofa de Francifco , empezó á le- 
vantarfe fobre las ondas' la barqui- . 
Ha , y como ü fe burlaífe del pe-, 
ligro , á caminar apaciblemente fon 
rena acia la ribera , adonde falta
ron todos gozofos, dando muchas 
gracias á Dios , y atribuyendo eb 
te portentofo milagro á la oradora 
de fu amado Siervo , quien les de-, 
cia , para divertir fus alabanzas, 
que no havia que admírarfe del fu- 

'ceííb j que fiempre fe havía de 
confiar en Dios, Llegaron- con; 
profpero viage á Dijóny y enca  ̂
minado Francifco al Palacio del 
Barón de Lux , efte gran Señor; 
le recibió humanifslmamente , y, 
para darle mayores mueftras de 
amiflad , y favor , quifo hofpe- 
darle en fu mifmo Palacio ,, y que 
fu mefa le lograífe por combida- 
do los dias j que fe detuvo en Di-, 
jón. Fueron eftos algunos mas de 
los que Francifco havia penfadoj 
porque empezaron á venir los mas 
íiuflres Perfonages de la Ciudad k 
vifitaríe , y gozar de la prefencia, 
y converfacíon de un hombre , U 
quien las cercanías de Saboya cô  
nocían por mílagrofo , y  Apoflof 
lico. Dcfpidíófe , en fin 3 de fu fa
vorecedor el Baron de Lux , quien 
le dio cartas de muy ííncera re
comendación para muchos MiníR 
tros de . la Corte de París , en 
donde entró Francifco á los fines 
del mes de Enero de 1Ó02.

Hizo la primera viíita al Nun
cio de fli Santidad en Francia el 
Obifpo Camerino: dióle cuenta 
del motivo de fu viage-, y de el 
deflgnio , que le havia conducido 
a la Corte , fuplícando á fu lluf- 
trifsima fe dignaífe emplear todos 
los influios de fu poder , y caraca 
ter a favor de un negocio en que 

G e le
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fe íntereíTaba tanto la gloría de la 
Santa Igreda. Pafsó defpues á be
far la mano á íu Magefíad , y en
tregarle las cartas del Obifpo de 
Gene va , y  del Barón de Lux, Re
cibióle el Rey con muchas muef- 
tras de benevolencia , y como te
nia tanta noticia f y concepto de 
Franeifeo , afsi por lo mucho que 
havia o ído a fus Miniaros ? y Ca
pitanes en el tiempo , que ocupa
ron fus Armas a Sabaya f como 
por lo que fu Mageftad havia vif- 
to con fus propríos ojos en las Pro
vincias del Chablaix > le oyó fa
vorablemente quanto* le quifo de
cir en el negocio ; y aunque def- 
de luego fu Mageftad fe indinó a 
favorecerle , inclinado también al 
Suplicante con afección mas hu
mana , que de Soberano, no obf- 
tante > para proceder con la pru
dencia , que fe debía a los nego
cios Políticos de las Cortes, le 
remitió a un Secretario de Eftado, 
que lo era Moníiur de Villeroy. 
A  efte Minifíro informó Francifco 
del aíTumpto de fu pretenfiarr, 
pero no fentia bien al principia 
Villeroy del intento s ni tenia por 
buena política inquietar con nove
dades k los Calviniftas de Gex, 
Provincia , que nuevamente le ha- 
vía fujetado á la Francia , y afsi 
le defpídió poco íatisfecho de efta 
primera audiencia. Francifco > que 
fabia perfectamente el arte de lle
var al fía los mas arduos negó? 
c io s, quando en ellos fe interelV 
íaba la gloria de Dios , fufríó con 
fereno Temblante las repulías del 
Minifíro Villeroy, y bufeo los me
dios mas poderofos para persua
dirle f  que fu dependencia no po
día perjudicar en cofa alguna a la 
política de fu minifíe rio* Bol vio 
defpues -de algunos dias , y  , ó 
fueífe que el Secretario Villeroy fe 
fmvieffe períuadido t que la prc-

' teníion de Francifco fie Saks era 
juila , y aun útil al Eftado , ó que 
huvieíTe admirado con muchas Se
ñores de la Corte las virtudes del 
Obifpo Saboyana , y la fama de 
fus hazañas Apoftolicas , y defeaf- 
fe la amíftad de efte hombre por- 
tentofo ; fea lo que fuere , Vi
lleroy le atendió la fegunda vez 
con otro Temblante , y aun refpe- 
to. Dixole, que favorecería el ne
gocio con fu Mageftad todo lo 
pofsibíe j y que podía eftar cier
to de que feria d  expediente , co
mo le defeaba. Que formaífe un 
Memorial, en que con la concif* 
fíon j y claridad pofsibíe exprefíaf- 
£e fu pretendan > y que fu defpa- 
cho correría a íu cuidado. Formó
le Francifco con ia felicidad , que 
no podía fepararfe de íu pluma. 
Su contenido fe reducía á dos pun
tos : d  primero 5 que íu Mageftad 
permítíeffe en todos los Lugares 
del País de Gex el exerciciq libre 
de la Religión Catholíca Romana, 
en lo qual a nadie ¡ decía t fe hace 
injuria , pues k cada uno fe de- 
xa U libertad de la creencia ? que 
juzgare mas oportuna para fu 
eterna falvación. Ni parece jufto, 
que un rincón ,de Sabaya^ qual es 
la pequeña Provincia de Gex go
ce privilegios , que no tienen las 
otras Provincias fujetas al Rey 
ChríftianífsimOjy mucho masjficndo 
efte pretendido privilegio contra el 
Decreto de fu Mageftadj publicado 
en París el año paífado de *599. 
El fegundo punro del Memorial 
pedia , que fe reftituyeflen a los 
Ecleíiaftícos las rentas 3 que Ies 
pertenecian , y los Hugnotes te
nían ufurpadas, manteniendofe en 
la ufurpacíon, defpues del Decreto 
mifmo de 99, Efta reftitucion de 
jas rentas , que havia de .encon
trar no vulgares dificultades , la 
pidió Francifco con, tan prudentes

arbi-
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arbitrios:, y fmoderacíQny que-.de-, era aquel Apo'ftol dei Chabiaix, 
xo allanadas las opofkíones. Con- que havia convertido innumerables 
cluU fu Memorial con unas rede- ‘ Hereges j el qne tantas ve'zes ha
bones- muy políticas, y deeorofas -via difputado con los MIniñros de 
fll hoqor , y gloría de da Francia; . Calvmo/S convenciendo á todos

í? Hó.ay. por que* temer- , decia  ̂
que, jos de Gex'j intenten al- 

<J) guna. novedad , a> rebelión , es 
,,-uná Plebe tímida , que no halla- 
,, ra Noble alguno.y qué los fo- 
3) mente j ni tiene Ciudad, 6 Lu- 
.j, gar inerte. , que. pueda librarla 
„  de un Regimiento folo de Tro- 
r„  pas arregladas. Los Suizos , ni 
,jj Ginebreíes no pifaran oponerfé 

a lor ordenes del Rey Chriftía- 
,5j nifsimo ypues ÍI en cafo femé
is jante .efluyierün mudos, y tem- 

blando delante .del. Duque de 
Saboya , /como-f¿-: opondrán a 

n  los_ Decretos del Poderofo Rey 
„  de .Francia/quien ¿lebe dar le* 
?> yes.a fus Vafíalíosíj y: no reeiT 
j , ,bírlas ide .áadiei;#<¿fia; fubfta n* 
£Ía contenia el Memdrial de Fraa- 
<ífcp.j.que,emregó,aKSecre£ario de 
iEftado.,,y efte le pafsó a las ma
nos del Grande Henrique IlC uno 
¿le los,, mayores favorecedores, que 
tuyo San Francifco de Sales, como 
ahora veremos.

C A P I T U L O  XVI.
- i % r ' ' i -

-y convirtíendo a muchos. Que al 
iamofo Theodoro Beza ie havia re
ducido, a conocer , y cafr a detec
tar fus errores j aunque el Minif« 
tro , envejecido en fu Seda , na 
havia lográdo la dicha de íeguir, 
ia verdad, que conocía; Ella híf- 
-toria de las' conferencias deBeza 
la publicaba el grandé'amigo de 
mueftro Santo Monfiüf de HayeSj 
que, como vimos , k  hallaba en 
Ginebra al tiempo que dííputaroa 
Theodoro * y Francifco. -La Prín- 
cefa María de Lucemburgo , Du- 
quefa de Mercurio , publicaba en 
todas ocafiones la admiración, que 
en Roma havia cauíadó al Papa, 
y  sá los Cardenales fu . fabiduría, 
guando fue examinado delante de 
iu Santidad, y de los hombres mas 
fabios de aquella Corté , en dom* 
¡de fe hallaba por aquel-tiempo 
-efta liuftre* Prinoefa. En^fin.', las 
:perfonas, que fe 'gloriaban de te
ner alguna! parte en los honores* 
y  -aplaufos de: Francifco y  publica- 
tan  las muchayheróycas -acciones 
de que eftaba llena :fu: ;vidáv Con 

.efta fama * fólidarúente eftáblecídá
APLAUSO V  E ‘FRANCISCO íobre m  rtleVáate'i<mpe¿

en París , pre. tea en la Rea itaf aj, Saboyano, y como no folo
Caplla^y hace algunas pro* - mantenía con fu vida exemplar,y 

dlgiofas converjto* prodÍgípfá: quanto fe efparcia en
: el publico , dino que los hombres,

m ;■ ■ r ; capaces de juzgar de las cofas por
A fama , que muchas si -mlfma£ y  hallaban fer muy in- 
vezes * levanta: grandes ferior la fama a lo que defeubrían, 

:eftatuas :.de honor k fe aumento la eftimacion yy-repu- 
• méritos;, yulgares , ios tacion deFrancifco , ha fia! defear 
. hallo en Francifco fu- toda la Cobe Oírle en publico thea- 

periores, á quanto aplaufoy honorr' . tro / para “gozar dé' los frutos, que 
y  r crédito; podía eila fomentar.-Dh havia producido; fu converfacion 
^ulgofcuiporíparis y  que Francifco eh-'álgunas‘-gerfonas particulares. - 

'* Ce i  Eftq
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Etto miralo defeaòa el Cielo tinados no podían reiiftir kvia* fuer  ̂

para fu mayor gloria;; y- afsi dif- za de fus .diícurfos., ni permane? 
.pufo la Divina Providencia , que cer endurecidos, fi le oían ; Corn
ei Predicador, que havía de pre- batió la fieregìa de Calvinó con 
dicar los Sermones de. la QuareC- una indufiria ,..'y fuerza digna de 
ma en la Capilla Real no puclidTe fu, efpirjtu , y de fu fahiduria ) por- 
hacerlo , à caufa de; algún? acci- que : fin deténerfe à. impugnar fus 
dente, que le fobrevino. Eftabà particulares dogmas, acometió la 
al cuidado de lasPrincefas dèjder- Sedia mifou* en fu origen , y ea 
curio , y  LonguevUle el Predica- fu eftablecimiento, probando , que 
dor. Pufieron los ojos enFrancif- entre los Calviniftas ninguno fe 

' co , quien ,, aunque fe refifiia con podía falvar -, pues no citaban en 
fu iníuficiencía , huvo de ceder à ei gremio de la Santa Iglefia , fue- 
las inftancias délas Frincefas, que ra de la qual no: ay? falvádon* 
fe lo rogaron. Luego que fe vio Probó efia propoficion ,'que echa 
empeñado en predicar àun  Audi- à tierra la Religión pretendida re
torio tan iluítre , fe hizo cargo de formada , porque fu min ifie rio fe 
Jas varias calidades de fus oyentes, havia introducido fin aiithoridad, 
para aprovechar á todos. Confi- y fus Minifirós no eran legitiman 
deró , que la Corte efiaba en aquel mente entibiados de Dios, Yaliófe 
tiempo llena, no foto de Galvinif* para prueba de la authorid&d mif? 
tas , fino de hombres impíos ¿ li- ma dé Rezá, que afirma , que def- 
bertinos, y Atheiftas, V eía , .que pues de la muerte de Pavena,pa
los vicios , que en todo tiempos mer Martyr pretendido de da Igie? 
reynan eá las Cortes ;dc los gran? fia reforrháda, fus Difcípulos, que 
des Principes, como fon fa ambir fe; reducíanla .un gran numero* de 
d o n , la, fobetvia, el laudo , y en L acayd sy. Oficiales de los’dficicá 
no pocos un defreglamento jmr mas abatidos de la Republfcá , dif- 
pío, eftaban entonces , mas. que , perfos por varias .partes, fueron los 
nunca, dominantes en los Corte? primeros:fundadores de das Igle- 
Canos, muchos Hugonotes 5 y .nq fias pretendidas reformadas de Meo- 
poeps Catholicqs ■ en.folo.; ei nona? Orleans , de Selins 5 y de Aubiñy, 
bre. Dirigió fus fervorofos diícur- Anadió lo que eie ri ve Be ¿a en U 
ios .contra los Hereges, .-y contra híftoria de Pedro le Clere, Cárda
los vicios cte los Grandes, que ha? ¡dor d e  oficio , al qual. dieron la 
vía. de Cerda mas noble;, parte d ?  dignidad de Minifico, de Meaux 
fu Auditorio, Como ; nacían de un una tropa de vCardadores, f  y La- 
tfpím u., inflamado en los fervo- vanderós;DÍXa ? que ía.íglefia Cai
res de una larga oracionq del efiu-r vintila de París no teñía origen mas 
dio, y  .dqíirina adquirida con; él legitim o, pues-, una multitud de. 
trabajo^ de_ muchos ânos ; de la Lacayos ha vían indimi do fu prb 
experiencia de haver ; con vencido  ̂ mer Mínífiro à un jovep ̂ llamad o, 
y. convertido à tantos A y. fobre , Maiíon la Rivière. Efto$\ hechos, y 
todo-, ; -qomp; fus :dÍfcür-fos. efiabañ otros ferie jantes, eran tan notorios, 
amrtiacipf del fucgo; . del .Eípírítu y públicos ,' que fuera d| ia ;au.tho- 
Santo, 5q¡cada palabra ¡d.e...fus Ser- ridad dê  Reza nadie los podía 
monedera-up rayOj.que ate mori-: pegar.'5 Concluyó, pues , cí Apof- 

f̂ba. ;idps mas ; impíos , è iniénfe tolícOíErancifco, que fi en do. der- :. 
kfcf > haíta- los - Hereges mas obf- to_ ; quanto les predicaba1. .
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^manifiefia mente , que-los Calvinif- 
tas no tenían íuífsión , ñí ordena
ción iegitiaia y que.-¿onde efia fal
taba ,¿rio ■- havía Pañores ; que ím 
P a ñ ore-s y no ha v i a Sacramento s, 
que fin SacfanientoSj; no havia ver
dadera Igleíia , y qüe eñe era el 
.eftadocn que fe hallaban los Cal- 
vi niñas*' Eñe difeurfo hizo tanta 
rfuerza á los Hereges > que muchos 
fe convirtieron a la Religión Ca- 
tholica Romana,
; Es .digna de particular memo- 
ría la converíion-1 de k  Condefa 
de Perdriuville. Eflaba en París 
muy .conocida por fu iluftrifsíma 

■ nobleza , y no menos por fu obftí- 
nada adheílon aí Calvínifmo. Mu
chos hombres, grandes en fabídu- 
jria j y de; piedad excelente , ha- 
-vian empleado fu talento en per
suadir a cha Señora' abjnraíTe la 
'Eeregia , y abrazafíe la Religión 
"Romana t como el único puerto 
<Ie falvaeíom Nadie havía podido 
facaría de fus errores i y fu grande 
Entendimiento , de que tenia de- 
‘mafiada fatisfacdon , hallo íiempre 
qué refponder á quanto fe la de- 
¿cia. Efta vanidad mugeril, apo- 

ŷad& ccn havef burlado los esfuer
zos de hombres muy d od os, fa
cilitó la converíion de la Condefa. 
-Oía decir los admirables cfe£io$? 
que caufiba la predicación del Sa- 
•boyano: en la Real Capilla , y quí- 
fo fcr juez por si .nnfma , íi los 
meriiosdgualaban a la fama eípar- 
cid a en París. Fue a oír predicar 
a Franciíco un dia , en que ei San
to havia tomado por materia de 
fu Sermón el dia efpantofo del 
juicio uníverfah Como las pala
bras de.Francifco íáliah de fus la
bios ábrafados en ei zelo 5 que 
encendió fu pecho3 no podían lle
gar a los oídos de fus oyentes 
fin penetrarlos el corazón ( y afsi
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■ la; Go adela Hugonote y ¡a pocas pa
labras , que oyó al Predicador, 
empezó a fentir.en fu alma,.vivos 
impuHbs , que janus ha v ia ̂ e xpe
rimentado; coró pungíale, y fe.def- ' 
hacia en lagrimas.; iba conociendo 
los. errores de fu Seda , y los def- 
caminos de , fu vida con vivas ali
ñas de convertirle .a :ía Religión 
Romana. Para efte; fin procuró te
ner: defpues algunas particulares 
conferencias .con, Francífcó;,  que 
acabó de convertir á efta noble 
Señora, -! . r

Füzo tanto*'ruido en,la Corte 
■ la converíion de la Condefa de 
PcrdríuviJle y  que muchos . Cal.vi- 
niftas concurrieron defde:aqueí dia/ 
á oír. los .Sermones de laiReal.Ca
pilla , ó fueíle.'por curíofidad,, o 
por fíncero:, defea de cónvertirfe a 
Ja Religión Catholica.. En ¡efe&Qj 
fe vieron prodigio fas .con ver dones 
;de muchos Hugonotes, >Todar la 
nobilifsima-familia de Racconis ab- 
«juró la heregia., y abrazó; la-Reñ- 

vgion Rom ana. y y uno de ellos, no 
contento con verfe en el gremio de 
la Santa Iglefia,fe retiró m laf aufie- 
ridades de, la ■ Religión, S.eraphica, 
haciendofé Capuchino ,;y  cum
pliendo defpues, con las obligado? 
nes de fu 'rígida bbfervanck* Hi
zo mucho eccd én el Reyno, fu 
predicación. Apofiolica,; Parí seña
ba commovída ;de vér.Jo que ja
más havia experimentado , y ape
nas fe hablaba de; .otra cofa , fino 
de la miiagroía predicación de 
Monfehor de Sales} y de. los mu
chos Calviniftas-, que fe conver-r 
tian , por haverle oído predicar, 
ó ha ver. conferido fus dudas em 
con verfa don. ■ Admirado de ,eñas 
extraordinaríasronveffiones el Cár
dena 1 de Pérroa ,jtan; celebrado en 
aqúdlos tiempos ¡^dizo, para im- 
moxtal . alaria-jde: nueñro Santo:.

#„Que ’
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# „  Q ue no hñVÍa-.-Hefege algu- 
„  no , quien no fe atreviere a 
,, convencer , pero para conver- 
,, tirios y  era neceííario llevarlos a 

Moníeñor de Gene va- # Tanta 
verdad es , que para la converíion 
de las almas íirve mas ei efpiritú 
del Predicador, que k  eloquencia> 
y doctrina, que no eftá animada del 
fuego del Eípiritu Santo , ni prepa* 
rada con fu (agrada unción, Al ñn 
de la Qnarefma, que Dios havia 
bendecido con tantas conversones, 
y  con m ií otras bendiciones en 
las almas mejor diípueftas , cita- 
ban gozosísimas de la buena elec
ción , que havian hecho las Prin
ceps de Lucemburgo , y  Longue- 
ville. Efta gran Señora , defeando 
gratificar de algún modo el traba
jo del Predicador, le embió un rk 
qnifsímo prefente , digno de k  
gran Príncefa , que le hacia. En
tre otras cofas de valor llevaba el 
Mayordomo de Longueville un 
rico bolíilio de doblones. Quando 
Fratiáíco vio el oro , y el prefen- 
te , y oyó las exprefsiones de agra
decimiento , con que la Frincek le 
remitió aquel regalo , no pudo 
mantener da ferenidad de fu Am
blante , cabrio furo&ro de un 
empacho humildeVy agradeciendo 
con fus diferetifsimas cortefanlas 
el favor, refpondió con ellas pa
labras : & „  Señor, diréis á Mada- 
„  ma , que la elección , que hizo 
3, d£. mi ¡nfuficienciapara fu Pre- 
„d íc a d o r, es un.favor tan fupe- 
3í rior a mis méritos , que no ay 
„  en mi capacidad para el agra- 
3, decirnieoto. Que ¿cuto folo no 
3) haver defempehado el honrofo 
5, empleo j y pulpito de la Real 

Capilla,ni haver correfpondido a 
5j lo que me. obligaban fus favores* 
sí mas que culpe mis talentos def- - 
}f iguales a mi defeo > y  no h  vo?

,, luntad , con que eñoy., promptO 
?) a hervir á fu Alteza en todas 

Qcafiones. Que en. qñanto .a la 
y honra del prefente le agradezco 

„>nas dé lo que .puedo' ejtpreflari 
?) pero que yo he recibido gra- 
„  ciofáauente de Dios los talentos 
„  de tloélrina , y predicación, con 
5í que he férvido a fu. Alteza, y.que 
„  lo que graciofamente he recibido, 
,, de gradado, comunico^ figuien* 
,, do eí confejo del Evangelio, y ef» 
5, petando el premio, y el galardón 

„  de la Gloria.. Con eflas pahbrasj 
;y efta acción heroyea deípidió el 
ipreíente , y al Mayordomo de Lon- 
guevilíe. Supofe al inflante el def
inieres de Franciíco; y como es 
efte una feñal muy cierta de la 
heroyea fantidad de un hombre 
.Apoftolico, le empezaron a reve
renciar como a Santo, y por toda 
Eran cía fe divulgaba la, fama de 
quanto havia obrado en París fu 
^predicación en fola una QuareA 
-maj Los hombres de mayor rae* 
rito > que ennoblecían lá Corte de 
rHenriquedV, defeaban conocer,y 
tratar familiarmente a Francífeo, 
y  entre otros el Emínentifsimo 
.Cardenal Perronío, muy favorecí*. 
*dp del Rey Chriftíaniísimó, le hon- 
tró con fias confianzas, y amiftad, 
j  le dio á conocer a fu Magefhd, 
Tiendo digno' Fanegyrifta fuyo. 
Tanto, fe le; alabó al Rey ,que de- 
feó oírle: predicar, y por .efta cau
da paísóde París á Fonténebieau,
: en donde havia pallado toda la 

Quarefma, ei ReyChriftia- 
, nifsim©, . ..

' ### ! 
### - ###. .

'.A-i i i. / j .i ' a.
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C A P I T U L O  XVII.

P R E D I C A  F R A N C I S C O
delante de Henri que IV.y  recibe 

JìnguUres honras de efie 
gran Reyt

OS crecidos elogios, 
que ha via hecho el 
Cardenal de Perron 
de la eloquencía , y 
efpiritu de Francifco 

de Sales en Fontenebleau , obli
garon à Henrique d  Grande cu
ya grandeza tenia real Empatìa 
con las heroyeídades en qualquie- 
ra linea ■, à defear oír algún Ser
món à Monfeiior de Gene va, N o
ticiólo de ette defe.o de.Yu Magef- 
£ad por medio del Eminentísimo 
Cardenal Perrojn , partió Francíf- 
co de Paris .para obedecer las in
sinuaciones del Rey , à quien en 
todas ocafiones defeaba complacer, 
y feryir \ pero en las circunílan- 
fias criticas de fus pretenfíones en 
orden à la Religión de Gex 5 le 
era abfolutamente precifo conci- 
jiarfe toda la benevolencia del 
Principe j porque necefsitaria de 
fu poderofa gracia , para que fe 
le defpachaíTe favorablemente, Lle
gó , pues, à Fontenebleau, y de 
orden del Rey le feñakron la Do
minica in Albis para que predicad 
fe à fu Mageftad. Predicò un Ser
món tan doéfo , y eloquente co
mo fuyo ; y al mifmo tiempo tan 
lleno de unción divina 3 que Hen-  ̂
ríque IV. quedó penetrado de una 
fuaviísima dulzura , con que ei 
Predicador havia movido fu cora
zón a la piedad de fus elegantes* 
y caíi divinos difeurfos. No pudo 
contenerfe fin decir à los Diputa
dos 3e Ginebra , que fe hallaron 
'-prefentes., . luego que fe acabó el

Sermón* # „  Y bien Moníiures*
%•> qué os parece del Sermón de 
5, vuefíro Obiípo ? Sefí'or , ref- 
„  pondíó uno de ellos 5 que íl el 

Duque de 'Sabaya tuvieííe con- 
» tra nofotros tan buenas razo- 
„  nes , bien preño alargaríamos 
í> la Silla, Epifcopal , y puede fer 
» que todos nos convirtíeífemos k 
j, la Religión Romana* ^ A fus 
Cortefanos } y al Cardenal , que 
havía íido el que le havia alabado 
tanto los talentos del Monfeñor 
Saboyano 5 díxo muchas vezes, 
que jamas havia oído Predicador 
tan eficaz ., y defde entonces pen
só fu Magefíad Cftriftianifsíma de
tenerle en Francia por medio de 
alguno de Jos mayores Obifpados 
del Reyno, , ,

Los negocios , que derenian 
á Francifco en Ja Corte , le die
ron ocaíion para befar la mano al 
Rey , y proponerle-fus fupücas en 
.varías converfacíones particulares. 
-El grande concepto , que fu Ma- 
geftad tenía del Qbifpo de Gene- 
va f y el que havia adquirido por 
si mifmo al oírle predicar , fe au
mento con fu converfacion , de 
fuerte , que á las Ungulares muef- 
tras .de benevolencia 3 anadió Ja 
feñal mas cierta de ofertas 5 y de 
favores dignos de la Real Magef- 
tad de , Principe tan efdarecido. 
Mandó al Duque de Efpefñon,que 
le inJinuafíe fu voluntad de que 
fe quedaíTe en Francia, ofrecien- 
.dolé el primer Obifpado 5 que va- 
.caíle, Afsi lo executó el Duque 
con las veras de hombre apafsio- 
nado por la detención de Francia 
co ; pero eííe Santo Obifpo 5 io
do celeftial, pafsó al punto a be
far la mano al Rey , y quando ef- 
peraba el Grande Henrique, quq 
vinieffe a darle las gracias , y la 
noticia de la aceptación del Obif
pado , oyó con alfombro . efta^
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palabras: # Señor, rindok vuefi 
„tra  Mageftad immenías gracias, 
„  por la'honra del Obifpado *, pe-? 
„  ro habiéndome Dios llamado al 
„  de Gene va , me infpira junta- 
„  menee el defígnio de mantenerle 
,, toda la vida. # Quedó admira
do el R ey de elle deíafimlento de, 
Francifco , y de lo poco que le 
movían las honras , y dignidades 
del M ando ; quando nada es mas 
reparable , y írequente , que ver 
a machos Ecleíiafticos aípírar por 
medios eficaces á las rentas, á las 
dignidades, y Obífpados.

Quando dcfpues efie grande 
Principe eftaba familiarmente con 
d  numero de fus Cortefanos fa
vorecidos , que honraba con fus 
confianzas , tenia fipguíar placer 
eh hablar de Monfefior de Gene- 
va , de fus virtudes, y  del efpi- 
rita Apoftollco, que defeubria en 
fus palabras, y en fus obras. Pro
poníale como modelo de la per
fección chriftíana. Decíales , Tque 
no hayía vifto , ni conocía G bif 
po mas capaz de bqivcr el Hila
do Eclefiañico al luftre , y esplen
dor antiguo de la primitiva Igle- 
íia j ni' de defiruir las heregias, 
que turbaban fu Rey no ; y como 
uno de fus mas favorecidos pre- 
guntafe aí Rey , qual era el mo
tivo de medrar tanta afición al Sa* 
boyano , refporidió el grande Hen- 
rique : # „  Porque tiene todas las 

virtudes en fumo grado ; es man- 
3, fo , y humilde de corazón j es 
3, fu alma d  templo , y  fagrario 
3, de la tranquilidad ohrífiiana j es 
,, de una vida muy a juñada , y 
3, pcrfeáía , fin los efcrupulos , que 
3, hacen odiofa } ó menos amable 
3,1a virtud 5 y porque le ha do- 
» tado el Cielo de un efpiritu pro- 
?, prío para convertir Hereges , y 
y, extirpar las heregks , y en fin̂
?> porque a nadie Hfongea*, & En*

tre los favorecidos de efte gra'8 
Principe fe hallaba ahora en la 
Corte Monfiur de Hayes , cono
cido ya en nueftra Híftoria , Go- 
vernador de Montargis, aquel mif-, 
mo , que por los negocios de la 
Francia fe hallaba en Ginebra al 
tiempo de las difputas de Reza coa 
nueftro Santo. Elle gran Señor ha- 
via contraído antes una amifta'd 
tan grande con Francífco de Sa
les , que fe hablaba ahora de ella 
en París , como de una cofa } y 
alianza extraordinaria; y en la ver
dad no podía fer mayor , ni mas 
fíacera. Como los díícurfos fami
liares de Henríque IV. con fus 
Cortefanos eran muchas vezes en 
aflumpto de las cofas de Francifco 
de Sales , no fe le podía ocultar 
eíia grande amiflad ¡ que le pro
fesaba -Monfiur de Hayes, Un día* 
que eñe gran Monarcha íe entren 
tenia familiarmente con fus con
fidentes , fe valió de la amifrad 
de fu Governador de Montargis 
con Francifco de Sales para una 
feftividad cortefana , y de gufto¿ 
que cede en grande gloria de nuef
tro Santo, Dixo el Rey al Señor de 
Hayes , que fe hallaba prefente, 
quiero preguntaros una rcofa , en 
qué me haveis de refponder fin- 
ceramente la verdad 3 y advertid, 
que voy a' acometeros, con lo que 
jamas ó$ havra venido al peníá- 
íniento : # „  Decidme s de Hayes, 
3) a quien-amais mas, a Monfeñor 
3i de Genera ? ó ami í Y íi fue- 
3, ra necefTarío dexar á uno de los 
3, dos 3 a quien os llega rías?

Quedó Sorprendido el de Fia- 
.yes de una pregunta de fu Rey 
tan inopinada } y fe vio muy em
barazado en la refpuefta ; porque 
fu amifiad para con Francifco de 
Sales no podía fer mas tierna , mas 
áfeófuofa , y mas firme > y por 
eonfervada eftaba, difpuefto á-.fa>
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orificar toda fíi grandeza , y for
tuna. Mas no esa julio refponder 
con tanta claridad al Rey , cuya 
-benevolencia en eftos míímos difi 
curios correfanos , y feftívos me
recía toda la atenta ternura de fu 
favorecido \ reí’pondió en fin : # 
5J Que a la verdad fentia mucha, 
„  y muy tierna inclinación a Mon- 

„Menor de Gene va , cuya araif-. 
,, tad ie havía ganado todo fu co- 

razón , defde que fe hablaron ja 
„  primera vez , y que en quanto a 
,,  fu Mageftad , un Vaffallo no de- 
5Í bia atreverfe á ufar deí termino 
jj de amiftad \ pero que'tenia una 
5, inviolable fidelidad para con fu* 
3, Principe , tan digno dd afeito,■ 
„  y veneración de fus Vaífalíos.^' 
Replicóle d  Rey : en efta ocaíion,. 
Monílur , no fe trata de fidelidad, 
fino de amiftad , y le bolvíó a ha
cer la mifma pregunta , inflándo
le fiempre a que diefie la refpuef- 
ta con la fincerídad , que havía. 
ofrecido. Un corteíano de los que 
ponen fu mayor política en con- 
íervar la gracia de fu Principe con 
adulaciones , no fe detuviera en 
moftrar al Rey una ardiente paf- 
fion j ó inclinación , con la qual 
ninguna otra pudiera compararle, 
No usó de íemejante eflylo el de: 
Hayes \ y no obftante que era un. 
Señor muy aficionado á la perfo- 
na de fu Soberano , fe mantuvo en 
la mifma refpuefta, fin explícaríe' 
mas , diciendo , que no podia ne
gar Ja cordi altísima amiftad , qu& 
le enlazaba' con Monfeñor de Ge-, 
neva , fin que efta pudieffe em-? 
barazar la veneración , y ternu- 
ra , que tenia para con fu Magef- 
tad. No quifo el grande Henrique  ̂
qftrechar mas a fu Cortefimo , aún
en términos de feftividad; entretejí 
nida 5 y pufo fin a efta , con vería-> 
cían con, un favor igualmente, glo^
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ríofo para los dos amigos, dicien-, 
do ; Pues vuejlra amifiad es tan cor
dial , y verdadera, os ruego a entram
bos j que yo fea en ella el tercero * 
Bien prefto dio Henríque IV. mu
chas mueftras de proceder con 
Francifco de Sales , y con fu Go~ 
vernador , no folo como Principe, 
Amo también como buen Amígoj 
porque no haviendo aparecido al
gunos días en la Corte Monfenot- 
de Gencva , preguntó el Rey al de 
Hayes, que donde., y como efta-, 
ba? Hallabafe A la fazon enfermo,, 
y con efta :ocafion . habló fu Ma-; 
geftad de fus fervorofas fatigas ,yt 
de la pequeña renta jde fu Gbíf- 
pado , que apenas le daba, tres mii 
libras de renra. Ordenó ai de Ha-, 
yes , que fuelle a vifitar afuA m n. 
go , y le dixeííe , que le daba una. 
penfionde quatro mil libras. Quan-, 
do Francifco Tupo la, liberalidad, 
afeftuofa del Rey Chriftianifsimo,. 
fuplicó aí mifmo Monílur de Ha-;, 
yes, fuefíe en nombre fuyo a be^ 
far la mano a fu Mageftad > y ren-, 
dírle las gracias , que fe debían á, 
fu magnificencia ; pero que le figr, 
nificaíle , podía por ahora páflaf> 
con la renta que tenía , aunque, 
nada íe fobraba ; y ; que agrade^ 
cíendo la .liberalidad de tan buea, 
Principe, Ie/;fuplicaba fe.firvidíe, 
de permitít.^.qüe ia^rentávde las, 
quatro mil libras quedaííe ;en po-, 
der del Theforero.de fu  Real Era-, 
rio j en donde eftaría muy fegura, 
y que la pediría en ¡cafo de ne- 
cefsitarla*. .Admiró "el grande Hen- 
rique refpuefta tan ;diTcreta , y al 
mifmo tiempo tan agradecida, fien- 
do repulía de una gracia, que fe
licitan los Correfanos todos, y folo 
los hombres Celeftíáles púqden no 
admitirla. Dixo al oír al de Ha- 
yes: Que jamhs havía dado penfion^ 
de que hnvhjfe ftdo mas gratificadoy 

D d  que
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qm de efla j c[ue bavia ofrecido al 
Qbifpo de Gensoa. Nada , en fin,- 
puedé declarar tanto las honras, 

'que Fratícifcó recibió del Grande' 
H enrique, como las palabras con,

, que el Santo lo] declara en carta 
a fu fiel Amigo Monfiur de Hayes, 
quando le dio la trille.nueva de 
la muerte lamentable de elle Prin
cipe. .#  „  En quanto a mi (dice) 
,, yo 1 confieíTo , que los favores- 
«de efte gran Rey para conmigo' 
■ » me parecen infinitos , poniendo 
3* en confideracíon lo que yo era, 
» quando el; ano de 1 602. me hG 
>, zo tantas inftancias para que me 
j^quedafie en fu Reyno , que fuc- 
,yran bailantes a detener , no fo- 

io a un pobre Sacerdote > como 
3> yo era , mas á un grande Prela-; 
« d o ; pero Dios lo difpufo de otra 
«■ ■ fuerte. Yo he tenido extremado 
« confiado , de que habiéndome 
j, una vez elle Real animo hecho 
„  participante:de fu Reaf benevo- 
silencia aya tan larga y gra- 

Gofamente perfeverado en fa- 
jj vorecerme , como . mil teílimo- 
a^nios j que de efto ha dado en 
»: mil ocaíioncs me aífeguran j y ' 
jp bien ,  que yo no aya fainas re- 
ĵ  cíbído de íh; bondad mas que 
« fa  dulzura de eftár en fu gra
só la  y me tengo extremadamente 
« p or -^obligado a continuar mis 
3 >■ pobres-* oración es por fu ál m a, 
jYy por da 1 felicidad de fu pofle-: 
(„:ridadv N o : ceñaré -fácilmente :
■ p :de Rabiar- de un Principe’ '
■ , ,  digno de tanta me- •'
; '  ' . q ; moría. #  .*

# ## :
v v .  . . . Y

.'# # #  ! # # # . . " ;:¡r-
■ .A''v"V, ### .

vV'ida de Sáíi Francifcó

C A P I T U L O  XVIII.

PREDICA L 4 O R A C I O N
Fúnebre del Duque de Me reúno¿ 
y  en ella da documento s ilu f- 

tres d U Nobleza,

N  el tiempo que Fran- 
cifeo fe detenia en h  
Corte de París, reci
bió Henrique IV. la 
noticia de la acelerada 

muerte d d  grande Principe Phe- 
lipe Emmanuel de Lorena , Duque 
de Mercurio, Par de Francia, Prín
cipe dd Sacro Imperio , y Gene
ral dd Emperador en fus Ejérci
tos de Hungría. A eíle Principe 
fe debían en la Corte las mas iluf- 
tres memorias , y todos los hono
res imaginables. Era cunado de 
Henrique III, y afsi el Chriftianif- 
fimo Henrique IV, qüifo hacerle 
unos funerales , dignos de la gran-: 
za dd Duque difunto , y que falo 
en los accidentes fuefTen diílintos 
de los que fe debían- a los Reyes, 
Quien particularmente difponia la 
fúnebre pompa del Principe con' 
una piedad , y ternura inexplica
ble , era la DuquefáYde Mercurio, 
antes fu efpofa, y ahora fu viuda. 
Ella gran Señora hizo i inmor
tal la-memoríáf de‘ fm efpofo con 
la elección1 de Frandíco, para que- 
pronundaífe k- Oración Fúnebre; 
el día -feñalado , en la grande-, 
Igíefia de nudlra Señora de París.: 
Con mucho reconocimiento, y coa- 
mucho güilo admitió eíle hono¿ 
Monfeñor de Geneva ; porque, fu’ 
Cafa éílaba muy obligada á dos' 
predeceffores dd Príncipe difunto« 
a quienes havian férvido algunos' 
de fus -aútepaífados, y  fu mifmo 
Padre- Fuera de' que- el aíTumprcP

del '



del Heroe , cuyo Panegyricó ha- que no, ay Provincia alguna , en 
vía de pronunciar delante de to- donde no aya plantado laureles 
.da j o la mayor parte de la No- de fu piedad j y valor. Los. Reves 

. blezade Francia ? no podía fer mas de Portugal, de Sicilia , íos Dû  
proprk para fu ptadofa eioquen- ques deS'axoma, Saboya, y otros 
cía , ni mas proporcionado para muchos Principes, defcienden de 
fu efpirituales defigníos.  ̂ la mifma ilüftrifsima Cafa de Lo- 

El Duque de Mercurio fue un rena, Por la línea materna hace 
Principe, qual le defcubre en fu venir a fu Principe de la Cafa de 
Oración Fúnebre San Francífco de los Duques de Nemurs, que ha te- 
Sales, y eñe es fu mayor elogio: nido alianzas con los mayores Po* 

Orac.Fu- # o grande Duque , un grande tentados de toda la Chriftiandad, 
nsb. „P rin cip e', grandl fegun Dios, y cerca de aquellos tiempos havia.

„  grande en la Fe ; y Religión, dado madre al Rey Francífco , y, 
„grande en virtud , y bondad; Reyna á Francia. Defpues de k  
„  grande en afabilidad , y agrado; dicha de fu nacimiento atribuye 
„  grande en méritos , y buenas la piedad beroyca del Duque a lá 
„  obras; grande en prudencia , y chriñiana educación , con que le 
„  confejo ; grande en reputación, criaron fus iluñrifsimos afcendíen-^
„  y honra delante de Dios , y de tes ; pero fin derenerfe : en efto 
,, todos íos hombres ; grande en mas de los pocos inflantes , que 
j, todas fuertes , y modos ; el mu- nécefskaba fu eloquencia para ftw 
„  ro de la Chriftiandad ; el Va- ponerla con los exemplos de la Rey- 

luarte de la Iglefia ; el Protesftor na Chríftianíísima,antes dePolonia, 
„ d e  la Fe ; guión del Crucifica- Luifa de Lorena ; del Eminentif- 
,, do; terror de los Mahometanos; fimo Cardenal de Baudemon , de 
,, alivio de- los afligidos; exemplo Moníiur de Verdun, y del Conde 
„  de charídad ; y en fuma,la ben- deChili , que acompañando á fu_ 
„  dicion de fu ligio. # Efte es uno hermano en la expedición de k  
de los elogios grandes , con que fanta guerra de Hungría contra 
immortaliza San Francífco de Sa- el Turco , tuvo una dichofa muer- 
les la gloria del gran Duque de te , en premio de fus gloriofas ha- 
Mercurio. Valiófe de efta opor- zanas, en férvido de k  Santa Igle-i 
tuna ocaílon para enfeñar a la mas ña. , , : >
elevada Nobleza , quales fon las Proponele defpues muy bien 
obligaciones de aquellos, a quie- inftruldo en las Ciencias , proprias 
nes la Divina Providencia dio ori- de un Principe de fu esfera, por-; 
gen muy efclarecido. El de fu He- que tuvo Una exasfta noticia , y  
roe le trae la erudición de nuefl praébca de las Mathematicas ■, que 
tro Santo por la linea paterna de le enfeño el famofo Berlío; Supo 
la Real Cafa de Lorena , en cuya con perfección las Lenguas Fran  ̂
nobilifsíma antigüedad no han po- cefa, Eípañola , Alemana;, é Ita- 
dido convenir los mas hábiles Ge- liana ; y fe explicaba en ellas, no 
nealogiftas; pero conforman todos folo con propriedad , y con ele- 
en que efta iluftre Cafa es un tron- ganda , flno con eloquencia ; cu
co fecundo , de cuyas ramas han yos preceptos eftudio , y  en las 
pendido las Cotonas de muchos ocafiones le fueron muy útiles: ^  
Emperadores , Reyes, y generólas r ,> Y  la que yo mas aprecio 7 decía 
Principes de la Chrifliandad ; % „  efte Orador Santo , eftnvo bien

De % iníi
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2 i ¿  V ida do San Franciícó
y, iníhuída en la parte de.Ia Theo- 
jt logia M oral, que nos enfenalas 
„  reglas d e  afíegurar bien la con- 
„  ciencia.# En lo que fe detiene 
Francífco para honrar la memoria 
del Principe difunto , es en la glo
ría militar , que adquirió en todas 
Jas ocafiones , en que le pufo fu 
valor» Antes de ñafiar a Hungría 
en defenfa del Imperio , y de la 
Iglefia , fe halló en la rota , que 
los Francefes dieron a los Reytres 
en Dormans, En el fitio de Yfoer 
governó una de las baterías ? y dio 
indicios ciertos de que feria un 
Cápitan muy vaierofo. En todo el 
tiempo de las guerras de la Liga 
fe halló en muchos litios , ya aífal- 
tando , yk defendiendo Plazas en 
reencuentros , y en batallas ¿ en 
donde Dios le favoreció de fuerte, 
que la visoria fe hallaba fiem- 
pre en el Campo donde militaba 
el »Duque de Mercurio. Por efta 
caufa le hizo .el gran Dios de los 
Eserckos,. confagvarfe a ; la fanta 
guerra dé-Hungría,. En la prime
ra ocaíioo , que fe halló en el 
Exercito Chríftiano , defendió con 
fu preferida, y valor a Strigonia, 
Plaza, impartantifsima ,;que iba % 
ifer ífitiada con la multitud de i  
Turcas* AíTegurada,la.Plaza por 
la prefencia , valor , actividad , y. 
prudencia del Duque de Mercurio, 
bolvió' e l  TüreoTusf fuerzas con-: 
ira el Exercico GhtiíEano *: peró 
apenas fe acercaba al Campo Ca
rbólica, quando el Héroe Francés 
Emmamiei de -Lorcha fe hallaba a 
la frente- de los Efquadrones, N o 
pudo' en e ífa  primera- ocaííon ha-; 
cer experimentaré el Turco.. los: 
efeoos de fu valor, y  prudencia 
miliur^ .porque no era conocida,; 
y ‘ por configuienre n f tan - antho- 
fizadá.fu períona; ¿ para que dos 
Capitanes- íiguíeífen fu confejb j ó 
di£tamerti -..i .V

Efta Campana le <Jió bafkn- 
teniente a conocer a los Genera
les del Imperio. Supofe en la Cor
te Cefarea lo mucho que havia 
conducido a la gloria de las Ar
mas Catholícas la prefencia del 
Duque , y el Emperador le rogó, 
que á la Suelta á París paífaífe por 
Pragaj para agradecerle lo mucho* 
que ha vía férvido al Imperio , y 
para tomar las. medidas mas con
venientes para la Campaña figuien- 
te. Fue recibido del Emperador 
con Angulares mueftras de bene
volencia , y amiíiad ; y haviendo 
conocido los excelentes talentos 
de General , que ennoblecían al 
Principe Francés , le declaró por 
General de fus Exereíros , y le 
embió las Patentes á la Corte de 
París, Recibiólas con agradeci- 
míennto el Duque ; pero antes de 
admitir cargo tan honorífico , y  
gloriofo , fe las manifeftó a fu Rey 
el grande Henrique ; y fu Ma- 
geftad Chriftianifsima le permitió 
aceptaífe los honores del Imperio, 
y  iirvieííe en aquella fanta guer
ra con el grado de la confianza, 
que hacia de fu perfona el Em
perador* Pafsó a Javarino para 
abrir la Campaña figuíente. Efpe- 
rabale un cuerpo de Tropas y que 
no; merece el nombre de Exerci- 
to^pues le componían foio ijp» 
hombres. Fue.-reconocido , y puef-¡ 
tó en pofTefsián del: cargo de Ge
neral por el Archí-Duque Mathias* 
hermano del Emperador, Apenas 
fe vio con las obligaciones de Ge
neral del Imperio Romano , quan- 
da; con fus pequeños Efquadrones, 
fe acercó a Canííia , que eftaba fi
nada de iqop, Turcos- Guardaba 
el enemigo el paila con un cuer
po. confiderable de fus mejores 
Tropas, atrincheradas con Fuer
tes , Artillería , y en tm fino muy 
yenrájofo, Nada pudo refifi:ir. al

va-



valor .del .grab General Frances, notes , ni los alfanges de los Tufr 
Forzó a los enemigos, deshizo en 
piezas á los mas valerofos 3y los 
ganó los Fuertes 3 la Artillería*
Vanderas., y quanto allí tenian.
A  :.no haver .íbbrevenido la noche* 
és creíble , que huvíera hecho le*

de Sales. Lib. HI. Cap. XVIII. a 13

vanrar el . íitio. El dia íiguiente 
quifo el Turco , con gran parte 
de fu Exercíto , recobrar la glo* 
ria i  y el campo t que havía per
dido ; pero íolo le flrvió de ma
yor afrenta , y d e . nueva rota; 
porque perdió Otros hete mil hom
bres , y otro Fuerte , en que fe 
hallaron trece piezas de Artillería, 
que defpues íirvieron contra los 
enemigos todo el tiempo,que man
tuvo el Campo de batalla , que 
havia ganado* Hizo defpues una 
de. las retiradas mas gloriólas3 que 
)amas fe vieron  ̂ Con folos fíete 
mil hombres fe fue defembarazan* 
do de una mnundacion de Tur
cos , que le feguían; y libró en una 
©calion a fu retaguardia de cin- 
quema mil Cavados enemigos con 
un valor , que £e pareció mucho k 
los milagros, .
; Otras muchas gloríofas haza

ñas de efte gran General propufo 
a fu lucidifsimo Auditorio San 
Francifco de Sales ; pero defpues 
de haver llenado de ideas de glo
ría al flondifsimo Auditorio 5 que 
le efcuchaba * para imprimir err 
tan- nobles almas fentimíentos 
ehriílianos , y piadofos , dignos 
de la nobleza 3 que tenia alianzas, 
con las gloriofas acciones del Du
que de Mercurio , íes represento 
íu chríñiána , y piadofa muerte,- 
que fucedió al bolverfe a Pans, 
coronado de laureles, y tríumphos- 
PaíTando por Noremberg , un ta
bardillo m a lic io fo y  cruel, cor-: 
tó el hilo de la vida de eñe Prin-̂  
cipe } a quien no fe havían atre

eos. Tuvo al tiempo de morir fen- 
timientos dignos de un corazón 
ínuy unido, con Dios* Refignófe aí 
inflante, que le dieron la noticia 
de fu riefgo * a la voluntad del 
Señor * que le llamaba a la Glo
ria para premiarle con immortal 
corona lo mucho que le havia fér
vido* En medio de que en Norem
berg no havia exercicio alguno de 
la Religión Romana , pudo confe- 
guir , que fu Limofnero le dieíTe 
el Santo Viatico* Quando vio en
trar en fu quarto. al Rey de la Glo? 
ría * oculto con el velo de los 
accidentes de la Sagrada Huchas 
ríñia * aunque eftaba muy debilí?; 
tado * fe arrojó de la, ..cama > fe 
podro delante de fu Dios * Je ofre
ció fu corazón * fu alma * fu ef- 
piritu * y qüanto havia recibido 
de fu Mageftad ; y deípues recibió 
el Santifsimo Viatico con mucha 
devoción , y ternura. Vivió def
pues pocas horas * y efpiró , pro
nunciando eftas divinas palabras; 
2n ntanus tu as * Domine * eotnmen* 
do Spiritum meum ; tédémifii tney 
Domine , Deas veritatis. En vuef- 
tras manos 3 Señor , encomiendo 
mi efpíritu 3 vos , Señor Dios mío, 
me redimifte* Eñe es un refumen 
de algunas de las heroyeas accio
nes 3 que en. fu celebrada Oración 
Fúnebre del Duque de Mercurio 
propufa Monfeñor de Geneva en 
elle tiempo a fu- nobiliísimd Au
ditorio * que como el Santo dice, 
era la flor de la nobleza de Fran
cia* Sin la moleflia 3 ó importuni-; 
dad 3 que fuelen ocaflonar los do
cumentos , demaíiadamente feve- 
ros a un Auditorio 3 que concibe a 
la menor infiiruacíon fus obligacio
nes 3 enfeñó a los Grandes 3 que 
la nobleza mas efclarecida empeña 
en una vida chrífliana , y aun per-

vi do 3 ni las armas de los Hugo-; fc£U. Que a la nobleza del nací*
mien-:



214' Vida de
miento debe fegair una finta edu
cación. Que bs primeros años de 
la edad fe deben emplear en'culti
var el entendimiento con ias letras. 
Que la edad juvenil de los Seño
res .Grandes debe no afeminarfe en 
las Cortes , fino hacerfe.robufta 
ta  las Campañas. Que ios espíri
tus marciales fe deben emplear 
contra los enemigos del nombre 
Chriíltano , y de la Santa Iglcfia. 
Que à todas las edades, y empleos 
d éla  vid a; deben acompañar Siem
pre k s  virtudes de Chriftianos 
Príncipes ; quc.efte es d  camino 
de no temer la muerte , y lograr
la muy fe liz} pafkndo de efta mi- 
feria común de los moríales à k  
ímmortalidad de la Gloría Sempi
terna.

C A P I T U L O  XIX,

C O N T R I B V T E  FRANCISCO 
à efiablecer las Carmelitas Def* 
caltas en Parts■> convierte à una 
" Herege oh pinada y y  fadece 

una gravifsima ca
lumnia,

AS flores del Carme
lo , que cultivadas en 
Efpaña por la admi
rable Virgen Santa 
Therefa de JéfuSjDoc- 

tora de la Theologia M yftica} ho
nor de ía Sagrada .Religión del 
Carmen , y gloria de Efpaña * y  
de la Santa ígleíia 3 efpatderon 
por todo el Orbe Chriftíano la 
fragrancia de fu Santidad , y rígi
da obfervancia ; el pequeño jardín 
de eftas flores del Cielo , que San
ta Therefa ha via plantado en A vi
la fu Patria i y florecía ya paf- 
fadas ks borrafcás 5 que le com
batieron > fe iba dilatando porto

San Francifco
da la Chrífliandad ( y . no havíá 
Provincia , que no defeaffé lograr 
los fuaves olores de fantidad en 
algunas plantas - de efte jardín cer
rado , en que el Divino Efpofo te- 
nia todas fus delicias. Aun no ha-* 
vía logrado Francia flor alguna del 
Paraiío de Santa Therefa j pero 
en efle tiempo t ,en que fe halla
ba San Francifco de Sales en Pa
rís , fe penfaba por algunas per-i 
fonas piadofas traer á aqudk'Cor- 
te Reiigiofas de la Reforma de 
Carmelitas. Las perfonas mas con- 
flderables , que defeaban cfk obra 
tan fanta 5 fueron el Cardenal de 
Berulle , y una virtuoíifsima Se
ñora } llamada Acaria , por eftar 
viuda de Moníiur de Acaría , y  
defpues muy conocida en fu Or
den de Carmelitas Defcalzas con 
el nombre de María de la Encar
nación. Eligieron ellas dos perfo-i 
ñas, que fe diftinguian mucho en 
París con fu vida perfefk ? por 
ConfefTor á Francifco , entre otros 
fin numero , que le quifieron pa-. 
ra dire&or de fu conciencia. Con 
efta ocaflon ? como fus difcipulos 
en la. ciencia de los Santos , que 
es k  virtud , le defeubrlan los mas 
intinios fecretos.de fu alma 5 le co
municaron fu deíignio de traer a 
París las Reiigiofas Carmelitas DeL. 
calzas, cuya exa&a obfervancia 
movería á muchas Señoras de la- 
Corte a fu imitación , y fus fer- 
vorofas oraciones famificarian la 
Francia. Alabó Francifco el inten
to del Cardenal de Berulle , y de 
la vírtuofa Acaría ? ofreciendo con
tribuir a obra de tanta gloria de 
Dios con fus confejos , con el cre- 
dito de fus amigos ? y con quan- 
to le fuefle -pofsíble. A efte fin 
fe hicieron muchas Aflambleas en 
cafa de .Acaria j donde concurrían 
las: perfonas de piedad , que de-" 
feaban llevar a perfección e t e

obra.



obra. Preíldio; Erancifco à eftas.
, juntas , y con ! fu .entendimiento 

iluftrad'o del Cíelo défcubríó facil
mente ias.fendas trias feguras de 
conducir à París las hijas de-la ilu
minada Santa Thereía. Empleó to
dos los amigos que tenia en la 
Corta Romana, para confeguír ló 
que defeaban tantas períonas de
votas ■ ; y comò el Sumo Pon
tífice le favorecía xon las mueftras 
del paternal cariño yque vimos an
tes , contribuyó ho’ poco efta ef* 
timacion , que fe hacia en Roma 
dé ios negocios , en que interve-s 
hia Franeifco , para confeguír las 
gracias ■ , que en effe aífumpto. fe 
íblícitaban en , aquella Curia. En 
París fue más' fácil vencer ios po
cos embarazos, que fe oponían à 
la fundación de las Carmelitas ; y 
afsl , a folicitaclon.de mieftro San
to fundo un Monade rio de la Re
forma de Carmelitas la Princefa 
de Longuevílíe: : Obra , que de* 
be i m mortales agradecimientos à 
Frandfco de. Sales * ñor haver fie 
do dfmovü de.eftaiundacion, que , 
defpues ha plantado díverfos otros 
jardines del Carmelo en varias C iu 
dades del Reyno , y por lo mu
cho que íiempre amò à las* Relw 
giofas de efta Ordep Sagrada?. Po-* 
ca tiempo antes de morir el iSán- 
to j le embió un grande perfona-* 
ge un retrato de ’ la V . Sor María 
de la Encarnación \ y: íe refporíy 
de en elfos términos de eftimaciony 

Lib. 7* y. veneración al original: #  „  Món- 
Epiít.í̂ . „-fiur , yo os ríndo^míí gradai 

5, por él retrato? de la-Vd Sor Ma- 
?í ría de la Encarnación ; y-no sé 
3, - que pudieífe recibir cofa mas 
5Í útil  ̂y agradable à mi alma ypor- 
5Í que por una parte tengo un amor 
5j tan lleno de reverencia à efta 
jjdánta perfona j y por otra una 
y, tan grande neceisídad de excitar 
5rá menudo en mi efpiritu los pia-

deSáles. Lib¡
?, dofos afqéfós y quefir v id a, y,
» fu fantifsima comunicación ex-.
5) citaba én " mi en dtro; tiempo, 
jj quando-- 'por efpacio; de feis 
í, mefes fui cafi fu Confeffor or- 
j) diñado j y que en tantas oca- 

íiones del férvido de Dios me 
jj habló , y comunico cafi todos 
)> los dias. %

Siempre que a fu zelo le ofre
cían alguna buena ocäfion de em
plearle; para la gloria- de Dios, 
procuraba; Erancifcb ;no- tenerle 
ociofo. 'Entre los 'muchos Sermo  ̂
nes, que -predícó-; en * efte. tiempo 
en P a r k e n  día , quando efiaba 
mas engolfado éñ ía < eloquencia 
de fu aífumpto,, fin faber comoj 
le dexó , ó  hizo una dígrefsíon, 
muy diverfa de fu primer dntentoj 
porqué; empezó a tratar de con-, 
troverfias, que no Aparecían, opor
tunas, ní para el Auditorio, mi para 
el lugar, nf para el día , .-en que 
predicaba., Notó efta digrefsion, 
agena^aPpafecer del aífumpto, una 
Señora , y bolviendofe-ä otra per-’ 
lona , que oía él Sermón a fu la
do , la díxo: :Td no habla Monfenöt 
de Genera fitio 4  EfpiUtU-Sänra por 
fu boca* Éfto lo verificó defpues 
la converíion, de una iluftre? Da- 
mifela BugóéOíe , muy -óbftmada' 
en la héregia. Havía oído, hablar 
tanto dé lös Sermones de Erancif- 
co j y de ks mílagrolas convexio
nes , qué havia hecho , que por 
fola curiofidad quifo juzgar por 

■ :SÍ mifmá, fi el crédito correfpon- 
; día a I& verdad. Oía efta Señora 

el Sermón , -y quedó convencida 
con la digrefsion, al parecer menos 
oportuna : bufeo defpues al P re -1 
dicador, confirió con él fus du-: 
dudas, y reducida al conoclmíen- 
íó , y amor de la verdad , abjuró 
publicamente la heregia , fien da 
de fínguíar coñfüdo para los Ca- 
tholicos la converíion de efta Da

ma,
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ma , tan cónfiderable y tenaz; en 
fu partido.'i;. , ;

Aunque Francifco de Sales no 
penfaba en otro® negocios , que 
los que podían conducir a la glo
ría de Dios , y a la falvacion de 
las almas , no pudo librarte de la 
emulación ? . enemiga de los favo
recidos en las Cortes. Llego a 
tanto la. malicia de los émulos,6 
enemigos ;de:;Ftandfco , que le 
acularon al :fte y , de que preten
día renovar da; confpiracion del 

. Marifcal de Biroti ; y que nego
cio de efta infamia le detenia en 
París , mas que los negocios de 
la Religión. . Que deudo Vafialío 
del Duque de Saboya , y favoreci
do de eftePrincipej. no feria in
creíble j que fuícitafte las llamas 
de aquel delito ; que si bien fu 
fama era de un hombre muy pía- 
dofo , y  .ageno de femejantes em
peños -s por eíTo mifmo era mas 
¡capaz de ejecutarlos , teniendo 
deslumbrado al Mundo con apa
riencias , de fatuidad, Y  que en 
fin, ño faltaban indicios bien cía-; 
ros de fu intención depravada*, 
porque fe le obfervó u n d ia ,q u e 
haviendo entrado en la Igleíia, 
donde .eftaba tepultado el Marif* 
cal de Biron > no pudo contener 
las Jagrímas , y fufpíros r como fí 
fe íaftimara , de que no jiuvíeífe 
logrado fus defignios el Marifcal. 
Que pocos días" defpues predico 
en la mífma Igleíia y . y al fin de 
fu Sermón encomendó á fus oyen-, 
íe s , rogaífen a Dios por k  felici
dad de un negocio de fuma im
portancia j que no. feria otro ( de
cían) que la nueva confpiracíony 
que meditaba, Eftás razones eran 
muy débiles j pero no abitante fe 
las propuíieron a Henríque 1\\ 
cqu tanto artificio, y apariencia de 
folidéz, que le hicieron dudar por 
algunos, momentos.;¡Veníale a fu

imaginación * turbada con las rá* 
zones aparentes , y. con el temor, 
d d  riefgo antecedente, que Fran- 
cífco era Vaífallo , y muy aficio
nado à los intereífes del Duque de 
Sabóya ; que en laguerra del Mar- 
quefado de Saluzes havia fervido 
à fu Principe en cofas importan
tes. Efte penfamiento hÍ2o , que 
le preocupaííen algunas fofpechas 
contra el Santo. Prelado *, pero ha
ciendo defpues ; madura reflexión 
fobre la fantidad de fu vida , las 
acciones heroyeas de una elevada 
perfección , que havia obfervado 
por s\ mifmo - y fobre todo , al 
ver , que todo fu comercio le te
nia con perfonas de Angular pie* 
dad , y ninguno con los que po
dían fer capaces de executar el* 
delito, de que le acidaban, fe con
venció a si mifmo el Rey de que 
era impofsible , que hombre tan 
Santo qulfieíTe executar un delito 
tan horrible , y execrable, 
i Efta gravifstma calumnia fe ha-* 

vía inventado contra la innocen-;, 
eia de Francifco , fin que huvíefíe 
llegado el menor indicio à fu no
ticia. Uno de fus amigos, Ínfor* 
mado. de ,1a atufacion , volò à bus
carle ,,y:Ie. halló jen la Iglefia de 
San Benito à tiempo que iba k fu- 
bir al pulpito para predicarla Odia
va del .Santifsímo Sacramento. De
túvole algunos, inflantes, y con la 
impaciencia de fu afecto le díxo el 
gravifsmo deiito, de que 1c havian? 
acidado al..Rey. Oyóle el ; Santo- 
c o li-una rierenídad inalterable,, 
con; la .mifma fubiò al pulpito , y  
predicó ; con el fervor ,.;,y ze
lo. acoftumbrado. El Cavaliere fa 
amigo , que le havia dado la nue-. 
va ,q efu  acufacion , eftaba.fuera 
de ú  de adombro al vèr. la fere-, 
nídad .de fu feniblanté. Dixoie al 
basar del pulpito , que no. podía 
cpncebir la tranquilidad de. fu eR



píritu en un negocio ?en que haf- 
ta las apariencias eran peligrólas. 
Que en todo cafo y era preafo juf- 
tiíicarfe para librar' fu vida , 6  fu 
reputación de los lazos, en que la 
havian púefto , 6 fus émulos ? 6 
fus enemigos. Refpondio Frandf- 
co j que en medio de fu innocen
cia j era muy juílo dar i  fu Ma- 
geftad la fatisfaccion , que fe le 
debía, j y particularmente quien fe 
hallaba tan favorecido. Partió a 
Palacio , pidió audiencia , diófe- 
ia con íingular , gufío el Rey ; y 
luego que le-vío entrar en fu quar- 
to con la ferenídad mífma en fu 
femblante ? donde llevaba eferita 
la innocencia con caracteres de ho
nor , y fantídad ? le dixo d  gran
de Henrique , que citarían demás 
fus juftificacíoncs 5 porque quanto 
le havian dicho en la acufacion* 
no havía podido hacer verdadera 
imprefsion de fofpecha en fu Real 
animo contra fu perfona. Enton
ces Ffancifeo, dando mil gracias á 
fu Mageñad,le refpondio:^ „  Que 
„  jamás , por las míferi cardias del 
„  Cíelo y fe,havía entrometido en 
„  los negocios de Eítado ; pero 
„  que ;ñ fu defdícha.le huvíera de 

introducir á femejantes delítos3

de Sales. Lib.
?> no era creíble empezaífe por un- 
3j acción tan infame , y tan in'diga 
r, Da de ios grandes favores , quo 
„  ha vía recibido de fu Mageftad.# 
No le permitió, el Rey hicieffe 
algún difeurfo , con que juñifioar-; 
fe j d and ofe por fatisfecho folo con; 
fu refpuefta , y prefeucia. Honró
le en adelante íiempre con fu gra-, 
da , y aun con fu amíftad. Las 
roue&ras del Real animo, de fu Ma- 
geftad Chríítianifsima para con 
Monfenor de Geneva fe defeubrie- 
ron en todas, ocafiones, y al pre- 
fente con defpachar muy favora«; 
ble quanto á Francifco le detenía 
en la Corte ? en orden á los .nego
cios de k  Religión Gatholica en̂ el 
Village de Gex. Díóle juntamente 
con fus Decretos Reales una car-í 
ta para el Barón de Lux \ mandán
dole hideííe executar quanto ha- 
via concedido á Francifco de Sa-, 
les ; quien concluidos felidfsima- 
mente fus negocios ? fe difpufo a 
falir de París , y tomó el cami-L 
no de Saboya para la Ciudad de 
Áneífy ? aunque por muerte del 
lluftrifsiroo Señor Granerio fe re*; 

tiró al Cadillo de Sales, cpn el 
motivo , que .vamos : - t 

á referir.
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V I D A
DE E L  D Ú L C I S S I M O  DIRECTOR

DE LAS A L MA S
S. FRANCISCO DE SALES,

OBISPO, Y PRINCIPE DE GENEVA,
Y FUNDADOR DE LA ORDEN DE LA VISITACION

DE S A N T A  M A R I A .

L I B R O  Q J J A R T O .
C A P I T U L O  P R I M E R O .

R E T I R  A S E  F R A N C I S C O  CON V N  P A D R E  D E  L A
Com panU de J e ja s  d j a  CaftUlú d$ Sales , y hace los E x e  rd c l os 

de San Ig?iacío de Loyola,

A  M IN A B A  , defde que le conoció la primera 
F r a n c i f- vez* Fue Claudio Granerio de una 
co defde Pa- íluft'rifsima Familia , Relígiofo dig-i 
ris la buelta no de fer contado entre los iluf- 
de Saboya,. tres hijos del Gran Padre San Be- 
muy gozofo cito. Vivió muchos años en el 
por los FelL-¿;,rMonafterio de Talleres con íingu- 
cssnegocios lar obfervancía , y havíendo paífa- 

de la Religión de Gex , que ha vía do por los cargos de mayor dif*. 
confeguido en la Corte , qttando tinción en fu Orden , havia hecho 
le turbó fu gozo la noticia de la-; ; refplandecer fus heroycas virtudes, 
muerte d d  lluftrífsimo Señor Obif- y  buenos talentos para el govier- 
PQ Granerio, No pudo contener no de la Igleíia, El Duque de Sa- 
las lagriojas, que debía á la me- boya le nombró para el Obifpa- 

¿ moría de efte gran Prelado , que do de Geneva , en el qual cumplió 
•le havia tenido én lugar de lujo exactamente con las obligaciones.

de



defu cargo Apóftoíico. Defendió 
fu Igleíla contra los Calvinidas, 
que continuajuente exercitaban fu. 
zelov Mantuvo en ia=pureza déla 
H  fus .ovejas , y , reduxo a innu
merables Hereges al gremio de la 
Santa Igleíla. Socorrió con chan
tan va liberalidad à dos pobrês j y 
en fin, por corona ,deTu yida, ver
daderamente Apoftolica, dexó por 
fucceffor fuyo en el Obífpado de 
‘Geneva à San Francifco de Sales, 
Haliabafe nueftro Santo , quando 
recibió Ja nottcia .de ia muerte de 
fu Obifpo , muy diftante de la 
Ciudad de Áneffy j y como no.po
día llegar al tiempo ¿de afsiftir à 
los fu n era le sfe  encaminó à fu 
Caílillo de Sales con penfamíentos 
dignos de fu grande alma , à la 
quai defeaba abrafar, én el fuego 
del divino amor , y falir defpues 
à publico para apacentar digna
mente el rebano, que Dios le en
comendaba,

, „Sabia ya por Ja experiencia , y  
por et- exempíoj Ide - Jos mas Tantos, 
y-. maa^Tabios-hombres de- aquel li
gio,'que los Ejercicios Efpiritua- 
ies.de San Ighaao .de, Loyola eran 
una Tágrada efphera , y oficina, 
en donde fe havjan .encendido S o  
raphines algunos .hombres , que 
padecían Angeles, en la. vida, Tenia 
muy :prelente al grande Arzobífpo 
i e  Milán :San Carlos Borromeo, fu 
efpecial devoto ; y no. ignoraba, 
que fiendó aun joven Nepote del 
Papa; , y fu favorecido ,, havia he
cho los Exercicios de San Ignacio 
en ia Cafa Prbfeífa de Roma ; y 
de ellos havia facado-por fruto, 
emprender la vida Apoftoiica , que 
defpues vivió j y mucho de aquél 
fuego fagrado , que encendió des
pués con fus palabras en Roma, 
y en fu Arzobîfpado de Milán , y 
con fusiabios documentos en tan
tos Sy nodos Pro vinciales > y mu-

de Sales. L ib.
cho mas con fus exémplos en t o 
do el Mundo. Como Francifco as
piraba ä los ardores feraphicos de 
fu, alma , tema también delante 
de los ojos aquel Seraphin huma
no , cuyos incendios volaban por ' 
todas partes , no folo en la' fa
ma , algunas yezes engañóla , ó 
vulgarizada , ¿no en él mas cier
to indicio de la' verdad-, que fon 
ks vivas centellas del fuego , a la 
Seraphíca Madre Santa Therefá de 
Jefus. A efte Seraphin conocía ya 
Francifco -por fus; ardiéntés cien
tos , y por la - fragrancia de fus 
hijas , que havia procurado efta- 
blecer en París ; y eftaba cierto, 
que los .Exercicios Efpírituales,que 
havia hecho en Avila con íá direc
ción de_Jos Padres de la rCompa-:' 
nía de Jefus , havian .encendido 
en fu pecho ios ardores, que iluf-, 
trando fu . alma , y haciéndola cal
mar en las dudas , que la turba
ban entonces , dieron alma,., y; 
fuego a, fu .̂Sagrada Reforma. De 
efias dos almas felícif simas Tabia 
muy bien Francifco. lo queídefpues 
fe eferivió: para, elogio dejos Exer
cicios de. Sän: Ignacio , i Hác ; Q&ltfil 
iftdfißria ,; divinaqus arte.'< plurimum 
adiuti S , , ÖAröius. 5 Ó1 Sr Tberefik 
pitam da/picatl funt fanBhrem tjfT 
desque. [ prdfidip\ infiitutum i- curfum 
felicite? \ djfdem uad1 ulti
mum vité termintim fe fmlmür. con?-; 
pararan*, Favorecidos San Carlos '̂ 
y . Santa; THerefe con da - cefefliál 
indufiría ¿yf arte: 'diviha de'- los 
Exercicios 5Í emprendieron'una vi
da , aun mas Tanta de lo ' que vi
vían , con los 1 mífmos Exercicios 
mantuvieron y  y adelantaron feliz
mente el mtfmo tenor de vida , y 
llegaron con la .ipifma felicidad al 
termino de Tu. peregrinación. Ef- 
tos dos iluffres ejemplares , entré 
muchos otros :., ;tuvo delante de 
fus oios Franciíca, al retirarfe a fu 

pe  ̂ Cafi
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Gaftillo de Sales, de fuerte > que examen'de conciencia , pemteiii 
pudo decir defpües un Efcritor ;cias , platicas efpirituales , confe- 
:grande , hablando de los Exercí- :renc¡as piad oías, ye n  fin quanto 
.cíos s y . de Jo mucho que los ef- preferive San Ignacio de Layóla 
timaron San Carlos , y Santa The- , en fu libró de Oro de los Exer- 
refa ; #  „  Siguió a ellos Santos en cicios ¡ a quien la Santa fglefia ca- 
„  el alio concepto de los Exerci- nonízó con el Breve del Santifsi- 
„  dos el Sandísimo Obifpo San rao Paulo ILÍ. que ella por Pro- 
„  Francifco de Sales , que por logo á fu frente , y con aplaudir« 
„e llo s  llego a la cumbre de la le con efte úogio\Admirabihm iílum 
>, perfección. # Exerdthrum iibruin Seáis Apoftolica

Lueoo que Francifco fe vio en indicio , dE omnium utilitate compro* 
la foledad , y retiro de fu Cafti- batum : aquel admirable libro de 
lio de Sales , embió a llamar á los Exercídos , aprobado con el 
Tonon ai P. Juan Poner , de la juicio infalible de la Santa íglefia? 
Compañía de Jefus , hombre fe- y con el aprovechamiento eípiri- 
licifsinio y cuyo mayor elogio es tuaí de todo el Mundo. Los ar-í 
Lavef fído dire&or de San Eran- dores , que el Santo Obifpo do 
cífco de Sales, defde efte tiempo, -.Geneva encendió en fu alma en 
hafta fu feliz traníito en León, eftos Exercídos, fon inexplicables; 
donde fe hallaba Provincial enton- porque fi ha fucedido á millares, 
Jqcs , y  tuvo la dicha-de ayudar ;que entrando en femejantes Exer- 
á morir a fu iluftrifsímo , y dig- vicios con un corazón endurecido, 
tiifsimo hijo Efpiritual - el Obifpo, y de una vida derrotada , han fea- 
y Principe de Geneva. Era Forier ddo tales ardores , que han fido 
hombre muy iluftrado en la vida "d exemplo de .auantos los cono* 
efpiritual , y que tenia bien embe- £Ían \ qué fe -ha de penfar dá una 
bído el efpiritu de fu Santo Pa. -alma, que defde fus primeros años 
tríarcha , y fingularmente dieftro apenas havia: tenido otro comer- 
en dar los Exercicios Efpirituales. «io , que en el-Ciclo , y cuyos 
Como vio ahora , que en un oyen- , grdores havian' encendido a Ffan- 
¿te folo , á quien Te los-havia de - c í a y  av-Saboya T Nada puede 
-platicar , tenia ai Santo Obifpo de declarar tanto él incendio de unos 
Geneva y y  en efte a las innume- «xerciciós -, como" la vida: , que 
rabies almas , que havia de din- Te eftablece defpues , ■ para' fervir 
gir fu efpiritü , y fus cdeftíales h. Dios;, feguh toda la ’ exteníion de 
.eferitos , pidió al Cielo todas las Jasx&ligádomes deléxéfcítame* Sa
gradas , que necefsítaba ' para def- .gun efta regía humas f ó l i d a - los 
empeñar da obligación de fu in£ -Exercícios; ¿ r qué hizo ahora San 
tituto,,Oraba mucho , ofrecia fa- Prancifco de Sales fueron4unos 
criíicios , hacia penitencias , y en dias llenos de bendiciones del Cie
ña acompañaba aUSanto en los Jo, y que Carnificaron la vida Apóf- 
Exercicios., no folo con la direc- íolica , que defpues vivió , exce
den , fino también con el exem- diendo cada dia los ardores de fu 
pío , para merecer al Cielo las iluE pecho con encenderlos mas íagra- 
traciones, y ardores , que havian damente aétivos* 
de famiñear fu exercitante* Di vi- Concluidos veinte dias , que 
dióle:todas las horas del día en los; eftuvó en la foledad , y retiro de 
exercicíos. decoración , lección^ fu Gaftillo , hizo una confcfsíon

' ‘ G ‘ £e-
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de'‘Sales, X ib
' general de toda la vida con íu di
rector , y ConfefTor el P. Eorier* 
En tiempo de los Exerc icios, uno 
de los empleos del día era difcur- 
riren* las -obligaciones' de la dig
nidad Epiícopal , y coníitkar con 
Dios el mejor methodo de defem- 
penarlas con toda, la perfección, 
que pide un cargo , en que no 
íobrarian los ardores de los Sera* 
phines , la fabiduria ele los Che- 
rubines , y el zelo de todas las Vir
tudes Angélicas. Nadi^ conocía 
mejor eftas grandes obligaciones, 
quelite famífsimo exercitante, que 
difcurría en imponerfelas , y  en 
cumplirlas aun' con mayor perfec
ción , que Jas meditaba* Quilo nq 
obí^nte fu humilde efpíritu , que 
el P, Juan Eorier, le efcnvieffe to
do el methodo de la vida , qué 
havia de obfervar , y que le fir- 
maíTe con fu nombre j lo que fe 
executo , dando eñe confuelo el 

.Libio director a Francífco j pues 
aun eftos accidentes de director 
fueíén fervir de fíngular fruto , y 
aliento a las almas anfíoías déla 
perfección, -
-. Las reglas , que havia de ob
fervar el Obifpo , y fueron el fru
to de los Ejercicios , refiere, muy 
a. la larga el. Iluñrifsimo Señor Ca
rolo Augufto, La fuma  ̂ que :me 
ha parecido poner aquí , refervan- 
do para Capítulo enteró ía eften- 
ñon de eftas leyes fantífsimas, fe 
reduce a feñalar al Santo la ho
ra 5 en qué fe havia levantar, 
el tiempo de fu oración , y medi
tación ; el de celebrar el Santo Sa
crificio de la Aliña , y rezar el 
Oficio Divino fiempre de rodillas,
6 en píe. Las horas , que havia 
de emplear en el eftudio j el tiem
po que havia de deftinar para los 
negocios públicos , y  particulares, 
que fe ofrecerían- A la noche tiem
po para rezar el Rolarlo , leer ai-

.IV. Gap. I. %± t
gun . libro efpiritualhacer el exaé 
mea de conciencia , y alguna con-, 
verfacíon 6 conferencia efpiti- 
tual con los domeñicos* Litabas, 
feñalados' los dias de la femana, 
en que fe ha vía de coh felfa r , y, 
algunos en publico para exemplo, 
y edificación del Pueblo. Los días, 
que havia de ayunar * traer cilicio, 
y tomar difciplina. Si en alguna 
Igíeña Le folemnizába la feñivídad 
de algún Santo , havia de concur* 
rir para honrar fu memoria , y edi
ficar a fu Pueblo* La dirección' 
comprehendia también a fu familiat 
efta tenía tiempo íeñalado para la ' 
oracioftfj lección , rezar d  Roía- 
río , y otros exercicios eípirítua- 
Jes ; coníeífaban , y comulgaba# 
todos en dias feñalados* Entre si 
debían guardar fus domeñicos mu
cha paz , y dulzura , fin alterca
ciones , porfías , difenfiones , y  
mil otros pequeños defordenes,que 
fuele ■ introducir en los Palacios 
los Señores Obifpos la edad. , o 
odoiidad de los jovenes, Sobre to
do , Les eñaba muy recomendado, 
que recibieíTen con mucha aten
ción/ , :y  .afabilidad a quantos vi- 
nieííen a ’ bufear al Santo Prelado*
Efta ,és. lá; fuma de aquella . larga 
dirección , que concluía con una 
firme refólucion de hacer.todos los; 
anos los Bxerdcios dq-Sa'ü Lgna^ 
cío ; lo : que procuraba el Santo 
fueífe en algún Colegio de la Cotn* 
pañía de Jeíus , fiempre que po
día, como fe ve por eftas palabras, 
qué el Santo derivíó , eftando pa
ra ir. a Chambery a hacer los Exer- 

' ciclos # j, El Padre Redor me Lib,
S5 efpera eftos cinco,., 6 feis días Epüksíí 
,, de Carneñoíendas , que yo he 
s, refer.vado , para foíTegar un.po- 
„  co mi efpíritu j agitado con tan- 
„  tos negocios. Allí pretendo hacer 
„  úná revífta de mi alma , y bpl- 
„  ver todas las piezas" dé mi,CQ-¡

„  razoa
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 ̂ razón a fu lugar con la afslften- 

„ cia 7 y  dirección de efte Padre, 
,, que es aficíonadifsimo a mí per-* 
?J fona , y  a mi bien. #  Efte fue 
el fruto de los Ejercicios , que hi
zo San Francifco de Sales j y creo 
no exceder , fi digo , que fus ce- 
leftiales efcritos fon también efec
to fagrado de los raifmos ; pues la 
íutroducion a la Vida Devota fon 
los Exercicios de San Ignacio , dif- 
pueftos en methodo admirable, y 
con un eftylo , que deftilando fua- 
vidad , penetrados efpiritus, y las 
almas.

C A P I T U L O  IL

CONSAGRASE F R A N C I S C O  
en Torens 7 y  recibimiento> 

que le hi%o U Ciudad 
de Ánejjy,

GN la celeridad pof- 
fibie fe dífpufo Fran- 
cifco para fu confa- 
gradon pero como 
efta dependia de dos 

Iluftrifsimos Confagrantes , y de 
la magnificencia 7 quer havia de 
eftar ai cuidado de fus deudos , y 
amigos s fe dilato hafta el dia de 
ja Purífsima Concepción de la San
dísima Virgen María. Fueron los 
Confagrantes el Iluftrifsimd Arzo- 
bifpo , y Conde de Víena Vefpa- 
fiano Gribaldo , y. los Iluftrifsimos 
Thomas P o b el, Gbifpo Frifcaf- 
trenfe , y Eftevan Meftret, Gbifpo 
de Damafco. Encaminaronfe todos 
con lucido acompañamiento defde 
el Caftilio dedales a la Iglefia de 
San Mauricio de Torens ;> que ef- 
taba ricamente adornada ,, como 
para theatro de la confagracion de 

Gbifpo que antes de Ter Se
ñor en lo 'efpiritual de aquella Vi- 
lia > lo ha. vi a ffdo , y lo- era en

lo temporal. Preparadas todas Ia£; 
cofas, fegun el Pontifical , femado? 
el Atzobífpo Confagrante , y ef 
confagrando Franciico de Sales de. 
rodillas, el .Ilüftrífsimo Frífcaftren- 
fe pidió en nombre de la Santa 
Iglefia Catholica Romana , que 
el Presbytero Francifco fueífe pro-i 
movido a la dignidad Epifcopai.cn 
virtud de la Bula del Sandísimo; 
Clemente VIII. defpachada a i 
de Julio de ió o z. Exhibiofe la Bu
la ? y fe leyó publicamente para . 
proceder a las Santas, y Apofto- 
licas ceremonias de la confagra-r 
cion. Pidiófele el juramento aeof- 
tumbrado ; hicieronfele las pre
guntas regulares, y toda Ja fagra-; 
da función profeguía con la aten* 
cion j grandeza , y aplaufo ? que 
fe admira fiempre en femejantes 
funciones , afsiftídas de innumerar; 
ble Pueblo , ó por la novedad , oj 
por la devoción, ó por las accio
nes expe&ables, que allí concur
ren. A efte tiempo eftaba el devo- 
tifsima Confagrando .con todo fu 
efpiritu en el Cielo* Los fervores, 
de fu efpiritu inflamado venían a- 
inundaciones de amprTobre fu pe» 
cho y hacían aquéllas amantes 
impresiones 7 que havia defeadoi 
en efta;accíon de coníagrarfe Obifi 
po', comp la mas importante , pa«; 
ra defempeñar las obligaciones dé 
fu dignidad* Efpéraba , que ea 
efte a¿to de la .confagracion le. * 
cothuriicaria fu Mageftad todas las, 
gracias que necéí’sitaba efta 
cacion Apoftolica. Y fiendo el co7j 
mün eftyid de la providencia , na 
dar empleo, alguno , a quien no 
tenga preparadas las gracias para- 
exereítarle con la debida exacdon> 
juzgaba Francifco , que en algu
no de los momentos de efta fun* 
cion fagrada , baxarian del Cíela 
las gracias de la dignidad Epifco^ 
pal a fu alma# No le engañó fu eA

peram: -
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peranza a cite digaífsimo Obifpo;' 
pues con uno de los mayores fa
vores , que nueftro Señor fuels 
comunicar a las almas , fe le hi
cieron prefentes las tres Divinas 
Perfonas de la Sandísima Trini
dad , y enagenado en inefables 
gozos eftuvo gozando de una rea- 
galadifsima vifion por efpacio de 
media hora. Vio al mifmo tiem
po con los ojos , que nueftro Se
ñor da a las almas muy favoreci
das en algunos preciofos inflan
tes j a la Sandísima Virgen Ma
ría con toda la mageftad de R ey
na del Cíelo , acompañada de los 
Principes de la Igleíia San Pedro, 
y San Pablo, Los violentos ardo
res de eíte Ungular favor caufaron 
a Francifco un amorofo deliquio, 
que le obligó a recliruríé blan
damente fobre el fuelo , ó fobre 
Jos brazos de los que le detuvie
ron aí tiempo , que desfallecía* Su 
roído.eftaba hermofo , y abrafa- 
do , como fi fuera un Seraphin, 
arrojando tanta luz , como fuego, 
que tenia admirados a los que po
dían entender , ó congeturar la 
realidad de efte accidente. Los que 
tenían por defmayo del cuerpo , y  
no deliquio del alma lo que velan, 
efiaban notablemente aííuftadosj 
pero íoífegó Francifco el fuílo, 
quando defpues de media hora, 
bol vio a fus fentidos , y dixo a los 
lluímísImosConfagrantes , que po
dían fegurameóte profegulr con to
da paufa la función 5 porque fe’ 
hallaba fano , y con dlverfas fuer
zas , que al principio, En efta ad
mirable vifion de la Beatífsima 
Trinidad logró Francifco los favo- 
res mas Ungulares , que fe pueden 
penfar , y las gracias , que acom
pañan a la dignidad Epifcopal, 
pues quanto los Obífpos Confa* 
grantes iban’ executando en lo ex
terior de las ceremonias del Pon-;
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tifical, iba toda la Santífsima T ri
nidad obrando efpirítualmente en 
el alma de Francifco , infundién
dole con una efpede de profufíon 
divina las gradas, que les corref- 
pohdian, ;

Al ponerle fobre los hombros 
el libro de los Sagrados Evange
lios , fe le infundió una luz da- 
rifsima de la obligación de predi
car el Evangelio , y una (iugular 
gracia para el miniflerio de la pre
dicación. Al tiempo de entregar
le el Báculo Paftoral, le dio Dios 
à conocer , que debía tegir , y 
governar fus ovejas con la benig- _ 
nidad del Paftor Divino , que car
gó fobre fus hombros la oveja def- 
caminada 5 y que .fi alguna vez, 
fueffe necefTario el caftigo , y rigor 
de Prelado , nunca debía oívidar- 
fe de la dulzura , y fuavidad de 
Padre. Al ponerle el Anillo en fu 
mano recibió la finguiar gracia de 
fidelidad à la Efpofa , que Dios le' 
encomendaba , que era la Santa 
Igìefia de Genova. De la mifma 
fuerte le iba infundiendo, la San-., 
tífsima Trinidad las gracias corref- 
pondientes à todas las otras fagra- 
das ceremonias. Puedefe decir, fin 
exceder la verdad infeparable de 
la Hiftoria , que la$ tres Divinas 
Perfonas , en el tiempo de aquel 
extafis maravillofo , fueron las que 
confagraron à San Francifco de 
Sales, dandole al mifmo tiempo 
el efpíritu prodigi o fo de Obífpo, 
que fe defcubríó en todas las obras 
de fu dignidad , y de fu vida. Fue 
efte fneefíb divino tan̂  maravi
llofo , que fi es verdadera la opi
nion de Santo Thomàs , à quien 
figuen muchos Dolores efclarecb 

. dos en la Theologia Efcholaftica» 
y Myftica 3 de que fe puede vèr 

- la Efficacia Divina en efta vida 
mortal , me atrevo à afirmar coi! 

L no poca probabilidad 3 que San
• ' Fran-



Francifco de Sales ea efteamúro- ' nía la Ciudad de Anefly, que c ita
fo deliquio, y rapto porteñtoío ba ocupada1 en. las demoftradones
vio la EiTencia Divina » y las Per- de aparato s ó triumpho , que íc

áfonas de * la Sandísima Trinidad debían a fu Santo Obífpo. Embió 
cou la viüon clara , que conce- '  a fu fidelísimo Primo Luis de Sa- 
deri muchos Theologos a Moyíés, les con ías Bulas de fu Dignidad,

■ 4 San Pablo , a San Benito, San para que ías.prefentafíe en el Ca-
Agañiü , y á mi gloriofo Padre, bildo, y tomaífe la poíTeísion en
y Patríarcha San Ignacio de L oyo  fu nombre , como fe executó con
la, Conchuda la confagrkion el aplaufo de la Ciudad, que defea-

Tluftrifsitno Arzobifpo Confagran- ba con anfías llegarte el día d e , 
te coloco al nuevo Obiípo en el tener dentro de fus murallas al
¿üal , que eftaba difpuefto para que havia de fantificar á fu Pue-
tomar la po'ífeísion del throno Pon- -blo con fu preferida- Luego que
tifíelo. Defpues los Iluftrifsitnos liego el dia íenalado para la en-
Afsíftentes le llevaron en medio trada en AnefTy , que fue a 14, de
por toda la ígleiía , para que ben- Diciembre , concurrió toda la No»
diciendo al Pueblo , empezaíTe ji hleza del País para llevarle , como
exercitar las funciones de fu dig- en triumpho, dcfde el Cadillo de
nidad. Refonaban Hymnos de ala- Sales, hada las puertas de la Cíli
ban zas a Dios , que cantaba la dad, Efta falíó algunas millas an-
mufica de la Cathedraí, y no me- tes de Aneífy a cumplir con las
ños las vozes de jubilo , y piedad atenciones de una obligación cor
del innumerable cqncntfo. Con las tefana , diputando los Confules 
ultimas ceremonias , y  con -hacer . mas refperables para la función del 
muy tendidas gracias a Dios por recibimiento. Entró todo el acó ru
eda dignidad , que havia conferí pan amiento en la Igleíia de nueftra 
do a Francífco , y por las mife- Señora de la Piedad, que eftá en 
ricordias , que ofrecía al Obifpa-1 los Arrabales, y el Santo Gbifpo 
do de Gene va con darle efte dig- hizo una breve oración ; íentóíe ' 
nifsimo Prelado , fe pufo fin a efta en el final , que eftaba difpuefto,

* función fagrada , memorable en para oír las degantes arengas, que 
los Annaíes de confagraciones de varios cuerpos de Ciudad, Cabií- 
Obifpos, Quedó con las gracias, y  do, y Colegiata pronunciaron, pa- 
favoteS', que recibió en efte a£fo . ra dar la enhorabuena a fu Pre- 
fagrado un hombre todo celeftíal, lado, quien los refpondió con to-:
y  cafi definido de los fentimícntos da la- gracia , y dulzura , que fa-
de humuno, como ío coníefsó el bia deftílar por ios labios en ca-
mifmo Santo poco defpues a una Tos femejantes fu cloquencia, Fe-
perfana , á quien confiaba los mas necida efta función política , fe
intimas fecvetas de fu pecho: di- ’ empezó a ordenar el lucido a com-
xola y que ya no.penfába cofa al- pañamientoque havia ?de fer co

muna del Mundo , y que hablaba mo un piadofo triumpho, en que
de él , como un Eftrangero ha-, entrañe el Santo Principe de Ge-
Ha de un lugar infinitamente dif-, neva en fu Ciudad, Iban los pri
s t e ,  . meros los M. RR, PP, Capuchinos,

Detuvofe algunos días en fu . y Obfervanres; feguianfe los RR. 
Caftillq de Sales, para dar tiempo ,5. PP. Dominicos, y defpues los Ca- :

: feftivo recibimiento , que difpo- ñañigos Reglares de j San Aguftin¿ .
. ’ " ^ " los .
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ios Canónigos de la Colegiata de 
nueftra Señora de la Alegría $ y en 
fin ? la Catñedral con toda la mag
nificencia pofsiblej y con el albo- 
rozo de ver lo que^ninguna , 6 
rara vez havía viíto , uno de fus 
Prebendados colocado en el Solio 
de Obifpo, y Principe de Geneva. 
Los Canónigos , que llevaban las 
infignias de la Dignidad Episco
pal j fe feguian no diñantes del 
Palio , donde iba el Santo Obif
po con un Temblante ? que le ha- 
viah dado aquel día todos, los ar̂  
dores de fu fantidad , bendicien
do al immenfo Pueblo , que de 
rodas partes fe defcubria arrodilla
do para recibir las bendiciones del 
Santo Principe , y Obifpo.

La puerta de la Ciudad efta- 
ba adornada con gerogíificos inge- 
niofos , y con el Eícudo de las 
Armas de la Cafa de Sales } y las" 
de la mifma Ciudad* Aqubeftaba 
la juventud noble tan bizarra , co- 
mo beiícofamente armada ? y al 
entrar por U puerta el pacífico 
Paltor de la Iglefia 5 hizo marcial 
falva el efquadron noble , que ex
plicaba fu alborozo por las bocas 
de ios cañones* Todas las calles 
rcfonaban públicos gozos en la en
trada de fu digno Prelado *7 y entre 
los' mas finceros apiaüfos llegó to
d a ’ ia comíríva a la Iglefia dei Se- 
raphico Padre San Francífco ? que 
aun oy firve de Cathedral.El ador
no fe admiraba prímorofo en col
gaduras , retratos , pinturas , y 
gerogíificos fagrados. Defcubríafe 
en el pulpito uno 5 que puede fer- 
vír de indicio de los otros 5 y de 
moral enleñanza. En quatro em
blemas defcubria toda el alma del 
concepto j y de aquel fagrado lu
gar de Jeremías: Confiim te , ut 
evelUs } al de fatuas ? ut adificss , Ó* 
plantes. Te he coftítuido en eífa 
dignidad % para que arranques ,pa-
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ra que d.eítruyas , para que edifi
ques ? y para que plantes. En la 
primera pintura falia de una nube . 
una mano , que arrancaba de la 
tierra efpínas ?y abrojos. En la fe- 
gunda otra mano deshacía a gol-; 
pes de martillo una fobervia torre. 
En la tdreera fe ocupaba otra ma-í 
no en la fabrica de una Iglefia > y  
en fin , la quarta fé empleaba en 
el cultivo , y en plantar vides , y  
olivos 3 repartiendo a cada pintu
ra la letra 5 que la correfpondía.; ' 
Entró en fu iglefia el Paltor fa
grado j y haviendo hecho oración 
en el Altar mayor , ocupó el fo-¡ 
lío ya difpuefio. Uno de-ios Ca
nónigos mas cloqueares le elogio 
en una elegante oración, Cantóle 
el Te Deúm , dando mil gracias aí 
Señor 5 á quien fe debían por efte 
gran favor ? que hacia: a.fü Igle
íia en daría por Obifpo a Frandfc 
co de Sales. Bendíxo el Santo -al 
Pueblo , y fe dio fin a elle Tolera- 
nifsimo recibimiento. '

C A P I T U L O "  III.  ;

E M P I E Z A  E L  S A N T O  
Obifpo a fantlficar fu  Pueblo con, 

fu  exemplo con ¿a.modefia ; 
de fu  peí joña, familia^ 

y  Cifa.

Orno tán 1 excelente 
Maeftro en: dirigir al
mas á la perfeccioné 
y al Cielo j fabia efte 
digno Prelado y que 

ningunos preceptos fon tan efica
ces 5 como los del exemplo, Em
pezó á fatisfacer a fu pueblo con 
hacer vieífen en fu * vida : mucho 
mas de lo que por fu dignidad 
eftaba necefsitado á predicarles 
en orden a una vida chriftíana.' 
RcfpUndecia ea el porte exterior 

F.f del ,
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xíd nuevo Obifpo' U perfección 
interior , que procuraba fueíTe el 
alma de todas fus acciones', Y  
pues en aquel ciento , en que ef- 
crivío el fruto de fus ejercicios, 
y arreglo toda fu vida , ■ fe con
tiene una dirección muy fanta, 
que puede fer modelo a los mas 
iluftres Prelados de la Iglefía , es 
judo que íirva aquí , como de 
proemio, a las heroyeas obras del 
tiempo del Obifpado de S, Francif- 
co de Sales , y fe conozca de don
de facaba la {inguiar eficacia, que 
$aba a todos los glonofos defig- 
níos , que meditaba , y  executb 
en el tiempo , que ocupo la Silla 
de Geneva,

En orden á lo interiorde mi 
efplritu ( dice la dirección ) por la 
mañana , defpues de dar á Dios 
gracias por todos los beneficios 
recibidos > y  en particular por los 
de la noche precedente , defpues 
de haver pedido á fu Magefíad la 
gracia dé fervirle, y haverle ofre
cido todas las obras del dia , Ten
dré una hora dé oración fobre la 
materia , y  puntos , que dexaré 
prevenidos por la noche. Entre 
dia procuraré citar en continua pre* 
feneia de Dios , invocándole en 
todas ocafiones. Eos afeaos , 6 
jaculatorias , de que he de ufar 
continuamente ,Ios formaré de los 
afeólos , que me huvierc comuni
cado el Señor en la oración de la 
mañana , ó de las ocafiones ocur
rentes, formando penfamientos pía- 
¿fofos de todas las colas ¡ que vie
re 5 ó por alguna cafualidad ocur
rieren, Serán mentales, o vocales 
( quando eftuviere folo ) fegun el 
interior efpírku , con que me fín- 
tíere movido. Para mayor facili
dad en eñe exerdeio, en que ef- 
Viva la grande obra dé l a  devo-, 
<?ion , haré un compendio de ja
culatorias.} que tener k mano, para

aípirar á Dios , á la Santifsim& 
Virgen , á los Angeles , y á Jos 
Santos de mi mayor devoción. 
Rezaré el Oficio Divino de rodi
llas, 6 en píe , f ĝurn he tenido 
coftumbre- Los May fines,, y Lau
des por la tarde , leyendo antes 
algún libro efpiritual ¿ las Horas 
menores immediaíamente defpues 
de la oración de la mañana ^Vif* 
peras, y Completas por la tarde, 
en la qual rezaré el Rofarío con 
fus My líenos, y efto ferá con gran
de diligencia ¿ pues tengo hecho 
voto de rezarle , defde el tiempo 
que efiudiaba en París, Celebraré 
el Santo Sacrificio de la Milla á 
las nueve ; y fi no fuere por algu
na necefsidad extrema , ó urgen
tísima , no la omitiré, Dífpondré 
un compendio de meditaciones 
piadofas * con las quales me pre
pararé para decir Miífa ; la prepa
ración haré publicamente en la 3a- 
criftia, y también la acción de gra
cias , ni ferá muy larga , porque 
no molefte á los que me efpera- 
ren , ni tan breve,que fe defediñ-¡ 
quen los que me obfervaren. Para 
confervarme en efte tiempo pre  ̂
ciofo recogido, no hablaré, ni an
tes , ni deípues de decir MiíFa, ef- 
pecíalmente de negocio- Los dias 
de feftividad efpecial ferá bien ir 
á decir Miña á la íglefia donde 
huviere folemnidad , ó Indulgen
cia , para que el Pueblo con mi 
cxemplo, concurra á las mifmas 
devociones, Defpues de cenar ha-, 
re me lean por efpacio de una 
hora algún libro efpiritual , que 
me firva para materia de la me
ditación , y de camino aprenda 
alguna cofa utiL

Eftudiaré todos los dias, por 
lo menos , dos horas, que ferán 
defde las fíete á las nueve, Mé 
confeífaré cada fegundo, 6 ter
ceto dia con el Confeífor, que ha4
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Ilare mai à propofìto , y nunca le 
mudaré , fin urgente neeefsídad. 
Algunas vezes me confettare en. 
publico , para que mi esemplo fa
va. à los que me vieren. Los días 
fenalados por mí director tomaré 
difcíplina , y ufaré de cilicio. O b
servaré todos los ayunos de la 
Santa Igíefia eftrediífsímamentej 
y  las vifpcras de feftividades de 
nueftra Señora , Viernes, y Sába
do ayunaré también. Cada año, 
por efpacio de ocho , ò diez dias, 
haré ios Ejercicios Efpirituales de 
San Ignacio en algún Colegio de 
Ja Compañía de Jefus, fiempre que 
me fea pofsible. En elle tiempo 
examinaré con fofsiego todas mis 
faltas , é imperfecciones de todo el 
año, confiriendo con mi direétor 
los medios oportunos para la en
mienda de mi vida , y aprovecha
miento de mi efpirim. Haré una 
iìncera confefsion general de to
das mis culpas, y conferiré con 
mi ConfeiTor el modo de vencer 
Jas dificultades, que hielen encon
trare en el camino de la perfec
ción. Para que los Ejercicios me 
feau tan fruftaofos , como yo de- 
feo , y pueden ferio , en eñe tiem
po ofreceré à nueftro Señor ora
ciones , facrificios ? y penitencias, 
y. haré que otros ofrezcan lo mif- 
mo al Señor , para confeguir la 
gracia de mi propria perfección, 
y  la de cumplir con las grandes 
obligaciones de Obifpo, Renovaré 
todos los buenos propofitos, que „ 
antes huviere hecho, y notaré, los 
que fu Mageftad fe dignare ínfpí- 
rarme. Anotaré quanto me pare
ciere conducente para mi apro
vechamiento , y para la utilidad 
de mi Pueblo. El tiempo de hacer 
los Exercicios parece oportuno 
los días de Carneftolendas, por no 
vèr los defgrdenes, que no puedo 
remediar, y por falir,a imitación
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de nueftro dulcifsimo Redemptoty 
y de San Juan Bautifta ■, como de 
d  defíerto , a predicar 'penitencia 
el tiempo de Quarefma. Si halla
re algún medio de evitar ios def- 
ordenes , y locuras del Mundo en' 
las Carneftolendas , dilataré los 
Exercicíos para algunos dias antes 
de Pentecoftés.

Efta es la dirección , que fe 
Ím pufo el dulcifsímo San Francia 
co de Sales , y la que obfervada 
con exacción , y con los primo
res celeftiales de fu efpirím , le 
colocó en la adoración de los Al
tares. Dirección , que he traslada
do aquí con mucho confuelo , y¡ 
no poca confufion ; pues lo mate* 
riaí , que diftribuye al Santo las 
horas, y en cada una ios Exerci*: 
dos Efpirituales , es lo que fe ob* 
ferva regularmente por todos los 
individuos de nueftra Compañía 
de Jefus, es el fruto de los Exer- 
cíelos de nueftro Gloriofo Padre 
San Ignacio , de donde la facó el 
Santo , y es la inftrucdon , coa 
que nos educa nueftra dulcifsima 
Madre. Lo que al mifmo tiempo 
nos firve a no pocos de confufion; 
pues figuiendo las mifmas fendas 
de efpiritu , con que San Francif«: 
co de Sales caminó a una eievadíf- 
fima fantidad , nos hallamos fin 
dar los paífos correfpondientes h 
caminos tan feguros en las jorna  ̂
das del efpirítu , y de la perfecn 
don.

De un methodo de vida inte
rior tan fanta es fací! concebir la 
moderación de fu exterior , cafa, 
y familia. Jamas veftiré feda ( pro- 
figue en fu dirección ) ni telas mas 
coito fas , que las que he vcftido 
hafta ahora j pero he de procu-; 
rar toda la decencia conveniente a 
la dignidad. En todos los otros 
particulares adornos procuraré:ia¿ 
modeftia pofsible, En los muebles' 

F f i  de
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de mi cafa no permitiré cofa pro- 
fana, ni aun íuperflua. La vaxiüa. 
de plata ? que neccfsitare , para 
Wpedar á las perfonas iluílres, 
que me vibraren , ha de fer .con
forme a la mayor pobreza com
patible con eftos muebles predios, 
La mefa ferá de viandas comunes, 
qual la Léñala a los Gbifpos el San
to Concilio de Trento ; no fe 1er- 
vid  cofa muy exquiüta. Siempre 
fe ha de leer por efpacio de un 
quarto de hora , aun quando hu- 
vicre perfonas de refpeto , y con- 
fderaciou en ella , y Jo reliante 
del tiempo , que durare , fe gaf- 
tafa en convecciones provecho- 
fas , no permitiendo alguna 7 en 
que pueda Dios defagradarfe , ni 
ofenderfe la charidad del próximo. 
En el numero de familiares evita
re toda fuperfluidad. Bailan dos 
Sacerdotes ; uno para Mayordo
mo , y otro para rezar en mi 
compañía el Oficio Divino ; y co
mo elle es gran Theologo 5 y gran 
Predicador podra fervir de mucho 
bien á la Bioceíis. Tendré un Se
cretario , y dos GentilesTombrcs, 
Los criados inferiores ferim en d  
corto numero , que Ies correfpon- 
de, Toda la familia comulgara el 
íegundo Domingo del mes , como 
lo acoflumbran ' los Congregan
tes de la Santa Cruz , á que fe 
agregaran , y recibirán la Sagrada 
Comunión de mi mano , fíempre 
que me fea pofsible. Oirán MiíTa 
todos los días > y en las feñividau 
des afsiíliran a los Oñcios Divinos 
en la Cathedral. Levantaránfe a las 
cinco de la mañana , y  fe acof- 
taran, a las diez j pero antes reza
ran el Rofario 3 las Letanías , y  
W an el examen de conciencia, 
En Palacio havra dos falas .con 
muy decente adorno 7 una para el 
defpacho , y otra para las vibras. 
Siempre havra algún Page de guar

da para recibir a los que vinieren,’ 
y  avífar al que bufearen , y debe 
íer muy atento, cortés, y afable 
con todos , lo qual fe encomien
da encarecidamente.

La inftruccion , que faco Fran** 
cifco de los Exercicios , aproba
da ? y firmada del P. Juan Fo- 
rler , la dio al inflante al publi
co en fu vida Apoftoíica , digna 
de los Prelados de la Santa ígleíia, 
que afpiran a cumplir con las gran
des obligaciones de una dignidad, 
que les coloca en lo efpirítual muy 
fuperiores a los demas hombres; 
pero al mifmo tiempo Jos pone por 
dechado de la perfección a quan- 
tos los miran , y obfervan , que 
fon todos los hombres , y fingular- 
mente fus fubditos, A quien pu
diere concebir la alta idea de per
fección j que Francifco de Sales 
formo en fu grande alma con la 
pra&ica de direcciones tan fubli- 
mes de efpiritu , como hemos vif- 
to en fu dirección , le caufamn 
menos maravilla las heroyeas obras 
de efle Apoñolko Obiipo ? que 
veremos en adelante,

C A P I T U L O  5 V*

E M P IE Z A  F R A N C I S C O  
i  exercitar las funciones de O b lf  

fo  jy  d i  algunas reglas i  los 
Sacerdotes de fu  

Diocefs,

Efpues que el Santo 
Obifpo hizo ver en fu- 
perfona la fatuidad: 
mifma., que le pedia5 
fu dignidad, empezó 

a penfar los medios , para fantL 
ficar a fu Pueblo : conocía , que 
era infeparable fu perfección de la. 
de aquellos , que fu Mageftad le 
havia encomendada 5 pues grai£

par-
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parte de las obligaciones de k  
fiintidad de un Obífpo confifte en 
procurar la reformación de las cof- 
tumbres de fu Pueblo ; y efta es 
la caufa , de que Francifco rehu« 
íaíTe con tanto empeño la digni
dad de Obifpo , que le imponía el 
pefo formidable de conducir tan
tas almas al Cielo , conociendo, 
-que una fok , que fe delcaminaf- 
fe por fu culpa , fe hacía reo en 
el Tribunal de Jefu-Chrifto de to
do ei precio , con que el Señor la 
havía redimido. X^netrado de efte 
fentimiento procuró , que las per- 
folias , a quienes confirieífe los O r
denes Sagrados , fueífen píadofas, 
y  juntamente fabias, Hacíalas exa
minar en fu preiencía , y el miímo 
Santo -las examinaba por si mifmo 
en muchas ocaflones» Tenia el aP- 
gtp,. y jufto concepto , que fe de
b e  a la dignidad Sacerdotal ; y afsi 
.era muy falicito en no ordenar a 
.quien fucile indigno. Confirmóle 
en eñe digno concepto , que te

mía al Sacerdocio } un cafo muy 
ííngukr , que ohfervó ea uno , a 
quien acababa de ordenar. Repa
go , que al falir de la puerta de 
Ja Iglefia , donde havía recibido 
los Ordenes uno , a quien el San- 
tt> no conocía , fe paró antes de 
llegar a los umbrales, y eftando 
folo , hacía muchas reverencias , y 
.ademanes de corteña , y urbani
dad, Como el nuevo Sacerdote iba 
folo , reparó el Obífpo en aque
llas , al parecer , ociofas atencio
nes, Hízoie llamar, y le pregun
tó la caufa , ó el myñerío de aque- 
jías fehales de honor, Refpondíó 
.ei Sacerdote con humilde empa
cho , y rendida obediencia ; #  
„  Señor lluftrifsitno , yo debo al 
„  Santo Angel de mi Guarda la 
,, fin guiar gracia , de que me fa- 
*, vorezca con fu prefencia viíiblc, 
„  y trate conmigo , como pudie-
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„  ra hacerlo el hombre mas apak 
*> íionado por mi. Hafta el día. de 
,> oy , eñe Principe del Cielo me 
„  ha precedido en todos los adtos 
» de' honor , y por configuiente 
n  al entrar , y falír por las puer- 
„  tas $ pero defpues que por las 
„  manos de V, S* L he recibido el 
,, caradfer del Sacerdocio , ya me 
„  reverencia , en efta dignidad,
?) como á fuperíor \ y no ha fido 
„  pofsible reducirle a que prece- 
,, diefíe al falir de la iglefia , fino 
„  que me ha obligado a que to- 
„  maíTe yo el honor de preceden« 
,, cía. Efta fue , Señor Iluftrifsimo, 
,, la caufa de las cortefapias , que 
„  obfervafteis.

Quedó Francifco admirado , y  
confolado con efte prodigiofo fu* 
ccfib , y fe valía de él en muchas 
ocafiones , para enfalzar k  digní* 
dad del Sacerdocio. En los Sene* 
jficios vacantes jamas podian obli
garle confideraciones humanas , ni 
empeños poderofos , para que los 
dieñe , fino a perfonas , cuya pie
dad , y fuficiencia fueífe conocida, 
y tuvieífen capacidad para fervir a 
la Iglefia. Proveíalos en concurfo 
abierto , y para cortar todos los 
caminos del favor , y. pretcnfiones, 
fe havía. impofsibilítado aconce
derlos por otra via y que la jufti- 

.cia con eftaiinduftrk digna de fer 
imitada por los Prekdos'de k  igíe- 

-fia, Formó uno como Confejo, 
compuefto de los hombres mas fa- 
bíos , y virtuofos , que pudo ha
blar , en el ;quai prefidia el Santo. 
Conferíanfe los Beneficios por la 
pluralidad de los votos, y folo te
nia el Obifpo el fuyo, arreglan- 
dofe fiempre al juicio de aquellos, 
que componían fu integerrimo 
Tribunal pata eftas provifiones» 
:Obfervaba. también , que tuvíeflen 
inclinación al Eftado Eclefiaftico, 
y quando reconocía , que alguno

venia



Vida de San Franciíco
Venia conducido tu as dei interés* 
y cafi violencia de fus Padres, que 
de ia vocación de Dios , no que* 
ría ordenarle , ni darle Beneficio 
alguno, A  un joven , quede con* 
fefsó con íincerídad , que no te
nía vocación para Ecleíiafiico, y  
que folo los empeños de la avari
cia de fus Padres íe conducían a 
Ja pretenílon de un Priorato con- 
fiderable * que eftaba vacante * no 
fe le quilo conceder * aunque por 
■ otros títulos era legítimo acrehe- 
dor. Proveía todos los Curatos de 
fu Oblfpado en eoncurfo abierto 
para diftíngnír los mas dignos, á 
quienes fe deben conferir. Todos 
los año$ celebraba Sypodo, en que 
fe debían bailar todos los Benefi
ciados * y  cafi todos los Sacerdo
tes. Aquí era donde con difeurfos 
familiares * llenos de dulzura los 
enfeñaba las obligaciones de fu 
cargo. Difpufo , y dio á luz un Ri
tual , en, que les dio admirables 
documentos para adminiflrar los 
Santos Sacramentos ■ y  les dífpu- 
fo míl otras íníhucciones ,y  orde
nanzas para la fantificacíon de fa 
Eftada Eclefiaftico , y de los Pue
blos , que fon de ordinario , qua- 
,les ven á los EclefiaflÜcos * que con 
fus columbres * exemplo , y dif- 
curfos influyen en el Pueblo * 6 
la vida chriftiana * 0 d  efeanda- 
lo.

Algunos de los eftatutos * que 
dio ai Clero * pueden fervir de 
norma a los Edefiafticos * que af- 
piran á la perfección de fu eflado, 
y lera muy útil * que fe lean aquí. 
Prohibió á los Sacerdotes ? íi- 
■ guiendo los Cánones antiguos, te
ner en fus cafas mugeres íofpecho- 
fas ; y  como havia notado , que 
dos mayares, y mas efeandaloíbs 
desordenes de los Edeííafíicos fe 
originan de femejante lazo * re
novaba frequentemente efte decre
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to , y le hacia obfervar 
te. Decíales ? que procuraffen evi
tar la compañía , y converfacion 
de las mugeres , qnando alguna 
precifa obligación no les obliga 
á concurrir con ellas. Poníales 
delante de los ojos el placer fen~ 
fible , que los hombres Hcenciofos 
del Mundo tienen al ver un Ecle- 
fiafiieo cafi en los mifmos lazos de 
fus defordenes* Parecelcs,decia,que 
fus defreglamientos fe ven authori- 
zados, y cafi lícitos, quando tienen 
por compañeros, 6 concurrentes 
a los hombres, que por fu carác
ter deben fanrificar todo quanto 
hacen. Acordábales , que la caíii» 
dad , y pureza era la virtud de 
los Eclefiaíiícos; y añadía, que no 
le era pofsible concebir , como los 
Sacerdotes, que profanan fus la
bios , y ia lengua con difeurfos 
libres , fe atrevían defpues á Ha« 
mar a Jefu-Chrifto fobre los Al
tares con los mifmos labios man
chados , y facrilegos* No permi
tió , que fe recibicffe dinero , b 
.paga por las confefsíones. Para 
deíarraygar los vicios de fu Dio* 
cefis ordeno a los Parrochos, que 
traxefTen al Synodo todos los años 
el nombre de los públicos concubA 
nanos, y adúlteros, que haviendo; 
fído avifados, no fe havian apar
tado de fus efcandalos. Mandó,- 
que índifpenfablemente todos los 
Domingos, y fieftas explicaífen ai 
Pueblo la Doctrina Chríftiana , y 
ufaífen a eñe fin del Cathecifmo 
del Eminentíísímo Cardenal Belar- 
mino, Efte empleo effimó en tan
to , que por si mífmo explicaba 
muchas vezes la Porrina á los 
niños, íiendo de mucha edifica
ción ? y confuelo ver a u n  hom- 

.bre ocupado en negocios gravifsi- 
■ mos, dar lugar á eñe de enfenar 
la Do¿frína Chrifiiana-, tan eftima- 
do de los. mayores Santos de la 

............ Iglflí
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Iglefía, Obligo á todos a la resi
dencia de íus'Parroquias * ib pena 
de privación de fus Beneficios , en 
cafo que ia caula de efTencion no 
fueffe muy legitima.,

Ordeno , que todos ios Ecle- 
llafticos fe viftieffen fegun fu gra
do , conforme a los Cánones,' Pro
hibióles entrar en las caías de la 
embriaguez , en las de juegos pro
hibidos , y en otras * en que fe 
ctesiuftra el honor de los Sacerdo
tes, Aun a los juegos lícitos de- 
feaba , que concurrieífen poco 5 y 
fe aficionaífen menos \ porque de
ben fer , decia , la modeftia míf- 
ma 7 y efta fuele perderle en los 
juegos mas innocentes \ y que po
cas vezes dexa de dífonar á ios 
Seglares el ver a ios Eclefíafticos 
hacer violentas agitaciones. Por 
cita Caufa le defagradaba el que 
fuellen á caza. Todo efto lo mi
raba * como opuefto. al fofsiego, 
paz * y dulzura * que debe fer in- 
ícparable del porte de un Eclc- 
Fiaftico' exemplar. 
i Hizo una ordenanza, mandan
do a ios Curas publicar tres ve
zes en U Milla foíemne , que los 
Fundadores de Capellanías , que 
diaban en la jurífdíccion de fus 
Parroquias * comparecieffen delan  ̂
te del Vicario General , para que 
fe fupieffe la renta , que tenían* 
y ks obligaciones * y fe penfaffe 
en los medios de mantenerlas; y 
que fi dentro de un mes no com
parecieren , fe fuprimirian las Ca
pellanías , y fu renta fe aplicaría 
a la Iglefía de la Parroquia. ,£fte 
fantifsimo eüatuto fe dirigía a re
mediar el abufo de algunos Ecle- 
Eafticos * que gozaban las rentas 
fin cumplir las obligaciones de la 
fundación. Nombro fabios,y dig
nos Vifitadores, que dos vezes al 
año vífiraíTen las Parroquias, que 
tes feñalaba » y les dio authori-
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dad para remediar los defordenes,. 
que hajlaffen. Eos Arcípreftés te
man obligación de conferir con 
los Curas de fu jurifdícion tres 
vezes al año en los puntos mas 
eíTenciales de fu minifterio.

En el Synodo , defpues de ha- 
ver dado providencia en los ne
gocios públicos , exhortaba á fus 
Eclefíafticos a una vida perfebla, 
al retiro de las perfonas del Mun
do * al buen exemplo en las accio
nes , y palabras * a la oradon, y  
a fer fólídamente devotos. Decía
les, que ya fabían , que al tiempo 
de ordenarfe ha vían Hecho pro-! 
fefsion de querer a folo Dios por 
fu herencia, Que no fe enrique- 
delfen con ía$ rentas de fus Bene-, 
ficios , ni las díeífen á fus Parien
tes, porque pertenecen a los po
bres j y que nueftro Señor havia 
echado una efpecie de maldición 
fobre las familias , que fe enrique
cen a coila de los Altares. Que 
huyeífen los fcftines , en donde 
con la libertad de las chanzas, 
y motes agenos de fu profefsiony 
fe defacredita no pacas yezes la 
virtud. .Que evitaífen el fervir a 
aquellos Señores, en cuyas cafas 
fe folia hacer poca eftimacion de 
los Eclefíafticos , corriendo, cafi la 
mifma fortuna que los criados or
dinarios. En fin , que huyeften la 
avaricia , y la ambición.

Eftas fon algunas de las cofas, 
que San Franciíco de Sales defea- 
ba en los Eclefíafticos de fu Dio- 
cefis, y procuraba ordenar en ios 
Synodos, é infpirar en los difcur- 
fos familiares. Quien hallandofe 
en el Eftado Eciefiaftico obfervare 
las fantas ínftrucciones, que he
mos referido , defempeñará per* 
fe clámente fus obligaciones ;. y  fl 
fe hallare el/fecreto de reducir a 
los Eclefíafticos de alguna Díocefís 
a la fantidad, que’contienen, baxa-

rao
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ràn fobr.e ella aquellas gracias, y 
bendiciones dd Cíelo , que fe der
rabaron fobrc el Obifpado de Ge- 
neva todo el tiempo que la go- 
verno, y  la iluíhó , como Divino 
Soi j nucftro Santo,

C A P Í T U L O  .V.

F A R T E  FRANCISCO A  T V R Ify  
y  a la b m it apajftpor Saluas > 

y  G  e x  9y  reforma et Mo~ 
na ferio de Six,

B LgUQ tiempo defpues, 
que Francifco fe def-. 
embarazo de las mas 
urgentes obligaciones 
de fu nuevo cargo, 

le fue precifo paiTar à la Corte de 
Turin para dàr rendidas gracias à 
íii Alteza de los favores , con que 
le havia. honrado en el riempo de 
iu confagracion. Efte viage à la 
Corte tenía otros defigmos venta- 
jofos à la gloria de Diôs , y à la 
Religion, Penfaba el Santo de ca
mino lograr todo el favor j que . 
necefsitaba para fus empreífas de la 
reformación de las coftumbres de 
fu Obifpado s y particularmente de 
cierto Monafterio , que eftaba en 
fu D iocefis, y creía pertenecer à 

■ fu jurifdicíon. De camino ideaba 
faludar à fu amigo el Iluftrifsimo 
Juvenal de Ancina , que fe halla
ba ahora Obifpo de Saiuzes ; y en 
fin , procurar , que en Gex fe pu- 
fíeíTcn en execucion los Decretos 
del ChriííianíTsimo Rey de Fran
cia , que havia corifeguido en Pa
ris à favor de la Religión Roma
na. Llego à Turin , y el Serenifsi- 
mo Duque le recibió con todas las 
nmeftras de benevolencia, y  amor, 
que debia un Principe tan efcla- 
reci.do à un. Santo Obifpo , Vaf- 
lillo  fuyo ? que de havia aífegu-

rado fus Provincias con el ze!o dé 
un Apoftol , y aun en negocios 
Polirícos de Eftado le havia férvi
do con feliz -fuceífo. Dio Francif- 
co a fu Alteza las rendidas gra
cias por los favores paffadosj y por. 
las honras , con que de nuevo le 
obligaba, Quifo bolverfe luego á 
la Ciudad de fu refldencia ; pero 
el Duque le detuvo para confe
rir nuevos medios de extirpar la 
heregia de aquellos lugares , en 
donde fe mantenía obftinada , y 
para reducir algunos Calviniftas 
coníidcrables , que fe mantenían 
guftofos en las tinieblas de fu er-, 
ror, En efte tiempo muchos Cor
teónos le confultaron en orden a 
fu falvacion $ y como la fantidad 
mifma fe dexaba ver en fu Temblan
te , en fus palabras , y en todas 
fus acciones , nadie fe llegaba á 
confutarle, 6 a fu converfacion, 
que no faliefie con defignio de 
convertirfe, ó de perfícionarfe.

A la buelta de Turin tomo el 
camino de Saiuzes, para viíitar a 
fu Santo amigo el P. Juvenal de 
Ancina, Presbytero del Oratorio. 
Quando Francifco dq Sales eftuvo 
en Roma , y fe examino para el 
Obifpado de Geneva , contraxe- 
roa una fanta , y cordial amíftad 
eftos dos Prelados ,, cuya fuavifsi- 
ma índole , y fantidad admirable 
tenia no sé qué. fimpatica qualidad, 
que les unió entonces estechamen
te , y fíempre havian confervado 
efta unión fanra. Llegó Francifco a 
Saiuzes en ei mes de Septiembre, 
vifpera de la Exaltación de la San
ta Cruz , y el Iíuftrifsimo Juvenal 
fe llenó de un gozo inexplicable 
con la dignación de Francifco de 
Sales , que havia dirigido fu jor
nada por aquel País, íolo para vL 
litarle. Su prefencia causón en fu 
alma los júbilos , que ííenten los 

: efpiritus'elevados j quando fe bar"
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ilan con el fecreto , y myíleriofo adelante profiguíefon fu feftívídad 
idioma que folo entienden los difereta , y fanta, Pero nada den 
hombres celeftiales. Al'día fíguicn- blata tanto da ámiftad de ellos 
te celebro la ;Mífía el Gbifpo de dignas 3 y faníífsimos Prelados  ̂
Saluzes , y el de Geneva predicó como unas palabras 3 . que San 
fobre el Myfterío de lá Exaltación Francifco de ’ Sales: efcrtvé- a ;Ma- 
de la Santa Cruz. Empezó d  Ser
món en Lengua Italiana y le 
profiguió toda hrfalutacion , cre
yendo 1, que folo entendía el Au
ditorio el Italiano ; pero adverti
do de que igualmente , ó mejor fe 
entendía ,'y  hablaba allí la Lengua 
-Francefa , profiguió fu- Sermón en 
eíle idioma con los aciertos, y el 
admirable fruto } que fiempre ex
perimentaban fus oyentes. Al ba- 
xar del pulpito el Ilm'lrífsmio Ju- 
venal , trafportado de gozo , di- 
xo ti Francifco : Verdaderamente? 
Señor ? que Sales con toda propiedad? 
Sal-es - valiendofe del nombre de 
Sales para explicar difereta ? y mo- 
¿lefiamente ios elogios ? que me
recía el Sermón ? y  que no per
mitían pronunciar ? ni ja modeñía 
del^ue ■ -defeaba. pronunciarlos ? ni 
la de quien no pudiera oírlos fin 
rubor. Nueftro Santo , a quien en 
diícrecion , y cortefama podría 
igualar alguno 3 pero no exceder
le , refpondió con humildad dif
ereta : # jj Yo no tengo de fal 
^Evangélica mas que el nombre, 
5? V.S* L fi que es aquella fal 3 y 
5, aquella luz , a quien el verdade- 
5j ro Sol de JuElciá comparó los 
js Apollóles , y a los Obifpos fus 
5J SucceíTores, defeando 3 que co- 
?j mo fal fazonaííen toda la tierra, 
5? y la prefervafíen de la corrup- 
p  don del pecado , y como luz 
„  alumbraífen a todos en el cami- 
37 no del Cielo. # Defpues ellos 
Santos , y diferetos Obifpos man
tuvieron fíempre eri fus cartas ef-; 
ros títulos de fal 3 y de luz , que 
fe ha vían dado mutuamente s pa
ra honrarfe en. eftá ocaíioiv, y en;

dama de Chanta!, rogándole éneo- 
rniende a nueílro Señor ¿el alma 
delIluftrifsim o;:de Saíuzes; #
» Monfeñorfel Obifpo d<¡SaÍüzes_Lib. 
j3 (lá dice ) uno de mis mas inri- 
,,'mos amigos s y de lós mayores 
jí fiervos dé-Dios , y de la Igíe-, 
j3 fiá 3 que huiro en efte-Mundo^
}} murió poco ha con un feritímien- 
„  to increíble'de-fn Pueblo*,'que 
j, no gozó de  ̂ fus trabajos  ̂ mas 
3J que a no y medio ; porque áun 
3J mifmo tiempo 3 y en uní-dra fui- 
3), mos hechas Obifpos , ya  os/en« 

comiendo--tres' Rofaríos  ̂ por-fu'
J? dbfeanfo rj 1 porque eftpy' feguro,- 
3} que fi el me huviera fobrevtyi- 
,, do , me felicitara igual charídad;
„  con todos aquellos , con c|uietv 
j3 tuviera crédito. # Defde-Saluzes; 
bolvíó de p'aífc a Anefíy yemdon-t 
de brevemente fe defembarazo dé > 
un pleyto, en que contra' toda íu 
pacifica condición le havía empeña-- 
do el Cabildo de la Colegiara* Pre-Í 
tendían los- Capitulares fer prefe-- 
rídas a los Canónigos-de la Cathé-i 
dral en la Procefsian del ’ Santiísi-’ 
mo Sacramento , que fe havía de 
celebrar el día del Corpus , i 
que el Santo Obifpo havia refuel- 
to llevar en fus manos al Señor Sa
cramentado. Los de la Colegiata - 
alegaban fu derecho 3 ó poífefeion- 
con mas tefon 3 y empeño dé lo: 
que debían-a la dignidad de fu 
Paílor pacifico , y recurrieron a* 
varios Tribunales para canfeguir:- 
la fentencía a favor fuyo y pero' 
fueron condenados a fcmeterfe a'* 
la obedienciaíde fu Obifpo y -y al; 
pleyto fucedíó una defeada- con,-? 
cprdía entre-/los Canónigos:;dep.
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la Colegiata > y 
dral.

Pareció a Frandfco , que ya 
¡era tiempo de paliar a Gex , y reír 
tablecer allí la Religión.Carbólica, 
Yegun el.real permitió.', que h¿iv¡a 
obtenido del grande; Henrique IV. 
.Dio avífo; ,'dc eíte: fu; deíignio al 
Duque d'eM legardgy.y.a fu gran? 
de amigó el Barón jdp-Lux; Acóm,- 
panado pues, y protegido dé ef- 
tos. dos Señores Erancefes entro, en 
Gex : quito a los Hereges las ren
tas j.*qu.e tenían nfurpadas de los 
Beneficios Ecleíiaftíco-s ; pufo C a 
ras zelófas j capaces de mantener 
ja Fé , y reíiftir a los.Míniftros de 
Calvíno 5 que a fu furor ordina. 
río añadirían ahora el que íes cau-̂  
faría verfe defpoíleidos de fus ren
tas. Para dar aliento a los Catho- 
líeos , y  poner efpanto á los He- 
reges > fe detuvo algunos dias, y 
predicó muchas vezes, conííguíen- 
do gloriofos triumphos a la Reli
gión ; \ lo qual era míeparable de 
fus Sermones. Entre los muchos 
Hereges ¿ que fe convirtieron , hu- 
vo dos Gentiles hombres de la fa
milia del Duque de Bellegarde, 
los quaíes confeííaron defpues, 
que no havian podido reíiftírfe á; 
las palabras , y al exeniplo del 
Santo Obifpo de Geneva, La con- 
verijón de eftosdos Perfonages hu* 
vo de coftar la vida á nueftro San
to : porque irrito tanto a los Mi- 
niftros de Gex , que bufearon un 
hombre defalmado de fu Se¿H,que 
le dieíTe-veneno para acabar de,una, 
vez con aquel Obifpo , que cada, 
día quitaba, a fu Sefía los fequa- 
ces ? de finas conEderacion. Eftos 
fón los innocentes: ;■ artificios , de 
que fe;valen los Hereges para de-: 
fenfj, de la fantidad de fu Religión,: 
y que -defeubren baftantemenre e l ' 
efpirku.'de furor infernal , de que- 
eífan '.pplleidos. El veneno , que

efectivamente dieron al Santo Pre- 
lado, no debía de eftar bien pre
parado , ó lo que es mas cierto, 
.la divina, bondad le quitó parte 
de fu morral eficacia, Y aísi, aun
que padeció algunas malignos ac
cidentes .del toxico yquedó lupe- 
ríor la naturaleza , y pudo refta- 
hlecerfe con.los remedios, que fe le 
.aplicaron. Convaleció de fu acci
dente , y aLíftante bol vio a con
tinuar los exercicios de fu zelo, 
empezando, por el a£to charítativo 
de pedir a Dios perdón para fus 
enemigos. Concluidos muy á fu 
fatisfaccion los negocios de la Re
ligión de Gex , fe deípidió de fus 
amigos , y favorecedores el Du
que de Bellegarde , y el Barón 
de Lux. Reftítuyófe á AneíTy?adon- 
de le llamaban algunos negocios, 
a que dio breve , y feliz expedien
te, Defpues caminó doce leguas k 
pie para viíitar en Tonon una 
ígleíia de la Sandísima Virgen , y 
dar gracias a efta celeffial Seño
ra de los felices fuceííos , que le 
havia dado en los negocios de 
Gex, y de haverie librado de la 
muerte 5 que huviera bebido indu
bitablemente con el veneno , ñ. fu 
vida no eftuviefíe protegida de 
Mafia Sandísima , y de todo ei 
Cíelo. Al mifmo tiempo logró en 
Tonon el confuelo de ver a fus 
amados hermanos los venerables 
Sacerdotes del Oratorio , y a to
dos los habitadores de aquella Ciu
dad , que le havia coftado tanros 
fu dores , fatigas , y trabajos , y 
havia ftdo. como el theatro glorio- 
fo de fu Apoífolado,

El tiempo., que fe detuvo el. 
Santo en Tonon, llegaron allí dos. 
Rdigíofos del Monafterio de Six,, 
que defeaban comunicar con el 
Santo Obifpo e! deíignio , que te
man de reformar fu Monafterio,: 
y hacer florecer cu aquel jardín

an-

Vida de;Sari Franciíco
de la Cathe-
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antiguo de Santos la miíma fanti- 1 
dad , y obíervaneia , que havia 
deflerrado de fu habitación pro- 
pría la relaxacion ínfenfibiemente 
introducida, Eñe Monafterio ha- 
vía íido en otro tiempo un Paral* 
{o en la tierra > y fus habitadores 
con toda propriedad unos Ange
les , que continuamente cantaban 
a Dios alabanzas en ei Choro , y 
edificaban todo el País con la fra
grancia de fus exemplos. Ahora yk 
los Religiofos lo eran folo en el 

. nombre. Jamas iban al Choro a 
cantar los Oficios Divinos ; no 
guardaban regla , 6 conftitucion 
alguna j vivían fegun infpiraba a 
cada uno el ímpetu de fus pafsio- 
nes. La caza, y el vino eran fus 
mas innocentes . ocupaciones ; y 
Citas las tomaban a fu arbitrio íbe
ra de cafa todo el tiempo , que 
fus di verdones licencíofas necefsi- 
taban para fatísfacerfe , y aun pa
ra canfarfc. Las mugeres tenían en
trada franca en el Monasterio , y 
vivían en él con el defcaro , que 
los Monges las conducían. En fin, 
era deplorable ía relajación efcarr 
dalofa , a que citaba reducido el 
Monaíterio. Oyb el Santo C-bifpo 
con dolor lo que le referían los 
dos Religiofos de Six , que aun no 
fe havian dexado llevar del tor
rente de la licencia , y fe confir
mo en fu difamen , de que los 
Religiofos , íi abandonan las obli- 
gaciones de fu citado , ion aun 
mas viciofos , que los Seglares efl* 
candalofos , y que rara vez fe. 
convierten* Porque el abufo de 
tantas gracias , como Dios les ha- 
yia dado , les arrahe una efpecie 
de particular maldición , quedos 

- endurece en los vicios. Partió al 
Monaíterio , acompañado de. los 
dos Religiofos, y valiendofe de fu 
dulzura , y de las poderofas razo
nes , que defaprobaban la vida Ii-
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cendofa de aquellos Religiofos, 
los reduxo a alguna forma de re
gularidad. Pero apenas el Santo 
Übifpo falió del Monaíterio, qu an
do fe bolvieran k fus efcandalos, 
con el pretexto de que al Gbíípo 
de Geneva de ninguna fuerte toca
ba el derecho de corrección , que 
pretendía adquirir con los orde
nes , que havia dexado. El Abad,, 
inífigadó de fus Monges , y de la 
reforma , que aborrecía también 
en fu perfona, apeló , como de 
abufo , de las ordenanzas , que 
havía dexado el Santo , al Sena
do de Chambery, Prqfiguiófe el 
pleyto con bailante , calor , y en 
fin íe perdió el Afr3{L Entonces 
acabó Ran Francifco de Sales ia re
forma de aquel Monaíterio ; pero 
le fue preciíó facar de él los Mon
ges , y díftnbüirlos en otros Mo- 
nafrarlos , que florecían en fu pri
mitiva obíervaneia, Y  el Monaf- 
terio de Six le ocuparon otros Re- 
-ligiofos exempiares , que hicieron 
reñítuirfe a fu antiguo éftado la re- 
gularidad,y el fervor de fu infrkuto.

Hitando en efte Monaíterio fu* 
po Erancifco , que algunos Villa- 
ges vecinos havian padecido la def- 
gracia de que defgajandofe la cum
bre, de dos montanas altifsímas, de 
las muchas , que amenazan á aquél 
fitio , los havian itafí arruinado. 
.Subió, el Santo, por aquellas afp£- 
rezas , a confolar Jos :que íé ha
vian librado del eftrago ; dióles 
quanto llevaba para íu fuílento , y  
alivio ■ y efcrivióiaL Duque de Sa
baya para que libraffe a aquellos 
miferahles de ios . tributos , que 
debían pagar , y lo configuió con 
una ;carta fola , .aunque antes nó 
lo havian podido,.confeguir aque-; 
líos pobres Payfanos, con fus rue
gos., ni con podefefos empeños, 
porque: lo refíftlan los Miniítros 
de. tú Alteza Serenifsíma*

Ü g z  CA-
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c a p i t u l o  vi,

R E V E L A . DIOS A L  S A N T O ,
que fe r d  Fundador de una Orden 

Rdigtofa\ predícala ^uarefma 
en Dijon >y reforma el Mo

na ferio de la Abun
dancia,

A íantidad , y zelo fer= 
vorofo de Franciíco 
era muy conocido en 
toda Francia , por los 
milagrofos efectos de 

Fu predicación. En muchas Ciuda
des fe oían los prodigios, que fus 
empleos Apoftolícos havian hecho 
en los Catholícos ? y en los Here- 
ges. Lo que mas havia contribui
do a la fama del Samo Obíípo de 
Geneva por todas las Ciudades 
principales de Francia , era el An
gular aplaufo y que en la Corre 
del R ey Chriftiamfsímo le havian, 
eonfeguído fus Sermones , fus 
exempíos , y  las confianzas con 
que íe havia honrado el grande 
Henríque, Las Cortes fon como 
un golfo 5 en que viven los Corte- 
íanos , y  pretendientes Políticos , o 
Militares 5 para lograr los empleos 
de fu ambicíon.,0 de fu mérito. 
■ A unos Ies conduce a fu Patria el 
profpero víentío ,deí favor bien def- 
pachadosjy gozofos; a otros los 
arroja el infortunio , 6 defprecio, 
-con el vano defengano de fus ef- 
p tranzas. Todos buelven a fu País 
tícos,  .á lo: menos de las nuevas, 
que les ha dadb fu ocioíidad en 
la Corte. Efte fue uno de los aea- 
fos, de que: fe valió la Divina Pro
videncia , para divulgar por todo 
el Reyno de Francia la fatuidad, 
eelo , y fabiduría de Saa Eran¿ 
cifco de Sales, y  para que le de-

feaífcn oír predicar en muchas Cíu* 
dades. En Dijon era muy conoci
do , por la amiftad , que tenia con 
fu Governador el Barón de Lux, 
y afsi le pretendió el Parlamentó 
para que íes predicaífe la Quaref- 
ma del año de 1604. Los puntos 
Políticos de Hilado dificultaban 
un poco eñe defígmo , de que fe 
havia de feguir tanta gloria á Dios, 
y tantos provechos a la Santa Igíe- 
fia. El Parlamento de Dijon efcri-i 
vio al Duque de Sabaya , pidien
do , como Angular gracia ? permi- 
tieffe,que el Obifpo de Geneva, 
fu Vaífailo , fuelle á predicarles  ̂
porque defe aban oír á un Predi
cador, que fegun la fama , no fa* 
bia hablar fin encender los cora
zones en ei amor de Dios. Con
cedió el Duque lo que fe le pe
dia , fin atender á las Políticas de 
Hilado* Avifarcm los de Dijon a 
Francífco de ía licencia, que tenia 
ya de fu Principe , y íe rogaron 
inflantemente , les dieífe el con -1 
indo de favorecerles en lo que 
defeaban. Inclinófe el Santo á con
descender con las ardientes fu pli
cas del Parlamento de Dijon, no 
obílante, que preveía, que los Po* 
litícos émulos de las confinzas, 
con que le honraba el Duque de 
Saboya, fe aprovecharían de efte 
vrage 5 para intentar malquiftarle 
con fu Principe. Sentiafe tan in
clinado’ a predicar en Dijon 5 que 
eferiviendo defpues a una períb- 
na con toda confianza , la dice; 
Que fu alma fecretamente era 
obligada, a - efperar fingular fru
to de eftos Sermones, y algún Ai- 
cedo tan heroyeamente grande, 
que jamás pudo mirar efte nego
cio fegun las confideraciones hu
manas, y políticas. El fínguíar fu-; 
ceífo füé conocer á aquella gran
de alma >-que defpues lo fue de la 
Religión- de la Vifitacion de Santa

Ma-
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María , la V. Viuda Madama de 
Chantal , a. cuya vida , y hechos 
heroycos, debe de jufticia, alguna 
parre efta Hiftoria j pero la refer- 
va para lugar, mas oportuno, aun
que defde efte tiempo empezó a 
iluftrar la vida de nueítro Santo, 
Luego que Francifco tuvo noticia 
de la refpuefta 5 que el Duque de 
Saboya havia. dado al Parlamento 
de Díjon , empezó a difponer- 
fe para predicar la Quarefma, 
Y  como fu reíldencia en la Ciu
dad 1c ocupaba la mayor parte 
del tiempo en negocios públicos, 
fe retiró algunos dias a fu Caftb 
lio de Sales* Aquí fe preparaba 
con algún eftudio , y con mucha 
oración, y penitencia , para que 
Dios fe dignaffe de encender fus 
palabras , no folo en fus labios, 
fino también en los corazones de 
tantos, que le hayian de efcuchar 
con aníias de aprovecharfe de la 
divina palabra. Un dia , en que fe 
havia retirado al Oratorio del Cai
nita v para tender las velas de fu 
efpiritu al viento fuá ve del Efpi- 
ritu; Santo, que le infpiraba con 
mas; ardiente violencia, fe fintió 
tranfportar en un. extafis maravi- 
llofo , en que le defeubrió el Se
ñor , entre mil otros arcanos, que 
feria Fundador de usa Orden Re- 
ligíofa , que havia de fer honor 
iluftre de la Santa Iglefia. No fe 
contentó el Cielo con hacerle pa
tente el deíignio , le hizo ver al 
mifmo tiempo la perfona, que ha
via elegido , como piedra funda
mental del fagrado . edificio de 
aquella Religión , a la V . Viuda 
Madama de Chanta!,

Empleado algunos dias en efte 
retiro, fe llegó el tiempo , en que 
el venerable Prelado havia de par
tir a.Dijón* Recibióle efta Capital 
del Ducado de Borgoña, como íi 
recibiera a un Apoftol , dándole
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mueftras efcíarecidas, no folo de 
efíitnacion , y refpeto, fino es tam
bién de veneración afeduofa. Á  
la fama del Predicador fe commo
vió .todo el País para lograr la 
dicha de oírle* Las perfonas mas 
confiderables de la Ciudad com- 
bídaban a fus deudos, y conoci
dos aufentes , para que vinieífen 
a gozar el dulcifsimo paño de 
doctrina , que les havia de repar
tir el Santo Obifpo de Geneva, 
Entre los mas iluftres Perfonages. 
fe hallaba el Prefidente Fremiot, 
Padre de la Viuda de Chanráí, 
que paííaba fu devora viudez en 
eí fencillo retiro de una Aldea, 
en donde la detenía fu amor á la 
virtud , el dolor de haver perdido 
laftímofamente al valerofo Cava- 
llero Chrífioval Rabutin , Barón 
de Chantal, y la educación chríf- 
tiana de fus hijos. A efta Señora 
rogó fu Padre el Prefidente , fe 
viniefie de la Aldea a fu cafa pa
ra oír al Predicador de la Qua- 
refma , cuya fama no confiftia fo
lo en la eloquenda , y fabiduria, 
fino principalmente en los ardo- f 
res j que infpiraba a.quantos le 
oían, Obedeció a fu PadfeM^da- 
ma de Chamal, y con el benepla-. 
cito de fu Suegro , con qu.íen vi-: 
vía , fe encaminó a Díjon. No pu
do llegar hafta el primer Viernes, 
de Quarefma , dia en que oyó el 
primer Sermón á San Francifco 
de Sales, Ló que pafsó por el al
ma de efta Señora al ver al Obif
po de Geneva en el pulpito .folo 
ella mifma pudiera expreftarlo,' 
porque vio el original de una íma* 
gen, que nuefíro Señor ie havía 
reprefentado mucho .tiempo antes*. 
No quedó menos alfombrado Fran- 
cífcp ál ver una perfona , que le 
havia delineado el Cielo en fu ima
ginación en .'él extafis del Caftíllo 
de 'Sales; y defeando faber quien- 

' ' ' fuef-



faeffe aquella Viuda joven , que atención , ir al mifmo iiempo
con una modeftia A ngélica, y crivíendo quanto efcuchaban ,para
una atención Ungular le oía todos confervar , no foío en el archivo
los Sermones, fe lo- pregunto al t!e fu memoria , íino en los archí-
Iluftrifsimo Arzobifpo de B urges, vos de la poíterídad , difcurfos tan
Era efte Prelado hermano de Ma- dignos de eternizarle a pefar del
dama la Viuda, y no pudo dexar tiempo , que todo lo confume , y
de moftrar una agradable fonrifa, olvida. Aun mas eficazmente pre-
al véf que Franciíco le pregunta- dicaba Franciíco con fus exemplos,
ba por una perfona tan propria, que con fus palabras, lbá írequen-
y al parecer con alguno de aque- temente a los Hofpítales a confo-
líos myñerios de afección lauta, lar , y fervir a los enfermos , a
que lo$ defeubre la Divina'Provi- quienes adminíftraba los Santos Sa- 
denda en el tiempo , que tiene cramentos, y los afsifria a la ca-
feñahido. Las círcunñancias de el becera , halla que vendían fu alma
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feliz encuentro de ellas dos gran
des almas , fe refervan para def- 
pnes , por no interrumpir ía hiílo- 
ría de la predicación de nueftro 
Santo.

Empezó a predicar con fruto 
correfpondiente a los incendios de 
fu pecho ? que abrafando fus pa
labras, comunicaban fagrado fue
go a los oyentes. Ellos fe com
ponían de Catholicos, mezclados 
de muchos Hugonotes, que con
currían gallofos a oir al Santo 
Übifpo, Tanto era el dulce atrac
tivo de fu predicación , que aun 
los Hereges guftaban de oírle dif- 
currir fobre los puntos de la Re
ligión Romana; y no pocos, per- 
Iludidas de fus palabras, y heri
dos de fu inflamado efpirítu , aban
donaron fu Se£U , y reconvirtie
ron k la verdadera Fe ; porque 
el zeloío, y experimentado Predi
cador havia dífpueflo fus Sertno- 
fces.de fuerte, que pudíeíTen alum
brar a los que fe obftinaban cíe-: 
gos en la$ tinieblas de la heregia, 
y encender en el amor de la vir
tud a Jos Catholicos , olvidados 
de fus obligaciones, o perezofos 
p t̂a cumplir con ellas, Era de 
admiración ver muchos de fus 
oyentes Seglares, y Reiigiofos, jiq; 
Contentos de o ule con devota'

a íu Criador. Ola de penitencia a 
quantos querían tener el confuelo 
de confeífarfe con el Santo Prela
do , que defde el pulpito havia 
herido fus almas, y les havia ínf- 
pirado el defeo de convertirfe, Si 
alguna vez fus ocupaciones lo per
mitían, no fe defdeñaba de con
currir á convetfaciones de corte- 
fana atención , en donde hallaba 
íiempre medio de ían tifie arlas; por-' 
que mezclaba entre los difeuríbs 
indiferentes máximas chriftianas, 
que fe imprimían en los efpíritus 
mas, diftraidos. Su prefencia con
tenía a ios mas libres j y quando 
no bañaba eftar prefente para con
tener a alguna lengua,, fabia re
primirla con las palabras, y autho-i 
ridad , que le daba fu caracler. 
Un dia fe atrevió cierto Períonage 
a murmurar en prefencia de Fran- 
cifco de un Obíípo ; pero le hizo 
enmudecer, diciendo con un ardor 
fagrado: Donde ejídn aquellos felices 
tiemposen que los Emperadores fe  
quitaban fus mantos Imperiales para 
cubrir d ¡os Sacerdotes* No-fe atre
vió a defplegar fus labios el mur
murador á efla tan juña, y fevera 
reprehenden. Concluidos los Ser-: 
manes de la Quarefnm, le embí& 
el Parlamento una riquifsima ba* 
silla de plata, en reconocimiento

del
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del honor/que les havia hecho en 
predicarles \ mas el Samo íe cfcu- 
só de recibirla ; lo que aumentó 
fu eftímacion , y fue el Sermón 
mas eficaz , para acabar de per- 
fuadírlos la fantidad de Francifco. 
El día mifmo , que eftaba para 
partirfe a AneíTy , vino a verle un 
Miniftro Calvínifta , llamado Cafe* 
gren , y.le defafió a difputar acer
ca de la Religión. Peníaba , que 
por eftár ya de partida no admi* 
tíria Francifco la difpura , y que
daría el con la gloria ,de haver 
provocado a difpura a aquel Obif* 
po , que tantas vezcs ha vía difpu- 
tado, y convencido ii otros Mi- 
niftros; pero íe engañó fu penfa- 
miemo , porque el Santo admirió 
la diíputa. Cafagren > que temía 
la fuerza de fu doctrina, refpon- 
dio , que citando ya dífpuefto a 
la jornada, no quería impedirle con 
la detención, Repuefta , que dio 
a conocer á los prefentes el te
mor que tenia el Miniftro de dif- 
putar con Francifco. ;

A la budta a AneíTy vifitó al 
Santo Prelado Vefpaíiano Aiazza, 
Abad del Monafterio de la Ábun-
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Monafterio y paftar fu vida erí. 
quietud., gozando de alguna pen- 
íion fuficiente para fu comodidad, 
los Monges aceptaron, la propoíi- 
cion, y al inflante Francifco efcrivió 

Santiísimo.Clemente. V in , fupli- 
candoleconíintíeffe 5en que el Mo
nafterio de .la Abundancia fe díefle 
a los Reverendos Padres Fúllienfes* 
cuya rigidifskna obfervanda era la 
edificación de la Santa Iglefia. Def- 
pachó guftofo el Santo Pontífice 
las Bulas para que pudíeffen ocu-, 
par el Monafterio , que desocupa
ron los fíete Monges ancianos* 
acoftumbrados a vida, muy acomo
dada , y empezó á fer aquel Mo- 
naftcrio una viva femejanza del 
Cielo j porque fe parecían mucho, 
a los Angeles los nuevos , .y óbfer- 
yantifsimos Relígiofos.

C A P Í T U L O  VI L

C O N T I N V A  F R A N C I S C O
las funciones de fu Dignidad  ̂

rebufa d  Capelo de Cardenal 
predica la , J¡hárefwa. 

en la Roche, - '
dancía.EraunReligiofo muy exem
plar 3 que veja con defconíuelo la 
relaxation dominante en fu Mo
nafterio en lugar de la obfervan- 
cía , que debía florecer. Rogó ai 
Santo le favoreciefle para la re
forma , que ideaba j la qual , decía, 
es tanto mas fácil, quanto folo han 
quedado feis , ó fíete Relígiofos 
muy ancianos , que confentíran fá
cilmente en algunas propofíciones 
razonables. Francifco de Sales ,que 
por la inclinación de fu efpiritu 
conducía íiempre al fin fus defig- 
nios por los medios mas íuaves, 
convino con el Abad , en que fe* 
ria conveniente no moleftaf a aque
llos Monges ancianos. Que fe les 
propufiefTe,íi guftariaq dexar aquel

Efembarazado. Francíf* 
,co, de los. extrao.rdR 
nanos. empleos, de fu 
.zelo j bolyió á conti
nuar las tareas regu

lares de jfu minífterío Apoftolico, 
afsí en AneíTy, como en todos las 
Lugares circunvecinos. Afinque 
tenia Vicarios Generales muy doc
tos , y zelofos, no obftante por si 
mifmo daba expediéntela los ne
gocios de fu Gbifpado , y a quan- 
to podía contribuir á la; mayor 
gloria de. Dios, fíemprefque fe lo 
permitían otras ocupaciones de la 
dignidad Epifcopal j pues íiendo 
tantas , y de. tan extraordinaria 
monta , n̂o es. pofsibie, oue uií

* Ere-
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Prelado por si mifmo , fin otros 
Mimftros inferiores ? pueda fatisfa- 
cer a todas* Sabia muy bien Fran̂  
cifco ? qué los Pueblos fe- confue- 
lan mucho- mas con la prefencia 
de fu P a t a  . que con el cuidado? 
y  zelo de otras perfonas , con 
quienes no tienen tanta confianza? 
ni los miran como a hombres con- 
íagrados a fu falvacion y def- 
tinados por Dios para guias via
bles, qué los conduzcan a la fe
licidad eterna. Con los de media
na efphera fe humanaba mas de 
lo que la prudencia parece permi
tía á fu dignidad; porque llegaba 
haíta ir a comer con ellos a fus 
cafas ? íi alguna vez le combida- 
ban? imitando en elfo al Salvador 
del Mundo ?'■ a quien miraba por 
dechado de todas fus acciones? 
que no fe dedignaba de hallarle 
en los combites, acompañado mu
chas vezes de hombres vulgares? 
fobervios ? y pecadores. Tenia el 
Santo Óbifpo en efia acción ? al 
parecer menos decorofapara fu ca
rácter? los miftnos fines ? que Chrif- 
to nueftro Señor * convertir a los 
pecadores , perfidonar a los juf- 
tos ? y  atraer a todos a ia virtud 
con la dífcrcta afabilidad de fuS 
palabras. No pocas vezes fe ha
llaba en las innocentes diverfiones 
del Pueblo; porque decía ? que en 
efto Íes daba a conocerquanto Ies 
eftimaba, y que no juzgaban bien? 
quando penfaban , que a la genre 
común todos los menofprecían. 
En femejantes ocafiones hada in- 
decible.früto, porque confcrvaba 
la paz en las familias ? apartaba 
los defordenes de eftas juntas ? en 
que Rielen introducirfe abufos muy 
contrarios á la pureza del Chrif- 
tianifmo. Siempre dexaba en aque
llas perfonas, con quienes concur
na ,uno$ fentimientos pladofos ? y  
quevo aliento para, fervir k Dios*

240
Todas citas acciones de humani
dad ? que en aqud País no defdi- 
cen del carafter de la dignidad 
Epifcopal ? eran eficaces para facar 
de vicios a los pecadores ? é ins
pirar defeos de mayor perfección 
a los buenos Omitíanos.

Sabia el grande Henríque IV. 
en efte tiempo el zelo , con que el 
Santo Obifpo de Gene va de fe tope- 
ir:! aba las obligaciones de fu digni
dad ? y que añadía otros muchos 
trabajos ? dirigidos a fantificar los 
Pueblos , no íó b  de fu Dioceíis? 
fino de otras Ciudades ? que le 
defeaban ? como poco antes lo ha- 
via executado en Dijon. Frequen- 
temenre hablaba de cite Santo Pre
lado j cuyos raros talentos de fan- 
ridad ? y zelo ocupaban en la gran* 
de , y real alma de Henriquc lu
gar muy eftimable ? y aun cacha
ban una noble ambición ? que lo 
hada pretenderle para ornamento? 
y luz de Frauda. Con eftos pen-, 
famientos llamó un dia el Rey k 
Monfiur de Rayes ? y le mandó 
cfcrivieffe a fu grande amigo el 
Obífpo de Gcneva ? que víniefíe 
a París j porque haviá determina
do darle una Abadía confidcrable? 
mientras llegaba el tiempo de exe- 
curar el defignio ? que tenia de 
honrarle s y enriquecerle con una 
dignidad muy eminente, Efcnvió 
de Hayes a Francifco lo que le 
mandaba el Rey ; pero el Santo? 
que tenia un corazón muy fuperior 
a todas las grandezas humanas? 
refpondió ? dando rendidas gra
cias a fu Mageftad por la benevo
lencia , y favor ? con que le hon
raba ; pero rebufando la digni-: 
dad f y rentas con decir ? que fu 
¡pequeño Obifpado le bañaba pa  ̂
ra pallar ? y que no defeaba , nf 
pretendía otra cofa alguna. Ella 
refpuefta forprendíó al Rey ChriR 
tianifsimo ¿ y viendo que havia:

en-
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encontrado con un Eclefkftico, 
que rehufaba admitir las gracias, 
que le ofrecía efponuneamente , y 
con magnifica liberalidad , confef- 
so » .# »  que íl hada efíe tiempo 
,í iuvía creído eftar fuperior a ró- 
„  dos los Ecleñaftícos por las fu- 
j, plicas , .que le hacían , como 
„  pretendientes , fe hallaba muy 
,, inferior al Santo Obilpo de Ge- 
„  neva \ pues no le podía obligar 
„  á recibir renta alguna de qiun- 
„  tas le oíreda. # La inclinación 
de Henrique IV. a Francifco de 
Sales tenia mucho de íimpatica 
afección , y fiendo tan debida a fus 
méritos, extraordinariamente gran
des , penfaha en hacerle favores, 
y honras dignas de fu real animo. 
Mando j que le puíieflen en la líf- 
ta de los fugetos, que debían fer 
promovidos a la fagrada Purpura 
a nominación de la Francia. Díole 
noticia fu amigo el Señor de Ha- 
yes del defignio de fu Mageftad, 
y que ya efectivamente eftaba puef- 
to en la lifta de los Cardenales 
£tiraros , fin ha ver querido el Rey, 
que fe le dieífe cuenta ; porque 
íabia * quaí havia de fer la refpuef- 
ta. Francifco , confiderando las 
mas eminentes dignidades de la 
Igleíia con penfamíentos muy dí- 
veríbs de los que tienen aquellos, 
a quienes deslumbra el refplandor 
de la Purpura refpondió : # 
„  Que era indigno de efta eleva- 

cion tan deíigual a fu pequenez  ̂
3J y que quando el Capelo no dif* 
5j taífe de. el mas que tres paíTos,

1 no daría uno folo para confe- 
„  ¡mírle. # Muy diverfos eran los 
intentos de efte hombre celeftial; 
y  a.fsi en efte tiempo, efcriviendo 
a la V. Madre de Chamal con 
grande confianza , la dice las an
iñas ? que tenia de retirarfe, apre
ciando mas un retiro fanto ? que
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el Capelo^, que; le ofrecían, #  
» Ya mi hermano (le dice) es Gbif- 
jj po : efto no me enriquece , afsi 
)f es verdad j pero me alivia ,- y  
» me da alguna efperanza de po- 
„  derme retirar del bullicio 3 efto 
» vale ma,s, que un Capelo de Car- 
„  denal. # Aborrecía las grande
zas y y bullicio de las Cortes, y; 
lo que no fueíe íer regular en ios 
efpiritus, que las fíguen, aun con 
motivos muy fantos , era para 
Francifco la Corte una efcuela de 
fencilléz , y de defaílmiento del 
Mundo : # „  Gracias a Dios ef- 
„  crive , en la Corte he aprendí» 
„  do a fer mas fencillo , y menos 
„  mundano. # Con el trato , que 
necefsító tener en las Cortes, llego 
a aborrecerlas con un fentimien
to mas vivo de lo que fuelen fer 
las exprefsiones de efte Santo Fre- 
ladcr: # „  La Corte, dice, efta 
„  en mí eftímacion en un fumo me- 
„  nofprecio , porque ella es las de- 
„  licias del Mundo , al qual á fu 
„  efpiritu , a fus dictámenes , y a 
,, todas fus boberías aborrezco ca- 
„  da día mas. # Eftos fennmien-; 
tos facaba Francifco de k  Corte, 
donde tantos tienen anfia de en
golfa ríe, mirándola como a thearro 
de todas las felicidades humanas, 
fiendo k la verdad la cárcel de k  
ambición , y del orgullo , don
de todos viven atormentados de 
la efperanza , 6 de la efclavítud, 
y no ahilante , por un fecreto, 
que no fe puede entender , todos 
viven guftofos entre las mifmas pe
nas , y fatigas, que aborrecen , y. 
deteftan.

Con muy diverfos fentimíen- 
to s , y afeaos miraba Francifco a 
los Pueblos, que por fu fencilléz 
eftaban al parecer eífentos de los 
vicios, y máximas de las Cortes* 
X aísi en efte tiempo quífo pre-i
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dica.v ía .Quarefaia. en , 1a Roche, 
Ciudad pequeña de fu Obifpado, 
Tenía mucha inclinación a efte 
Pueblo. , por haver eftudiado-.m 
él ios rudimentos de ja  Lengua La
tina ; y ahora quifo pagar efta pe
queña deuda de doárina con ríos 
de íabiduria, y cloqueada chrif- 
thuu , que enriquecieíTen las almas 
de fus moradores. La docilidad, 
con que oían a fu Santo Gbifpo, 
imprimía en fu efpirítu ias máxi
mas chrLftianas , que les predica
ba , y las virtudes convenientes a 
fu eftado, Viéndolos tan atentos, 
y devotos , Ies inftrula en puntos 
de perfección. Enfehabales un mo
do fácil de andar en prefencia. de 
P íos, con el qual fe librarían de 
pecados , y  caminarían mucho en 
k  virtud* Decíales, que k  prefen
cia de Dios mas fólida no coníif 
tía en una continua atención de 
efpirítu , que reprefenra fiempre a 
fu Mageftad delante de los ojos, 
fino en una firme refolucion de 
hacer todas las cofas a mayor glo
ria de Dios. Eftas máximas les inf- 
piraba, no íolo defde el pulpito, 
fino también en converfaciones fa
miliares ; y  como el Santo Pre
lado. los vela tan bien difpueftos 
para recibir todas las imprefsiones 
de la virtud , los enfeñaba con. 
el gozo inexplicable , que él míf- 
rno efcriyíb a uno: de fus íntimos 
amigos, a quien también efcrivia 
quanto mayor gozo havia fentido 
en efta pequeña Ciudad , conver- 
fando con los .pobres, ignorantes, 
que efcuchan con humildad quan
to fe Ies dice conducente a fu faL 
Vadort- y que.no tratando ;con los. 
grandes del Mundo* j porque eftos 
creen conocer fus, obligaciones, 
aun quandoj las ignoran con una 
ceguedad .kit^ntable , - y  miran .a 
lp$ hqinbr-es.de efpirítu no pocas

vezes como á: gente nimiamente 
fenchía , y poco capaz de condur 
cirios en el camino de la perfec
ción- ..

En efta Qnarefma , que pre
dicó en k  Roche interrumpía fus 
Sermones un dia en la, femána pa
ra inflruir a los Parrochas, y Sa
cerdotes en las funciones de fu. 
minifteno , -y en la, dirección de 
los Fieles , que eftaban a fu cui
dado. Dábales documentos oportu
nos para remediar los defordenes, 
encargándoles , que fiempre em
plearen todos los medios de dul
zura , antes de llegar ai rigor- 
Quería eñe perfecto imitador de la 
maníedumbre de jefu-Chrifto, que 
fus fubditos fuperiores á otros imi- 
taffen el Carafter de fu efpirítu, 
que fue la íuavidad , y dulzura. 
Quanto le fue poísible fe acomodó 
k k  fragilidad humana , fin agra
viar la gloria de Dios* Represen
taba a fu Mageftad , como á un 
Padre am orofo, que efta fiempre 
con los brazos de fu mifencordia 
abiertos para recibir en ellos a los 
pecadores , que quieren conver
tirte 5 como lo eftuvo el Padre del 
hijo prodigo. Á algunos efpirltus 
un poco, rígidos , ó agrios.no pa
recía bien tanja dulzura., y le lle
garon a decir , que Dios le.pedi
ría cuenta de tanta condefcenden- 
cía , y fuavidad con los próximos  ̂
a que refpondió con efta maxima 
digna de fu efpíritu ; Que fi biivic- 
F4 de fir  caftigado de, Dio? ,, efco* 

ge Ha untes ferio por demafadu 
dulzura, que por excejsivs.

; . . : ; : feveridad.

¡ ### ■ ■ : ,###-
-  - : : 

###: ■:

^  CAr



: C A P I T U L O  yiIL

EM PK EH ÉÑ D B. EL ;SJN T ö 
Qbifpo U /pißta de f i  Viuceßs-y 
la. interrumpe para predicar la 
■ ^mrefrna en Chfynhcry ,y  af si¡h  

d la Ciudad de dnejjy yßtiada 
por el Duque de 

'■  . Nemurs,

Uego que Francifco 
bölvio de la Roche ä 
Aneffy ? empezó a dif- 
ponerfe para hacer la 

-vifira  ̂ general de rodo 
fu Obífpado, que le havia de coí- 
tar las grandes moieftias ? y fati
gas j que ya en parte havia ex
perimentado. Es la Diocefis de Ge
nera muy 'dilatada , y poblada; 
pero efta llena de afperas monta- 
fias s y de montes de una prodi- 
giofa altura; Lo mas Ungular de 
citas alturas ? y: afperezas es ? que 
unas eftan continuamente cubiertas 
de nieve t y - otras’ abrafadas del 
Sol j que ocafiona un calor excef- 
ílvo. Efta variedad de clima , en 
la breve diftancia de pocas millas, 
hace muy molefto el caminar por 
eftos lugares ? y caíi infufríble a 
una naturaleza , no acoftumbrada? 
ni a los rígurofos yelos , ni- a los 
calores excefsívamente deftempla-" 
dos- Parte de efta Diocefis fe ef- 
tiende acia los Cantones Suizos? 
la mayor parte Lutheranos , y 
Gaiviníftas ? y los Cathoficos 5 que 
fe confer van con el nombre de ta
les entre vecinos ínfeétos de los 
errores de fus Sedtas ? tienen una 
infinidad de íupcrftieiones ? que 
fueíen fer no menos dificultólo el 
quitarlas ? que el convertir a los 
Hereges. Las dificultades , y fatb 
gas ? que el Santo .Obüpo hayia

de padecer en fu vífita ? no podiarf 
apartarle de emprehenderla con un 
zelo' Apoftolíco, Obligabanlé folo 
à recurrir fervorofo a Dios para 
que le dieífe abundante gracia de 
vencerlas. Preparadas las cofas pa
ra fu vi fita 5 la emprehendió? acom
pañado folo de tres de fus domef-, 
ticos , y haviendo gallado los pri
meros dias en los lugares fáciles  ̂

f y llanos ? entrò en la afperifsima 
•Provincia de Faucigni. Aquí le era 
neceífario'muchas vezes camíbar k 
pie ? lleno de fatigas ? y fudor* 
trepando por lo mas afpero de las ■ 
montañas cercadas por todas par
tes de profundos abyirnos , que 
fojo mirarlos ponía efpanro , y fe 
defcubrían los nefgos> que oca fio- 
naba fu profundidad.: No pocas 
vezes las manos ? y lós píes del 
Santo Óbifpo fe veían enfangren- 
radas ? y deígarradas con las pun
tas y y deíigualdades del fuelo> 
que pifaba } y de los rífeos , k' 
que le era precifo afsírfe para no 
precipitarfe. En todos eftos traba
jos , y moleftias ? en lugar de mof* 
trar algún dolor , ò fentímíento, 
animaba à los Tuyos con una boca , 
llena de rifa ? y de confuelo ? di- 
ciendoles fiempre alguna palabra 
de piedad ? con que endulzaba to
da aquella fatiga*

Los habitadores de aquellas 
montañas ? que vivían domeftíca- 
dos folo con las fieras ? al vèr à 
fu Santo Paftor ? que fubía por af- 
perezas inacccfsibks para conocer
los ? y confolarlos , baxaban de 
fus chozas ? llenos de un confue
lo pocas vezes vifto en ÍQs,mon-. 
tes del'Obifpado de Geneva.Quan- 
do tenían noticia del día? que hai 
via de llegar à fus Pueblos-, fe de-, 
xaban vèr coronando las moni 
tañas vecinas al camino -, 1% 
que el Santo Prelado" 
admira^ fin muchas:

Hh 2. com
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contólo. Si facedla , que ai San- i Pueblos liguen ei ejemplo de los 
•to Obifpo cogía la noche en ei Eclefiafiícos. Y  aBíi ■ uno de los 
.camino , encendían fuegos r lumi- principales empleos de la v itó  era
ñafias, y hogueras fobre las ro- informarfe.de la vida de los Cie
gas 5 para que pudieífe caminar fin rigos. A los que hallaba culpados 
los ríefgos de precipitarfe. La dub corregía con mucha fuavidád , y  
m a ,  y charidad, que m o tab a  á fecreto , y como baftafTe la dulzu- 
e t ó  Pueblos , que defcnbrian,tan- ra , no paífaba á los. medios dei
xo amor , y  reverencia a fu Obif- rigor. A los Eclefiaílicos^ exem- 
po, es inexplicable.. A todos los piares alababa , y favorecía mu- 
inñruia por si mifmo j los contó- cho, Los trabajos , y fatigas, que 
faba , v coníblaba en fus miferias padecía d  Santo en fus v i t a s , na*
con una paternal benignidad , que 
jos hacia pra&icar las virtudes, 
que no conocían por fu nombre. 
Aliviábalos fu pobreza con limoí- 
nas, perfuadiendoíes, que Dios les 
quería falvar en ella , y que no 
nuIograíTen un camino tan íeguro 
para el Cielo. Con el familiar tra
to , que tenía con los pobres Al
deanos , podía conocer fus incli
naciones j fu humor) y fus paísio- 
pes \ y defpucs ínñruia á los Par
rochas de los medios , que havian 
de pra&icar para coníervarlos en 
la piedad chritana, Concluida la 
v itó  en alguna Aldea, le fegukn 
todo’s los moradores tan lexos, que 
algunas vezes era precifo al Santo 
detenerfe en el camino para man
darlos bolver. Entonces aquellos 

^pobrecitos fe ponían de rodillas 
para recibir la bendición de fu 
Obifpo , y  no podían contener las 
lagrimas., viendo el zelo de fu Fac
tor , y fíngularmente al verle tre
par por las afperezaSjY rocas,ex
plícito a encontrar un precipicio 
en cada paíTo. En todas partes 
cathequizaba, confirmaba , predi
caba j Confelíaba ,confagraba Igíe- 
fias i quitaba los abufos , reconcb 
liaba los difcordes, oía a quantos 
querían:; exponerle fus quexas , ó 

,tó  necefsídades , efpccialmente a 
los maSjpQbres, y ddvalidos. Ob- 
ifervaba' por la experiencia lo que 
todos faben por k  razón ? que ios

die lo podrá exprefiar mejor que 
el'mifmo , que ios paífaba, Aun 
contra fu maximá de, no quexarfe 
de lo que fe padece , efcrivíó á 
una perfona de toda fu confianza, 
y de mucha piedad en eftos tér
minos; Torrentes fon los ne- 
„  gocios de efta Dioceíis. A cada 
j, paflo encuentro cruces, y pue- 
j, do con verdad decir, que ten- 
3, go trabajos fin medida , defpues 
3, que ando en la viíita. Mi con: 
i? ludo es , que todo va á gloria 
,3 de Dios , y efte Señor es tan 
3, bueno para conmigo , que todas 
3, las tardes hace, un pequeño mi- 
>) lagro para favorecerme; porque 
3) quando me retiro eftoy tan cató 
,3 fado, que no puedo moverme,

.)? ni en el cuerpo , ni en el efpi- 
3, rita j y por k  mañana me hallo 
3> mas agil,que nunca, Que buena 
33 gente he encontrado fobre efias 
3> montañas! Qué veneración tíe- 
j> nen á fu Obifpo5/ Antes de ayer 
>3 llegué a una pequeña Aldea, 
3, donde los habitadores havian 
33 encendido tantas luces s que pa- 
33 recia un du  claro, 01 que ellos 

merecían otro Obífpol 
En efte tiempo fe vio obliga

do á interrumpir los trabajos de 
la vifita, fio para defcanfar, fino 
■ para trocarlos por las fatigas fa- 
gradas. del pulpito. Havia de pre
dicar ? elle año la. Quarefma eq 
Chambery al Señado Supremo de
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S¿boya.* Procuro l̂legar? algunos „  pretensiones , vanas , incapaces 
días antes de empezar los Sermo* ,, de fatisfacernos jamas. Que es 
nes , para llenar fe de fervor , y una. lección, digna de, fer bien 
fuego Apoflolíeq en el íagradp re- „  entendida . ,' que efta vida fola 
xiro de los Exercícios de Sao. Igna- „  fe nos ha dado para, merecer 
cío de Loyola , efphera de luces, „  una gloriofa eternidad, Que una 
y  de ardor , que para el efpírítu „alma chriftiana todos fus de
de San Franciíco de Sales era ya 
como una Región, 6 País conna
tural , en que rcípiraba , fe forra
jéela , y cobraba todos los efpiri- 
tus vitales , que necefsitaba para 
las feraphicas funciones de fu im- 
■ níflerio. Retírofe por efpaeio de 
ocho días al Colegio de la Com
pañía de Jefus de Chambery , y  
¿lili, con el fofsiego , quietud , y 
ardor, que fiempre , fe llenó del 
cfoíritu , que inflamando fu cora
zón abrafado , imprimió defpues 
en fus oyentes. Oíanle con aflora- 
Jaro el Senado , y toda la Ciudad 
,cn el grande Templo de los M. 
fü C  PP. de Santo Domingo , en 
.donde , como en iuminofo cíelo 
de tantos aflros de fantidad , ía- 
bidnria-, y religión , no es mila
gro ', que un Santo CruciñxQ def- 
pidicífe rayos de luz , que her- 
mofeaban , y herían al Santo Gbif- 

al tiempo que comumcaba a 
iu  Auditorio las luces de fu celef- 
tial doctrina, Convirtió innumera
bles pecadores , y algunos Calvt- 
níflas. Muchas períonas conflde- 
rahles fe pufieron ahora debaxo 
de fu dirección, y acreditaron la 
deftreza 5 y eficacia del díredtor 
con los flnguíares progreffos, que 
hicieron en la virtud, Entre las 
muchas máximas , que Francífco 
procuraba imprimir en el efpiritu 
de ios que le oían en publico , ó 
en particular , era una fólída re
flexión á las cofas eternas; decía
les.: # ,, Que quanto en efta vi- 

da fe dexa por Dios, no fon mas 
„  que niñerías, que, caufan en no
s o t r o s ,  continuas inquietudes , y

„feos los debe emplear en pro- 
si curar la felicidad eterna , y; 
„  que íiendo, immortal, debe me- 
„  nofpreciar lo que no es fnfini- 
„  to. Levantemos nueñros cora- 
„  zones, decía , fobre las delicias 
,, de la tierra, ó por mejor decir, 
„  fobre .ellos miferabks entrete- 
„  nimientos; de Ja vida prefentej 
,, tengamos nueflros ojos fi xas fo- 
,> bre 1 k t inmeníldad de aquella 
„  feliz Patria , á que afpiramos, y  
„  fobre la duración, de los años 
,, eternos , que nos efperan. # Un 
día le halló uno de íu$ confiden
tes amigos; muy profundamente 
retirado dentro de si imfmo. Pre
guntóle qué hacia, ó qué pea
laba ? # „  Píenfo ( refpondíó Fran- 
„  cifco ) en preparar mi equípage 
,, para el. grande viage delaeter- 
„  nidad. Elle penfamiénto. debe 
5? endulzar todas las amagaras de 
„  la vida prefenre , porque bien 
„  coníiderado. todo, qué importa, 
s, que eflos inflantes momentáneos 
„  de la vida nos fean infelices, 
„  con ral , que la eternidad fea 
„  bienaventurada? #

Al zdo  , con que el Santo 
Gbifpo Carnificaba al Senado , y  
a la Ciudad de Chambery, pare
ce que correfpondía un inmortal 
agradecimiento , y todos los favo
res Imaginables y pero Dios recom
pensa muy de otra fuerte los mé
ritos de fus grandes fiervos. E l 
mifma Senado fue el ínftrumento 
de la Divina Providencia para mo- 
leflar , y  afligir al Santo \ porque 
en la mifma Quarefma , que les 
predicaba con el zelo ., y frutos
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'de un Apoftol, le mando , que tul- 
minaífe el rayo de la excomunión 
para ckfcubrir un deliro oculto y de 
que no fe podían hallar pruebas' 
jfuficientes, Eícusófe modeftamente 
Erancífeo de obedecer a lo que 
ordenaba el Senado, diciendo, que 
en aquel cafo no podía valerle de 
la ultima arma de fu dignidad jñi le 
era licito abufar de la authoridady 
que Dios le havia confiado para 
otros cafos mas urgentes. No ad
mitió el Senado la efeufa ? y le 
amenazó con la confifcacion de 
las rentas del Obífpado , lo que 
efectivamente fe executó ; pero el 
Santo eftuvo fiempre firme en no 
publicar la excomunión , y fabien- 
do ? que fus rentas eftaban confif- 
cadas 3 no moftró fentimiento aL 
guno , y folo dbíG : Que pues fe 
quitaban las bienes temporales y con 
ejfo feria, mas efpmtttah No pudo 
durar mucho efta violencia 5 y afsl 
poco defpues fe anuló la confifca
cion ? fin que el Santo huvidfe ha
blado palabra en fu defenfa.

Apenas dio fin a los Sermo
nes de la Quarefma , quando fe 
pufo en camino , y  entró en fu 
Ciudad de Aneífy , para confolar- 
la , y afsiftírla en el litio , que la 
amenazaba un Exercíto del Duque 
de Nemurs , compuefto de Hugo
notes- Aconfejaban al Santo , que 
fe retiradle de la Ciudad \ porque 
en cafo que la tomafle el Duque, 
los Hereges vengarían en fu per- 
fona los danos 5 que havia caufa- 
do a fu Secta el zelo Apoftolíco 
de tantos anos. N o fe lo pudieron 
perfuadír \ y refpondió con eftas 
palabras , dignas de tan Santo 
Obífpo : # „  Que fu vida no era 
„  mas eftimable , que la de tantos 
jí hombres de honor , que fe ha- 
?> liaban expueftos al mifmo pen
is gro y y que fi la perdiefle % no 
v  P°dia morir mas gloriofamente^

an Francífcb
tj que afsiftiendo ai Pueblo , qu& 

Dios le havia confiado. # El fnio 
Je levantó bien aceleradamente el 
de Nemurs ; poique ViCtor Ama
deo í Principe del Piamonte pafsó 
los Alpes con. fus Tropas, y a la 
finia de fu Venida , fin otra fuer
za , quedó libre la Ciudad, Entró 
en ella víCtoriofo 5 y no quifo otro 
alojamiento , que el Palacio del 
Santo Obífpo , con quien tuvo mil 
piadofos confíelos , y confianzas» 
Logró Francifco efta ocafion pa= 
ra los intereífes de la gloria de 
Dios, que tenia íiempre prefentes. 
Con la authoridad del Principe pa
cificó ciertos Monafteríos , que ci
taban muy difeordes fobre el de
recho , y repartición de fus ren
tas , y reformó algunos Conven-i 
tos de Monjas , que vivían bien 
poco ohfervantes de fus obligacio
nes, Eftos bienes facó el Santo 
Obifpo ác Geneva de la guerra* 
que fe encendió en el Gencveíado*

C A P I T U L O  IX,

CO N T  I N V A  EL SA7NT0 L A  
'Pifitti de fu  Diocejís , y  eonfúgrá 
un Altar en el Jhío , donde na* 

ció el P . Pedro Labro s di 
la Compama di

J s fu s .

a Oncluida la paz entre 
el Duque de Sabüya, 
y fu VafTallo el Du
que de Nemurs 3 que
dó en quietud el Ge

ne vefado , y  pudo el Samo Obif
po continuar la viíita de fu Dio* 
cefis. Era la citación d d  tiempo 
apacible , y procuró lograrla 5 pa- 
ra vifitar los Lugares mas afperos, 
y llegar á las montañas caí! ínaccef- 
fióles* N o le era pofsíble llegar h

una.
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una Iglefia fin ríeígos bien explíci
tos a precipicio , o. .fin padecer 
trabajos deíiguales a fus fuerzas. 
No obftante fe determino a fubir, 
trepando por las afperezas y pero 
fe ddgarró las jmaaos , y los bra
zos de fuerte que algunos dias 
fe vio obligado á: guardar cama 
para curarle de las heridas de pies, 
y manos, .que le hávia caufado fu 
zelo. En lo mas alto de efias mon
tañas le. tenia Dios refervado un 
confudo indecible que aiivíaííe 
todos los trabajos de fu vifita. Fue 
el de confagrar un Altar en el fi- 

infír.2.p, j donde nació el gran Pedro 
cap.i6. Fabro , primer Sacerdote , primer 

Predicadorjí, primer' LeBür de 2"heco
logía de h  Santa Compañía del Nom
bre de Je fus , y primer. Compañero 
de San Ignacio , fu; Fundador , que 
fon las palabras , con que d  San*' 
to elogia a -eñe dignísimo Jefuí- 
u  , y defpues refiere .el fingular 
confudo i que havia tenido en ef- 
ta fundón de. fu vifera;: # ,, Yo 
„  ( dice.) recibí el .año paliado no 
„  pequeño , confudo en.'confagrar 
„  un Altar en el tnífmo lugar , y 
i) .fijio., en,‘que Dios quilo nacief- 
jj fe .eñe hombre, bienaventurado 
„eneh-jie^ueño Yiliage de Villa> 
„.iret y e'nrfe huefbak más afpefas 
,, montañas  ̂# Si no hiciera- aquí 
alguna memoria /aunqueifuecinta, 
de efte grande Saboyano «acido 
en la Diocefis de Geneva.,. me pa
reciera, cometer contra el Santo 
de :mí.Hiftó.ría una falta,;que aun 
defde: el Cielo mirara con algún 
genero, de ? :defpiacef S- porque le 
amó con ternura , y defea con añ
ilas , que fe hicieíl'e publica fu yU 
da , como lo declara & un Reli- 
giofo de la Compañía de Jefus, 
á .quien Cfcrive afsí: , ■ '. ■

M t R, 1\

% „  Ya es tiempo , que os 
j■ budva el libríto de la fama vida Gb, 7* 

» del Reverendo Pedro Fabro. Yo 
„  deíeo'mucho tener una** copia 
,, de una hiftoria de tan ‘grañde 
?í piedad , y de un Varón Santo*
„  á quien por tantas razones foy,
3, y debo ler aficionado porque 
,, es la verdad, que no tengo baf- 
yj tante memoria de las ‘ partícula-:
„  ridades , que en ella l e í l i n o  
„  foío en común ; mas. yo quiero 
j, creer ? que. en fin la .Compañía 
3, refolvera , no hacer., menos hon- 

ra á eñe. primer compañero de 
3, fu Fundador., que- ha hecho a 
,, los otros*, El buen Moñfiwr Fa- 
n  bro, nueftro Medico de efta Ciu- 
,, dad , poco defpues ha~ hallado 

una carta- de eñe bienaventura-; 
do. Padre, eferita de fu mano, 

„ q u e  me ha confolado el verla, 
y el befarla. Mas en fin 5 yo os 

l, agradezco la charkativa eomu- 
„  nicacion ,que haveis querido^ha- 

cerme , : y as Yuplico hie. contí- 
„  nueis íiempre; la de vuafiras ora- 
jy eiones .pues de todo, mi cora- 

zon. foyL. ■ *■  í j 
V . - Mí R. P,
- yúdftró humilde;, y muy afido- 
, nado hermano , yfervkior, -

Francifeo, Ohifpo de Genc&a*

- ; Fue Pedro Fabro natural de 
-Villaret , hi/o de1 pobres- Pkdresj 
pero; muy'Chfiftíanos. Enfeñarorv. 
le  da Dodrinaj Chí iftiana* con pía- 
dala educación^ Síendjo dé diéz 
años , y haviendo aprendido los 
rudimentos dé la edad pueril, Cóni. 
fígüió de fus Padres con lagrimas, 
y. ruegos , '  le embiálíen a la cafa 
de Pedro Veliardo, que enfenaba 
k ;Gramática en aquel País , ñri

otro
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btro ín teres, que el mérito , y la breves los elogios ? y perezosas las
gloria de Inflruir á la edad tierna plumas de los mas hábiles efcri-
en la virtu d , v en las letras. Sa- lores. Graduáronle deMaeftros en
lió de la enfeñanza de Veliardo 
eminente en las Lenguas Latina  ̂
y Griega , y en la Rethorica , y  
no menos aprovechado en la vir
tud ; pues en eñe tiempo , fiendo 
de folos doce años, hizo voto de 
taftidad , y  propufo vivir la vida 
perfecta , que le inipiraba el Se
ñor. E llos Ungulares progresos en 
las letras hizo Fabro en folos dos 
años ; y fu ingenio , que fe iba def 
cubriendo mas con las fatigas de 
;cuhívarfe, afpíraba a las faculta
des mayores. Infló á fus Padres 
para que le embiaíTen a alguna 
XJniveríidad ; pero io diñeuítaba 
mucho la fuma pobreza de fu ca
fa. No obfbnte los ruegos de el 
R. P* Prior de Ja Cartuja de Re* 
quie en Saboya,Jorge Fabro y 
aoafo alguna limofna , con que 
contribuyó a los gallos , determi
naron a los Padres de Fabro a 
que 1c etnbiaffen a la Univerfidad 
de, París. O yó la Philoíbphia al M. 
Juan de Peña , quien a pocos dias 
defeubrió el ingenio fin igual de 
fu difcípulo. * y una Índole tan' 
amable, que fe robó todos fus caT 
liños ; y  con el mayor trato , y  
comunicación hallóen fu difeipu- 
]o tal fbndp de fabiduria , y perfc 
pícacía , que quando encontraba 
con algún texto dé Aríftoíeles muy 
diñcukofo , no ponía reparo algu
no tñ, conferirle con Fabro , y fe- 
guir fu interpretación. , ,

Por una de aquellas divinas* y  
adorables „ .providencias de que 
Djós fólo. tiene el myñcriofo fe
brero , era condífcipulo, y com
pañero de Fabro en el Colegio de 
Santa Barbara el partentofo Apof- 
tol.de las indias San Francifco 
K aviet, para cuyas virtudes , em̂  
preífas, y  milagro?, feran fiempré

Artes en un mífmo día Xavier, y  
Fabro, y eílaban para pallar à oír 
la Sagrada Theologia , quando mí 
Gran Padre , y Patriarcha San Ig
nacio de Loyola llegó à la Univcr* 
fidad de París, en donde le havia 
juntado el Cielo la mas -fabía ju
ventud j que havia entonces en la 
tierra , para que fueífen compañe
ros fuyos en la fundación de la 
Compañía de Jefus. Havia de o\f 
Ignacio la Philofophia al mifmo 
Maeílro Peña, que bolvia à repe
tir fu Curfo : encargó à fu difei- 
puío Fabro, que palTaííe las lec
ciones ai nuevo oyente Ignacio; 
y  con efla , al parecer cafualidad, 
juntó Dios en el Colegio de Sanra 
Barbara > y . en un miímo apofen- 
to , à San Ignacio, San Francifco 
Xavier , y Pedro fabro. A efte re- 
compenfaba Ignacio el cuidado, y  
afeólo j con que le pallaba la Phi- 
lofophia , con infpirarie fuavemen- 
te documentos admirables de per
fección j mas con madura 5 y rara 
prudencia ; porque havian fido 
compañeros de apofento dos años, 
y San Ignacio aun no le havia me
tido en ia fragua divina de los 
Exerddos' * en los quales fabía, 
que Fabro havia de determinarfe 
à fer fu compañero, y encendcrfe 
en un hombre Apoflolico , y en un 
rayo de la mayor gloria de Dios, 
que como tai havia de correr en 
Jbrevifsimos años de vida 1a mayor 
parte de la; Europa, haciendo ef- 
•tragos prodigíofos en las Seflas 
de Luther o Calvino , y otros;' y  
encendiendo* en las Corres de Ale-" 
mania ; Efpaña , Francia , Portu
gal , è Italia grandes Afires , para 
que alumbraren ia Iglefaa, y ¡a 
encendieífen con fus exemplos. En
tregóte e,l primero à la dirección

de
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de Sañ. Ignacio ,, y à feguirle ínfe- 
parable compañero, en fus defig- 
niosí Loq-ueexecutó en bien , y 
gloria de la Silla Apofiolicajy de la 
Igleíia. pedia una dilatada híftoria. 
El SumoPoñtüiee Paulo III. 1c em- 
biò à Parma,donde leyó la Sagrada 
Efcrkura , y Theologia, y con los 
Sermones, que predicó, mudò la 
Ciudad de T u e rte .q u e  nadie la 
conocería. La fama de los: Ungala“ 
res frutos, que fu efpiritu hacia 
en Parma, le facó de aquella Ciu
dad j porque el mifmo Sandísimo 
Paulo III. le embió à Alemania pa
ra oponerle à la infolenda de los 
innumerables Senarios de Luthe- 
ro , que defolaban todas las Pro* 
viñetas del Imperio Romano. En* 
irò Fabro pobre , y defvalido Je- 
fuíra en Alemania , y fué el prk 
mero de la Compañía,de Jefas, 
que hizo allí frente à las heregias, 
y las. quitó innumerables infelices, 
que fe hallaban ya en el abyfmo 
deí error *, ó fe iban à precipitar 
en ¿l din remedio. Lo que execu- 
tò Fabro en Alemania, dígalo el 

P." Pedro Cañifla ,á  quien juL 
tamente fe le apellida Martillo de 
los Hereges. Efte, Varón grande, 
antes, de fer de la Compañía , eL 
erke, à uno de fus Amigos : & 
5Í Llegué proíperamente à Magun- 
f , da , donde hallé, para gran bien 

mio j anaquel Varón , que bufi- 
„  caba i íl acafo es Varón > y no 
„  es antes Ángel del Señor. En 
„  mi vida ,he vifto hombre mas 
„  modello, ni-mas profundo Theo- 
,, logo j ni que le iguale en vir
t u d ,  No tiene otras anfias, fino 
,, cooperar con Chdfio en la fal- 
?í vacian -de lai almas. No le he 
j, oído hablar palabra, que no fea 
s, de mucha gloría de Dios, y de 
j, gran piedad , fin fer molefio à 
„  los que le oyen por la copia

I V ,  G a p . IX . 2 4 9
„ d e  Tantas palabras*.rTiene tan 
„  grande aurhoridad , que fe. han 
„  pueílo en fus manos, para que'
„  ios inftruya, muchos Religioíos,
„  muchos Obifpos ¿ muchos Dec
apares , y :entre ellos eLmifmo 
„  Codeo hombre bien conocido 
„  por fus éferitos , el qual dice,
„  que no puede dar a Dios baf- 
„  tantes gracias, por haver goza- 
„  do de fu inftrücciou* Muchos 
„.Sacerdotes, y Eckfiafticos .han 
3Í echado de si a fus mancebas,
„  ó fe han entrado Religiofos, b 
„  fe han convertido a « una vida 
„  fanta , dexando la profana , que 
„  tenían por las exhortaciones-, y 
„  trabajo: de. éfte Padre. Lo que 

yo he experimentado en mí,
„  apenas podré decir, como con 
„  los Exercicíos Eípiritualesque 
„  me dio ,. fe, me ha mudado el 
„  alma , y todos los Temidos., el 
„  entendimiento fe me ha ilufira- 
5J do con nuevas luces.de la gra- 
„  cía , y. en todo mi liento nue- 
,, vo vigor j porque, tebofando la 
„  abundancia . de Ta beneficencia 
„  divina hafta el miftno-cuerpo,
„  todo yo:; me h e. ^confortado,
„  y transformado totalmente en 
„  otro: hombre. Todo/efio es 
de Canifió.r; De fado ,Labro .mu
chas vézes:a publica^djfputa a 
Bucero ¿3 y.M dm &onJ , dos tk 
zones del :ábyfmo primogénitos 
de Lutheró, y ios convenció tan 
claramentep que rio Lupieron.dar 
.otra refpuefta, que 'enmudecer de
-confufion > y; r a b i a . {
_ De Alemania pafsó a las Cor
tes de- Portugal, y Efpáña , y en 
todas partes erâ  el fruto corref- 
pondíente á fu efpiritu ,ñy Tobre 
toda humana credibilidad , fino lo 
.mokxára .a Ios -ojos la reformacion 
.de. cpfiumbr.es, qu£ TeTveU, e-n los 
■ Palacios, y :en, ios ¡ grandes Seño ñ 

* 1 1 res



Vida de San Franciíco250
res ? y  Preladas s que le comuni- ; 
caban. El mifmo era también en ; 
las Aldeas, en los caminos, en las 
plazas , en las calles , y en todas 
partes ; porque íu convetfacion, 
ílempre de Dios , y de las cofas 
eternas, inflamaba en -fuego divi
no a quantos le escuchaban; y eñe 
efpecial don del Cielo eftuvo en 
Fabro con una Angular prerroga
tiva ; porque fe d ice , que aquellos 
a quienes perfuadía una vez la 
virtud , y fe entregaban a fu di
rección , jamas defamparaban el 
partido,que havian abrazado* Los 
grandes frutos, que hizo eñe Va- 
ron grande en la Santa Iglefla* 
los conflguio de Dios con el fa
miliar trato, que tenia con fu Ma
gullad. Ponia fiempre por media
nera , para alcanzar lo que pedia, 
a la Soberana Reyna de los Cíelos, 
de quien fue tierno , y  devoto hi
jo > y  como a tai le miro , y aca
ricio efta fluidísima Madre, que 
no fabe dexarfe vencer de los ob- 
fequios de fus hijés. En una oca- 
fian oraba Fabro en Gandía de
lante de una Imagen de la San
dísima Virgen, que tenía enton
ces los ojos modeftamente baxos,
¿y la graciofa Señora los levanto 
para mirar a fu Siervo; y defde en* 
ronces quedaron los ojos levanta
dos , y la Santa Imagen con el 
nombre de nueftra Señora del Mi
lagro , que es el titulo con que 
fe venera en el Real Convento de 
las Señoras Defcaizas de la Corte 

■ de Madrid, En otra ocañon le ha* 
;bío fenfiblemeñte la mifma Santa 
Imagen. La devoción, que Fabro 
tuvo con los Santos Angeles na
die lo dirá mas dignamente, que 
fu duictfsimó apafsionado nueíiro 

r  ñ . o ^am°  Obifpode Geneva: # ,> Paf- 
» k-ndo el P. Fabro (d ice San 
5,Franciíco de Sales),por efíe

„  Obifpado, lugar de fu nacimíen- 
„  to , contaba, que ha viendo paf- 
„  fado por muchos Lugares de 
„Lídreges , havia recibido mil 
„  confudos, Taludando, al llegar a 
„  cada Parroquia , á ios Angeles 

protectores de ellas , los quales 
„  falliblemente le havian fldo pro- 
„  pidos, afsi para librarle de las 
„  aífechanzas de los Hereges, co- 
,, mo para difponer los corazones 
„  de muchos , y hacer fus almas 
„  dóciles , para' recibir la do&rina 
„  del Cielo. Y decía efto con tan- 
,, ta devoción , que una Señora 
„  entonces doncellita , hayiendolo 
„  oído de ñt boca , lo contaba 
„  quatro anos ha ( pero mas de fe-. 
„  fenta defpues) con un extremo 
,, fentimiento de devoción. # Eftas 
fon las palabras de San Francífco 
de Sales en honor del P. Fabro, 
quien caminando a Trenro por 
Xhcologo de la Santa Sede, mu
rió en Roma a primero de Agüi
to de 154Ó. teniendo folos qua-. 
renta años de edad, Fue vífto en 
el Cielo entre ios Bienaventurados 
con una gloriofa diadema. Eñe fü£ 
el hombre bienaventurado, á quien 
San Francifco de Sales da effe ti
tu lo , a quien honro, erigiendo en 
el lugar de fu nacimiento el Altar 
en efta víííta, y a quien ha fído 
jufto hacer aquí efte pequeño elo
gio en honra , y gloria acciden

tal de fu. Santo Principe, y fan  ̂
ttfsímo venerador el Gbifpo 

de Geneva*

$ 1 »
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C A P I T U L O  X.

F V N D A  .BL SABIO.yr  ZELOSO; 
Oblfpó. una ^Jcademia en Anejjy. 

y: él Papé Pdulo ^uinto le pre- 
gtm ik fu  fe n tlr , y  accrca dé  ; 

' - . U  Controverfia de 
„ , , Anxllljis,

LA buulta de fu vííitá, 
retirado; Frandfco en:

■ la ;:Ciudad-de -Aneffy,' 
empezóla-penfar con, 

;..díligetíte- reflexión ios 
ahufos;,-y: deforderíes * que ha vía 
e ncon trado :en fe ; Díbéeíis , y Jos: 
remedios y  qud pbdria poner para; 
atajarlos;1 Los que) fu anthoridady 
y zelo'no podía 'abíalutamenrc re
mediar .<y¿ían io" menos ? "'era dw 
ficil el remedio,di n dea fio nar difc 
túrtios:,: ios:JuvhT;-xeprefeniado ú  
Sumo ¡P'OAtifke ,en :un: cumplido  ̂
y exadtd memorial ? em blando L 
Monfeñoú júan Francifco de Sales,, 
■ hermano. :del .Santo , j  Canónigo 
de Áneífy r, para que du Santidad- 
AicíTedas providencias ,mas conven 
ideóles, Una de lás fuplicas al San- 
TÍfdmo,.,: dirigida. por, la Congre
gación del Concilio,:era , que fe 
pufiefie en -prádhba lo que mandaT 
■ ba el Sagrado. CbncilLA d e . Tren- 
n a , en orden a, las: confcísíones ex-. 
jX rao rd in arias de las. Monj as5 fujeta  ̂
:a los-Rdígiofos , .y. queAn efcu-* 
das, di imcrpretaciones ; ;ífeconee7 
dieífe a todas tres vezes ai año la 

di berta A deipoder iconfefiaríef con 
Confesores,' extraordinarios,; i Efte 
-p unto: dé. las c onfeísldnes: e'xtraor- 
-diñarías ̂ deolas ReíIgipfes) le tenia 
por.mndtnportante el Santo ObíR 
po , que -aduna Sup criara de cíer  ̂
to Orden .'derive féfsi:n^i^ Debeis 
ü pedir ¿a rvueíteos iSupetíbresiuI^

v .> ii;api a . ají-
„  que ellos no pueden'eoñ : buena 
j) conciencia rebufar y eflo jes jiquéi 
?> dosy,;6.tres vezes;.“cida aho. os: 
» embiep> -otros Confesores • ex-< 
3, traordinaríos. (liguiehdpud orden 
)> del Sagrado Goncilio^de -Tremo) 'j 
»’que oygan 'ias. ,confeísÍQnes;>;de t 

todas las Monjas y y  la, Cemgre-- > 
A gacion de.- Cardenales ;ha ífeeWd. 
» rado j que fien do: los Superío-^ 
n tes neíigentes’ en éfte, 'artículo, y 
i, los Obíípos lo hagan por ú  mif-.j 
jarnos. # Eftas fon fus palabras';,; :* 

> Havia notado enríus. : vifitas^ 
que -gran- parte decios abufos haivk-.í. 
introducido :ki íngnorahcia; ;y- afsid 
difcurrio.uhmedio cfícadfíiniqpaTs 
ra deficitaria de:fu-íQbífpad.ov :De-> 
terminó fundar -en AneAy. nnaidoe  ̂r 
ta i Academrabien que 1 feloúltíyaf-l 
fen das; ciencias de; PhdQÍophi3̂ . 
Theologia 3;Jurifprudendar^ y;le-- 
tras, humanas, Có ncu tr i ó ̂  ccon. fu, 
confejo ? -y con fu períoiiíeiafifia,; 
kiea-líteraiiarei doófifsima Antonios 
Fabro , cuyas, excelentes obfa&ha^ 
ran immortai du nombre ̂ -ŷ  enri  ̂
queceran-: íiempre los lingmim :de; 
los fabios/ -Efcogieron.por.iRrote.c^ 
tor: al Duque;íde Kemurs-yyrpQÉ 
Ereíidente.al:;LpíentÍfsÍmoObifpo,- 
Tomaroní por divifa un; narknjoy 
cargad oí de, Aores, ,y: de ofiuxos  ̂
con efia letra Fkrts fy  frjtiúuiíyiy 
cieronie ’upruden üísimpi éflatutb^ 
para 'el'.íaprovechamiehro; f ,dél Jo& 
Academieosii, ique ,concurnan;fes 
diás, feñalado'sl sfy  fueronLdiempie 
lps;Lomhres:imás Ao¿los> Jf y,m as 
capaces deaddamarfe'endas den«? 
das,i! ;Prihcipalmenie. ¡fê , tratabais - 
pitólos, dé 3flífeo]ogia :y porque, el 
nbíí^ué fei'havia7p?opuefid;FíSaíi- 

~¿ÍÍCQ.. ea la :e reccio nde; eílaj Aciden 
mía j havlái fido Mruir; a 11m  Rde^ 
fiatko’s jtpara que.-.pudie.íTfeA opo-i 
netffc a la /heróg\a infolentc. y y Ai*: 
^.ar^asjítmSbdá^iifeuláj ingnoran*,

li



: "EíveRe tiempo boívió de Roma.. 
feliciísiraamente defpachado Monr■ 
feñor Juan Fraticiíco dcSales, EnTí 
tre los muchos honores que traía, 
a Tu Santo hermanos de:muchos 
Cardenales, y Prelados de la Gbrr*. 
tt Romaná $ uno era el mayor,- 
que en jas' circuftancias fe. podía 
hacer a {abío alguno del Orbe j y 
Venia no menos , que del Samife 
fimo' Paulo V . Pontífice Sumo, que 
foco  antes havía fido exaltado ai 
Solio Pontificio.'Efle gran Pontb 
fice mandaba a Franciíco ? le eL 
¿rivieffe Tu parecer acerca de la 
SmportantiTsima Controvertía de 
Auxilijs , que en aquel tiempo fe 
difputaba en Roma entre íos.fa- 
pientifsimos Padres Dom inicos, y  
los > Padres de la Compañía de Je
fes* D e eñá gran Controvertía, que 
tuvo:; en expe£tación por mucnos 
años todo el Orbe Chriíiiano , na 
feria improprio hacer vaquí una; 
íuccintá relación. Mas .porque no 
es fácil-ceñirla a breves lineas, y  
0a ; es/ dificultólo hallarla difu la
mente referida en otros. Libros* 
remito á ellos al que no. eftuviere 
inftrutdo en eñe p u n to : y por 
ahora le bañará íaber que defe 
de el principio de la- Igleíu no 
huvo controvertía entre Catholicos 
difputada con mas ardor y con mas 
íblerrmidad , y por rúas largo tiem- 
po.D e donde podrá colegir ei con? 
cepto de coníumadifsimo Theoio* 
go;, que'tenía en Roma nueftro 
Santor , quando el Sumo Foñnffe 
ee k  eonfuitó en materia tan ar-

4 dua f  y tan reñida. La reípueña-de 
Frandfeo { fegun refiere fu Iluftrífi 
fimo MíRonador Carolo Augufio) 
fue la-doctrina , que eníehó defe 
púesl en: fus ’celefilales libros; £a* 
Itftut {íui\tey >rsfflr ? prout ddtátph
fati in Uhrü traíl&vi* fubiecin
3T potqye efte S abio i Efcritor,exa£f 
fifsimo en otros puntos del&TEfe

tona de fu Santo Tío , omitió la 
reípuefia literal; * o los proprios 
términos de la doctrina , que em~ 
bíd entonces á Roma, remitiendo- 
fe á fus Libros ímprdTos , me ha 
parecido copiar aqui algo de lo que 
fe halla concerniente, á eñe punto 
en la Practica del Amof de Dips 
de efie abrafado Seraphin , que 
anda en las manos de todos los 
hombres M yfticos, y con que de
le 6 el Santo encender otros tan
tos Seraphines, como Leéfores, y  
pondré fblo algunos de ios muchos 
lugares, que éntrefeeó el R. é in- 
gcniofifsímp :P . fr,.M anuel May- 
nan , de la Orden Sagrada de losf 
M. jRRí PP. Mínimos , Sapientífi 
fimo , y Celebradifsimo Efcritor 
en fu tomo z . de la Philofophia 
Sagrada. En el cap. io , del libro Pra&líL
2. de la PraTiíca del Amor de Dios 1,6aP,rt' 
dice el Santo 5 que nofotros refif- 
tiirios muy:, de ordinario á la infe 
piracion de D ios, y rebufamos fu 
amor , y empieza- con aquel lugar 
de-San Matheo ; # „  Ay de ti Co- 
Yf TQzaini Ay de ti Bethfayda 1 que 
a tí en Tyro , y Sidon fe imvie- 
,yran hecho los milagros 5 que en 
„■ vofotros, ya en cilicio , y cení*
55:2a ,. huvieran hecha penitencia, 
yodice el Salvador. Repara por tu 
jj.vida 7 a  Theotimo , en que los 
5, habitadores de Corozain 5 y  
j^Bethfaydá^ inftruidos en la ver  ̂
í,:dadera Religión , havlendo re- * 

cibido tantos- favores*., que con 
„.efccto ellqs pudieron convertir á 
iflos nufmos Gentiles , con todo 
&!eíla fe quedaron obftinádos, y  
fjtno qtullef ensolver fobre si, defe 
j,; echando: ¿eña fanta luz con . una 
„rebeldía) :de incomparable mali
cíela. M k á , Theotimo y como los 
„  qué tuvieron menos motivos, hfe 
„c itró n  penitencia * y  Jos que fue- 
f, ron" con mayoresI impulfos corn« *£!f  
j jjbidadps á' día, fe - obftinaron: lo* *  ̂

? íque



efe Sales. Lib
,„que tedian menots cauías para ve-?
„  nir , vinieron a Ja Eícuda de la 
„  íabiduria , y los que tenían mas,
„  fe quedaron en fu locura. # La 
excelente dodlrina , que San Fran-̂  
cifco d,e Sales explica en .materia 
de auxilios , como gran Theoiogo, 
en cite capitulo , la confirma con 
los dos Soles de la Theoiogia San 
Aguftin ,'y Santo Thom ás: # „  El 
„  grande Auguftino ( profigue ) da 
„  una gran.luz a eñe difeurfo con 
s, el que hace en el libro 12. de 
„  la Ciudad:de Dios en los cap. 
„■ ó. 7/8. y 9. porque aunque ha- 
3, bla particuíármente de los Ange- 
3, les , íkmpre en. quarito .a, eíle 
„  punto; hace iguales á los hombres 
„  con ellos. :

„  De fp ti es . de haver propuef- 
„ í o e n e l  capitulo 6, dos hom- 
5j bres .enteramente iguales en bon- 
*„dad > y:en todo lo demás , com- 
?í batidos de ¿una mifmá tentación*. 
„  prefupphe ,-qüe uno pudo reñf- 
íí tir otro fe. rindió al .ene-
„  migo¿Ji'^ h . el cap.. 9. havíendo 
„  probado, * que . todos íos.Ange«
„  les fueron criados en charidad,
„  admítíesdo también ,  como c c n  

„  fa probable ? que eña chktidad, 
„  y gracia faje igual en iodos r prer 
„  guata luego 5 quai fui. la caufa 
„  de qui los unos perfeMeraíTen 3 y  
„aprovecharen, con la gracia; haf«
„  ta coníeguir la gloria j y los otros 
„  perdíeíTen. el bien . y figuidTen 
„.e l mal halla fer condenados ? Y  
„  refponde j que no fabe decir otra 
„  cofa „fin o  que los .unos perfie- 

veraron por. la gracia de fu Cria* 
dor en aquella pureza de amor, 

syque recibieron , quando.. fueron 
„  criádosiy los.otros dc.buenos que 

eran * pafíkron a fer malos f o  
:n  lamente por fú propria voluntad* 
„  Mas-es/áfsi verdad , como’ San« 
„  to Thomas lo prueba cftretna- 
»  cUmeate , que la graqa e  ̂dife-'
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» rente en los Angeles; a propory, 
>? cion 3 y fegun es la variedad de 
„  fus dones naturales : los Seraphí- 
„  nes tienen, una gracia, incompa« 
„  rablemente mayor , quedos íim- 
„  pies Angeles del. Ínfimo.-orden* 
?) Como , pues ,'íucederia , que 
„  algunos de los Seraphínes, y aun 
„  él; Superior de ellos , fegun, la 
j, mas común opinión de los An>- 
?í tiguos j cayeffen al mífmo tiem~ 
„  po * que una multitud innume  ̂
„  rabie de los otros Angeles in-i 
„  feriares en naturaleza ., y gra- 
„  cia:, con heroyea fortaleza per« 
3j íeveraron l De donde fé, causo* 
„  que Lucifer ? tán elevado poz 
„  naturaleza , y tan fublimado por, 
„gracia 3 fe perdieíTe, y qué.tan- 
„  tos Angeles menos aventajados 
„  permanecieííen leales l ¿ín duda 
„ lo s . que íc, cpnfcrvaron , dieron 
„  toda la alabanza a Dios ? que 
„  por fu mifericordía los crio bue« 
„  nos 1 y los xonfervo tales: mas 
,3 Lucifer y y fus fequaces a qué 
„  pueden atribuir fu cayda , ñno¿ 
„.Como San, Agaftin-dice/* k fu: 
„.propria voluntad, que.obrando 
„  lib re m e n te fe . privó ,¿c la gra-;

cía divina y que tan dulcemen^ 
,íl tedes ha vía prevenido f^ .C üm o 
„/calds:* ó < Lucifer , tu ? que'cq- 
„'.mo una hermofa autora nacifLe 
„  -al Mñndofi^víbble.., reveftido de 
„  ■ la-, primera charidád , como de 
fr las primeras luces de una alegre 
„imahana , :que , hávia de crecer 
j^hafla el me^io' día de una gloría 
„  eterna í P.ar¡ cierto no te faltó la 

gracia ; porque tu la tenías , co- 
„  mo tu naturaleza , la mas exce- 
y  lent  ̂ de todas , .tu fuifte : el que 
fyji'l*, gracia faltañe j Dios nun- 
„  ca dexó de obrar en tí cpn-amorj 
„  tu ñ que-te; privaftc del amor de 
^ tu  cooperación ; Dios no te de« 

xarla nunca- , fi tu no dexaffesn
aates fu arnoí* ^  Dios todo



s 5 i  •" Vida ;dé: Sarir Fraricíícd ■
V, bueno l  QueVmincá defampáras?- 

,̂-fino a quién primero te taéxa.; 
„ q u e -n o  niegas' tus graeias^ ilno 
„ a l  que- te niega -fu corazón. -Atri- 

huirnos';k gloría-de -nucftrafal--, 
?, Vacíorr , es: rbbar íósqbienes'de: 
„D io s  5 pero” decir, que nosfal 
)̂;t a j í  es deshonrar - (u mí feríeos 

día ; no reconocer fus'beneficios 
*>/es ofender fu largueza ; y negar 
',yque nos afsifle , y;fócorre , es 
^blasfemar de fu bondad : en bien 
y, ciara j y  alta voz ? finalmente?

nos-;dice' Dios: tu perdición if- 
y? rael , de ti nace , y en mi iota 
,?fe halla tu remedio. #

IbíE n En el capitulo % x , compara 
Santo los auxilios de la'divina 

'gracia a una medicina predofa>qae 
-ponen en la mano a un enfermo* 
;el qual , íi quiere, fe aprovecha 
;de ella ? y f i n o , - l a  dexíu::& 

En e ftt íentido ( dice ) nos amo* 
„  nefta San i Pablo , que no" red

áb a m o s k  gracia de Dios -en va* 
q, ano ; porque - como el enfermo* 
i„-qtie tbnU' eñ fus manos la me* 

dicína > y no pafía al efio? 
y, mago -fe dice con verdad? que 
p iorno 1 úr: medicina,? -y que no k  

tomo , porqué k  recibió de mo* 
q, do ■ , que no pudo ¿ traerle ̂ utíIb 
>ydad y ni fruto.'Aefíe mifrno-mo* 
Yydo recibimos nofotros k  gracia 
?? de Dios en'Vano ,■  qñandó k  res
ta' cibimosr a lás‘ -puertas del: cora* 
ta z o n , y; no la acogemos á él < efio 
ta es , recibirla-? ‘.y. »no recibirla* 
q^que quiere decir ■ y  recibirla 'fin 

fruto q/pucs ía-ifífpiracion=no fe 
y, fiente.; y  fino fe' confíente ; y co- 
■ ,v-mo íel :enfermo , a-quien dieron 
taCh-d# imano: k  medicina y  ii ¿i 

recibe , úna -parte de - ella y y  Yjq 
ta to ck y  tendrá'. ^feotir fu opera- 
qír doti c en í parte y y  no entera men
t a d  Afsi-quando 'ños embia Dios 
Wuna:tnfpíración grande r* y.po- 
qyderokcq 7,paífá .qu  ̂, .le ameraos^

„  fino la admitimos ehtodá fu CX̂ .
„  teníion, nó nos aprovechara mas. 
„q u e  4 ;cfia med¡da.'i' y  afsi fuee- 
y  ele j-que íiehdo f a iñfpiración* 

para que hagamos mucho y no la:
„  confentictios toda ,-finó úna par-- 
„  te de ella ,- co ni o ■ hicieron' aqué- 
*, líos efeh Evangelio*? que fiendb’ 
jj llamados detauéfiroSeñor- con fu 
,, infpí radon-, para que-le fíguiek 
„  fen j le obedecieron71  pero con 

referva. ,̂ el uno de haver de ir 
n  antes a dar fepultura a fu: Padre* 
jí y el otro a pedir a los -fu y os Ib 
„  cencía para feguir-al Señor.#■ ;

En fin , todo el capitulo ita¡ ititi, 
cuyo titulo es : Q¿tc l(ff'divinos im* 
puífoi , nos A tocan en perfeéia libe?* 
tad de admitirlos , o dífschatios , es 
una elegante prueba de; dos auxi
lios , que fin fer db Antrinfeco ir-í. 
reíifiibíes, nos llevan "efií^zmentü 
a. Dios. Quales' fon; empera 
„ ( d ic e  ) las cuerdasbordínariasy 
„  con que la providencia d ¿  -Dios 
„  acüfínmbra tirar a íu 4tr^r; fitieA 
„  tros corazones i e l mífino-Señor;
„  las fenala, deferiviesdoídos me  ̂
s, dios-, de que usó /"paraí facar 
>, fu Pueblo' de lfráel 4e  Egypto*
» y del'-defierto a la tíerta dc pro-, 

mifsion; ^'Yo'lqs íkmé ^ y' tire 
ét a mi^dice por Ofea^-taon vinen- 
>, los de humanidad1, don yincu*
„  los'de charídad y amor. ^ Sita 

duda 'Ehcotimo , que 'no tira ’
„  Diosr.de-' nofotfok con cadenas 
„  de híerrta v- cotno fó-ufaf con loa 
„  toros :j ;yHtaiífatas. '̂íino- con vo*í 
„  caoiones i , :atra¿l;ivos regalados*
„  y fantas- tn'fpira dones1, -fque' fon
¿pen- fuma dos iazdí 'de Adán 5 y¡
?v de^iiueftra •humamdackr, quiera 
^y'daintf^-'fes que nras: convienen*

'¡y¿fe!/ajuñan al corazón humano? 
íj-ta-quien es propriá iaübcrtad. El 
„ilam'rmas proprío dé laívoluntad 
5? huaSkna, és e l  ddcyte y-yi clípla- 
,,'Cér.c.San Agufiin
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,, le 3. qualquier niño uñas nueces, 
„  y verás como de fu*,voluntad íe 
„  viene á ellas, tirado con la cuer- 
„  da , no del cuerpo , fino dd co- 
„  razón, Mira ahora , como , nos 
„  tira á s» el Padre Eternoenfe^ 
,, fiándonos nos deleyta , no ne- 

ceísitandonos , arroja en nuef- 
tros corazones , como cebo fa- 

97 grado , unos placeres, y deley- 
,, tes erpírítuales, con que nos 11a- 
„  ma fuavemente á recibir , y guf- 
5, tar de la dulzura de fu doc- 
,, trina.

„  De efta manera, o muy ama- 
,, do Theotimo , el libre alvedrio 
„  nueftro no es necefsitado, ni for- 

zado por la gracia , antes queda 
í5 líbre , y franca la humana vo- 
5Í luníad , y exempta de toda fuer- 

te de violencia , y necefsídad, 
„  no oblante la fuerza todo pode- 

rofa de la mano miferícordiofa 
3, de Dios , que toca cerca , y 

enlaza las almas con tantas , y  
35 tan varías infpiraciones 5 é im- 
3, pulfos, La gracia es por si tan 
„  gradofa , y fe apodera de nuef- 
i,, tros corazones tan graciofamen- 
3, te , para tirarlos á si , que no 
3, difminuyc la libertad de nueftro 
3, alvedrio , fino toca con fuerza 
, í grande s aunque fuave , y  deli- 
3, cada , los fueros de nueftro ef- 
,5 pirita j de manera , que el libre 
?? alvedrio no recibe violencia al- 
3, guna, Las fuerzas de la gracia 
3, no fon para forzar , fino para 
35 atraer el corazón. Tiene una 
3, violencia fatita , no para violar, 
,3 fino para infundir amor en nuef- 
„  tra voluntad j obra con fuerza, 
35 pero tan fuave , que la volun- 
55 tad no queda oprimida' de una 
,5 acción tan poderofa, No oprime, 
,3 fino executa nuefíra franqueza, 
.,3 de fuerte, que en medio de fer 
5, tan fuerte , nos dexa libertad de 
,3 confeatír, o n o a  fus movímíen-

IV. Cap. x. 2 5 5
jj tos , como nos agrada. Pero lo 
jj que es tan admirable , como ver- 
si dadero , es , que quando nuef» 
3, tra voluntad figue el Hamamien- 
ji to j y confentimiento á la ¡do- 
33 cion de D ios, le figue tan !i- 
jj bremente , como libremente re- 
?3 fifte , quando refifte, bien, que 
jj el confentír á la gracia depende 
» mucho mas de la grada , que de
i, la voluntad , y el refiftíria foto 
3, de la voluntad dependerían fuá- 
s, ve e s , como efto la mano de 
3? Dios en el manejo de nueftro co- 
3j razón ; tan dieftramente le co- 
jj munica fu fuerza , fin impedir- 
3, le fu libertad , y je acomoda 
„  el movimiento de fu poder, 
3, fin eftorvaf el de nueftro que- 
,jrer ? ajuftando el fer podero- 
35 ío , y fuave j con tal canfor- 
,j mídad , que como para obrar 
„  bien nos dá fu poderlo fu a ve me n* 
,, te d  poder , afsí la fuavidad fuya 
53 conferva eficazmente en fu líber- 
53 tad rmeftro alvedrio; # Si íupief- 
53 fes tu quabes el don de Dios (di- 
3, ce el Salvador á la 5amariíana)y 
.33 quien es el que te dice , dame de 
,5 beber , tu mifma puede fer, 
„  que le huvieras pedido } y éí te 
,5 daría á beber del agua viva, # 
„  Atiende por tu vida s Theorí-
j, mO} al eftylo del Salvador, quan- 
5, do habla de fus Impulfos, fi tu 
35 fupieras (quiere decir) el don de 
, ,  Dios , fin duda íintieras en ti 
3, movimientos, é impulfos de pe- 
3, dir el agua de la vida eterna, 
3, y pudiera fer que la pídiefíes  ̂
3, como fi mas claramente dixera,tu 
5, ferias provocada á pedir, y ten- 
?í drías el poder de hacerlo ; pero 
„  no ferias forzada , ní neeefsita- 
5, da , fino folaraente puede fer 
„  que la pidieíTes; porque fiempre 
3, tehavía de quedar libertad pa- 
3, ra pedirla , b no pedirla: pala- 
n  bras fon eftas del Salvador, fê

v gun



,¿ gün la edición ordinaria , y ■ fe- 
gun la lección ’de- San Aguftin 

„  íobre San Juan. *  Omito otros 
muchos lugares de eíle Cherübi- 
co entendimiento, acompañado de 
una voluntad feraphica. Bailan los 
que hemos referido , para poder 
juzgar qual fue la refpuefta , que 
dio a la pregunta de Paulo V. 
quando efte gran Pontífice penfa- 
ba ya en poner fin a la Contro- 
ver fia de Auxilijs.. A  qual de las 
dos.Efcueías favorece mas la doc
trina dei Santo, lo juzgara el Titeo- 
logo fabio , que leyere con aten
ción los lugares, que hemos re
ferido, Como San Francifco de 
Sales tenia un genio tan fuave,y 
pacifico, no le embarazaban laslu* 
ccs de fu efclareddo entendimien
to en la do¿lrÍna de los Auxilios, 
que feguía, para procurar la con
cordia , y paz de las Efcueías Ca- 
tholícas. Efcrivió también a fu 
Santidad , que feria muy peligro

so el empeño de aquella tan re
ñida difputa , y queda Santa Igle* 
ifia fe veía oprimida de divetfos 
trabajos , á los quales debia aten
der. mas que a la profecucion , 6 
ckcifsíon de la Controverfia de 
Auxilijs : Periculofám ejfs quafihnis 

filias difcsptatmm ( dice el Iiaftrif- 
íimo Carolo Augufto ) pwrb din 
ejfs , quisas gemtbat Ecdefia , Ó* quu 
hm potius incumbendum ejfet, qudm 
eímidands quafiioni illi, Habló de 
efta fuerte , como Theologo fa- 
píentifsimo, como Santo, que ama
ba la concordia, y charidad en
tre eftas dos Sandísimas Religio
nes. Y  en fin vaticinó,como Orácu
lo , la itiifma paz, que figuió á las 
difputas , efcriviendo al Sandísi
mo : Suhtilifsima illa ingenia Do- 
winifánorum f &  lefuitarnm ad cm̂  
wrii&m'brtvi ventura. Que los fub* 
Eli{sím.os ingenios de los Rcveren- 

Padres Dominicos > y Jefuitas

2 j 6 Vida de
fe havian de reducir brevemente i  
la paz , y concordia. Verificófe 
muy luego eíle defeo y ó - profecía 
del Santo ; porque la Santa Sede, 
fatisfecha de que las dos Satinísimas 
Religiones combatientes eftaban 
del todo fometídas à la dodlrina 
de la Santa Igíefia, refolviò dexar à 
una , y otra fifcuela en libertad de 
defender modella, y pacificamente 
fu opinion, fin cenfurar la opuefta.
Y  para eíle fin pacifico contribu
yó mucho el femir* y la opioioir 
de San Francifco de Saks , porque 
■ haviendo confiderado atentamente 
el Sandísimo Vicario de Jefu-Chrif- 
to fu refpuefta , impufo en fin fu 
Jendo à los RR, PP. Dominicos, 
y jefuitas , maravillandofe de la 
gran fabiduria , prudencia , y pru- 
dentifsimo juicio del Santo Prela
do : Tantum effccit ( dice Carolo 
Augnilo de la refpuefta de fu San- 
to Tio) ut confideratis , ponderati/- ’ 7' 
que éíhs fentmtijs, tandem lefu-ChrL 

/ i  Vicarias , cui hot incumbebai unz- 
verfum o ñus 5 &  his} &  illis fileni ium 
impo/ueñt , mirabili pronas de cita 
f ¿pienti* , Ò1 providenti/simo sudicio 
exhibito tefiimonis, * j

San Franciíco

C A P I T U L O  XI;

DOCTRINA D E S, FRANCISCO
de Sales en orden d la fredeJIU 
nación p o fl pra^vifa xnerita, 
exprejfada m uñé carta , que 

ejerive a¿P* Leonardo Lefsio/  
de la Compañía de

, J e  ¡U S.

Orque en eftos tiem
pos fe obftinan los 
parciales de Quefnel 
en deíacreditar excef- 
livamehte la opiníon 
" inacion - a la gloria
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paß pramfit menta , y porque lo 
juzgo predio para defender ai San
to de la irreverencia, con que al
gunos hablan de fu doctrina en 
cite punto , pondré aquí por co
rona de la dodrína de eile Santo, 
confumadífsimo Theoíogo , una 
carta , que efcríve k fu grande 
Amigo el pijísimo Padre Leonardo 
Lefsio. Ella foía bafta para crédi
to de la Opinión, y para enrique
cer eñe punto de mi Hiítoria. 
Dice afsi el fobre-efcríto:

Ai M , R. P. sn Cbrißo Leonarde 
Le fit io , The ologo darifisimo di la 
CompaMa de fiefius*

M, R. en Chriflo T*

3J
'5  j

*  r  Á carta de V. F, me traxo 
^ mi muy amado el M.Ga-

3>bríel ; la qual me fue guftoíIfsL 
„  ma, y al mifmo tiempo de gran- 
,, de honor. Amaba tiempo ha, ó 
,, por mejor decir, reverenciaba 
„  á V. P, y a fu nombre , Padre 
5, mió, no folo porque quanto per- 
,, renece á vuéítra Compañía lo 
5, chimo en gran manera ; íino 
„  también porque de V. P.en par- 
3J tícular o\ primero muchas cofas 
,, iluílres, defpues las v i , las miré 
,, de efpacio , y las veneré. VI 
,, pocos años ha aquella utilífsima 
„  obra de lufiitia, Ó* Zuro , en la 
,5 qual brevemente, y con clari- 
35 ridad defata egregiamente V.P. 
j, las dificultades de aquella parte 
,, de Theologia , mejor que quan- 
„  tos Theologos yo  he vífto- V i 
„  defpues ei confejo, que ha dado 

el Angel del gran Confejo a tan- 
,, tas perfonas para elegir la Reli- 
35 gion verdadera, Y finalmente, 

'A vi en la Librería del'Colegio de 
5, León ei tratado de láPredefti- 

; „  nación i y aunque folo dépaífc 
„  pufe los ojos en é l , con todo
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3, elfo conocí, que V. P. abraza,
» y defiende aquella fentenciade 
3, la predeftínacion a la Gloria pofi 
»pravifa, menta , nobílifsíma. por 
„  lu antigüedad , fuavídad , y  por 
„  la authóridád nativa de las Ef- 
»  enturas; lo qual me fue de flngu- ■ 
jj íarifsimo gozo , pues íkmpfe la 
„  he tenido por mas conforme k 
yi la mííerícordia de Dios, y a fu 

„ g r a d a ;  y^afsi lo he infinuado 
,3 de aiguna manera en mi 'librin 
,, lio del Amor de Dios. Eftando, 
3, pues , yo  tan afeito a los me» 
3, ritos de V. P. a quién me havían 
5, alabado tanto fus obras , me he 
3, alegrado fu mam ente el íer tam- 
>, bien de alguna fuerte1 amado de 
„  V .P , y para que fiempre fe ítr- 
„  va de continuarme eñe afeito, 
,, tendré al fobredicho M. Gabriel 
3, por muy recomendado , y exe  ̂
3, cutaré con grandífsima diligen~ 

.3, cia otra qualquier cofa , que 
3, conociere fer del güito de V,P* 
33 Entre tanto , Dios guarde á V,; 
3, P, R. y nunca le defampare haf- 
35 ta fu mas adelantada vejez, an- 
3, tes bien llene de bendiciones del 
>, Cielo fus largos anos. De A/ieífy 
,, en el Genevefado a z6, de Agof- 
„  to de íó í  8*

'De V*P,M,R. fu humiídejy obliga- 
gadifsimo hermana, y ílervo 

: en Chrifto, • ~

Frandfieo , Qbifipo de Geneva*

Eíta es la carta de San Fran- 
, cífco de Sales , que tanto honor 

da al F. Lefsio, y a fu.opíníon, 
Venerafe en nueítro Relicario de 
Antuerpia en una caxa de plata, 
y  debe citar, como, lo eftara fiem» 
pre, ímprelfa en los corazones dé 

, dos Jefuitás con caracteres dé amor, 
y  agradecimiento aun Santo,que 

ib tanto aprecio , y afeitó
........... K k . " h



a fu Religión* Y en quanto a opi- ceran excefsivos, Es muy natural 
níon 3 de qué habla , eí folo baña d  ctefeo' de conocer de alguna
para crédito, fombra , y honor de manera a eñe Jcfmta afortunado,
fu probabilidad. que tuvo la amíítad, y confianzas

D e lo que hemos referido del Santo Obifpp de Gene va ; y
acerca de la doftrína en materia afsi pondré aquí un brevlfsímo
de gracia, y predeterminación, pue- retrato de fu grande alma. El P.

' de conocer elLedcr juiciofo ,aun- Leonardo Lefsio, de la Compañía 
.que no le incline fu devoción, de Jefus, fue Flamenco de Nación; 
y piedad , quanto injuria á eíie eftüdio con fehales de fínguíar in- 
efclarecidiísimo Santo , ei que pa- genio las letras humanas, y la Phb 
ra eludir fu authorídad , fe atre- Jofophia. Inftrukio ya en efhs 
vio a d e c ir: „  # Que ei Obíípb ciencias, fe confagró á Dios en la 

apuáít n deG eneva no havia eníenado Religión, y empezó íu noviciado
biu/. „  cofa cierta en las queftiones de con los fervores de quien tenia

„  la divina gracia , y que qualquic- una alma capacifsima de un Dios
5, ra cofa que le viniefíe á la me- infinito, y de los empeños de las

moría ? con tal que tuvíeífc al- virtudes mas heroyeas. Hizo los
„  gana apariencia de piedad, lúe- votos del bienio , y luego le man-:
„  go lo aprobaba. Menos havia, ciaron los Superiores eníeñar pu-
„  guardado confequenda en ex- blicamente la Philofophia en Duay*
„  pilcar las controverfías de la di- Aprendió fin Maeftro con exeden-
S)vina gracia ,antes havia feguído cía las letras Griegas. Embíaronle 
jj algunas vezes caminos opueños. a Roma ? para que oyefíe la Theo- 
„  Por lo  qual menos debemos alie- logia al P. Francifco Suarez , que 
„  gamos a fus opiniones, las qüa- havia empezado ya a fer Oráculo 
$, les es manifidlo, que ni aun en de efta Facultad Sagrada , y con-
?) fu mente fixaron conftantetncme ñauará en ferio , hafia que las £f-
>» el pie. # Hafta aquí un Hifto- cuelas ceñen de admitir profeííores 

,dador fabulofo. Muy de otra fuer- Theologos en fus Aulas , que no 
.te habla la Santa Iglefia de fu doc- fucederá probablemente jamas. Dos 
trina ; pues elogiándole como a unos gañó Lefsio en aprender la
S o l , dice * que coa fus eferitos, Theologia de tan esnfumado
llenos de cdeftíal dodrtna, la iluf- Maefiro , y  poco defpues pafsó 
tro con los lucidos rayos de fu á enfeñarl.a con Ungular aplaufo en 
fabiduria , y que coa ellos, pone Lobayna 5 en cuyos Efludios fa- 
delante de los ojos un camino fe- mofos la continuó por efpacio de 
guro , y llano para la perfección; quince anos, y defpues rcfidió co- 

f Suts itaque feriptis cslefli doctrina fno Pfdééfo de los Efiodios de la 
Xe&Btc ttpftis Ecdsfiúm Ulujiravit, quibm Compañía otros diez y fíete. En 

dter ad shriftianam perfi&ioncm tu- eñe tiempo hizo tan fingularcs pro- 
"tumj&pknum dmonfirat* . greífos en la Theologia , en am- 
t Lps elogios,que el Santo da Eos Derechos, en las Facultades 
al P* Lefsio en fu carta , '  fon el de Medicina , Mathematícas, Híf- 
mayor, que yo puedo hacer aqui tona , y otras muchas , que algu- 
Ae eñe graqde hombre 3 aunque iios tuvieron fu comprehenfion por 
couozcp 5 que a los que tuvieren milagrofa., Gonfuítabanle muchas 

, |̂.guna noticia de la virtud , y fa- vezes en puntos gravifsimos , y en 
.bicluría deiP, Lefsio * no les .pare-: el tiempo de la Controvertía de 

¿:. . ' Au-
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de Sales, Lib*
"Auxiiijs, no fue Lcfsio quien me
nos concurrió con fus eícritos a 
hs  felices dlfputas , que íe tuvie
ron en la Corte Romana, Entre 
tantos dotes de fabiduria íobrefalió 
mucho mas fu virtud , y profun- 

'da humildad , porque excedió ä fu 
‘fabiduria, Confultabanle de todas 
-partes , como á un Oráculo , y el 
"humilde fabio íiempre pedia algún 
efpacio de tiempo para confuirar 
fcon nueftro Señor la refpuefta, Sí 
en las refoiuciones , que formaba 
fu juicio , le daban razones efica
ces 5 con las quales pudieífe de- 
iponer fu diítamen , no fe obftí- 
*naba en mantenerle,
1 En todas las cofas defcubría 
una humildad nativa.fin afectación, 
A  todos alababa , y folo fus ra
tos talentos no tenían recomenda
ción alguna en íus labios. Si ola 
■ alguna alabanza de fus cofas , lue- 
-go fe llenaba el roftro de rubor, 
y  empacho, La diligencia , que 
ponía en el eftudio de la perfec
ción , era incaníabíe, y exa&ifsima- 
íLloraba inconfolable las maslige- 
'ras faltas. Un dia , a fu parecer, 
-fe quexó de alguna incommodídad, 
-que padecía , y reparando él efta 
■ quexa, eftuvo por efpacio de un 
-quarto de hora llorando con fuf- 
pirps ardientes} entre los quales 
'decía a Dios : Por ventura 5 Dios 
~mio j no ate baß ah vos folo , para 
qm yo no me atreva d quedarme de 

"(oft alguna í vos fots todo mi confuc- 
-lo , no quieto otro alguno. Quando 
Ee empleaba en la meditación de 
■ los Divinos Myfieríos j no podía 
-contener las lagrimas ? que deifi
caban fus ojos a la aítívidad fua- 
ve del fuego amante , que ardía, 
en fu corazón. Lo mífnio le acae

c ía  en fus converfacíones, de or- 
-dinario , llenas de unción divina, 
¿fpirituales , diferetas , y fuaves, 

'Amó a k  Compañía de Jcfus con

IV. Cap. XI. 25 9
la ternura de un hijo obligadifsL; 
mo a fu dulce Madre. En premio 
de los grandes férvidos, que fia- 
via hecho a la Santa Iglefia le ef- 
crivió el Sumo Pontífice Paulo V, 
pidíeífe algunas fingulares gracias  ̂
y el humilde Jefuita , olvidado de. 
quanto podía pertenecerle , pidió 
rendido a íu Sanridad , fe dignaf* 
fe de favorecer a la Compañía de 
Jefus , y que los favores , que 
hicieífe á fu Religión , ferian pa-; 
ra él premio mas eftimable. Sería 
efte retrato del grande Padre Lef- 
fío un volumen , ñ proílguíera en 
referir fus virtudes, y fus.heroy- 
cos hechos, Murió fantamente en 
Lohayna a ios 67. anos de fu edad 
el de 1Ó23. y con tanta fama de 
fantidad , que defpojaron fu ca
dáver de los pobres vellidos , y 
aun con piadofa impiedad , le 
arrancaron los cabellos de la ca
beza para guardarlos por reliquias, 
Eñe pequeño elogio es bañante 
para conocer, quan juftamente fe 
mereció efte do&o , y vírtuofo 
Jefuita la amiftad , y confianzas 
de San Francifco de Sales#

C A P I T U L O  XIL

D A  F R A N C I S C O  A L A  
cftamfa U Introducción a la Vida, 
Devota ,  y efilm ación , que fe  

adquirió en el Mundo efte 
libro de precio ineftt~ 

mable.

O fe daba por fatisfe- 
cho el zeta del San
to Obifpo de Geneva 
con las fatigas, y ta
reas de fu Dignidad** 

Empleabafe juntamente en la di
rección de muchas almas j que 

a la cumbre .de la per-* 
Kk % fcca
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2 6 o  V id a  de San rranciíco
feccion. Entre muchas otras uná 
Señora fe entrego del todo á la 
fabia dirección de Francifco , que 
tomó muy á fu cuenta dirigir fu 
efpíritü , y perficionarle con todos 
los primores , c(ue defeaba ía di
vina gracia en una alma , tan bien 
difpuefta para hacer grandes pro
gresos en las jornadas de la de
voción, Eftaba aufente de Francif
co efhi Señora , y afsi le era pre
dio recibir muchas de fus mftcuc- 
dones por eferito , añadiéndolas 
a las que la luvu dexado la Qua- 
refma * que predicó en Chambery, 
El Santo Diredor vio , que prac
ticaba quanto la eferívia , y def- 
cubrió en efta animofa fidelidad, 
que fu alma era capaz de una per
fección fublime* Difpufola un me- 
thodo muy efpíritual para quanto 
necefsitaba , y efte eferito es el 
que reducido al methódo , que pa
téelo a. fu Author mas convenien
te 3 fe eftampó con título de fá- 
'traducción d la Vida Devota. Efcri- 
viendo el Santo al Iluftrifsimo Se- 
fior de Villars , Arzobifpo de Vie- 
na en .Francia > que havia hecho 
el jufto aprecio , que merece ef- 
te libro 5 refponde entre mil agra
decimientos j y diícreciones ur

banas : # „  Señor mió : bien ha- 
3>vra advertido V, S, I. que efta 

obra no fue trazada , ni efexi- 
3, ta de propoíito ; folo es un me- 
5> m oría!, que yo difpufe para una 
j, buena alma , que deíeaba mi 

dirección; fórmele en medio de 
35 las ocupaciones de una Quaref- 
,, ma ,  en la qual predicaba dos 
'33 dias en la femana. Ella le mof- 
-J3 tro ai R, P, Forier 5 entonces 
35 Reótor del Colegio de la Com- 
■ »'Pañia de Jefus de Chambery , y  
-3) ahora de el de A viñon, que fa- 
u  bia fer mi grande amigo , y a 
?? quien Xuelo yo dar cuenta a me- 
-3í nudo: de mis acciones«. El fue

3, quien me infló tan fuertemente 
35 para que le facaflé a luz , que 
3, defpues de haverle recorrido , y . 
57 prefurofamente acomodado de 
,5 algún adorno , le embíé al Im- 
„  preífor. Por efta caufa ha llega- 
33 do á los ojos de V. S, í, tan mal 
5) parado ; mas que tal qual e s , le 
3j favorece V . S, L con fu a proba- 
3, cion j he refuelto , íi alguna vez 
,5 fe bol viere a imprimir j aiunen- 
33 tarle, y añadirle algunas cofas* 
35 que á mi entender le haran mas 
-35 provechofo al publico , y me- 
-55 nos indigno del favor , que le 
5, hace V , I, # Hafta aquí el 
Santo en la carta al Iluftrifsimo 
de Viena ¿ lo mifmo repite en íu 
.dífcretifsimo Prologo a la Intro
ducción.

Me ha parecido defcubnr aquí 
.con las mifmas palabras de San 
Francifco de Sales la ocaíion , que 
tuvo para íacar á luz efta miliísi- 
rna obra \ y el fugeto , que le de
termino j y aun obligó con fus per
fila ñones á que no efcondieüe ea 
el corazón de una alma fola un 
theioro de tanto p reciocap az de 
«enriquecer a quantos le regiftraflen 
,con fus ojos , y aun de ennoble
cer el Patayfo con innumerables 
almas perfe&as, Si bien un Efcri- 
tor Francés da mas noble impul-j 
fo  á la publicación de efte libro 7 y 
mas dilatada efphera al defignio* 
Dice j que hablando un día Henri-¡ 
que IV, el Grande con fu favore
cido Moníiur de Hayes s aquel ln-í 
timo amigo de Francifco deSales, 
k quien- cjimos yá lugar en eftk 
Jiiftoria 3 ,fe ofreció a la conver- 
facion el Santo Obifpo de Gene- 
va, Entonces el Principe * moftfan- 
do el grande concepto , que tenía 
<ie la (anudad , y difereta fabidu- 
tía de Francifco * íignificó al d£ 
.Hayes , que feria bien eferivieífe 
á  fu amigo §1 Obífpo > fe dedícaf-



de Sales. L ib
k  a- formar un libro , en que díeí- 
íe á conocer a ,,los Seglares , y 
Corteíanos. > que la piedad ,, y de
voción no, es incompatible coa los 
ejercicios de Cavaderas , Políti
co s , Soldados y y Cortefanos , an
tes bien que no puede hallarle qua- 
lídad mas propría á todos los P i
tados , que la devoción de la vi
da chriftíana, Que havia conocido 
el tiempo , que de trató en París, 
que era un. hombre , i.quien el 
Cielo hayia defeubierto fendas muy 
llanas en; ios caminos del Parayfo, 
que comunmente hembra' de efpi- 
nas. r y tropiezos la aufierídad de 
muchos Efcritores deyotos. Que le 
eícrivieífé/én fu nombre feria una 
ocupación digna de fu perfona , y 
carácter, j y que anadieífe efta fe- 
m l a ’ taAtas como Jte havia dado 
de fu inclinación , y afección ref- 
petuofa; Monílur de Háyes eferi- 
vió alj Santo Prelado lo que le 
mandaba,fu Principe en orden al 
affuqiptp de componer un peque
ño libro , en que ia virtud fe mof- 
trafTe coa Temblante menos ceñu
do del que fe reprefentaban los 
hombres del Mundo , y de la 
Corte j y que fi fer podía tuvief- 
fc todos los atractivos de dulzu
ra , fuavidad , y difcrecíon , que él 
miímo fabia defeubrir en fu afabi- 
lilsímq, comercio Político , y Cor- 
tefanoj pues la intención de fu Ma- 
geftad Chrífiíanifsima era hacer 
infeníiblemente devota la Corte* 
Anadió el de Hayes a las ordenes 
del Rey toda la eficacia de fu amíf* 
fad,que le aseguraba lograría quan- 
to pudíeífe prometer la fabídurla, 
y  fantidad del Gblfpo de Gene va, 
Jifie penfamíento , y defeo de Heix- 
rique IV, dice el Efcritor Francés, 
fe ve-qy en muchas cartas , que 
fe ; eferivieron en efta ocafion , y 
en efteaffumpto, y no hu viera omh 
xídq Francjfco deíbubrík e& el Pro-
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logo, que luMageftad.lé .havia he-? 
cho la honra de . empeñarle en e& 
crivir fu libro y  fí el mifrírfo Príncir. 
pe lo huyiera permitido. Sea. lo que 
fuere dek motivo , ó impulía , que 
folicitó el que fkiieíTe á iuz la Intro
ducción á la Vida Devota, aunque 
feria neceífarío .violentar la razón 
para que no aísintíeífe á la Encera 
aífeveracion de fu Author/Tambien 
el Santo da algún fundamento pa
ra juzgar, que las Cortes -le obli
garon á trabajar efie defignio *7 pues 
en el Prologo defeubre fu inten
ción con eftas diferetas claufut 
las: # „  Mí intención es; infiruír Prolog»,* 
„  jos que viven en. las Ciudades,
„.en las .familias, y en las Cortes^
„  y que .por fu condición efian 
„  obligados k  vivir úna-vida .co.- 

mua en lo./exterior , los quales, 
de ordinario , con pretexto do 

„.una pretendida imposibilidad*,
„  no quieren ni aun penfar en la 

empreña de la-Vida Devota,.po
dreciéndoles , que como ningún 
„anim al ofia guñar .el ígrano de 
„  ia yerva , llamada Palma. <2btiJH%
„  afsi ningún hombre debe.preren- 

der la palma de la piédad ehrif- 
„  tiana, mientras viye en medio 

de las. ocafiones , y negocios 
Cf3 temporales.j y yo. ks mofiraré, 

que como, las madres perlas, vi- 
•„ ven en medio de la mar, fin :to- 
.,; mar gota alguna de agua marí- 
„  na; y como acia las Islas Celí* 

donias ay fuentes de agua duá*
„  cifsima en medio del mar \ y  

como las aves, llamadas Pyrauf- 
tas , vuelan dentro de las llamas,

*„ iln quemarfe las plumas; afsi 
„  puede una alma vigorofa , y 
„  confiante vivir en el Mundo,
, ,  fin recibir algún humor munda- 
„  no , hallar los manantiales de 
„  una dulcen piedad en medio de 
„ la s  ondas amargas d e . efte íiglo,
,, y volar..entre las llamas de los

n aPe‘
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>v apetitos terreares, fin quemarfe 
„las"- alas de los fagrados defeos 
¿ íde la Vida De vota ¿ Verdad es, 
?J que efio es diñcnltofo, y por effo 
,j quifiera que empleafien muchos 
•„fu cuidado en hacer ver cita 
„  verdad con mas ardor., y foli- 
i, c itu d , que lo han hecho hafta 
„  aquí ; pero aunque conozco mi 
„fla q u e za  , yo pruebo., por efte 
„  efe rito , a contribuir algún fo- 
„  dorro a los que con generoíb 
S) coraron intentan efta digna em- 

preña, # Es cierto , que apenas 
íe dexb ver efte libro , quando 
generalmente fue efiímado de to
do el M undo, no folo de las ab 
xnas de piedad folitaria , y retira
da , fino de los Cortefanos, que 
empezaron a abrir los ojos a la 
luz de efte admirable eferíto ,• y  
?L conocer mas claro que el Sol 
imfmo , los defea minos" de los Cor- 
¿cíanos, que píenfan fer ía virtud., 
y  perfección ehnftiana moradora 
ííolo de los Clauftros , y  que no 
puede a lo jar fe en las Cortes, ni 
en las Campañas.

Henrique el Grande no ceña
ba de hablar a todos los que com
ponían fu Corte del libro de el 
jObifpo de Geneva , y de los me
dios fuaves , y ai mifmo tiempo 
eficaces , que contenia para ía di
lección de todos los efpiritus, y  
para llegar a la perfección. La 
Reyna María de Medicís. le embio, 
como un riquifsimo prefente , al 
Rey de Inglaterra, el qual , aun* 
q u eH erege,le  leía continuamen
te , le traía configo , como una 
joya ínfeparable de íu . perfona, y 
le alabada delante de fus Miníf- 
tros; a quienes folia decir , que 
ninguno de ellos fabria componer li
tro  de aquel efpiriíü?y cara£ter,En 
ló qual hablaba elRey como Orácu
lo ■ , pues los Miniftros Hereges no 
pueden imprimir en fus eferítos

otro caraéicr , 6 efpiritu , que el 
d d  error , de que eftan ellos ani
mados. El Iluftrifsimo Señor Pe
dro de Villars , Arzobifpo de Vie- 
na, hacia dignos elogios de efte 
libro en todas ocafiones , y quan
do encontraba perfonas Seglares, 
de aquellas que fe dirigen por la 
vulgaridad , de que U virtud en 
fu eftado es impofsible , les remi
tía al libro dé Monfeñor de Sales 
para que les defengañ'afTe de fu 
error , y confeíMen , que la ma
yor parte de fus dificultades era 
un frívolo pretexto de Até repug
nancias a la devoción. Logro el 
libro de Philothca la publica luz 
de otros Idiomas, y fe vio al inf
lante traducido en las Lenguas de 
los Reynos circunvecinos, que le 
recibieron con el aplaufo, que ha- 
via tenido en Francia , y en Saba
ya. Aun los Hugonotes hallaron 
en efie libro la dicha de conver
tirle a la Religión verdadera, El 
Señor de Gabanes , Hugonote dé
la Cafa de Gordes, hofpedaba por 
charidad a los Religiofos , que 
caminaban por. el P á U  , donde 
.vivía, Uno le prefento el libro de 
Philothea , y haviendole recibido 
con agradecimiento , le examino 
muy de efpacio, y fu lección tu
vo por frutada converfion de efie 
efdarecido Señor. En fin, el libro 
fe hizo lugar en todas partes, y 
en las perfonas de todos los ef- 
lados. Pero en la C orte, ó fuelle 
-por una piedad fincera , ó por ¡no* 
da de los Cortefanoi , fe recibid 
com tal aplaufo , que fe hablaba 
del libro de la Introducion á la 
-Vida Devota, como del único li
bro , que las perfonas del Mundo 
jiecefsiraban para fu falvacíon , y  
para la perfección chriíliána, Mu
chas Señoras, llenas antes del ef¿ 
pirita de la Corte, practicaban los 
documentos de Philothea , - y :fe

yek



veía en ellas una reformación chrif- 
liana , y aun devota,

. Faltaba á eñe dígnifsima libro 
de Philothea el mayor elogio de 
precloíidad ineftímable, Efte havia 
de fcr el golpe de algún qltrage. 
Tuvolé el mayor ? que jamas he 
leído de libro alguno Catholíco. 
Un Predicador famofo, de cierta 
Orden efclarecida , empezó a def* 
■ acreditar efte libro , que aplaudían 
todos los dpíritus , iiuftrados , 6 
fuelle por efto míí’mo de verle tan 
aplaudido , ó Iq que lera mas cier
to , porque el Relígiofo eftaba ani
mado de un zelo indífercto ; y  
turbulento , que nada tiene de e£- 
pirítu de Dios , quando le falta la 
chandad , y folo. en los ojos dd 
vulgo logra algunas fútiles apa
riencias de ruidofa devoción. Em
pezó a declamar en el pulpito 
contra Philothea , como contra un 
übro pernicioíb , y que contenía 
máximas opueftas al efpíriru de 
Dios, Defpues de haver desfoga
do bien el . fuego de fu ira , faca 
el libro de k  manga ? mandó , que 
le traKdfen una vela encendida* 
y aplicándole con k  llama de fix 
furor la de la antorcha, le redu- 
xo a cenizas delante de fu Audi
torio, Solo efte proceder arreba
tado debe dar • a conocer el ef- 
piritu de efte Religiofo, que a una 
pafsion violenta de furor, y enfa
do , tuvo por ardiente zelo digno 
de fu profefsion. Los efectos, que 
causó en los que: le clan , dan 
también'a. entender el efpirita de 
que iba animada aquella acción 
injuriofa* Todos falieron muy cf- 
candaiizados , y con los mífmos 
fentimíentos piadofos., y  aun ma
yores de los que tenían antes de 
ver una indiícrecion tan furíofa. 
Algunos fueron luego á decir al 
Santo Prelado el fuceflb de fu Fhi- 
lothea \ pero Francifco, que tenia
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dlverfo cfpirltu, que fu injuriador, 
empezó a efcuíaríe con k  buena,, 
y fanta intención , q'úe ha vía te
nido, Replicáronle, que aun quan
do el libro contuvieífe alguna doc
trina menos aprobada , debía el 
Predicador guardar otro decoro ai 
carafter Epücopal, y no quemar 
publicamente el libro, Muy íexos . 
de ceder la charidad de'SánFrán- 
cifco de Sales a efta razón a' ;k 
verdad fólida, y fuerte, preguntó: 

,T  bien} un QbtijHano debe defear, que 
nadâ  nada fe oponga d fus defignhsi 
Añadió, que para no fer ün hombre 
muy delicado , y fenfíble en ks 
injurias, conviene no defear mas 
reputación , que la que Dios le 
quiflere conceder, nt apreciar con 
demafia los juicios, ó1 dichos de 
los hombres. No nos quedemos ( con
cluyó) en ios agravios, porque j api di 
fe base ¿fio? Jw herir la razan , y 
la ebaridad, Efta fue la refpuefta 
de Francifco en ocafion tan fenfi-' 
ble, Y  la poca razón , que el Re- 
ligiofo índifcreto tuvo para k  in
juria , con que agravió al Santo/ 
fe puede leer en el cap, 3 3 .-de la 
tercera'parte de la Introducción, 
e n . donde permite los bayles ho- 
nefíos a Jas per fon as, que por íti 
eftado :no: pueden" rebufarlos en 
alguna precifa drounftancía de 
honor, y lospueden praicfícar loa
blemente , como veremos en ■, el 
ultimo libro de efta Híftoria* Si 

■ las perfonas , que pradican eftas 
divefíiones .peligrofas, obfervarén, 
fus inftrucdones para el tiempo de 
exercítarlas , no cometerán al

gún deforden, yTaidrán acafo 
compungidas , y de-

:1V. Cap. Xir. 26?;

votas*

* # *
#

###

* * * .
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c a p i t u l o  XIII.

B R E V E  COMPENDIO DE L A  
daEírlna , fue contiene la 

Introducción ce la Vida
Devota,

A Introducción a la V i
da Devota del dulcif- 
fimo San Francifco de 
Sales , para aprove
charme d d  íimil pro- 

pijísimo , y familiar a. nueffcro San
to , es un pequeño , pero fuaviísi- 
mo panal de miel , que fabricó 
de los jardines , ó  flores de los 
ortos Santos, y Efcrítores Myfti- 
cos. D e la doctrina 5 que recogió, 
diverfa fegun los dlverfos eípiti- 
tus de los que la eferívieron, unos 
aufteros , y rígidos , otros folita- 
nos, y  retirados, abítenlos, obf- 
euros , ó elevados $ y  en ñn, ca
da uno , fegun ei cara&er de ef- 

. pirita , que le havia dado la gra
cia , acomodandofe. al genio de fu 
A u th o r, deftiló San Francifco de 
Sales en ella, pequeña obra la dul
zura de aquel melifluo efpiritu, 
con que le favoreció el Cielo. Por 
fu  pluma fe puede con razón de- 
£ir , que corrió todo el nefiar, 
que deftilan fuavementc lo.s Cielos, 
y  que en lugar de tinta , la dulzu* 
ira , y fuavídad eicrivían en el pa
pel las iriftrucciones, que díó al 
alma devota., eflampandofdas dul- 
cemente . en fu efpiritu a quantas 
le han leído con alguna piadofa 
reflexión* No se explicar el divi
no hechizo , que fe oculta en efle 
libro. Nadie le lee., que no fe afi
cione k la devoción , y que no 
empiece a tener unos diftamenes 
de eípirku muy diverfos de los 
:que havia aprendido antes de en- 
eontrar con elle theforo de gra-

í cías. .Las perfónas, que fe aplicas 
ren pr adii car fus documentos,
llegaran feguramenre à una eleva- 
da perfección , fóüda , difereta , y  \  
fuavemente atractiva. Juzgo , que 
e e caraffer es Angular gracia, 
con que el Efpiritu Santo fe dig
no de enriquecer eftG eferito de 
San Francifco de Sales 5 pero el 
mediado , con que k  dífpone, 
contribuye mucho à las celeflíales 
imprefsiones , que Jiace cn ks al= 
mas . y efle methodo celeftial es el 
que deleo poner delante de los 
ojos de mis Le&ores.

San Francifco de Sales empie- 
za a mftruk à fu FhÜothea , dan- 

olà un folido conocimiento de la 
verdadera devoción, à que la quie- 
re conducir. Deferivo íus proprie-  ̂

ades, y excelencias, no íea que 
f  emPehe en alguna fantafma de 
evocion , que no tenga mas que 

a «afeara de tal , y en la rea-
-1 ?.*? êa un Caprìcho 3 ò pafsíon 
nidiícreta, como incede à muchos 

e ordinario. Antes de ponería 
en el camino dé la devoción la 

: ex orta a bufear una guia la mas 
egura,que pudiere encontrar , ó 

un . iredfor el mas excelente en 
antr a , doctrina , prudencia , y  

en fin , en todas las calidades de 
que debe .eflaf adornado quien

e v a , com o p or Ja m a n o , las al- 
n?as a *a ’ cum bre de U  perfec
ción para co locarlas defpues entre 
los Seraphines. Mfioges uno entre In

le~ dice j porque f i  bailan a
mucho .mems: do ios que penfimos que

1 ^ iTi faPac£f i  ofido. H a viendo
encontrado con el fabio Director, 
que la preferiye , fu „primer docu
mento es el de una confeisíon 
general de toda la vida ; porque 
ficede muchas Ve^  /d¡ce el Sant£>} Ib

.qué /&r WVfe fisionas ordinarias de fas 
que iv iven  ’vida común , 'f-vulgar , 
efián llenas de grandes faltas, -No fe

con-



de Sales*-Lib.
contenta con quitar del alma de fu 
Phüothea las manchas del pecado; 
quiere arrancarla de el corazón ' 
aquellas, afecciones , que fuelen 
quedar arraygadas, y cuyos fru
tos j á un ligero defcukio , fon 
nuevos pecados. Para confeguír lo 
uno j y. lo otro , la difpone unas., 
■ meditaciones efícacífsimas de los 
Hovifsimqs , feguro de que- bien 

Cap,3* pra£íi¿adas ( la dice) defarr ay gafan 
de tu corazón ( mediante la divina 
gracia ) el pecado , y fin .principales 
afecciones. Seria. cofa muy útil para 
las almas, que empiezan a exerci- 
.íarfe en.la oración,y meditación, 
aponer aqui algunas, de las medi
taciones , que. difpufo el Santo pa  ̂
ra fu Phüothea en eftos primeros 

■ pafíos de- fu dirección; pero ‘eran
do a la vifta de todos en fu li
bro , me. contento con infinuar el 
celeñial metbodo de : fu . inftruc- 
cion ; y firva.de exemplar el fin 
para, que.fuimos criados* Dice afsh
f' J - r ''

Preparación.

¿ 1. Ponte delante de Dios, 
i IL -/Pídele, que te inípire*
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íirven , deben. fer menofprecíadas, 
como vanas , y fuperfiuas,

111, Confiderà la infelicidad 
de el Mundo, que no pienfá en 
eílo f adtes vive ,  como fi creyef- 
íe ,que no havia fido criado para 
otra cofa , que para edificar Pala
cios, plantar árboles, juntar rique
zas, y tratar de entretenimientos*

: Afeólos, y refolüclóneSf

• I* Confúndete , reprehendien
do la míferia de tu alma. Ay de 
mi ! dirás, qué penfaba yo . Dios 
mio , quando en ti no penfabá  ̂
Que amaba yo , quando à fi no 
amaba? Ay de mí!

II. Abomina- ia vida paííadáv" 
Yo os renuncio penfamientos va
nos , è imaginaciones inútiles, Yo 
abjuro de vofotras niñeras detes
tables , y frivolas.
-v ili. - Conviértete àB iòs. Vos, 
o mí Dios , mí Salvador, vos fereié- 
de aqui adelante el unico objetó 
de mis penfamientos.., Vos fereís 
las delicias de mi-corazón , y la 
fuavidad de mis afecciones.1 J -

■ - Condufeon. ■
Confederaciones.

1. No te ha puéfto Dios en 
eíle Mundo, por alguna necefsidad, 
que de ti tenga,, * Te ha dado el 
entendimiento, para que le conoz
cas ; la voluntad, para que le ames; 
■ la memoria , para que te acuer
des de fu Mageftad ; la imagina
ción , para que te reprefentes fus 
beneficios; los ojos, para que veas 
las maravillas de fus: obras ; • la 

-lengua , para que le alabes; y afsi 
de las demas facultades.

1L; Siendo criada -, y puefta en 
eñe Mundo para, efte fin , debes 
,evitar todas las acciones ,a é l con-

I* Agradece a Dios , que- x6 
crió para un fin tan excelente* '!
- II* Ofrece, Yo te ofrezco, ó 
amado Criador mío-, todas efias 
mis afecciones , y ^réfoluciories,' 
con toda, mi alma , y todo mi co
razón*
. III. Ruega. Yo os fuplico, b 
Dios mió , que te fean agradables 
mis defeos, y propofitos.

. ; Raras en fin el ramillete defe 
, ■ . devoción.

. :Efia es la bella planta de las 
meditaciones, que San Francifco: 

trarias, y las, que para efte fin no de.Sales- prefcrive a-fu Phüothea^ 
-  ̂ ' ' 1.1 para



6 6 V ida de San Franciíco
para purificar fu alma de las afec
ciones al pecado , y .contiene una 
dirección praéfica del orden, que 
fe debe obíervar en la medita
ción , por la qual fe concibe, y  
aprende lo que otros Efcrítores 
M yfticos en dilatados libros ape
nas han podido: enfeñar, Con el 
mifmo methodo propone las me
ditaciones de los Pecados, de la 
Muerte.-., del Juicio , del infierno, 
y de la Gloria, b Farayfo. Com
pungida-, Ilorofa, y penitente don 
citas meditaciones , la lleva a los 
pies del. Confefidr , y la inftruye 
en ei modo como ha de hacer la 
confeísibn general. Concluida efia, 
la hace pronunciar con todo fu 
agrazón una devotifsima protefta- 
d o n , para gravar en el alma olá 
refolucion de fer toda de Dios, y 
concluir los adiós de penitencia  ̂
y en fin , por efta primera jorna
da de. fu’ devota Fhüothea k  pu
rifica. hada de la afección a los 
pecados veníales, a las cofas, in* 
Utiles 5 y , peligrofas, y aun de las 
inclinaciones ímperíedlas, Efta es 
toda la. primera parte de la Intro; 
duccion.

En la fegunda eleva el alma, 
purificada y a , a unirfe con Dios 
por medio de la oración mental, 
y  frecuencia de los Santos Sacra
mentos, Fonela delante de los ojos 
la necefsidad de da oración ; la 
propon^ un methodo breve , y ad
mirable para fu preparación , y la 
enfeña en primer lugar , y com a 
el fundamento de todos los . otros 
puntos el de la prefencia de Dios 
con unos:;, fímiles :tan. vivos , y 
hermofos, que combidan , y cali 
fu e r a n a  efte utííifsímo. ejercicio. 
Tratala de la invocación , que es 
lo mifoío que petición ; de la pro- 
pofidon: del* my'ftedo’, de iá  prac- 
Úqa;de formar las -confideraciones, 
remitkndgfe a, las que la, difpuíb

en la primera parte.. PaíTa a las 
afecciones , 6 afecto^, y a las re- 
folucíones , b propoíitos , exhor
tándola encarecidamente, a que 
fiempre defdenda a cofas muy par
ticulares f  v . gr, Propongo de no 
ofenderme de tales palabras ' injuria* 

fa s , que me dicen, &c* #  ,,  Por elle 
„  medio Phííothea ( la dice ) cor* 
„  regirás tus faltas en poco tiem- 
4, po, lo quaí folo por k  afección 
„  tarde ,.o díñcnltofamente lo con- 

feguirás. # Concluye efta bre
ve , y excelente inítruccion con 
exhortarla a que exercíte eftos tres 
adtos al fin de la oración, £1 pri
mero, de. acción de gracias por las 
luces, y buenos propoíitos. £1 fe- 
gundo, de oblación, ofreciéndo
le á fu Mageftad. El tercero , de 
petición i pidiendo k  continuación 
de las divinas miferícordias. El ra
millete eípiritual , que defea for
me fu Philothea en ei examen de 
k  oración , fe ha de componer de 
las flores de las confideraciones, 
que mas le ayan movido á devo*¡ 
cion , y de los afectos , que mas 
fervorofamente ayan inflamado fu 
corazón. Ladefpide de laceración 
con unos documentos muy necek 
farios para* confervar todo el dia 
el fruto, que Dios la huviere da
do yy aí fin' la previene cotí algu
nos medios de confudo para las 
fequedades crán. frequentes en el 
trato , y comercio de la oracíon. 
Enfeñala á .ofrecer todas fus obras 
a- Dios por la mañana á hacer 
el examen; de la conciencia á la 
noche.rfiara eftár todo d  día uni
da connueflro Señor,aun entre los 
exercidos exteriores , la introduce 
én fu: retrete efpirituak medio di
vino , y fagrada invención de San 
Francifco de Sales. Allí la quiere 
continuamente cndipfada por me
dio dé afpiraciones , jaculatorias, 
y buenos penfamientcs, cuya prac-

' tica
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tica U enfeñá con magifterio di
vino j y .para aficionarla á cfle 
ejercicio , la habla con encare
cimiento, de ella fuerte ; # ,, En 
,y eñe exerrido del retrete efpiri- 
3J tu a l, y de las oraciones jacula- 
,j torias eflriva la grande obra de, 
„  la devoción * . .  por día caula 
„  te exhorto , a.que le abraces con, 
3, todo tu corazón , fin apartarte 
„  jamás de éL # La exhorta def- 
pues á afsiftír todos los dias al 
Santo Sacrificio de la MiíTa , y la 
da una breve explicación de los. 
Myfteríos , que fe reprefentan en 
fus fagradas ceremonias,Recomién
dala la invocación de los Ange
les y de los Santos , y el fruto 
de aliftarfe en las Congregaciones 
de piedad, Diceía como debe oír, 
y  leer la palabra de Dios , fe Ba
lándola ios libros mas útiles para 
fu aprovechamiento ; y como debe 
recibir las infpiraciones divinas, 
mofirandola quales ío fean, y don
de fuele curié la voz del Señor, 
Dá fin á eíia- fegunda parte con 
una íólída, y pradlca infímccíon 
deí modo de <onfdíarfe , recibir 
la Sagrada Comunión , y la fre- 
quencia , con que podrá liegarfe 
á la Sagrada Meía del Altar.

La tercera parte de la Intro
ducción es la mas útil,, y en que 
mas detiene á fu Philothea San 
Francífco de Sales. Énfeñaía aquí 
á practicar todas las virtudes, def- 
críviendola en qué coníiíle fu foíi- 
dc2 , fin derenerfe en las aparien
cias., en que fe engañan innume
rables perfbnas. Ponela delante de 
los ojos las virtudes, que la con
viene elegir, y defpues vá deferi- 
viendola la paciencia , la humil
dad , en quanto á lo exterior \ la 
humildad mas inferior ; como efta 
;iios hace amar nueflro abatimien
to*, como, no ofafíante , fe puede 
confervar.la buena fama, fin opo-

de Sales. Lib,
nerfe á la humildad. Exhórtala á 
la manfedumbre para con el pró
ximo , y á tenerla también confígo 
tnifma ; la enfeña , como fe han 
de tratar los negocios exteriores 
con diligencia , pero fin congo- 
xa, La obediencia , la caftidad , y  
la pobreza de efpiritu entre las ri
quezas. Habíala dé las amifiades, 
procurando apartaría de las malas, 
y frívolas, y dándola diferetos avi
les para las buenas amiftades. En 
los exercicios de la mortificación 
exterior la preídive un methodo 
de practicarlos dífereto , y razo
nable 7 Tin los -exceífos impruden-, 
tes de algunos genios exteriormen- 
te ruídofos , que fíguen mas el 
ímpetu de fu pafsion , que las re-, 
glas de una dirección (olida. En- 
feñaía el modo de portarfe en las 
converfacíones, y en la foledad, 
y la decencia , que ha de obfér- 
yar en fus vellidos, Como ha de 
hablar de Dios , y de la círcunf- 
peccion de todas fus palabras. Pro
híbela feveramente los juicios te
merarios , la murmuración , los 
juegos , y paffatiempos ilícitos , ó 
inútiles , aunque la permite algu
nas recreaciones, y juegos honef- 
tos , y aun ios bayles decentes, y 
Cortefanos , á. que puede fer fe 
vea precifada por fu efiado. Quié
rela en fin .fidelifsima á Dios en 
todas las cofas grandes, y peque
ñas , muy juila , y razonable , y  
nada embarazada en deíeos inuti-. 
les. Y  concluye ella tercera par- 
.te con dantifsímos avifos para las 
perfonas .cafadas , para las viudas, 

*y virgines.
En la quarta parte previene á 

fu Philothea de los paffos díficul- 
tofos, que ha de encontrar en la 
Vida Devota. .Aliéntala á defpre- 
ciar los dichos del Mundo , y á te
ner buen animo en las dificultades, 
que acafo experimentará á los prin- 
‘ ‘ ' L ia  ci-.

IV. Cap. XIII. 267



6 s V id a de San Franciíco
cípios. Defcrive la naturaleza de 
las tentaciones , y la diferencia, 
que ay  entre fentir la tentación , y  
confentirla. Alienta al alma , que 
efta acometida de alguna tenta
ción , y la da fuaves , y eficaces- 
remedios contra ella , previniendo-' 
la , que refífta a las tentaciones pe
queñas , y fortaleciéndola el co
razón contra ellas ; y  en particu
lar la habla de la inquietud , y de 
la trífteza. ínftruyela muy de ef- 
pacío del modo con que fe debe 
portar en los confítelos efpirítua- 
Ies , y  feníibles, y  en las feque- 
dades de efpiritu , que fe alterna
ran de ordinario en fu alma. La

mante de quanras piedras precio« 
fiísimas enriquecen la Theología 
Myftica , y que en pequeñas dí- 
menfiones oculta fondos , y luces 
dilatadas , á que nadie puede ha
llar precio , ni alabanza. De mi 
confidío , que jamas encontré li
bro efpiritual, en que haílaíTe mas 
fólidas, fuaves, y eficaces inftruc- 
ciones para la propria , 6 agena 
dirección , y que en mi eftimacíon 
paífa por una de aquellas obras ce- 
leíliales, en que el Efpiritu Santo 
empeño los primores de luces , y  
de fuego , que llenan de claridad, 
y fagrados ardores a los Santos.

quinta parte, con que San Fram 
cífco de Sales da fin á fu libro de 
Philothea ? fe reduce á perfuadír- 
la , que todos los años procure 
renovar con mucha diligencia fu 
efpiritu por medio de un examen 
exadto de todas fus obras. Que 
examine primero , como fe ha por
tado para con Dios. Lo fegundo 
configo mifma. Lo tercero con fus 
próximos. Que regiftre todas las 
aficiones de íu alma , recorriendo 
fus ordinarias pafsíones* Defpues 
la ordena, y dífpone unas medi
taciones muy piadofas , para que 
inflamando fu efpiritu * fe renueve 
toda en los fervorofos afeétos } que 
deben empeñarla a profeguír la V i
da Devota , que ha empezado , fia 
deteneríe en las jornadas, que la 
conducen al Parayfo.

Eíía es en fuma la planta del 
excelente libro , que en efte tiem
po faco á luz el Santo Obifpo de 
Geneva para dirección1 particular 
de la perfona , cuyo efpiritu di
rigía , y para utilidad de rodo el 
Mundo. Si me fuera licito decir mi 
di&amen en alabanza de efta obra, 
pequeña en fu volumen , y gran

d e  en el alma , que la anima , di
ría , que es el mas. preciofo dk«

C A P I T U L O  X IV ,

ES FRANCISCO Í N / V S T A -  
mente delatado al Sumo Pontíficej 
y  fu Santidad , fin hacer cafe 

de la delación , le carnets 
imjiortanitfsitnos ne

gocios,

‘ I§g3||p2 AS fatigas proprias de 
Apoftoi , en que de 
continuo fe empleaba 
Francifoo, no le pu
dieron librar de las 

calumnias de un zeta indifereto. 
Otro Reíigiofo 3 de la mifma Ob- 
fervantifsima Reforma j en que vin 
via el Predicador , que abraso en 
el pulpito d  libro de U introduc
ción á la Vida Devota , eferivio 
al Sumo Pontífice , que Francifco 
de Sales era muy negligente ea 
apartar fus ovejas de los palios 
venenofos de la heregia. lmpri- 
menfe, decía , en Ginebra mil li
bros , inficionados con los errores 
de C alvin o,y corren defpues por 
el Óbifpado de Geneva , fin que 
el Obifpo aya puefto el remedio 
conducente á tanto m al;, ieenlos

ios



los Catholicos , y ao pocos , 6 
curioíos , 6 incautos beben por los 
ojos fu veneno, y quedan á lo me
nos achacofos con el contagio de 
tales libros. Efta fue la delación, 
que hizo á Roma el zeloío , y 
auftero Predicador. La verdad íe- 
colige fácilmente de los innume
rables Hereges , que havia con
vertido Francifco , y los muchos, 
que en efte mifmo tiempo con
vertía , fiendo fus continuos pen- 
famicntos no dexar un Senario 
folo en la Religión Reformada de 
Calvino, Cofa mas digna de affom» 
bro es, que eñe Relígiofo, dela
tor indífereto de Francifco, havia 
recibido fingulares favores deí San
to , y le havia honrado mil ve- 
zes con fus confianzas , y aun con 
fu compañía en la Mifsiondel Cha- 
blaix. Mas eña es la amorofa pro
videncia de nueñro Señor para 
con fus fieles ñervos , dífponer, o 
permitir les vengan agravios de las 
perfonas, que les deben grandes 
beneficios, Defmefurada calumnia 
fue eña, y como le tocaba al San
to en lo mas vivo de íu alma, 
debía dar alguna fatísfaccion a fu 
Santidad. El envió a uno de los 
Eminentifsimos favorecedores fu» 
-yos, y le rogo juñificaífe fu re£lo 
proceder , fi acafo la delación ha- 
-via hecho imprefsion, aunque le
ve , en el animo del Pontífice. Q]re 
podia affegurar a fu Eminencia, 
•que haviendo vifitado fu Diocdis, 
no havia encontrado en toda ella, 
por las miíericordas de Dios , un 
Herege folo , exceptos los Lugares,

■ e& que la dominación violenta de 
la heregia lo enfenoreaba todo; 
que algunos de los librillos des
preciables , que fe eftampaban en 

' Ginebra , corrían por fu Obifpa- 
‘ d o ; pero que fervian al defpre- 

ció , mas que a la lectura , y que 
havia encontrado los mas fepulta-:
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dos en el olvido ? y en el polvo* 
Eña carta de Francifco pudo fá
cilmente borrar la ligera impref- 
fíon¿ que fe havia concebido con* 
tra fu diligencia en Roma,, Y afsi, 
en lugar de apreciar la delación 
el Sandísimo Paulo V. le cometió 
gravifsimos negocios de la gloria 
de Dios, fiándolos á fu prudente 
dirección,

Los Sereníísímos Archi-Duque 
de Auftria , y Archi-Duquefa de 
Flandes , muchos Abades , Priores, 
y algunos Monafierios de Borgo- 
ña , tenían pendiente un litigio fo- 
bre las Fuentes Taladas, que eftán 
en el territorio de Salins. Preten- 
dia d  Clero , que fe íe concediere 
cierta porción de fa l, á que los 
Señores Archi-Duques juzgaban no 
tener derecho alguno. Deípues de 
varios medios , que fe tomaron 
para el ajufte, fe convinieron en 
fin las partes , en que fe rerminaf- 
Je eñe. litigio pacificamente. Eligió 
por Arbitros de eñe negocio Pau
lo  V. a los Obifpos de Geneva,y 
Basle. Partió Francifco para Bor- 
goña con el defignio de obedecer 
la orden de fu Santidad. Llegó a 
Dola vifpera de la feftivídad de 
Todos los Santos, y como en to
das partes' era ■ tan aplaudido fu 
nombre , y tan defeada fu prefen- 
cia, apenas pufo Jos píes en la po- 

. fada, aunque era bien entrada la
■ noche, quando los Confules de la 

Ciudad llegaron a darle la bien
venida , y rogarle los honraffe , y

■ famífícafle con predicarles al día 
figütente. A la mañana fupieron 
los Padres de la Compañía de Je*

- fus, que fu Santo Obifpo de Gene- 
va eñaba en la Ciudad, Al inflan
te el P. R ector, acompañado de 
los Jefuitas -mas refpetables , fue 
a cumplirJ con k  obligación de 
vifitarle, y a quexarfe refpemofa- 
mente de fu lluflrifsima, por ha*

ver-

IV. Cap.XIV. as?
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Verfe apofentado en otro aloja
m iento, que en d  pobre Colegio 
de la Compañía , en donde tenían 
u n  de antiguo poflefsíon de fer 
honrados , y favorecidos de huefy 
ped tan proprio , como iluftre. 
Satisfizo el Santo Obiípo a la que- 
xa amante de los Jefnitas con ..muy 
difcretas palabras j pero como vio 
que no fe daban por fafisíechos, 
fino admitía el liofpedage , falló 

„ de la pofada,y fue conducido al 
l¡b?7.' C olegio de la Compañía, Aquí ce

lebro el Santo Sacrificio de la Mif- 
f a , y  concurrió tanta multitud de 
gente a afsiflír a e lla , y á recibir 
el Sandísimo Sacramento de la 
Euchariília de las manos del San- 
to , que le detuvieron en el Altar 
hafla las once del d ía, haviendo 
comulgado mas de ochocientas 

.perfonas, por la fuma veneración 
que le tenían. Defpues de haver 
com ido, fue á la Cathedral para 
cumplir con d  itimenfo pueblo, 

•que havia convocado la voz {ola, 
,de que el Obifpo de Geneva pre
dicaba aquella tarde. Oyéronle, 
como a un Angel , que huvíera 

. basado del Cíelo , un Sermón dí- 
„vino , que les predicó de la pre
de ilinación. No pudieron conte- 

r ner fus admiraciones, y empezaron 
a. exprdfarlas con elogios , y ala
banzas del Predicador Santo. Faf- 
só Francifco de Dola á Bífanzon, 

. en cuya Cathedral adoró la Santa 
Sabana , ó Lienzo, en que fue em- 

. huello el Santo Cuerpo de Chrifio 
i.nueñro Señor , quando lefepulta- 
: ron. Deílilaban dulces lagrimas 

los ojos de Francifco , al ver aquel 
Sagrado. ¡Lienzo , rubricado con 
las feñales de la Sangre del Cor
dero Divino., Los Jduítas de Bi- 
fanzod eflaban .mas prevenidos,

 ̂que do.pudieron eftar los de Dóla; 
y.afsi •hofpedaron ,al Santo Obíf- 
jjq , no fulo: con; cordial genera

ción , y afeólo , si también con f£ 
pompa , Labia erudición , y elo- 
quencía , que fe debía a fu carác
ter , y al amor de Padre, con que 
tiernamente amaba a las Jteligío-, 
fos de cita Sagrada Familia. La 
amena juventud de aquellos flori-, 
dos efludios havia difpueíío ma
chos , y varios elogios de efle 

. digno Prelado en verfos, epygra- 
ríids, emblemas, anagramas, y to
das las otras flores de eloquencia, 
y podía: función, que íe fue gui
ta iifsim a , porque tuvo finguiar 
afeólo a las buenas letras, y nin
guna pudo ocultarfe a fu perfpb 
caz ingenio, haciendo a todas, que 
firvieííen para la gloria de Dios, 
y a ¡a piedad de fus efedros, 
como fe lee en fus obras fatuas, 
y al uufmo tiempo amenas , y flo
ridas con la erudición , pureza del , 
eñylo , y eloquencia. L legó, en 
fln, Francifco áBaune, Lugar de 
Rorgoña , en donde fe havia de 
íencr la AíTamblea para ía fenten- 
cia difinitiva de aquel ruidofo lí-: 
rigió. Comparecieron los Procu
radores , y Abogados de ambas 
partes, y oídas las razones , que 
cada una alegaba a favor de fu 
derecho , los Iluftrifsimos Juezes, 
.nueílro Santo , y el Obifpo de 
Basle, dieron la fentencia muy k 
fatisfaccion de los litigantes, y fe 
determinó aquel grave negocio, 
que havia durado muchos años, fin 
poder llegar acompoficion alguna* 

En elle mífmo tiempo recibió» 
Francifco otra comifsion de Paulo 

. Quinto, tan importante , como di-* 
-ficultofa. Era intentar la reforma 
•del celebre Monaflerio de las Re^
. ligiofas de Puy-dorbe , que eña en 
. d  Obifpado de Langres. Ya fe de
xa conocer , quanta fuavidad, def-»

. treza , y eficacia needsitaba el ínf- 
truniento, que havia de executar 

.eftc deflgnio , fiendo mugeres , y;
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Sí  no cas las' que fe prerendia paf- 
Gfleu de una vida acomodada., y: 
dparcida , a la obfervanda regu
lar de, fu. ínftítuto auftero, y fo- 
1Ícario, Hallabanfe en el Santo 
Obifpoi de Gene va todos ios ta
lentos, que fe podían defear para 
un negocio tan arduo, y delicado,; 
y. con dios pudo confeguír lo.que 
no huvíera.confeguído otro efpí- 
ritu. ardiente , ;y ¡demafiadameñte 
zeioíb. Empezó, fu viíita 5 hacien
do a. la: Comunidad algunas- ex
hortaciones efpiritdales, en donde 
las defcubria fus obligaciones , y 
las empeñaba ínfenfiblemente ;ea 
el defeo.de fu obfervanda. Era 
maxíma de cite Prelado incompa  ̂
rabie , que para, emprehender al
guna reforma , es precifo conven
cer primero, a los que deben abrar 
xarla, de fu necefsidad, porque de 
-otra fuerte fera pretender un im- 
-pofsibie, Decia., que* la; libertad en 
los efpiritus es.,un .¡fuera tan fa- 
.grado , que. jamas fe puede forzar 
con fruto fólidp y eitabie j que 
,íi alguna yez fe fometia a la fuer
za , en la primera, ocafion facude. 
<1 yugo con mas.violentos excef- 
ios de la libertad, mifma, antes 
‘Oprimida, Góvernado el Santo por 
ella maxíma tan íollda , y acredi
tada todos los. dias por la expe
riencia , tuvo muchas conferencias 
con las principales del Monafte- 
-rio* En ellas las dio á conocer 
los graves inconvenientes, que fe 
originaban de los abufos introdu- 

-cidos en fu Comunidad* Ferfua- 
díalas a que hicieíTen reflexión 

:fobre la feliddad .de las Religiofas 
- confagradas á Dios , que viven fe- 
gun el efpiriru de éfpafas fuyas, 
y como perfonas, que abandona

ro n  el Mundo , para hallar el Pa- 
-rayfo en la tierra  ̂ y en fin , las 
*ha*bló de otras máximas femejan- 
‘ te s , conducentes,al fin de ^ r e 
forma.
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Perfuadídas ya las Religiofas a* 

que necefsitaban introducir en fu, 
Monaflerio otra vida mas regular, < 
y que cito mandaba el Santifsimo 
Paulo V* acabó de ganarlas el San
to Preladd con fu írreíiftible dul
zura, Moftrólas, que fu cómífsioa 
contenta la orden de reftablecer 
toda la obfervanda del Monafte- 
rio en el primitivo rigor de .Ja 
Regla* Pero que fu efpírítu no fe 
acomodaba, à extremos repentinos* 
f  afsí , que fuavízaria quanto lé 
fueífe pofsible, las ordenes de Ro-; 
ma, y que ■ xfperaba de la benig
nidad del Sandísima aprobada la 
moderación, que execuraflé* Dif- 
pensólas en algunas aufieridades 
corporales , y. fe las commutò en 
las virtudes ¡ interiores que necef- 
iítaban mas para la reformación 
de fu efpiriru, y de la dífcípiina 
-Religioía, Introdüxo en el Monaf? 
.terio la .foledad, y retiro de las 
iperfonas Seglares , la frequencia 
de la oradon , la prcfencía de 
¿Dios, la, humildad , la obediencia, 
y  Otras virtudes, quehavia def- 
.terrado la rdaxacion. Diflribuyó 
x l tiempo à las Religiofas de fuer
ce , que todo fe empleaífe con 
Dios , 6 por Dios. Y  lo que en 
eftas reformas es mas dificultofo, 

jeduxo con fuavidad , charidad, y 
prudencia à la pradica todas las 
.ordenes * que havia difpuefto* En 
caddante floreció Ja obfervanda de 
¿aquella fagrada familia con mil 
.bendiciones del Cielo , y edifica- 
¿cion de toda la Provincia* A eflo 
/contribuyó no poco la correfpon- 
.dencia , que la Abadefa mantuvo 
4kmpre con. el Santo Prelado, y  
das mftrucdcmes , que eñe la ef- 
crivia de tiempo en tiempo* La 

-carta.fi-del libro 2. eferivíó San 
.Francifco de Sales para la: Abade
sa ¿te eñe Monañerio ;.y porque fe 
,yea la prudencia, y  fiuve eficacia

de
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de los di&amenes del Santo, me 
ha parecido poner aquí lo que ia>. 
efcríve en orden a la reforma, BÍ- 
ce afsi:

#  „  En quanto a la .calidad de, 
„  Abadefa , que es decir Madre; 
j, de un Monafterío , ella osoblí-: 
„  ga a procurar el bien de todas 
„  vueftras Relígiofas por la perfec- 
„  cion de fus almas, y por con- 
„  íiguknte a reformar fus coftiqn- 
5, bres , y toda la cafa,

„ E l  modo de hacer efto , al 
„  principio debe fer dulce , gracia-. 
„  fo , y alegre , fin comenzar por 
„  la reprehenfion de cofas, que han 
,, fado toleradas hafta ahora, Lo 
5, que debéis hacer , ds , moftrar, 
„  fin decirlas palabra , todo lo con- 
,, trario en vueftra vida , y con- 
,, verfacion , ocupándoos delante 
,, de ellas en Santos exercicios, 
„  como fera , haciendo algunas ve- 
„  zcs oración en la Iglefia , 6 tam- 
5í bien la meditación , redando el 

Rofario , haciendo leer algún Ib 
Ai bro efpirltual mientras trabajas 

con la aguja , y  acariciándolas 
„  roas dulce, y modeftamente, 
„  que jamas, haciendo alguna eA 
„  pecial amíftad con aquellas, que 
ti fe aplicaren a la devoción , no 
»  dexando por elfo de acariciar las 
j, otras para ganarlas , y traerlas 
■ « al mífnio camino,

„  Sed muy efeafa en las con- 
‘3, variaciones aíTeglaradas , y no 

permitáis , fina quanto menos 
pudiereis, que fe tengan en vuef- 
tra celda, para procurar poco a 

-3) poco , que el dormitorio de las 
i*, Religlofas efté totalmente eííen- 

de efto, lo qual fera bien ne- 
/  ceflario., y vueftra exemplo me- 
.»/día muy eficaz, '
: . » A  la mefa procurareis/que 
5, fe lea algún buen libro efpíritual, 
:,j como Fr.;Luis tde Granada , la 
^>y^nidad,.dd M undo, perlón,

„  Bdíntano, y otros tales , y afielad 
j, tad , que ello fea todos los dias,

,, En el Oficio conviene , que 
„vueftra circunfpeccion devota de 
?J ;ley á vueftras Religiofas de mo
jí deftia , y' reverencia 3 lo qual 
,, fácilmente haréis , íl os ponéis 
„  .en la prefencia de Dios al prin-; 
jj. cipio de cada Oficio, Yo creo, 
„q u e introducir el Breviario del 
ti Concilio Tridentino , fera cofa 
jjrUtil, y provechofa.

„,N o hagáis mucho de la auA 
btera al principio , fino fed agra  ̂
ti dable a todas, fuera de las per- 
,, fonas muy aífeglaradas , con las 
„  quales conviene fer corta , y re- 
„tirada,

ti Será bueno , que os valgáis 
„  de vueftras Religioíás 5 para que 
„  os ayuden en el govierno de las 
>, cofas temporales , y para que 
,, tengáis mas comodidad de apU- 

caros á lo efpirítual, y á los ofi- 
jacios de charidad,

„ E n  fin , no os congoxds esí 
„  ellos principios , fino haced lo 
„  que hicieredes tan alegre , y con 

tanta fuayidad , que todas vueA 
■ „ tras hijas tomen ocafion de que- 

rer abrazar lá devoción poco 4 
’„p o co  ; y quando las vieres em-, 
s, barcadas en cfte defeo , entona 
„  ces convendrá tratar mas enteran 
„  mente de reftaurar la perfección, 
„  y la regía- , que fera el mayor 
„.férvido, qué podéis hacer á nueA 

 ̂ „  tro Señor ; pero todo ello de- 
>?be proceder, no tanto devucf- 
„.tra atithoridad , como de vueA 
ti tro exemplo ,y  dulce govierno,

* „  Dios os llama para todas fus
„ fantas obras, eícuchadle , y obe-;

decedle j jamás peníéis , que ha- 
,, veis -empleado mucho trabajo, 
,,  y paciencia en profecucion de 
„  un tan gran bien. Serds muy di- 
,, chofa , íi al fin de vueftros días 

-n  podéis decir, como aueftra.Se«,
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,, ñor ; Confumadohs y y perficiona- 
do la obra , que haveis puefio en mis 
£mzj3í?j,¿Defeadlo ,. y?. procuradlo, 
w penfad en, ello , .y fuplicadíelo 
5, a. mieftro Señor , [que quien os 
„  ha: dado ¡Ja voluntad para de*, 
„  fearlo , os dará, fuerzas para, 
„  peticionarlo. #.Hafiaaqui la.diR 
creta,.fuavídad de {San Frandfco 
de Sales en continuación de la re-, 
forma dei Monafterio, Reformó 
también , de orden;, y.comifsion 
de la Santa Sede ,.;Jas; Rdígiofas 
de Santa Cath al ípa ;Cpn, la mifma 
fuavidád ,. y dulzura;, y como al-, 
gunas no quífieíTem acomodar fe k 
las leyes d e ja  reforma , las faca 
del Convento -,-y. las, pufo en una. 
Villa de fu Qíoceñsjdíindplas Conf- 
timeiones. mas fuá-ves., que obfer-, 
van, todavía con .el, Aombre’. de. 
Bernardinas, . , V--

■ C  A  P ;l:,T U L  O X V.
E  E F O  R k M J  'E 'L ;  S 'J N T O  
el MonafiérioTalArmp , y  pre

mia Dios fu s fatigas con. , 
un ftfVor muy fin*

A  vida, poco regula?, 
que vivían los : R d k  
giofps de Talleres,a'flir 
gia el^Jpirita de Fraila 
cifco y íingularmeme 

con la, memoria de. que havía, fi
do un jardín amenpi de Santos 
aquel filio ,q u e  ahora; foio.jei$ 
fecundo en: deíbrdcnes. Su dolor* 
y  fu zelo _ le : hicieron penfar los, 
medios, t de . que bqlvkífe, à floren 
cer la primitiva regla , efe -f u ; fágra-. 
do indi tuto , quevpprntajitos ,f¡* 
glos hayk; > hecho^Parayfo /aquel; 
iluft re : ; ;lVí.on aft erio ;} $ü ahora . fe 
hay i a reducido à una, cafa : dcrc:->
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miento de las perfonas zelofas.Es. 
Talleres una Abadía antigua , que 
Rodulpho , Rey ultimo de Borgo*. 
ha , fundo con real magnificencia. 
Rftá, limada á la ribera del Lago 
dé Aneffyjy por la parte del Orien*

‘ te efta defendido el Monaíterio .del; 
Ímpetu furipfo de los vientos con, 
una alta , y amena montaña, Def- 
Qubrefe defde. efte fitio , no folo 
la extendían del Lago , fino taitK 
bien algunas llanuras fértiles , y_; 
muchos Lugares pequeños., cuya; 
variedad hermofa compone un Raisv 
deliciofo , que recrea .maravillofa-' 
mente la víftñ. La amenidad , y; 
frondofldaíj del fino atraía muchos 
Férfonages-, y perfonas de todas 
efpheras á; gozar las. dív.erílones,! 
y  placer dé h  campana-. Como los* 
Relígiofos -ño f% fantifican con el; 
trato , y ^converfacíon- de la gen--: 
te ídel Mundo , fino tienen 'alguna 
eficaz efpiritu dp fu vocación para: 
fantificar aun á los difplutos * eños; 
fplitariosj r,cuyo inftituto. los oblik 
gaba á .fepárarfe del ;comercio,: 
perdieron .ínfeníibl emente ,eL efpi-: 
ritu de fu Regí a. Los fenti míente^ 
p.oco conformes á fu profeísion,' 
que infpijCaba ib elfos. Rpfigiofps 1 & 
conv erfaejon :,de los Seglares,, fe;

. foqientab.an rapa rla negligencia , y-: 
ej defcuidiO de jos Ah'édcs ; que- 

*ps lblo en - lo temporal,?
defeui Jaban de la obferyaneía Re-; 
Iigidfa. Afsi fe llegó á unadífolu-/ 
cion , que no* fe pudo, tolerar., 
ay ¡fado de ella Paulo V. espidió; 
fus- letras-, ApqRolica.s ., .y . las d irk  
gtó á Francííco de; Salesj Obifpo dé/ 
Geneva,con plena, authorldad: paral 
la reformación de aquella Abadía, i 
i , Ei Santo; Obifpo; jy'icnddfe conr 

Bs; letra S;: Apofiolieas .̂, y  con la; 
comifsion:.de-cfu,Sántídad^:fe deb 
termino..á_obcdecer  ̂las ordenes de; 
Roma. ,..y remediar eficazmente, los!

M m  def-
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desordenes del Monafferio. Su efo 
pirita nada emprehendía jamas cari 
imperio , y rigor , fino con unai 
maduración íuave ; y  pareciendo*: 
le , que conduciría para el felizf 

, fucefTo de la reforma , conferir 
primero cón el Abad , le rogó:’ 
unieíTe fus fuerzan , y -fu authori-: 
dad con fu buen defeo * 6 por la  
menos confintieíTe pacíficamente a 
la execueion de las ordenes del 
Papa. E l Abad era uno de aque
llos buenos hombres , que íin amar 
e l vicio , 6 el dcforden en fu go- 
víerno , le toleran por complacer' 
a fus fubdítds , ó porque no tie
nen efpíritu , y fuerza para impe
dirle y ó  por otros reípetos debí- 
íes , y  humanos , que les hacen' 
ciertamente indignos desmandar' 
los que , en lugar dé obedecerlos,1 
los dominan. Suplicó á- Francifco? 
dilataífe por algún tiempo el desig
nio de la reforma , prometiéndo
le > que convocaría fus RéÜgío-: 
fos y y  tas obligarla k otra vida- 
mas regular , que pudieíTe corred 
gír todo lo paíTado* Conoció ell 
Santo Prelada , que el Abad té- 
mía , que fu modo de proceder; 
en aquel negocio caufaría much& 
mole di a a fus Religiofos. Aflegu-p 
role , que de ninguna fuerte tec
nia intención , ni era proprio de 
fu cfpíritii el moleftarlos ; que to* 
do fe compondría con mucha paz^ 
y  dalzura ; y afsi le rogaba 
dieíTe fu confentimiento. Diole eir 
fin; eí A bad, y ePSanto- fe paN* 
tió a la Abadía *f en donde * ha-' 
viendo hecho: convocar á;-Ios Reí* 
ligíofos áí Capítulo- y -Jes;*reprefen-' 
to las oblígacípne^’de fu reftado :̂- 
y con ía  ‘afabilidad jfofsiblé'les pu
fo: delante d e lo s o jó s  los defoW1 
dehes d e fu v id a  , con que teníati 
efcarídalízadó él País; qüé ya éftós 
hav iau paífado los limites draque-i

lla foledad, y que en Roma era; 
conocido aquel Monafterio, tanta 
ahora por fus'efcandalos , coma 
en otro tiempo por fus exemplos: 
de íantidadi Exhortólos con dul
ces palabras , k que bolvíéíícn a 
introducir la regular obfervanda, 
en aquella Comunidad , donde ha- 
vía habitado por muchos' ligios, 
como en domicilio proprio ; y que 
vieílen fí fu paternal afeito podik 
fuavizarios el pequeño trabajo, 
que feria forzofo fufrír para qui
tar los abúfos , y malos hábitos, 
contraídos con d  ocio. Recibie
ron los Mongés las palabras del 
Samo Obífpo con mucha fumif- 
fion en la apariencia , y con in
dicios de rendirfe a los ordenes, 
que les dexafíe *, y para que fe co- 
nocieífe, que íus palabras nadan, 
del corazón , y no íbló en los 
labios y paliaron a la elección de 
Prior , y empezaron a obedecerle 
qon rendimiento fofo aparente; 
porque haviendo buelto Francifca 
a ÁnefTy , los Religiofos no pudie
ron fufrir la reforma, que fe havía 
introducido.

El Prior eleéio era un Rcíigio- 
fo muy exemplar, y quífo obligar 
a" fus fubditos a la obfervancia de 
tas- éftatütos de la reforma, que fe 
reducían a guardar fu Regla. Pero 
quando vieron , que efedivamen- 
te fe ponían■ eapra&íca, les pare
ció , queefi&hiíidanza era mas pes
iada de la qiíé Gavian- ideado ea 
k  ofpeculációh. Ni era muy aíTe- 
qiiíblé , ; que-hombres envejecidos 
én lá libg&ad' V ó en la licencia, 
múdaffen ’fus coftúmbrés , fin ios 
auxilios Extraordinarios del Cíelo,; 
qüe ellos no procuraban merecer. 
Sohlév arbole- contra el virtuolo 
Pnor ? y con fieros, y amenazas le, 
obligaron a défiftir del intento de 
hacerlos:Óbfdyar ía reforma ? -y]'

aun
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atui a retirarfe del Monafterío a: 
una cafa vedna dé un exemplar, 
Eclefiaílico. Perfiguieronle aun 
dentro'de efte afylo ; porque al
gunos de ios mas determinados, 
ó por mejor decir , defalmados, 
efperaron á fu Prior una mañana 
al falir de eíla cafa $ y luego que 
le vieron á tiro, le difpararon tres 
piftoletazos, A tan grande atrevi
miento , y maldad llegan algunas 
perfonas Religioías 3 cuya profef- 
lion debia fer la fantidad mífma, 
verificandofe demáüado la obfer- 
vacion de San Aguftín 3 de que 
afsi como en los Clauftros los que 
quieren fer perfe&os llegan á una 
cíevadífsíma perfección ; afsi los. 
que empiezan á defordenarfe , y 
a feguir fus pafsípnes, caen en el 
mas profundo precipicio del vicio. 
Libró Dios a! Prior del peligro, 
porque erraron el tiro los agref- 
fores. Eftos bol vieron algo en si, 
y conocieron * que no tardarla en 
llegar fu furiafo atrevimiento a 
ios oídos del Gbífpo de Geneva, 
ni efte en poner remedio á la mal
dad. Confiaronfe tanto en la dul
zura charitatlva del Santo , que 
ellos mifmos fueron á arrojarfe a. 
fus pies , a delararfe del delito, 
que acababan de cometer, á pe
dirle , que les perdonare, y que. 
no les denunciaíTe al Senado Ae 
Chambery , prometiendo mudar 
de vida , y hacer penitencia de fu. 
arrebatado procedimiento. El San-J 
to Prelado los recibió entre fus 
brazos , viéndolos tan arrepenti
dos , y contritos, y les perdonó. 
A l dia figuíente llegó el Prior a 
AneíTy, para quexarfe de aquellos . 
Religiofos , y Francifco de Sales, 
antes de permitirle hablar palabra, 
le dixo : T bien Reverendijíimo ¿efld 
re fuello a morir por Dios t y por f» 
gloria j y no les ba perdonado de to-
rd&onl Defpues añadió , que los

IV. Cap. XV. 27$
Religiofos, que havían cometido 
el infuito , hayian yenid^a’decla
rar fu culpa , moftrando Encero 
arrepentimiento de lo que havían 
ejecutado. Que efperaba * que la 
dulzura , que en ella ocaíion fe 
ufaba con ellos, feria mas pode» 
rofa , que todo rigor, para con
vertirlos ; y afsí , que bolvíeífe 
á continuar fu cargo, fin moftrar 
a los culpados algún refentimiento. 
En efla ocafion fue , quando uno 
de fus intimos amigos dixa al San
to Obiípo , que quifiera fer Fran
cifco de Sales, quando compare- 
cieíTe en el Tribunal de Dios ¿ pe
ro que no quifiera dar cuenta de 
las faltas , que fu dulzura havia' 
hecho cometer al Obifpo de Ge- 
neva. Refpondíó. el Santo efias pa
labras , dignas de fu efpirím. # 
3Í Acafo no os hallaríais en aquel 
„  fevero Tribunal menos embara* 
„  zado para dar cuenta por Fran- 
„  cifco de Sales \ mas fea de efio 
„  lo que fuere , yo quiero faltar' 
,, ames por demafiada dulzura, 
„  que por feveridad excefsiva. En 
„  efio figo el exemplo de mi Se- 
„  ñor Jeíu-Chrifto, que ha de fer, 
„  mí Juez, y no puedo errar, fi- 
„  guiendo fus exemplos. # Los 
efeéfos cíe la fuávidad de San Fran
cifco de Sales juftifican, bien fu 
acertado diétamen en proceder de 
efta manera ,mas eficaz , que to
das las feveridades, Conducía los 
defignios de la gloria de Dios coa 
dulzura, pero con eficacia \ y re
conociendo, que los Religiofos de 
Talleres necefsitaban algún mayor 
freno a fu licencia,hiza paífar por el 
Senado de Chambery lá comifsion, 
que tenia del Pontífice para la re-, 
forma , y pidió a fu Alteza Sere- 
nifsima de Saboya un Senador pa
ra que le acómpañafíe. Fueron el 
Iluftrifsimo Obifpo , y el Senador 
a la Abadía \ y haviendo juntado 

M n u m
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en el Capitulo a los Monges,lc$ 
dixo: que fi havia algunos , que 
no fe hallaííen con fuerza 5 ó vo
luntad para abrazar la reformaj 
tenían licencia de fu Santidad para, 
falir del Convento dentro de tres 
mefes. Afsi lo executaron algunos, 
y permaneciendo los zdofosdela 
observancia, fe vio en breves dias ■ 
reflorecer la antigua , y fanta dis
ciplina. de aquel Monafterio, y el 
fuave olor de fantidaa empezó a 
fantíficar todo el País.

Boivib el Santo Obifpo a 
AneíTy , y citando un dia en fu 
Oratorio dando a nueftro Señor 
hum ildes, y fervorólas gracias por 
los felices fuceífos ? que havia da
do a fu zdo en los negocios p a l
iados , y pidiendo nuevo efpiritu, 
y muchas ocaíiones en que em- 
plearfe , todo a mayor gloria de 
fu Divina Magullad , fe vio cer
cado de mu lucidífsíma columna 
de fuego. PaíTeabafe devotamen
te £l Santo en fu quarto , y la 
columna caminaba delante , como 
quien le acompañaba en el paffe.o* 
Defpnes fe dividió en dos colum
nas , una iluüró el litio de íu Ora
torio , otra el de fu hnmildc le
cho , y despareció- Favor feme- 
jante tuvo franciíco en otra oca- 
íion , meditando las mií’ericordias 
de Dios en haverfe dignado de 
encarnar en el feno de la Sántif-. 
fima Virgen. Baxó un globo de luz 
fobre el Santo Obifpo , le llenó 
todo de refplandores , y defapa- 
recio , dividido en muchas luces, 
y  centellas: No pudo efeonder fu 
humildad elle favor ; porque fu 
hermano , Monfeñor de Calcedo
nia le encontró tranfponado > y 
gozando de las delicias del Cielo. 
Quedó franciíco renovado , y en
cendido en mayores anfias de em
plearte todo ;en fervir a un Señor, 
que ie favorecía con los extraordi

narios exceííos de fus amorofas 
luces , y ardores.

C A P Í T U L O  XVI.

CONSJCEJ FR J N C I S C O  
a Monjeñor de Bdley enObi/fo:
. dale documentos para pt editar 9 

y Je *pijttan frequente~
mente.

Oníeñor Juan Pedro 
Gamus, bien conoci
do en el Mundo por 
fus excelentes eferítos, 
rogó á Franciíco de 

Sales , le hicieíle la honra de con- 
iagrarle para el Obifpado de Be- 
lley. Eíle es aquel zelofo , é inte- 
gerrimo Prelado*, cuyo elogio hace 
con bailantes pruebas una rcfpucf- 
ta , que dio al Cardenal de Ri- 
cheieu, Ofrecióle efte Eminentiísi- 
mo , y primer Miniftro tan cele
brado en Francia una rica Abadía, 
diciendole , que efaba informado de 
¡a corta renta de fu dignidad , y 
que fe perfuadia emplearía muy util
mente aquella fuma de libras , que 
le anadia. # n El mejor empleo, 

que yo puedo hacer Señor Émí- 
5, nentiísimo ( refpodió d  Obifpo 
„  de Bdley ) dd favor de vuef- 
„  tra Eminencia , y de la renta, 
„  que me ofrece , es no admírir- 
„  la. Porque aunque mi Obifpado 
j, es pobre , tengo fu ficien tememe 
,7 cotí que paliarlo , y foy de opi- 
3J níon, que no fe pueden pofleer 
„  muchos Beneficios, quando baf- 

ta uno para congrua , y dccen* 
„  te fuftentacton. # Quedó admi
rado el Cardenal de efta refpueíla, 
que no eíperaba , y le dixo : Mon* 

Jiur de Belley %Jt yo fuera Papa , os 
havia de canonizar, Señor Entinen* 
tifiimo ( relpondió el Obifpo con 
una difcrecíon tan aguda, como

mo-
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m G t t e f t a :  ) Si jttcedieffe afsi , ambos
tendríamos lo que defeamos. De efta 
reípuefta fe infiere bien quan lexos 
citaba de la lifonja , y de ia ava
ricia , y quanto havía aprovecha- 
do en las virtudes con d  magif- 
tierio de San Francifco de Sales, 
a quien en eñe tiempo hizo la fu- 
plica , de que le confagrafte Obif- 
po. Admitió el Santo el honor de 
fer Contagiante de eñe liuftrifsí- 
mo , que tanto havía de iluñrar 
a Francia con los exempíos de fu 
vida , y con las funciones de íit 
cargo, Htzofe la Confagracion en 
la Cathcdral de Belley con mu
cho esplendor , y magnificencia, 
y con íingular devoción de los dos 
Obiípos , que defde entonces que
daron tan ‘afectos 5 y amigos , co
mo lo moftraron en todas ocafio- 
nes. El -Prelado de Bdiey reveren
ciaba a Franciíco , como á fu dig
no Padre , quele havía ínfundido 
mucho de cddkhl eípiritu en la 
Confagracion , y le coníulraba co
mo a fu Oráculo, No determina
ba cofa de alguna monta , fin oír 
antes fu refpuetta *, y como los 
fe paraba la diftancia de fus Dio- 
cefis , uno de fus domeñícos no 
tenía otro empico , que llevar a 
Anefty las cartas , que cfcrlvU a 
Franciíco , y traerle las refpueftas. 
Vifitabanfe con frequencia, y fe 
trataban con finceridad , y con
fianza Apoftolíca. Con eña le di- 
xo Monfehor de Belley un día 
feífivameme a nueftro Santo , que 
por virtuofo que paredeñe , ó 
lo fuelle en la realidad , havía 
cometido una falta bien conñde- 
rabie, Eña era , haveríe coníagra- 
do Obifpo tan joven, Refpondíó 
Francifco con un fonrifo fuave , y  
difereto: # „  A la verdad con- 
„  fieífo haver cometido eñe pe- 
J? cado ; pero temo , que nueftro 
„  Señor jamás me ha de perdonar.
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» porque nunca podré arrepentía 
„  me de tan grave culpa. # Vien
do el-Santo , que Moníeñor, de 
Belley fe hallaba dotado dd Cíelo 
con un talento admirable para el 
mínifterio Apoftolico de la predi
cación , y con un zelo ardiente de 
la falvacion de las almas , le exhor
to á que predicaííe con frequen
cia, Dióle una inftrucdon , ó me- 
thodo , que havia eferito para 
otra perfona , en que fuccíntamen- 
te eftan los preceptos de un Gra- 
dor Evangélico , dífpueftos con la 
brevedad , y claridad juntamen
te , que no fe hallarán en parte 
alguna, Efta inftrucdon es utilifsí- 
ma para dirección de Jos Predica
dores 5 y afsi da refervo para lu
gar mas oportuno j en donde pue
da dífponería de fuerte , que la. 
brevedad no quite á efte eferito 
fagrado la luz , y enfeñanza , que 
puede dar a los que deíean apren
der á predicar bien. Ciencia } que 
en eftos tiempos es muy necesa
ria , por fer, tantos los que fuben 
al pulpito á proponer la palabra- 
de Dios á los Pueblos s y fer tan 
corto el numero de los que fe de
dican ¿cumplir con las obligacio
nes de fu ( mínifterio Apoftolico, 
ignorando , no folo los preceptos, 
que pertenecen á la fagrada'inter
pretación de la Eferitura, fino tam
bién los de la rethorica humana, 
Unos , y, otros preceptos fagra- 
dos, y los de la Arte Oratoria fe 
hallan en la ínftruccíon de San 
Francifco de Sales , que íervírá de 
aftumpto á alguno de los Capítu
los dd figuiente libro, Lo que prin
cipalmente moftro á Moñíeoor de 
Belley fer como bafa fundamental, 
y folida de todos los talentos de 
la predicación , fue la fantidad de 
la vida. Decíale 5 que un Predi
cador , que pretende hacer fruto 
en fus oyentes., debe fer irrepre-
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hendible ? evitando , no folo el 
pecado mortal , y venial , fino 
también ciertas acciones , que aun
que pallen por innocentes , fo n ! 
indicio de poca fatuidad en un 
M iniílro Evangélico , como ir a. 
entretenerfe con las converfacio- 
nes de perfonas del íiglo , quan- 
do ningún motivo íanto los pre- 
cifa a femejante concurrencia. En 
ellas converíacIones , íi fon fre- 
quentes , fe pierde el pipeto a 
las perfonas de mas aurhoridad, y 
ii fu pr ciencia las contenia en los 
principios , defpues fe toman la li
bertad de hablar aquellas palabras, 
a que til vida poco reglada los 
tiene a columbrad os. Si á un Pre
dicador le ven las perfonas dd 
Mundo afsiftir a los feflines con 
im efpirítu dífipado , mezdarfe en 
todos fus juegos , 6 diverfiones, 
y afeitar complacencias indignas 
de fu caracler, quando defpues le 
oyen declamar contra los vicios, 
apenas fe puede contener el juicio 
de que le nacen en los labios fus 
defengaños. Quien fe ha divertido 
alegremente entre los pasatiempos, 
y  defordenes , que reprehende, 
como caufa , 6 eíeíto de los vi
cios , tiene muy poca eficacia , pa
ra predicar penitencia. Los mas 
modeftos , y prudentes no pueden 
dexar de decir en fu corazón, que 
a la verdad un Predicador de elle 
caraéler conoce la virtud en la 
efpeculacion j pero la praélíca es 
poco conforme a las luces de fu 
entendimiento , y que Dios predi
ca con rayos de fus amenazas a 
ellos Predicadores , que inftruyen 
los Pueblos con fus palabras , y 
con fu mala vida profanan la fan- 
tidad de fu Evangelio. Bitas , y  
femejarites palabras eran la con-, 
yerfacíon de ellos dos Prelados*
' El iluftrifsiíno de Belley oía a 
Fraucifco , como a unSeraphm,

que le abrafaba en divino fuego*’ 
con ios familiares -mítruccionefi 
Seguia fus fabios documentos, aun- 
que alguna vez fu ingenio ardien
te , y florido le apartó un poco 
de las reglas , que havia impueflo 
a fus Sermones. Suplicáronle pre
dicare un dia en el Convento de 
la Vifitacion de A n d fy, y como 
havía de hallarfe prefeme S. Fraiu 
cifco de Sales , juzgó Monfehor 
de Belley no le difguftaria fu af
luir) pro , que fue elogiar mucho 
á las Religiofas del buen exem- 
plo con que edificaban á Saboya, 
la charidad con que fervian a los 
pobres ; y  en fin , defenvió flori
damente fu vida, como de muge*- 
res, que afpíraban a una eminen
te perfección , y que ocupaban 
gloríofamente fu cumbre. Su fin 
no era , de fuerte alguna , alabar
las por complacerlas , íino infpi- 
rarlas nuevo alíenlo para conti
nuar la vida perfecta, de que ha-; 
vian dado fingulares exemplos en 
los principios de la fundación de 
fu inflituto. El Sermón eftuvo tan 
harmoniofamente difpuefio en fus 
difeurfos , en fus palabras , y en la 
viveza de las acciones , que fe oye
ron grandes elogios del Predica- 
dor , y agradó fobremanera a to
dos los que juzgan de los Sermo
nes por el murmurio alegre de los 
oyentes. Solo Francífco de Sales 
no habló palabra alguna del Ser
món , aunque fe havian paffeado 
defpues largo rato juntos los dos 
Obifpos. En la atención , y corte- 
fama de Francifeo no podía dexar 
de fer reparable efte hiendo j y  
afsi Monfeñor de Belley le pregun
tó j qué le havia parecido del Ser̂  
mon , y fi eflaba fatísfecho , y con
tento? Refpondiple, que todos ha- ’ 
vian falido muy guílofos., excepto 
un folo oyente. Pues quien fa-.

. lio difguílado de mi Sermón, te-,
pli-.
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plico el Iluftrifsimo d e ' Bélleyí, Sermón tan m oráí, y fevero  j-y ; 
# „  EíTe foy yo ( reípondío Fran-J afsi Te lo <dixo 4  FranciícobdeSa^ 
„  cifco ) fabed mi amado'herma’i  Ies*., preguntándole cotí amiftad  ̂
„ n o  , quedas alabardas no debe# yvponfianza :■ # ■ „ Aquel Eombre- 
„  falir de los labios de un Predi- „  folo , quemo eflimo mí primer 
, r cador, -Ordinariamente no tic- - it Sermón ,.efta: contentó :de .efte
„  nen otro fruto , 6 efeéfo , que 
,, envanecer el. corazón , fin fanti* 
?> ficarle, y de ningún modo con- 
jj viene dar ocaíion desanidad a 
,, las mugeres, que fabenÉiempre, 
?í y demafíadamente lo que fon,'* 
,, íin que fe lo digan* Predicadlas 
„ e n  otra ocaíion las virtudes fó- 
„  üdas , para/ que fe apliquen a 
„  amar mucho a Dios, pra&ican- 
„  do las fe rvorofa menté. #"'-pQ;cás 
palabras* refpondio a; efiá amones
tación de fu Santo Padre el Obíf 
po de Beíley ypero hizo una re- 
íoiucion muy- firme dé * agradarle 
en la primera - ocaíion y  aunqué 
fuefie a cofia de deíagfadar á to
do d  Auditorio* Ofreciófe ocho 
dias dd’pues, porqué Je rogaron 
predicaíld a ; las Relígiofás de San
ta Clara un dia , en .que havia de 
hall arfe preíbnte Sari Frandfco de 
Sales. Credo mucho el concurfo 
con la fama del primer' Sermón* 
y efperaban oir un difeurfo tan 
cloqueóte , y florido ¿ como el que 
havían oído en el Convento de la 
Viíiracíon ; mas quedaron forpre  ̂
hendidos, quando oyeron al mif- 
mo Prelado un difeurfo fevera- 
mente moral , que empezó a pin
tar el juicio - d e D ios, y fus rigo
res con una eloquencía Apofioli- 
c a , que penetraba los corazones* 
y  hacia temblar los • mas endure
cidos, Salieron todos del Sermón 
mudos, y con femblantesmuy di- 
veríos de el que havian mofirado 
en el difeurfo, que pronuncio el 
mifmo Orador pocos"; días antes. 
Morifenor de Beliey conocio la. 
poca fatisfaccion , que havia dado 
al vulgo de fu Auditor!#.con ua

?? fegundp ,*que me ha oído? ¡ Refé 
pondio el Santo Prelado; 3 onifua-’ 
ves: palabras ; EftaÍo mucho ' , y  
os ruega - encarecidamente , que 
vuefiros difeurfos; :■ ffeán :: íiemprc 
igualmente félidos, y  mátales.

La perfe£la;amíftady queman* 
tenían efiosdos5 Agrandes -Gbif pos* 
les obligaba a. tratarfe err todas 
ócafiohes con laríineeridad, y  con-» 
fianzas de la*, fatuidad[ de fíh - ca.¿ 
ráster. Entrelos fdifcürfo$/d& ftf 
fanta, y fabia ;con vería don y . yi-, 
níerón a ‘hablar *un- dia*-de las 
obras de Senecai-El Ilufirifsimo de: 
Belíey eftíruaba ápafsioñadamento 
los eícrítos de -éfte: gran Philofo^ 
pho5 y dixo' en-fu. alabanza, que 
fus :femencías fe acercaban mucho 
a la moralidad íld  Sagrado Evan
gelio, San Fraorifcó de Sales tenis 
muy diverfo dictamen- del efpírí- 
tu , que anima las obras-dé-eñe 
Philofopho y y reípondío , que fi 
’fus fentenrias fe miran folo en la
apariencia * quieren aífemejarfe al 
Evangelio $ pero que ningunas ay, 
qué fe aparten mas en eP efpirltu. 
El Evangelio-, dixo , hos! enfeña a 
humillarnos * y - & -reconocer -nuef- 
tra nada : Seneca por el contrario 
nos. infpira orgullo , y arrogancia 
por la alta idea, que quiere con
ciban los hombres de fu mérito.
Defea, que los fabiosbufquen den
tro de si mífmos'la felicidad , y  
futiendo fobre todas'las criatu
ras , íean féñbres db todo el Mun
do : # „  N ó: abitante ( continuo )  
y, efte Philofopho -no = es más que 
„  una fantáfma de-virtud 4. aiie no' 
„-píenfa, m-liacé cofa alguna, fino 
jjCo/i efpirisu'de -íbtiérvia f  del tq~ 
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,y d o  opuefto al Evangelio, Mon- 
feñor de Belley no pudo dexar de 
cònoeer la verdad , y difminuir 
un poco la define di da idèa,.qua 
ha vía formado de Seneca, De ter* 
minaron hacer un corto viage à 
la Abadìà de Ripaylle , para viÌL 
tar los Cartujos , que, à ¡ruegos de 
Frandfco havia eftabíecido el Du
que de Saboya poco riempo antes, 
¿legaron al Monafterio 't y fin per-- 
mirir, que dieffen avifo al Superior, 
fe: detuvieron en mli devotas re* 
flexiones, patendole por eí Cíauí- 
tro. Admiraban la ¿Cantidad de 
eftos Reíigíofos que retirados del 
bullicio del Mundo, viven como 
unos.Angeles en la tierra , defeo* 
nocidos en ella, y con fus cora» 
zones en el Cielo. Embídiaban la 
tranquilidad de efpirim , con que 
re ca ta ti todas fus acciones, fia 
mas teftigos, que Dios , y fus con-, 
ciencias. Leían las fentencias, que 
filiaban cicutas fobre las puertas 
4« las celdas, y  tomaban ocaíion 
para continuar la piedad de fus 
diícurfos^ En una. hallaron efte 
difticho:

T j* mìbì cunrum tequies , tu nú cíe 
* .  v$l Atra

Lumen , &  m  Soìis tu mihi tarifa 
tisis,,

Vos fots el fin de mis cuidados, 
mí luz en lo mas obfeuro de la 
noche, y ; en la /piedad todas mis 
cofas. Aplicaron eftos verfos à 
Chrifto nueftro Señor , que nace 
en medio de la noche*es la luz del 
M undo, y ; el centro, y íoísiego del 
corazón humano; Yiíkaron defpues 
al Superior de los Cartujos,que los 
recibió con el hpnory que fe.de
bía à éftos ilu te s  Prelados, y fe. 
boivie.ron. à AnelTy. Defpidiófe e l 
llujirifsimí) de Belley de. fu Santa 
Obifpo, dé Gene va , cuyos Íntere£;

para - U gloria ; de Dios -, ller_ 
yaba tan, §1 Corazón ¿ que te-.

niendofe en aquel tiempo !& Aífam-f 
hlca de los Eftados en Francia  ̂
habló en ellos, no.fólo por fu Igle-r 
lia , fino también a favor de la 
de Geneva , con él mifmo zelo, 
que debía hacerlo por fu D iocefis..

C A P I T U L O  XVII,
i . ■’

PARTE FRANCISCO A GEX% 
pajfando por Ginebra , y  le c á -  

hmnlm  ,  con ocafion ds 
efle yiage > al Quque

de Saboya*

OR efte tiempo el 33a* 
ron de Lux eferivió a 
Francífco , de orden 
de fu Principe Henrí- 
que IV. fe ílegaííe a 

G e x , para acabar de reftablecer la 
Religión Catholica en aquel Villar 
ge. Noticia tan guftofa, y tan de* 
iéada d d  zdo  de efte Santo Pre* 
lado , je determinó á partir al inf. 
tanta, fin reparar en lo rigorofo 
de la eftacion , ni en otros peli
gros , que havian de, acompañar 
efta emprefta j porque quando fe 
trataba de negocios de la gloría 
de Dios , no podían fer embaía* 
zos a Franciíco los riefgos de ma
yor peligro. Pufofe ál punto em 
camino, y llegando.cerca del Ro4 
daño , quifo embarcarle en él$ pew 
ro los que : ie acompañaban le, 
advirtieron , que feria temeridad 
confiar fe. a la corriente del Río?: 
cuyo rápido,curio, en aquel tierna 
po arrebataría , no folo el pe-; 
quena barco ., en que podrían pa£? 
far , fino la embarcación mas fuer*, 
te, y legara, Cónfintíó. Francífco 
en no exponerle al peligro del Rg-¿ 
daño ; no • porque temíeffe el San-; 
to perecer en fus ondas * pues, ci
taba acoftumbrado 'sr burlarle de 
eilas ? auü,.quando mas.hinchadâ
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acometían la pequeña barca , en que Dios, ie deslumbro , y afsi no 
que pafsó a P an s; fino para que ' pudo percibir una verdad , para 
el gran Dios , k quien íervia , y cuyo conocimiento le bailaba oir 
con Cuya omnipotencia fuperaba d  fonido de las voces y por 
los impofsibles, fuelle .glorificado otra parte quífo premiar con elle 
en otro peligro mas temible. Díxo milagro la confianza de íu fiel fier- 
a los de fu comitiva 3 que fí no vo , y recompenfar la verdad, 
querían embarcarfe en el Redaño» con que refpondíó fin temor de 
era predio entrar por medio de los- ricfgos -t a que fe exponía » no 
Ginebra , expueílos á que le co- ocultándola con ®i velo de algún 
nociefien , y abandonados al furor» disfraz engañofo. Ella reverencia, 
y  odio con que le aborrecían los que los Santos dan a la verdad de
Calviniílas. Efpantò à los fuyos 
ella rcfoluclon , temiendo , que fi 
le conocían, les darían à todos la 
muerte , y parecía impofsible, que 
no los conocieífen. No. chitante, 
el Santo Prelado los animò » y 
aquietó un poco fus temores ^de
terminándolos à confiar en Dios, 
y entrar debaxo de fu protección 
€ñ Ginebra. Llegaron à las puer
tas » y Franclfco, que llevaba roda 
la ferenidad en el femblante , y 
toda la fegurídad en fu corazón» 
llamó à la puerta, que à lafazon - 
eflaba cerrada » por fer Eora de 
prèdica. Refpondíó la Centinela, 
que la guardaba , y debia eferivir 
el nombre de los que. entraíTen, 
fegun la política de aquella Re
pública , quien era el que llama
ba? Nueftro Santo , con voz intre
pidamente fanta » refpondíó ; Soy 
el Qbifpo de ¡a Dioce/js, La Centine
la creyó, que ette era el nombre ; 

-de alguna perfona partlcular,fin 
-paliarle por la imaginación » que 
pudiefic fer Francífco de Sales, 
Obífpo deGcneva» tan conocido en 
aquella Ciudad por los tríumpKos, 
que havia confeguido del Calvi- 
tiífmo, y  por el odio con que le 
aborrecían los Kqreges. Puede fer,

■ que el .que guardaba la puerta fuefie 
de tan corta capacidad, que le fal- 
tafie diferecion , y . conocimiento 
para penetrar el fentído de unas 
voces tan datassero mas cierto es¿.

fus palabras , entre los recelos de, 
algún daño irreparable ,, condena 
la nimia facilidad de los hombres 
dífpudtos á paliar la verdad con: 
palabras equivocas ? y  no pocas’ 
vezes abferramente fallas. En fin, 
Ja .Centinela , affegurada , a' fu pa
recer » del nombre de ía perfona», 
que llamaba , abrió la puerta , le 

,dexó entrar , y derivió en fu Hi
ta , que hayía de llevar al Ma- 
gíflrado » cite nombre: El Obifpa 
de la Úmejiu Cerca de dos horas 
fe vio obligado el Santo Obifpo- 
a detenerle en Ginebra con - fus, 
dotrtefticos , halla que concluida' 
la prédica, abrieron la pudrra » que 
cierra la falida á Gex. Condnuó- 
Franciíco fu viage» dando, muchas- 
gracias a Dios de. que le ,huyiefie-r 

' abierto pallo por aquella Ciudad* 
Quando los de Ginebra con ocié-- 
ron por el eferíro de la Cenrineía, 
que Monfeñor de Sales havia cita
do dentro, de fu Ciudad dos ho- 
.ras enteras , y que havia :tenidoJa 
animofidad de arnefgarfe, a paliar 
por ella , bramaban de defpecho, 
por no haverle conocido , y ya 
no dudaban de que era M ago, y 
encantador , que fe hacia, invifi-" 
ble , quando, y como queria. Lle
gó al Barón de Lux, que recibió, 
á fu lluflrifsiíno amigo .‘con mil 
honras de fu verdadera afección,- 
y amtftad. Quedó alfombrado de 
que fe huvieffe expuefto. i  paliar 
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por Ginebra ; pero el Santo Pre
lado le dixo: # „  Moníiiur, no ay. 
„  que maravillarle y un poco., de 
„  confianza, en Dios puede hacer 
,, grandes milagros. # Detuvofe 
con el Barón todo el tiempo, que 
nécefsitaban los negocios de la Re
ligión ; predico muchos Sermones, 
difputd con los Mmiftrps, convir
tió muchos Hereges , y reftablecio 
el culto Catholico en ocho Igle* 
Ras > que tenian ocupadas los Hu
gonotes. Befafio a los Minftros de 
Ginebra a difputa publica dentro 
de fu mifma Ciudad , dexando k 
fu arbitrio la imprefsion de las Bi
blias s que havian de fervir en ía 
difpura ; porque havian puefto, 
entre las frivolas condiciones , con 
que hacían Temblante de admitir, 
el defafío literario , que las Bi
blias ferian de las imprefsíones de 
Antuerpia* Pudo el Santo ocurrir 
con facilidad a efte reparo > peto 
le fue impófsible vencer otro , que 
l e o p  olieron gloriofo para los PP. 
Jefuitas* Refpondieron á un papel, 
que les eícrivib Francifco , que fa- 
bian efiaba de fu parte Jacob fhi- 
liberto , Theologo de la Compa
ñía de Jefus, y que ellos no que
rían concurrir a difputar con Je
fu itas, como lo havian expreíTado 
en otras ocaflones* Conocio el San
to Prelado , que los de Ginebra 
efíaban muy lexos de cumplir fu 
palabra ¿ y afsi, dando las gracias 
a fu amigo , y favorecedor el Ba  ̂
ron de Lux de las honras , con 
que 1c havia favorecido, y de los 
buenos oficios , con que havia con
tribuido a la gloria de la Religión, 
fe defpidio de fu Excelencia , y fe' 
bolvio a AnefTy. Dio cuenta a fu 
Santidad de lo que fe havia ade
lantado la Fe en G e x , y  pensó 
en defeanfar algún tanto de las fa
tigas de aquel vi age. >

fia n d o  el Santo Prelado pen»

I faba poder dar algún alivio a fus 
i pallados afanes , le ocafionaron 
-■ otros incomparablemente mayores 

las grandes obras de la mayor glo
ría de D io s , que acababa de exe-, 
cutar. Los émulos , 6 enemigos, 
que tenia en la Corte , dixeron 
al Duque de Saboya , que fu via- 
ge a verfe con el Barón de Lux 
tenia otros rey Retíos , menos fa- 
grados , y mas ocultos , que los 
que fe pretextaban con el fanto 
nombre de Religión* Que el ver
dadero fin de efte viage havia fi- 
do , conferir con d  Míniflro de 
Henrique IV* de los derechos , que 
tenia el Übiípo fobre Ginebra. Que 
efta razón le havía obligado á pac
ían por la Ciudad , y eftarfe en 
ella dos horas enteras , cerradas 
las puertas , para tratar con los 
Magistrados cite negocio oculto* 
Que todas eftas conferencias te» 
nian por aifumpto poner a Gine
bra debaxo del dominio del Rey 
de Francia , y quitar de efta fuer** 
te á fus legítimos Principes , los 

- Duques de Saboya , la efperanza 
de bolver á recobrarla. Efta gran 
calumnia fe la reprefentaron al Du
que con los colores aparentes , de 
que Franciíco havia fído fingulaf- 
meme favorecido de Henrique 1VB 
hafta llegar efte Principe á ofre
cerle Arzobifpados , ponerle en la 
liña de los Cardenales , y procu* 
rar detenerle ep Francia* Que te
nía un* intimo , y fidelifsimo ami
go cerca de la perfona del Rey 
ChníHanifsimo , y que en fin las 
felicitaciones de fu amigo 3 y las 
continuas ofertas de dignidades , y  
pendones , con que la Corte de 
París le combidaba , pbdian ven
cer e l animo mas confiante , y fíeh 
Todas eftas razones, en lo huma
no verifimiles, imprefsionaron al
go al Principe contra Francifco , y  
ie hicieron dudaj, R M via en aquel

negó-



negocio algún tratado contra fus „  eíla tempeflad. Qiiando llamo 
in tere fíes, en el quaí ¡ntervinief- „  tempeflad a ella tribulación , no

de Sales. Lib. IV. Cap, XVII. 283,

fe fu Obiípo de Geneva. Los ami
gos del Santo le informaron de 
las calumnias con que la'emula
ción hada paífar por atroz delito 
de diado fu viage á Gex , que 
tanta gloria havia dado á la Reli
gión , y no havia conducido po
co a los íntereíTes de Saboya, Ejf- 
crívio al infláme Francifco al Se- 
rcnifsitno Duque el verdadero mo
tivo de íu jornada , y de las con
ferencias con el Barón de Lux; 
la caufa de haver paliado por Gi
nebra , y todo quanto podía con-, 
ducir para defimprefsionar á fu Al
teza, Anadia., que fi la finíeridad 
mífma expre(íada en fu carta no 
era bailante jufliñcacion de fu in
nocencia 5 pallarla en perfona. a 
dar mayor íeguridad á íu Prínci
pe de quanto le eferívia. Tenía el 
Serenifsimo Duque tan alta eftíma- 
cion dei Santo Prelado , que no 
admitió , ni quifo otros tdlimo- 
nios de fu proceder inculpable, 
que fu propria carta ; y afsi le ref- 
pondió , que quedaba muy fatif- 
fecho de fu fidelidad , y que le 
tenia por incapaz de mezclarfe en 
negocio alguno contrarío a fus de-. 
rechos. La verdad es el teílígo mas., 
authorizado de la conduéla de los 
hombres, y les aflegura_ de feliz, 
íuceífo , aun entre las nieblas, y 
borrafcas , que fabe levantar la 
embidia , el odio , ó la calumnia, 
A  uno de fus mas confidentes ama
gos eferivió Erancífco en elle tiem-. 
po la figuiente carta.

# „  Monfiur, Luego que bol-. 
„  vi de Gex , fupe la grave ca- 
„  Iumnia,con que me havian ínfa- 
„  mado para con mi Principe,quien 
„  halla ahora me ha dado tan fin- 
„^guiares mueftras de favor, Efpe- 
„  ;ro el fin de eñe fuceíTo, Paliara, 
„.en breve ctvi.eLíavor de. Dios.

5Í penfeis, que yo efioy muy agí- 
„  tado de ella, No cierto , mas 
» que lo eftaría por la menor co¿ 
„  ía del Mundo , pues no he da- 
?> d° motivo alguno, a ella calum- 
„  nia. Los que me conocen ? faben 
„  que no foy hombre capaz de en- 
„  trometerme en negocios crimi- 
„  nales de d iad o , y que procedo 
„c o n  toda fmceñdad. A vos folo 
„  confio , que todo elle nublado 
„  de. calumnias , ni ha tenido, ni 
„  tiene fundamento, # Con efta 
feguridad de fu redo proceder ha
blaba , y eferivia Francifco en el 
aífumpo de ella calumnia. Y  lo 
que á un hombre político del Mun
do feria bailante para quitarle la 
vida de congoxa , para el Santo 
Obífpo era dulce calma de fu ef- 
pirítu.

C A P I T U L O  XVIII.

M V B R E  LA  CONDESA DE  
Sales Madama de Boyfi 3 Madre 

de Francifco 3y  el llufirifshno 
de Belley Nene d 

Ntjitarle,

Allabafe Madama de 
Boyfi,Madre de nuef- 
tro Santo Obífpo, en 
edad adelantada ; y  
como havia gozado 

largo tiempo las devotas infiruc* 
dones de fu piadofo hijo , eflaba 
fazonada para el Cíelo , adonde 
caminaba con los paños fervoro- 
fos de fu Santa vida. Parece que 
tuvo algunos indicios de fu cerca-, 
na muerte , que la difpufieron al 
forzofo trance de morir ; pues en 
elle tiempo falló del Caftillo de 
Sales , y fe fue a Aneífy á haces 
unos largos ejercicios con la direcA 
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2 s ¿ Vida de San Francifccr
eíón de íu Santo hijo. Detúvote 
en ellos por efpacio de un mes , y 
ílntíó muy particular fervor en to
dos los Exercicios Eípirkuales, que 
praóticaba: Hizo una confefsion 
general de toda la vida, queha- 
vía íido tan inculpable , que mu* 
rio con la grada , que la fanu'fi- 
co en el Bautifsimo , fegun afirmo 
fu Confeflbr , y Santo hijo , a 
quien es jufto oygamos referir la 
difpoíidon , que tuvo„ fu buena 
M adre , para falir de efte Mundo, 
ía: enfermedad de que murió , fu 
AÍsiftencia , y reílgnacion en efta 
grande pérdida para fu amante co
razón. Todo fe lo efcrive a Ma
dama de Chanta! en efta forma: #  
j , Qu antas fon las penas en los va- 
j9 ríos accidentes de efta vida 1 Mas, 
?5 6 Dios mió 1 amantifsima hija 
,5 mía , no nos es conveniente ea 
„  todo , y por todo adorar la fu« 
„  prema providencia , cuyos con- 
,, fe jos fon fantos, buenos, y ama- 
,,  büifsimos ? Veis aquí , como te 
„  ha férvido et Señor de retirar de 
,, efte miferable Mundo a nueftra 
„ b u e n a , y muy querida Madre, 
„  por tenerla , como yo efpero, 
,,  muy feguramente , cerca de s\, 
„  y a fu mano derecha. Confef- 
„  femos, amada hija, confesemos, 
,, que Dios es bueno , y que fu 
,, mifericordia es infinita: todas fus 
„  voluntades fon juilas , y todos 
„  füs decretos de equidad : fu be* 

neplacito fiempre es fanto , y fas 
„  difpoíidones amabiUfsimas. Yo 
,, conhefTo , hija mia , que mo 
„  ha eaufadogran fentímiemo ella 
,, fcparacion. Efta es la confefsion, 
„  que debe hacer mi flaqueza, 
„  dcfpues de haver hecho efta otra 
j, de la bondad divina ; mas no 
„  obftantc , efte fentimiento ha fí- 
55 do tranquilo , aunque vivo; 
^-porque he ¡dicho- como David:
€alíé ■ y y : ftQ Abrí m'h port

que tu- U hicijié; Sin duda , fi è]j 
„no^huviera fido , me quexàra 
„  de eftè golpe ; pero no cupo eq 
„  mi offar quexarme, ni dar mueiV 
,, tras del menor defilamento por 
j, los golpes de efta mano pa?ern 
,, nal.;, que verdaderamente , gra- 
„  cías a fu bondad -, detele mi m- 

, ,, nèz refolvì amarla tiernamente; 
,, mas puede fer , que queráis fa* 
>? ber , corno efta muger dichofa 
,, acabó fus dias- Haré una peque- 
,,.ñá narración , porque íoís vos 
„  con quien hablo , y à quien he 
,j dado el lugar de efta Madre en el 
?> Memento de la Mifla , fin quí- 
„  taros el que teniades , porque 
„  no fabré hacerlo ; tan firme efta 
„  en mi corazón lo que ha veis ad* 
,,:quirido en é l , y de cfte modo 
„  vos fois la primera , y la ultima, 
3, Mi Madre , pues vino aquí efte 
„  Invierno , y en un mes , que 

eftuvo conmigo , hizo una refe- 
j, ña general de fu alma , y  reno
si vó fus defeos de fervir à Dios* 
,, con otros altóos de piedad , y 
?> fe partió la mas contenta de! 
>, Mundo de mi , de quien , co. 
,5 mo ella decía , llevaba el ma- 
j, yor- confuelo , que havia tenido  ̂
?> jatwks. Continuò coti efte gufto 
>, hafta el Miércoles de Ceniza, 
3, que fe fuè à la Parroquia de 
„  Toreos , donde contefsò , y co- 
3, mulgó con gandiísima devoción,' 
3, Oyó tres Miífas, y las vi i peras, 
„  y à la noche , ha viéndote acof- 
„  tado , y no pudiendo dormir, 
sí hizo , que fu camarera la leyef- 
35 fe tres Capítulos de la Introduc- 
» cion , por entretenerfe con bue- 
,, nos penfamientos ; y mandó fe-* 
3, halar la proteftacion para hacer* 
33 la la mañana fíguiente. Mas Dios 
3, fe contentó de fu buena volun- 
33 tad 3 y lo dífpufcfde otra mane«, 
3, ra, porque há vi en do amanecido,. 
„  fe IcYaptó , y peynandote , ca-

»y®.
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„-yo repentinamente; de u'ii letarv 
„  gp i .coíuo rnuerUv.Mi hermano,. 
,, vueftro hijo ¿ que dormía toda-, 
,> vía , . fiendo adiado- , apndíó 
,, deínudo, y la hizo, levantar, pro-, 
,, mover , y fortalecer con eften  ̂
?) da j aguas Imperiales , y otras 
,, cofas , que juzgaron proprías. 
,, para ellos males f de fuerte , que 
3) bolvíó en ú  , y; .comenzó a ha- 
„  blar , pero cafl íia .que fe la en- 
3, rendidle porque tenía, e.mbar-, 
n gada la garganta.,-y- la lengua* 
jj Vinieron a llamarme , fui al 
jj punto allá con el; Medico, , y  
„  Boticario., que la hallaron,letar-r 
„  gíca , y- paralitica ; d e l. medio, 
„  cuerpo j pero-el .letargo era., de 
„  tal, fuerte , que con facilidad 
„.defpertabk j -y en eík>s momen- 
„  ros;., .que bolyia.fiji. si j dabá 
„-.mueítrás de entero juicio , ó/ya 
» c o r la s  palabras-, que fe, esforzó; 
3Í bci'.a- decir, .a yá^por el moví-, 
jj,miento de la mano/,;.que k  que- 
„  do. libre , -porque hablo muy a 

propoíito^é'DipSr, y  de fu alma, 
„ y  toúiQ; ella ,; mífma la Cruz 
j, a tientas ( porque,.luego _.per- 

dio -la vida } y . ja besó ;. jamás 
„-tomó cofa alguna., que lio hí
l e l e  fíe la fanta fenai, y afsi red- 

bió íá Extrema; Unción, - Quan¿ 
5J do yo llegue , aunque eílaba ro- 
v talmente ciega , y  ;toda íetargí- 
3, ca j me acarició mucho * y djxo; 
,, Efte es mi hijo, y  mi Padre , y 
?J me besó , echándome fu brazo 
v, al cuello , y  antes’ de todo efto, 
,, me havia befado da imano. Con- 
?) t"mu a  jen el mifmo,éftado caí! dos 
,, días y medio, en-Jos quales no 
,, la podíamos defpertar, y el pri- 
„  mer dia de ’Marzo' rindió'-el?al: 
,, ma al Señor , dulce, y apacible- 
„  mente > y, con un femblaíité , y
3,.hermofara:., mayor que jamás 
„  pudo tener;, .quedando la difún- 
„  ta m'as - hermofa, qae::yq[he,vik

„  to ,. Reda fojo. deciros ,,que tu- 
,,;ve animo /para echarla  ̂ Ja ulti- 
H:ma bendición , cerrarla , los ojos, 
» y la, boca,.y ;darla befó, de paz. 
rí(en el miñante que eipirabá. Def-: 
„.pues de lo quai (e rae inflamó 
„  mucho, el corazón , y lloré mas, 
,,;que en; todo, el tiempo que he. 
„  fiíjo Ecleflaftico; pero, gracias á 
„  Dios, efto  ̂fue fin . amargura ,ef- 
». píntuah /#/ Áfsiftió él Santo Pre
lado con ,un;, corazón íeníible , y  
dolorido a los funerales de ía Con- 
defa fu Madre,pero con.religa ación 
digna de fu efpiritii. Admirábanla 
todos i porque,; fabian , que Éran- 
cifcq no tenia en .el Mundo ;per- 
fon a mas .amada j ni mas acrehe- 
dora á las .ternuras, de íu -afeéioy 
pues si .bien Madánja^.k dífuntó 
havia moílrado á todos fus hijos 
el cariño,;de una digna.madre,fu 
primogénito, el Óbifpo lo .havia 
fido también en efle maternal afee-., 
tp .. Y llegandofe á la naturaleza 
tantos otros lazos,de,la; gracia ,.fe 
dexa . conocer fácilmente quan fen- 
íible fuefiel dolor de Francifco en, 
la.„ feparacipn ], que hizo de dos
pprazQne.s. ;t n̂ amantes. , ,

; Supo /Monferioc de .Belley k  
muerte de: Maclama .de Sájes 3 y 
lnego fó. partió á 'Ancífy ? para 
cumplir,ficpn; ,(u amíftad j y .dár al 
Santos-Prelado, el pélame y el- 
Cpnfuelp .de; fu compañía, y fanta 
conver-fadon. El tiempo que fe 
detuvo, en ífe]; Palacio del Santo 
Óbifpo /.trataron, como lo. tenian 
de coftumbre yx de puntos utilesr 
de las ciencias , y  /de la virtud. 
Entre .yaria .̂íOtras materias vino 
un dia infenfibkmente. a la con- 
verfacion el Emínentifsímo Carde
nal Belarm ínocom o havk fido 
creado ̂ Cardenal contra fu volun
tad  ̂V;Cpíi: el formalífsimo precep
to ,quenecefsitan‘ los Padres de la 
^qmpañia dqjefus,,. para^admitk
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femcjanres dignidades \ que haviV. 
íldo hecho defpues 'Arzobifpo de 
Capua por Clemente -VIII. elee^ 
d o n , que celebro la.fabia,y eru- 
ditifsíma pluma del Cardenal Ba- 
ronio en el tomo 10. de fus Anna-; 
les 5 con un elogio dignó del Emi- 
nennfsimo clogiador , y dd Emk 

Vi* de nentifsimo dedo, #  „  En eftos 
Btlarrai-  ̂ días  ̂ en qU£ ¿fenvo k  hiftoria 
ne, ib,̂ . ^ e jfte fuceífo ( había Baronía; 

„  de la Iglefia de Capua ) ha íido 
„  para grande ornamento de k  
s, mífma iglefia, vacante por muer- 
3, te de Cefar Coila fu Arzobifpo,1 
„  la elección, que ha hecho nuefi* 
?J tro Sandísimo Padre Clemente* 
3, VIH. para eñe Arzobifpado del 
„  doétifsimo, y rdigioíifsímo Ro- 
y> berro Belarmíno , Cardenal de 
SJ k  Santa Iglefia de Rom a, co-1 

nocido en todo el Mundo por’ 
3, fus virtudes, fu mam ente- defea- 
„  do , alabado con los votos dé 
„  todos 3 recibido con' apíaufo  ̂

aclamándole el Sacro Colegio: 
Eiignm dtgn$\ digno de taHgkfiaJ^ 
Hafta aquí el fapíentifslmo Bank 
nio. E l lluftrifsimo de Beiley dixo,1 
que luego que Bdarmino fe vio’ 
Arzobífpo , fe difpufo a partir a 
fu refidencia ; y fabiendo , que él 
Pontífice le quería detener en Ro-: 
usa 3 le rogo encarecidamente lé  
perminefte ir a cumplir con las- 
obligaciones de fu cargo Epífco-5 
pal* Que pues fu Santidad le havia 
honrado con d  Arzobifpado de 
Capua j era indicio claro de que 
ño necefsitaba de fu perfona, El 
Papa Paulo V, luego que fe vio 
exaltado al Solio Pontificio’, le lla
mó a Roma para honrarle1 con fus 
confianzas , y fervírfe de fu fabi- 
duna ¡ y eonfejo , para el bien de 
laigkfia, Qiufo difpenfarle en la 
refideticm mas el Emiaentífsimo 
refpondió con humilde gratitud, 
Hüc. tiWdU'penfatioq moftrari^ no

haver procedido de buena fé etá 
k  doctrina con que havia enfena  ̂
do ; que la refidencia de los Qbifi 
pos era de Derecho Divino, Efla 
opinión era tan cierta en fennr. 
dé Belarmino , que jamas confintió 
quedarle en Roma , hafta que fa 
Santidad le permitió renunciar el 
Arzobifpado,

Havícndo acabado Monfeñor 
de Beiley de referir efte fueeííbr 
refpondió San Francífco de Saks, 
que fiempre havia fido de la opi
nión de Belarmino; porque fiendo 
el Obifpo Paftor de ks Almas, que 
tiene á fu cuidado , debe velar fot 
bre fu rebaño , y no abandonarle 
a otros, que por zeloíos que fean, 
jamas pueden producir el fruto, 
que el proprió Paftor hace en fus 
ovejasi El fentir, que tenia el San
to. Obífpo dé Geneva, le confirma
ban fus obras'; pues nunca fe au-: 
femó'de fu Díocefis, fino por al
guna neecfsidad verdadera de ma
yor gloria de Dios; y entonces ef-; 
criviendo al Papa las razones,que 
le precifaban a la aufenda, y pk 
diendo fu beneplácito* Solía de-¡ 
cir, que quando eftaba aufente de 
fu Iglefia , fe eonfideraba Como 
Una eftatua fuera de fu lugar, que 
a todos embaraza,

C A P I T U L O  XIX,
' U.

L I E G A .  A '  N O  V I C I A  D E  
Frandfe9 l& fm eftj. muerte ; de 

Henrique I F .y  bate un y ¡age m.
: ¿  Turtn ¿ y  otro ¿l

Milán.

UN no bien fe havian 
enjugado ks lagrimas 
del Santo, ni defapa- 
récido'de fu imagina- 
don la trifte meino  ̂

puéde la muerte de fu amada Ma->



dre, qnando renovó fus fentimien-.: „  Sí cierto, Monílur, parecía
tos , y íus lagrimas la muerte de ,, muy bien,que una. tan grande 
1 lenríque el Grande j Rey de Pran- „  vida no debia acabar fino fobre 
cia , que íucedió á ios 14, de Ma- „  íosdefpojosde Levante, defpues 
yo de 1610, del modo deplorable, „  de una final ruina de la here- 
.que fabe todo el Mundo. Eftano- j, g k , y del Mahometifmo. Los
tícia fe la participo al Santo Obif- „  quince , ó diez y ocho años,
po fu grande, y fidejlfsímo amigo 3í que fu fuerte complexión, y fa-
Monfiur de Haycs, Como valido „  iud, y que todos ios defeos de
del Principe difunto eftaba pene- „  la Francia , y de mucha gente 
irado de dolor, e inconfolabíe: y ,, buena fuera de la Francia , le
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afsi eferivio a San Francífco de 
Sales,para buíear algún alivio k 
fu pena , y para que el Santo cunar 
plieíTe con las obligaciones , que 
debía a fu memoria, pidiendo al 
Rey de los Reyes en íus fervoro? 
fas oraciones, y fufragíos, por ía 
falvacion del Principe, Sintió por 
extremo Francífco la muerte del 
Rey Chriftíanifsimo con los vefda* 
deros fentímientos , que exprefía 
en la carta , que reíponde á fu 
Amigo , para confolaríe, .# „  Ayl 

Monfiur mi Amigo (le dice) es 
,, daño  verdad, la Europa no po- 

día. ver alguna muerte mas la- 
„  mentable , que aquella del gran 
J? Henfique 1V\ mas. quien no ad* 
„  mirara con vos la inconftaneia, 
,, la vanidad, y la perfidia de las 
Sí grandezas de elle Mundo? Efte 
„  Principe,haviendo fido tan gran- 
„  de en fu principio,, tan grande 
„ e n  el valor guerrero, tan grande 
3, en victorias , tan grande en 
„  triumphos, tan grande en feüci- 
,, dad , tan grande en paz , tan 
3, grande en reputación, tan gran- 
„  de en toda fuerte de grandezasj 
„  ayl quien no dixera , hablando 
„  proprkmente, que la grandeza 
„  eftaba ínfeparablemente unida, 
33 y atada con fu vida , y que ha-, 
„víendole jurado una inviolable 
j, fidelidad, hiciera refpiandecer en 
„  fuego de aplaufo a todo el Mun- 
3, do en el poftrer momento, que 
„  ía lerminafíe en una gloriofa 
„muerte?

„  prometían todavía de vida vi- 
„  gorofa 3 fueran bañantes para 
„  efto , y veis aquí, que una tan 
„  grande ferie de grandezas con- 
„  fina con una muerte > que no ha 
„  tenido de grande , fino ha ver 
„  fido grandemente funefta , Ja- 
„  mentable , míferable , y depío- 
„  rabie, y aquel que juzgaban ca- 
„  fi ímmortal, pues no hav-ía po- 
„  dido morir entre tantos ríefgos, 
„  cuya corriente tan largamente 
„  havíajdivídído , por llegar a la 
„  díchofá paz , de la qual bavia 
„  gozado ellos dos últimos años, 
„  yace muerto de un coniempti- 
„  ble golpe de un pequeño cuchi- 
„  ü o , y por la mano de un mozo 
,, no conocido , en medio de una 
„  calle, # Y como los Santos de 
los fuceftbs mas funeftos de efta 
vida íacan documentos excelentes, 
con que enfalzar los íecreros de 
Ja divina providencia , y con que 
inftruír á íos mortales,en que rué 
fantamente ingenioío nueftro San
to, profígue exclamando afsi: # „  O 
„  hijos de íos hombres, hafta quan- 
„  do fereis tan pelados de cora* 
„  zon ? Por qué quereís la va- 
unidad , y pretendéis la "mentí- 
„  ra?

„  Todo lo que efte mundo nos 
„  pone á Ja vifta de grande , no 
,3 es mas que faotafraa , ilufíon, y  
5, mentira. Quien huviera dicho, 

yo os fuplieo , Monfiur, mí ca- 
„  ro Amigo , que un río de la vídá,

„  real,
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„  real , caudaíofo con la afluencia 
f de tantas avenidas de honores, 

„ d e  victorias, de triumphos, fo- 
„  bre cuyas aguas eftaban embar- 
„  cadas tantas gentes, huvieífe de 
„  perecer, y deívanecerfe de tai 
j, fuerte, dexando fobre la arena, 
„  y  en feco tantos navegantes? No 
„  huviera antes qualquiera juzga- 
„  do , que debía ir á entrar en la 
,, muerte , como un Mar Occeano 
,j por mas triumphos , que tiene 
„  bocas elNilo? y no obílante los 
„  hijos de los hombres fe han en- 
„  ganado , y mentido en fus pe- 
„  io s , y fus prefagios han falido 
„  vanos. Dios mió! M onfinr, que 
„  con tantas experiencias no fea- 
„  mos fabíos? Que no mencfpre- 
„  ciemos efte Mundo, que en todo 
„  es tan frágil, y deleznable? Que 
„  no nos pongamos á los pies d d  
j. R ey immortal, que por fu muer- 
„  te triumpho de la muerte 5 cuya 
„  muerte es mas amable, que la 
3, vida de todos los Reyes de la 
,, tierra? Vos fois dichofo , Mon» 
„  íiur , en hacer eftas confiriera- 
,5 dones j mas vos fereis dichofifsi- 
„  m o , fí en confequencia de ellas 
3, entráis en las refolucíones con- 
5> venientes, exalando el relio de 
„  vueftros ancianos dias, como un 
3, incienfo en el fuego del amor 
33 único dd Rey de la eternidad.
„  La afección, que tengo a vuef- 
3, tra querida , y bella alma, me 
3, hace decir eño, fin neceísidad* 
Suelve defpues el Santo Prelado 
a elogiar al Príncipe difunto con 
un corazón tierna, y fíncero 3 rxmy 
agradecido i  los favores , con 
que íe havia honrado en todas 
ocáíiones. ■ '#,, En do demas ( con
tinua ) ía. mayor dicha de eñe gran 
í , Rey difunto fue * que haden- 
3, dófé hijo de la lglefía,fe hizo 
„  Padre de la Francia , haciendo» 

'i í"fe cordero del gran Paftor, fe

3Í hizo Paftor de tantos Pueblos;.,yj 
„  convirtiendo fu corazón a Dios, 
„  convirtió á si el de todos los 
7, buenos Carbólicos. Efta es la fo- 
„  la felicidad , que me da motiva; 
„  de efperar , que la dulce , y mi- 
„  fericordiofa providencia del Pa- 
„  dreCeleñíal havra infenfiblemen- 
3, te infundido dentro de aquel 
„  grande corazón R eal, en el ul- 
,,dm o articulo de fu vida, ía con- 
„  tricíon necesaria para una ven- 
„  turóla muerte. Aüi pido yo a la 
„  foberana bondad fea piadofa con 
„  aquel , que lo fue con tantas 
„  gentes ■, que perdone a aquel, 
>, que perdono a tantos enemigos, 
„  y que reciba efta alma recon- 
jj ciliada en fu Gloría , que á tan- 
3, tas recibió en fu gracia defpues 
„  de fus reconciliaciones. # Pone 
fin a efta carra , con referir las 
honras, que debió el año de x6o£. 
en Parh al grande Henrique, co
mo io vimos entonces. Las penas,; 
y los gozos nunca fon continua
dos en i a carrera de efta vida ; y 
aísí efte mlfmo año tuvo Francifco 
el fingular confítelo de fundar la 
■ Orden Sagrada de la Viíitacion de 
Santa María \ pero como la pluma 
necefsita en efta grande obra, de 
fu ardiente alma, alguna detención, 
la remite para el figuiente libro, 
y profigo algunos otros fuceflos 
de fu Vida.

Fueíe precífo al Santo hacer 
un viage a Turin , para tratar con 
el Serenifsimo Duque algunos ne
gocios de grande gloria de Dios; 
y  otro á Milán , para yifitar , y 
adorar ei cuerpo del gíoriofo San 
Carlos Borromeo, a quien havia 
puefto en el Cathalogo de los 
Santos , poco tiempo anres , cí 
Papa Paulo V. Quífo hacer el vía- 
ge a pie ; pero le perfuadieron a 
que le hiciefíe a cavallo , pues fu 
debilidad bq podría feguir ios paf*

' fos



Íús agigantados de fu efpiritu. Gr- minal. Hizo ci Santo jurídicas ín- 
.deno ia jornada de fuerte 3 que fórmadones de efte delito ; y Ra
ía  alma gozaífe el repoío de fu -liando innocentes a loá acufados-
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-retíro. La oración , la meditación, 
el Hiendo , y algunas converfacio- 
nes piadofas eran la ocupación de * 
el Santo Prelado , y dé los de fu 
/Comitiva. Entro felizmente en Tu- 
rin 5 y fue recibido de fu Príncipe 
con todas las-mueftras de honor, 
y  confianza , que fe le debían jü£- 
-lamente. Dióie audiencia , y en 
efla le llevo al Santo fu primera 

, „atención el Colegio de Ancífy. 
.Yeta con d o lor, que eftaba muy 
:mal educada la juventud , por la 
ignorancia de los M adlros, y aun 

. .por los exempíos de poca edifi
cación 5 que la daban. Y fabíen- 
do d  Santo , que rodo d  bien 
de la República depende de la 
.virtuofa educación de los jovenes, 
:que con el tiempo la goviernan, 
havia defeado con anfias , que 

dos Padres de la Compañía de 
:Jefus fe encargaífen de efie-Cole
gio , y fe le havia ofrecido. No 

¿pudieron ios jefuítas complacer al 
Santo Prelado \ porque én efte 

^tiempo les ofrecían fundadones en 
-tantas partes , que no tenían fií
gelos para todas , y necefsitaban 

-negarle a muchas. Eolvíó los ojos 
a los RR- PP- Barnabitas, y con* 
di guió de fu Alteza la facultad de 
poder eftablecerios en el Colegio 
/de Ánefl’̂ jlo  que fe executó > tra
tándolo deípues en Milán con el 
M. R. P. General Barnabita. Otro 
negocio de mucha eharidad trató 
•ahora también el Santo Obifpo con 
el Duque. Eran acufados algunos 
Cavalleros de ha ver muerto al Se- 
crétarío del Duque de Nemurs , y 
los perfeguian por todas partes con 
ianto ardor de fus enemigos, que 

f  ¿un quando huvieífen juftificado fu 
innocencia , quedarían arruinadas 
muchas familias-eq efte plcyto cri-

Ye declaró fu Procurador, y Abo
bado , y prefentó al Duque el 
proceífo de la innocencia de aque-, 
líos Cavalleros, Manejó el nego
cio con'tanta eharidad , y pruden
cia , que el Principe los diópor 

-libres , y las períbnas poderoías, 
que en la Corte apoyaban la 
acufacíon ¿ quedaron convenci
das de la verdad , y defsifticron 
de fu empeño, fundado en elfaU 
-fo informe , que fe havia hecho 
contra los que fofpechaban delin- 
quentes. Defpidíófc el Santo deí 
Duque para profeguír fu viage a 
Milkn^ en donde fue recibido con 
grande honor del Governador , y 
de los Soldados Efpanoles , que 
tenían grande veneración a fu he- 
royea fantidad defde el litio de 
Anefíy , donde fe hallaron muchos 
en las Tropas del Duque de Ne
murs, El Cardenal Borrómco, que 
imitaba en fus virtudes a fu Santo 
Tío , le recibió con las fenaíes de 
eftímadon , y carino , que pudie
ran emplearía entre dos Apollóles. 

=A1 día figuíente de fu feiiz arribo 
á Milán cumplió con el fin de elle 
trabajofo viage. Dixo MííTa en el. 
Altar ? y Sepulchro de San Carlos, 
donde eftuvo muchas horas en ora
ción fervorofa , pidiendo ai Santo 
^Arzobifpo ía gracia de governar fu 
"Obifpado de Gcneva , como él 
•havia governadó fu Arzobífpado 
de 'Mílan. En el tiempo , que 
Frandfco eftaba celebrando el San
to  Sacrificio de la MííTa , un fa- 
mofo Pintor le eftuvo retratando 
defde un litio oculto, Tanta era la 
fama de ¡a fantidad de efte Fres 
lado. Trató defpues con el Cardes 
nal Borromco muchas cofas déla 
gloria de D ios, y con los Padres 
Barnabitas de ía fundadon del Coi 

O o ' le-
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legío ¿ c  Aneífy j la que fe efec-, 
tuo p oco  tiempo tlefpues para mu
cho bien de Sabaya , y pa;ra iuftre 
de eftos Sabios ,,y Santos ReÜgio- 
fos , á- quienes efe ocafion ; les. 

.abrió puerta para eftabiecerfe en 
Francia.

Lkgabafe ya el dia de la fief- 
ta del Santo Sudario , en k  qual 
por orden de fu Principe debía 
Francifco efer de buelta en Turin 
para m ofear al Pueblo aquel the- 
íoro divino. Defpidíófe del Emi- 
.nentifsinoo Borromeo j dei Gover- 
mador de Milán ? y de las perí'o- 
aas de mayor diftlncion 3 que le 

Eavían honrado con fus vifitas, 
e.xprefslones, y oficios de efpecíal 
benevolencia. Paíso por Novara 
para adorar à San Bernardo de- 

.Mentón en fu Sepulchro , y por 
Vercelt, para rendir el mifmo cul
to à la Sagrada reliquia de San 
Amadeo , que fe venera en la Ca- 
thedral. No daba paño e fe  San- 

. to Obifpo , en que no efempaf- 
,.-fe muchas huellas de fu piedad, 
y moftraffe 5 que habitaba fu ef- 
piritu en el Cielo con. ios efpíri- 
tus bienaventurados de aquellas ce
nizas , que adoraba en la tierra. 
Entrò en Turin al tiempo léñala- 
do para la folcmnid&d. M ofeo ai 
Pueblo la Santa Sabana , en ia 
quál el Sacrofanto Cuerpo de nuef- 
tro Salvador dexo ¡mpreíks fan- 
grientas fecales de fu fantiísima 
humanidad.; La devoción ? que 
derretía e l corazón de effe Samo 
.Prelado : por los ojos , quando te
nia en fas manos el Santo Suda
rio , fe la declaró à la .Madre de 

^Chantal en una carta , en que .la 
dice : _# „  Havrà un año , que ef- 
ittüve en Turin, y mofeando el 
- j, Santo Sudario à un numeroílfsb 
i, mo Pueblo , muchas gotas del 

uj, fudor , que caían de mí roftro, 
»  dieron en el Sagrado Lienzo, y

,, mi corazón fe defahogó con e fe  
„  amorofo defeo, Q Salvador de 
j, mi vida! dignaos de mezclar mk 
,, indignos fudores con los vuef- 
„  tros, y que mi fangre , mi vi- 
3, da , y mis afeaos fe junten con 
>? los, merecimientos de vuefeo ía- 
3i gradó corazón. # La mañana de 
e fe  día , célebre en la Corte ? día 
el Duque una larga audiencia ai 
Santo Obifpo de Geneva , con 
quien comunicó muchas cofas con- 
cernientes al bien de la Religión 
Catholica. La Duquefa de Saboya 
pidió en efte tiempo al Duque hi- 
cielTe Coadjutor del Obifpado de 
Geneva á Monfeñor Juan Frandf- 
co de Sales , hermano del Santo, 
y e fe  fuplica fue en las circunf- 
tandas mas favorables , que fe po
dían defear , para coníeguirio. 
Con la muerte de Henríque IV= 
ha vían ceffado las defeo afianzas 
entre las dos Cortes de Francia, 
y de Saboya, en orden a la fobe- 
ranía-fobre la Ciudad de Gínebraj 
y el Duquejdefeando cafar al Prin
cipe de Piamonte con Chriftina 
de Francia , hija del Rey difunto, 
Ravia determinado valerfe para 
.efe importante negocio de Fran
cifco de Sales , cuya fama en faa- 
tidad , fabiduria , prudencia , y; 
otros raros talentos era la vene
ración de los Francefes. Conocía 
bien j que el Santo. Prelado no 
confentiria en una aufenda tan 
larga , como pedia efe negocio, 
fin dexar en fu Obifpado períona, 
que pudieífe defempeñar las obli
gaciones de fu dignidad .Para ocur
rir 1  e fe  dificultad , ó embarazo, 
que. havia de oponer el zelo de 
Francifco, era medio muy eficaz 
.darle, Coadjutor, en quien pudief- 
fe fo0egar los zelofos cuidados 
de fu rebano. Y  afsi la Duquefa, 
que defeabá lo fueífe fu Limofne'  ̂ ■ 
ro Monfeñor Juan Francifco" d e '

Sales^
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Sales y  Canóniga: de-.Genova , y y  bolviendó à montar i  cavallo, 
hermano.', de nueftro Marito;, pidió pafso à la -Ciudad de Aneífy y  en 
cdti Coadjutoría, íin. que d  O b if donde entrego las cartas del Etu
po fu. fermano,fe ,mé2clafle en la perador al Santo Obifpd. Efta ce- 
pretenííon y  dexando à  da divina remorua;; politica /, que -execútó 
providencia efte.; cuitado ? como ahora la pofía Imperial, y* execu- 
tenia coftunnbre ;de ^hacerlo fiemv ta'en femejantes calos, aunque pá* 
preyEfta es la ocafionypor là  qual rece inútil -, de ninguna - fuerte. lo 
Mónfenor Juan , Erancifco. íe : víó es j porque prueba los derechos de 
con indecible dicha fuccefíbr de fu Soberanía s que'los Obifposdé Ge- 
Santo hermano en la Silla Epifco- neva conféf van.fobre aquella Giu- 
pal d e .G e n e v a .y ,  , . ’ dad-, no obftante íu: rebelión com-
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% E S P  q  WB-'E ‘ EL'’ S A NTO 
'GbJfy.o ?'c¿jno l Pfwcipe del lm-  

ferio , aí{: £ fflfár.adoxr̂ jy, ¡vda ,
¡ GrmphU ^fpdiear ? *

■. *  'rld-'JÍq¡&\hfma* ' - - f ■ 1
; \ í  ; ü j  .  . ' j  ‘r ^ t . .  ' - I ■ ' ‘ •

| ,OR eRos ahosvel 'Tur- 
ccq,enfdbérvécido can 
Has/viftónás, que.ha- 
Aviad confeguído.-^en 

: . ■ = .ü¡ -u i Hungría y  amenazaba
toda- la Alemania con fus foronda^ 
bles; Tropks; E l, Emperador Ma-i
thiás rno tenia, bañantes? fuerzas, pa
ra oponerle: al; poden .Othomano, 
y ais i fe de terminóle convocar una 
Dicta- íen-; Ratisbétnaf, y', pedir - a 
todos-ios, Príncipes: del Imperio: fú 
confejo j y- focorró para^íta ;pel 
Jigroía guerra. .-Entre losIPrincipeS 
del Sacro Imperio, es-coiitadb'-el 
Qbífpo de ;Geneva y y ¡para- teta* 
noccrle por. tal , partió una pof
ía .á la. mi fu  a Ciudad'de Ginef 
bra, paro.-en el Palacio Epifcopal, 
pufo ;el pie- en - tierra - y y llaman-; 
do a,la.puerta;,, preguntó rpofiel 
Obifpp ‘ ,■ A  quien , traía-¡ cartas del 
Emperador,:,Refpondaerónle y  qué 
no.- ¿elidía <tr\: .aquella. Ciudad , fi= 

‘ no:en; iy>de< AñdTy,; Homo la pol
la teftimonip, juridicoyde5 haver 
oxee usado Jas v acciones-referidas*

ira Dios , y contra1 fusp Principes 
legítimos. Reídas las barras', ref- 
-pondid el Santo Obifpo a fu Ma- 
geñadi CefareaA que. le era -fuma- 
mente fénlíble./ nóv poder; alsíftjr- 
le; ■ en eíía '.guerra , en que fe  tra
taba de la gloria de Dios;, y deí 
nombre Chrífhano , ni con fu con- 
-fejo , ni con alguna contribución. 
Que los Hereges, ufar pandóle ín-; 
^uñamentelas rentas de gran par
te de fu Gbifpado , folo le havian 
dexado los títulos r y  honor de 
Principe: del Imperio , y que fus 
rentas eran del mas' pobreyPrela-' 
‘do. Que-rogaria 'al - gran: Dios de 
los Exercitósy marchaífeA:la'fren
t e : de fusV: Efquadroñes■ hendíxef- 
fe! fus deíignio^ j y ííríuarmas j y 
le; dieílé. visoria d e  ■ los "enemigos 
de fu Santo? Nombre;; ;E'ñó:rera l̂o 
que en ¡ la; oca don .prefetíte- !podiá 
éxecutar/flQüe'-cumpliríaí cón: úna 
-obligaciotrtan p re d ífl y  que ef- 
peraba. de Diosda felicidad de eña 
-íanta guerra.:/ : - -̂=‘¡ '

No -mucho^defpues hizo' otros 
fervicios á la Santa Igleíia--mas pro- 
prios de fu: d ign id ad qúq fueron 
predicar Idós Qu arefmas en Gre- 
noble-1 ;cbñ laj ocaíion fque quie-; 
rb refefir. /Hallábale .Govérnador 
del Delfínado  ̂ y ; refidia en' efta 
Gapítaf Francheo de Bona ; Duque 

. de Leldíguierek  ̂ que deípues fue 
Gondeñabk' de jFrancia. Haviafe 
notado en eñe/gran Señor , princR 

Qo %



V id a de San Franciíco
pal apoyo de los Calviníftas , al' 
guna inclinación a la Religión 
Catholica ; mas para procurar 
fu converíion a la Santa Iglefia* 
¡difponia el Cielo un inftrumen- 
.to, proporcionado a éfta grané
ele obra ; y Dios havia- efeoí- 
,gído para ella al Santo Prelado.de 
Geneva. Efcrivióíe el Parlamenta 
de Grenoble Ies honraííe , coma 
havía hecho al de Dijon , con 
fus Sermones , y ejemplos la Qua  ̂
jeíma , que fe acercaba ya. Efte 
empeño del Parlamento fe dirigía 
principalmente á procurar induf- 
triofa , y como naturalmente , la 
converíion del Duque Governa- 
dor. Refpondió el Santo , que cita
ba, prompto a recibir la honra de ir 
a predicar a un Auditorio tan ref- 
petable ; pero que no podía fa- 
lir de los £ftados de fu Soberao 
no , fin exprefib beneplácito. fu¡- 
yo y y  que tenia julios motivos t 
para no pedir a fu Alteza efta per- 
;mÍfsion* Que coníiguieííen de fa 
Principe la licencia, y que en or
den á fus fatigas , y peque
ños trabajos, iría guftofo a pre
dicar a Grenoble. Con efta ref- 
pueíla embio el Parlamento dos 
Diputados al Duque de Saboya ¿ y  
efte concedió la licencia, que fe 
le pedía- Obtenida efta, y juzgando 
el San to, que la converíion de el 
de Lefdiguieres era un motivo fufí~ 
dente para diípenfar en la reíí- 
dencia por algún tiempo , eferi- 
vió al Sumo Pontífice, pidiendo a 
fu Santidad el. perrmftb de aufen- 
tarfe d e , fu Dioceíis ^declarándole 
el verdadero motivo de hacer efte 
viage al Delfinado., Llegábale entre 
tat>tQ la Quarefma , y el Parlan 
mentó embió dos de fus mas refi 
petantes Senadores para que con- 
duxeíTen con toda la comodidad, 
y honor. pofsiblé al Santo Predi
cador, defde AneíTy, hafta Greña-

ble. Recibióle efta populofa Ciu-¿ 
dad con toda la eftímacion , y ho
nores , que fe le debían ; pero to
dos fus exceftos de honor los re
compensó , y excedió el Santo con 
el zelo con que empezó a predio 
caries, y con los grandes ejem
plos de edificación , con que Jes 
admiraba, y convertía. Concurrían 
en igual numero, los Hereges , y 
los Catholicos -, atraídos primero 
de la fama de fu cloqueada , y 
zelo t y defpues que le oían , de 
aquellas fecretas ímprefsíones de la 
divina gracia , que parecían infe- 
parable de fus palabras. Tríum- 
phaba á un tiempo de la obftína- 
don de los errores de Calvino, 
y de la envejecida coftumbre de 
los vicios, que reynabán en mu
chos corazones Catholícos. Fueron 
las conversones en tanto nume
ro s y tan portentofas, qué los Mi- 
niftros Calviniftas prohibieron fe- 
veramente a los fuyos'j el afsíftir 
a los Sermones- Sin. hacer cafo de 
la prohibición , afsiftían no pocos 
a o\r al Santo; y uno dé los prin
cipales Miniftros, no folo fe con
virtió , fino que abjuró publica
d m e  fus errores. Irritó a los mas 
zelo i os del partido de Cal vino efta 
converíion, de fuerte, que los mas 
determinados amenazaban quitar 
la vida á Erancifco. El Prefidente 
de Grenoble llegó á temer, que la 
defefperacion de los Hereges co
mer iefien el atentado , que amena
zaban. Propufo al Santo feria bien, 
que le acompanaíTe alguna guar
dia. , qué. pufieífe fu perfona fa- 
grada á cubierto de los, mfultos 
infidentes de los Hereges. Agra
deció el Prelado la atención , y 
folicitud del Prefidente y mas ref
pondió: # „  Que fu. vida havia 
„  eftado íiempre bien-, -defendida 
„c o n  la^cónfiaaza , que tenia en 
» Dios : que efta protección era la

7» mas
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s? mas póderofa, y que pedia a fu 
it Mageftad pe rdo naife a los que 
,, le havian“ injuriado, y á los qué 
3) en adelanté le injuríaíTen, Uno 
de los Miniftros, ó fatisfecho va
namente de fft ciencia , 6 temera
riamente irritado con lá conver
sión de los fuyos , provoco a dif- 
püta publica  ̂ al Santo Obifpo. 
Aceptóla guftófo, y el diafcnalado 
•concurrió eb'Míniftro , y empegó 
la difputa con un torrente de In
jurias# Penfaba , que logrando po
ner el cfpirítu de Frandfco turba
do con alguna colera, ó enojo,, 
podría vencerle con más facilidadj 
pero la manfedumbré del Santo, 
acoftumbrada -'a femé jantes' trata- 
mientes,oía las injurias con tran
quilidad , y aun conJ guftof Pro- 
fegrn'a la conferencia , alternando- 
fe á vífta de todos la dulzura , y 
apácíbilidad del Prelado con la ín- 
folencia injudofa dei Miniftro. So- 
Jo eña> díverfídad de; proponer las 
dificultades en lá contro ve r da ,c o n- 
virtió a üh Calviniftá , que fe ha
lló convencido de 4a modéftia de 
nueftro Santo» Poco defpues mu
rió el Miniftro de femimíento , y 
confuirán , fi no' -fue caftigo del 
Cielo por fu infólencia* Algunos 
de los préféntes-di-xeronal manfo 
Obifpo', que no debía fofrír ios 
baldones infolentes de los Here- 
gesj que la paciénciá chriíHana tie
ne también fus limites , y que los 
Santos-Padres , como San Athá- 
náfíó , San -Geronymo j y otros 
reprimieron con rigor la infoíen- 
cia de los enemigos de ía Fe* #
7y Afsi es verdad { refpondió el 
„  Santo) pero mUntendon no era 
,, en la difputa humillarle , fino 
„  ■ convertirle , y  ganarle; y mis 

r"efpueíhs;:ardientes, ó picantes5J
„  nada podían contribuir a efte 
„  deílgnio;#"" * ' - r

El Govérnador Búijüé de Eef-.
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diguieres no;havia afsiftido haílá 
ahora á alguno de los Sermones, 
porque las razones políticas de fu 
partido havian íiempre vencido al 
defeo de oit a efte Predicador 
famofo ; pero aumentó tanto fu 
fama el aplaufo de todos , y los 
triunfos, qué confeguia déla Seda 
de Caíyino1) que Lefdíguiefes =no 
pudo reüílir mas a la curiofidád, 
que tenia de oírle. Empezó a ir en 
publico a los Sermones , y a pocos 
dias halló fu efpiritu tan inclina  ̂
do a-la doftrina, que predicaba 
el Gbifpo de:Geneva , qué' pafsó a 
defear tener algunas fecretas com- 
ferencias con él. En eftos díYcur- 
foS familiares era dqndé indubí- 
tablémcnte triumphaba 'Fráíicifcó 
de las grandes almas', y'donde aca
baba aquellas maraviIlofas: conver-. 
fíones , que' empezaban á 'féntírfe 
en lo publico de fus Sermones, 
Gomo el Santo juntaba á una ex
celente fabiduriá , y a ja experien
cia de tantos famofos Calvin i ftas 
convencidos, y convertidos , una 
moderaciónj difereta, y una afabi
lidad insinuante/, apenas-' dexaba 
libertad a las almas grandes para 
refiftir - a fus palabras fuavifsimas,: 
que hadan1 entrar lo fólido de fus 
dífcttrfos háfta lo intimó:dé Jos co
razones. 7 Lefdiguíerés quedó' tari 
fatisfecho de la primera conferen
cia -de Francifco , que Íé:pidió, y 
Obtuvo otras muchas fécretás. Pá- 
redóle cbfa indigna de 4a géne- 
rofidad de fu efpintu récélarfe de 
fus Mihiftros-y y afsi, las 'confe
rencias , que empezó eri; fecreto, 
las tuvo defphes en publicó', con
fesando eftaba - muy fatisfecho de 
los difeurfos del Obifpo de Gene- 
va , y que le agradaba fu conver
sación , y modo de proceder mas 
qué el dé fus Miniftros. Eftos fe 
turbaron más: dé lo ^tíe fe puede 
penfar ¿ viendo que fu principal

apo-



' 2 94 "vj'y'ida dé/§&n' Francifcó1
a^pvo ¡íe-inclinaba , ya a la RelE crívió d  Gpvernador al Duque,cid
gion Gatholica. Tuvieron una jun
ta , en que refolvieron , que los 
Miniftros.-» en cuerdo, de ¡Religión, 
■ fuellen a hablar al E>uque.;HUpfe 
a fs i,,;y  efte los recibió con una 
eortefania , que eftaba mezclada 
dq. la fiereza.Militar,r:.con. qu(e te
nia ..cpftumbre ¡destratarlos. La 

. arenga de los Mí ni ft r os fue larga* 
y enfadofa : uno fe dexó decir ab 
gimas , palabras.¡ de mcnofprecio 
contra, el Obifpo de Gene va. Eira 
fue lo que no pudo, fufrir LefdG 
gu-iefes, _y. con el ayre^domínante 
de,Señor lesdixo : que a lo menos 
en, fu;prefenciaídebian hablar $on 
otro refpeto cle las , perfonas del 
íCaradler' de Monfehor deGeneya* 
que por ,fu nacimiento , por fg  
dignidad , por fer Principe rdei 
Imperio , y por fus méritos per
sonales, merecía t otro tratamiento* 
Bolviófe algo difguftadt> a los pre
fe nt es , y dixo ; que fí él tuviera 
tanto; ^derecho a la .foberama de 
Ginebra ,, como el. Obifpo ,  bien 
preño haría, que l e , dieíl'e la obe
diencia , que le debían. Dcfpidió 
luego a los Miníñros , fin acom- 
pañarIos,Me que' quedaron bien 
mortificados, y perfnadidos todos, 
a que' el Duque tenía defignio.de 
abandonar; fu Sedfca , y conver- 
tirfe. . , 1 -j. v; ; ./■  ;

Concluida, la, Quaréfma ,, ¡ fe 
bol vio Frandfeoir fu .refidencia 
de Aneíjy *; fin ha ver confeguido, 
al p^reger(jJ el fin principal de ¡fus 
Sermones^ que era; la converfion 
deLefdíguíeres yperoefte^ grande 
hombre efiaba del, ¿todo conven
cido ^ e n . qrden-t a-los errores de 
fu ¡w¿ía, si; aunque tío-̂  f cfuelto ; a 
abandonar faslicencíofas perquf- 
lipnea de ĵCalvino por la feverídad 
de la virtud, chr iftia na -: réfolucíop 
í hetqyca, pedia ■ nuevas fatigas 
^ E uE Íro , Apoftoligq, pbifpo. Ef-

Saboya; fe Íes bolviqffe a embiar 
a Grenqble la Quarefnia figuientc. 
Condeícendió fu Alteza guftofo t  
la íupiicaqy tan tolvas;, quantp fsb 
yoreda la inclínacioFi -de un hom
bre , quien prevda.podria.fervir 
mucho á ¡fus jnterefc en Ja, paz 
de Italia, que,fe propuraba.enton
ces. Bol vio Francifcó' a .predicar 
pn la Capitabdel Delfmádo con ei 
mífmo fruto , y admiración de fus 
oyentes. Continuáronle fas conn 
ferencías etitre el Santo . Obifpo> 
y Leídiguieres. Los difeurfos de 
Francifcó fe dirigían , no folo-a 
convencer al ¡ Duque, íinor mucho 
mas- a convertir fu .voluntad de 
los defcaminps del ¿amor, profano 
a la pureza de la Religión Cathor 
jjea. Juzgaba juñameme , que la 
copveríion a la verdadera T e de
bía ir acompañada con la pureza de 
eoftumbres , que profefTa. Con los 
difeurfos frequentes con el Duque, 
_y¡ con las fervprofas ^oraciones* 
que hacía a Dios,, para queje dief- 
fe, por¡ fruto /de fu zelo a efta 
grande ,:alma , fe hallaba el Santo 
Prelado muy adelante, en efta con- 
yerfion , quando, Tefdiguieres re- 
£ibió.- una orden dé fu Corte para 
íífsiftir :cn Turin a e l Gongreífo de 
¡Paz, que fetdnía allí, para com
poner a Jos Duques .deíSaboya,, y 
de Mantua, ea n fad os, y a de Ja. guer
ra ,• que fe. hayian hecho; tres-anos 

- havia’ por el;Mon fer rato.,. Sucedió 
,cd Turin mna.-qofa , ;que fno ¿coriT 
tribuyó ppeo; para-, la.-fonyeríioA 
de, Tefdiguieres. . Efte; S e ñ o r ,  ai 
deí pedir fe-del Cardenal LndQ.ydfio, 
que fe halio¡d e : par te-del'Papa'en 
elCongrefib;, le dixo. por co'rtéía- 
nja.; # „  Señor Emineufifsjinos no 
„. foy tan; enemigo: .de la . Igleíia. 
„¡Romana,;5, que no, :1a, jdefee- -un,/ 
,, Papa de tantos méritos:¡homo 
?x fon, los tde V. Emin^aciav*¿P-ef-

pon-
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póndíó con difcrecioii cortefana el 
-Cardenal : To .foy tan amigo de 
V, Excelencia , que le defeo h  dicha de 

fe r  Qatholho. Replicó Lefdíguieres: 
Ojiando V m Eminencia fea Papa , en- 
tonces fere yo Catholm , Eftas cor- 
tefanks de eños dos Señores tu
vieron el íbceíTo ferio , que fe po
día defear \ porque algunos años 
defpucs el Cardenal fue de£to Pa
pa con el nombre de Gregorio X V . 
y el Duque de Lefdiguieres fe con
virtió a la Religión Catholica, an
tes de recibir la efpada de Con* 
deftable de Francia, Converíion, 
que fe debió al zeio, oraciones, 
y conferencias de nueftro Santo 
Obifpo de Geneva*

C A P Í T U L O  XXL

HACE FRANCISCO V N  VIAGE  
a ia gran Cartuja j recibe al 

Obifpo fu  hermano.yy  gobier
nan juntos la Dio- 

ce f s .

NTES de falír Fran- 
cífco del Delfinado, 
quifo tener el confue- 
lo de ; viíitar la gran 
Cartuja, que diña po

cas leguas de Grenoble* Hallabafe 
General de eíla Orden Sandísima, 
cuyo comercio es folo en el Cie
lo  j Don Bruno DafFrlngues , hom
bre de íingüíar virtud , que tenía 
entre muchas otras virtudes , una 
fanta fínceridad , propria de los. 
primeros tiempos de la ígleíia* Era 
amigo , y favorecido del Santo 
Obifpo de Geneva 7 y añadiéndo
le efta calidad k los otros refpetos 
de fu cara¿ter , y  mérito , fue re
cibido de aquellos folitarios: con 
.quantos honores fe debían a un 
tan digno Prelado. Quifo vivir los 
dias, que fe detuvo, en efta folc-
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dad j como fiL fuera uno de aque
llos Relígiofós j fin otras díftin- 
ciones , que las precífas à fu ca
r t e r  , y las mas proprías de la 
fimplicidad de unos folitarios , que 
hacen profefsíon de vivir muy le- 
xos de las impertinentes máximas 
del Mundo, y vecinos à los Tan
tos ufos, que introduce en los co
razones ja charidad perfecta, jLo$ 
días que aquí fe detuvo , fueron 
para ei Santo Prelado propria
mente del Cíelo , en. donde habita
ba fu efpirim mas que en la tierra 
fu cuerpo. Entreteniafe con los 
'Relígíofos en converfacíones ce- 
leftíales , hablándolos de Ja* inha
bilidad de las cofas del Mundo , y 
de ia vida humana; como paffan con 
algún vanoefirepíto à la manerade 
un torrente , que à pocos inflan
tes de bullícioíó fenído fe pierde, 
y defaparace. Dedales, que eran 
dichofos en eftar diñantes de las 
turbaciones de los Seglares, que 
continuamente fe ven agitados de 
efperanzas , temores , y recelos, 
.que eftán cautivos de fus pafsio- 
nes, y gozofos en las mas crueles 
penas, que les martirizan fin me
dro alguno. Continuamente anhe
lan por. las honras , riquezas, ò 
guftos de-que fe fabrican cruces in- 

.foportables ; que inciertos de vi
vir un  ̂ liora- j fe empeñan en 

íidéas, que necefsítan muchos años, 
;y aun íigíos para concluírfe. En 
■ fin , que el Mundo mas feliz, 
qual fe confiderà la Corte , es 
un mar alterado , en que fe pier
den'innumerables , defpues de ha* 
ver padecido tormentas , ' y bor
r ica s . Por el contrario la vida 
religiofa, y folítaría es un parayfo 
,en la tierra*, donde fu efpiritu go
maba de delicias incomprehenfibies^ 
Que .eñár el alma empleada con
tinuamente en Dios , fufpírando 
-por la felicidad eterna, fufríende*

con
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con paciencia la vida , difpucfta a 
partir de eñe Mundo a la Patria 
bienaventurada 3 todo efte colmo 
de fetidísimo defcanfo era una an
ticipada gloría j que no fe podia 
explicar f  ni conocer de los que 
no la guftaban. Ellos difcurfós fa
miliares , en que eftaba traspor
tado el Santo Obifpo con la com
pañía de ellos folitanos ? le hicie
ron defcubnrles un fecreto , que 
a nadie havia confiado. Dixoles, 
que uno de los fines , que havía 
tenido 5 * para procurar Coadjutor 
e n . fu Obifpado} era el defignio, 
que tenia dífpueílo de retirarfe a 
Una fbkdad , en que viviendo folo 
para si? atendieffe á fu falvacion , y 
que ya tenía eícogido el lugar rob
larlo de fu retiro, Afsí penfaba el 
Santo Prelado; pero nueílro Señor 
le tenia deflinado para fantificar las 
Cortes $ y no los defiertos.

Es digno de memoria un cafo, 
que le pafso en ella ocafion al R, 
;P. General de la Cartuja, Havía 

. cortejado al Santo Obifpo con fu. 
¿anta converfacion grande rato* 
quando acordandofe , que fu ofi
cio le obligaba a afsiflir á los May- 
tiñes , fingularmente fiendo folem- 
;hídad de un Santo de fu Orden, 
le pidió licencia para retirarfe. Ai 
deípedkfe dixo , que fe quedarla 
guílofo en compañía de fu lluñrif- 
lima baila la hora de cena , y aun 
de recogerle ; pero que diaba 
s cierto de fu piedad , que no 1c 
'defagradaria en pofponer la cor- 
.tefanU a la obediencia. Dióle el 
Prelado fu beneplácito con muchas 
íeñales de que le agradaba fu exac
ta Obfervanda ; y  k  defpídió con 
jas cortefanias próprias de fuduh 
cifsimo efpirítu. Encontró el P, 
G eneral, quando íe retiraba a fu 
celda uno de fus Monges , que 
ê P regtmtó , donde iba, y don- 

M  dejaba a Moníeñog de

va. Refpondió , que le havía dCi 
xado en fu quarto , y que el fe . 
retiraba a la celda , ha viendo pe
dido antes fu beneplácito para po
der afsiflir a los Maytiiies. #7) Ver- 
,, daderamente R. P. ( le díxo eí 
„  Relígíofo ) V, P. no lo ha acer- 
„  lado ; havia de dexar folo a un 
„  Prelada ran iiuílre , y que ían- 
3, to honra con fu prefenda el Mo- 
„  naflerio ? Pues Ignora V. P. que 
s> Dios fe agrada mucho en los 
„  oficios de la hofpitaÜdad 5 y be- 
„  neficencia ? Maytínes los tiene 
5, cada dia en ella foledad 7 pero 
,3 Prelados ¡ como Frandfco de 
j, Sales j no fe hallan frequente- 
5) mente en nueílro Monaílerio. # 
Bolved , Padre mió , a la Garua
ra de Monfeñor el Obifpo f y cf-i 
cufad , como fe pud tere ? efla falta. 
El R. P. General refpondió ; Hi
jo mió vos tenéis razón 3 y fin ha
blarle mas palabra , fe balvió al 
apartamiento del Santo , y k  di- 
xg con grande fcacilléz : Monfe- 
ñor , al ir á rni celda encontré a 
uno de mis Religiofos , que inef  
advirtió ? no havía hecho bien en 
dexar folo a V, S. I. él me ha da
do a conocer mi falta , y  yo buel- 
vo. a pediros perdón de mi inad** 
vertenda , ó defatendon , y eier* 
to k  merezco 5 Señor lluftrifsimo; 
porque ignoran* feos y no fnpe lo 
que híce* El Bienaventurado San 
Fraricifco dedales contó defpues 
.elle cafo a fu fidelísimo Amigo 
Monfeñor de B d k y 3 y  añadió; 
Que di mas admirado de la fanta Jin- 
cerid&d , llaneza ? ingenuidad r f  
.candor de ejie buen Religiojo ? que Ji le 
biwiera vifio hacer, un gran milagro.
. Reftitüyófe el Santo a fu Ciu
dad de Aneífy , y no mucho def
pues fupo 7 que el Sumo Pontifo 
ce havia concedido la Coadjutoría 

; del Obifpado á Monfeñor Juan 
Frandfco 3 fu hermano ? defpa-í

, chan-
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chanclo favorablemente la fuplíca Obífpos a governar juntos la Dio- 
de la Duquefa dé Saboya* Diole cefis j uno para aprender del con-3 
titulo de Obiípo de Calcedonia , y fumadifsírno zelo , y govierno de 
fue confagrado con magnífica pom- fu Santo hermano todo lo mas 
pa en la Corte de Turín. Partió el perfeéfo en el arte de governar 
nuevo Obifpo h la Ciudad de una Diocefis , y otro para enfe- 
Aneífy , y teniendo el Santo no- nar lo que havia efludiado en el 
ticía del día , que havia de llegar, familiar trato con Dios , que ha- 
faltó a recibirle con todos los ho- vía fido fu principal Maefiro , y  
ñores pofsibles , acompañado del en la fagrada aplicación á las fun- 
Cíero , de los Magíftrados , y de dones Epifcopales , -que ítempfe 
toda la Ciudad , concurriendo un le llevaron toda ia aplicación de 
immenfo Pueblo á elle recíbimien» • fu grande , y ferviente alma. Sien
to publico. Díóle el Santo todas do dos los Obifpos Governado-r 
las precedencias de honor, y re* res , fe admiraba en todas oca- 
íueito á cederle , quando pudief- íiones una perfecta harmonía, en 
fe , toda la authoridad de Obif- quatfto conducía á Ja mayor glo- 
po de Geucya , le dio ahora la ria de Dios , bien de Jas almas, 
znayor parte. Entre Jos muchos y buen govierno del Objfpado.. 
aviíos , que le daba en las con- Efla uniformidad era un milagro 
fe rendas fecrctas , que tuvieron, viíible de la gracia , y virtud he- 
uno fue recomendarle el ufo , y royea de ios dos hermano? 5 por- 
practica de los Exerdcios Efpírí- que la naturaleza nada podía con
ta le s  de San Ignacio de Loyola, tribuir a ella, San Erancifco de Sa
les quales, decía efte grande San- les era de un genio apacible , fuá- 
to , fer uno de los medios , que ve , y dulce , que fe compadecía 
havia hallado mas eficaces para de todos , aun de los delinquen- 
adelantarfe én la perfección : #  tes *, efcuíaba con facilidad , y 
,j Methodo fanto ( dice en la' perdonaba las faltas 5 era muy 
„  Practica del Amor de Dios) muy accefsible , y franco con los que 
„  familiar a los antiguos Chriítía- le bufeaban. Moníenor de Calce- 
?í nos , pero defpues cali del to- donía , por el contrarío , tenia un 

do dexa do , hafta que el gran natural ferio , taciturno, feveroy 
5J íiervo de Dios Ignacio de Layó- y aun rígido contra los pecadores, 
5i la le bolvíó á poner en ufo en y particularmente contra los Ecle-i 
,j tiempo de nueftros Padres.#Uno fiaíficos , a: quienes, fi perdonaba 
de los primeros dias le conduxo las primeras faltas , caftigaba con 
a la Iglefia , donde celebró Mon- feverídad inflexible; las recaídas, 
fehor de Calcedonia de Pontifical, Todas las calidades de.fu efpirítu 
©yo el Santo fu Miflfa,y comul- fevero defcubríó en te primera vi* 
gó en ella , hizo que celebraífe fita , que hizo ¿ d  Gbifpado. A  
Ordenes. En fin, defde elle tiem- quantos Eclefiaftícos halló , que 
po , fe puede decir , que San defpues de haver perdonado fu 
Francifco de Sales, defpojandofe Santo hermano alguna vez , ha-; 
deí esplendor luftrofo de fu dig- vían jrecaído en algún delito , Ies 
nidad , y poniéndole en fu digno embío prefbs a las cárceles Epífs 
hermano , fe quedó folo con los copales de Aneífy, en̂  donde refi-í 
cuidados 1 penas , y  fatigas del día Francifco» Concluida la vifita, 
cargo Paftorai. Empezaron los-dos fue grande eí numero de lós Cle^
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figos encarcelados. E l Santo no 
podía defaprobar la feveridad del 
Obífpo de Calcedonia j pero me
nos podía reíiñir a la compafsion 
de fu píadofo efpirku y y de ella 
fe aprovechaban no pocas vezes 
los delinquentes para confeguír fu 
libertad. Sabían la hora s en que 
Francifco. havía de paíTar a decir 
Mílía , y poniendofe á una ven
tana ,  que eítaba fobre un arco, 
por donde el Santo havía de ir a 
la Igléíla. , empezaban luego que 
le defe ubrian , a pedir fe apiad al 
íe de ellos. La ternura de fu co
razón no era capaz de reíiftír a 
los lamentos de los encarcelados. 
Decía MiíTa , y como tenía el co
razón movido a compafsiou de 
fus Edeíiañicos prisioneros, fe re- 
prefentaba la bondad de Dios pa
ra co a  los pecadores j como los 
perdona , como fe dexa obligar 
de fus lagrimas , y fus míferícor- 
días fon íiempre ¿obre fus feveri- 
dadest # n Y bien ( decía el San- 
„  to ) como fe puede errar , fí* 
„  guiendo a Dios por modelo? 
?í el Señor fe ha dexado muchas 
3, vezes vencer de mis lagrimas , y 
55 yo eftaré irifeníible a las de mis 
,3 hermanos ? Su Mageflad oye pía» 
5, dofa los ruegos de fus criaturas, 
?5 y  yo  homhre miferable, y peca- 
55 dor, como ellos, me haré lord o  
35 a fus lamentos? # Con ellas refle
xiones llegaba á la cárcel, manda
ba abrir las puertas , hacia una 
exhortación paternaL a los delín* 
quentes , y prometiendo ellos la  
énmieflda,loaembiaba libres^Mon- 
fenor de Calcedonia ,.  aunque co
nocía , que fu Santo hermano era 
muy zeloio de la difciplina Ecle* 
íiaílica, no podía aprobar elle fua- 
vifsítno proceder; y  afsi íe díxo un 
día; #  D ios, que conoce lo mas 
> decreto de los corazones , no 
s, perdona íing a los que de. ye-

„  ras eñan arrepentidos j mas V.S.I. 
3, perdona , fin diftincion alguna, 
„  a los arrepentidos, y a los que 
35 no lo eílan. Quantos abufarán 
„  de ella benignidad , aunque ai- 
?5 guno fe dexe obligar de la dul- 
33 zura? El humilde Francifco fe 
efeufaba ? como podia , ofreciendo 
mas feveridad en adelante ; pero 
ellas refoíuciones de fer levero, 
no las podía cumplir, y ai dia fl- 
guíente daba libertad á los que fe 
la pedían. En fin , Monfeñor Juan 
Francifco , viendo que no era pof- 
íible j que fu Santo hermano pro- 
cedíeífe con menor dulzura , le pi
dió licencia para retirarfe del go- 
vierno de la Díocefis. Queria con 
ella refolucion obligar al Santo á 
que le dieífe las llaves de la cár
cel Eccleíiaílica 5 y afsi lo executó, 
diciendole, que jamas fe las bol- 
vielfe \ y anadio; # „  Aquellos 
j, pobres me mueven a compaf- 
3, lian , y yo no podre dexar de 
35 darles libertad , II eílan en mi 
,5 poder las llaves. De ella fuerte 
fe imposibilitó el Santo para exer- 
citar fu clemencia y pero le fue 
forzofo tomar otro camino mas 
largo para la Igleíia y porque ver 
padecer a fus pobres Eclefiafticos, 
y no compadecerfe de fus traba-, 
jos j era impofsible a fu campáis!- 
vo corazón. Ni ella feveridad efe 
Monfeñor de Calcedonia , tan 
opueíla,aI parecer, á la dulzura 
de fu Santo hermano, fe debe c o u j  

denar ; porque las virtudes en los 
hombres Apoftolicos, y Santos fon 
diverfas , pero no contrarias , y  
la vifíofa variedad de la Santa 
Igíeíia la adorna, y hermofea. Fue 
uno de los mayores Prelados de 
aquel ligio el lluftrifsimo de Cal
cedonia , de cuyas virtudes fe pu
diera decir mucho j pero me con-; 
tentó con poner aquí algunas dau-= 
fulas de «na carta , que eferiye a

uña
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.una Superíota de la Vííitacion el 
P. Binet, de la Compañía' de Je- 
íu s : # „  No os engañé (lá dice) 
5J quando díxe , que iba á AneíTy 
?í a ver al Bienaventurado Francif- 
Sí co de Sales, He vífto fu efpiritu 
3, doblado , que vive , anima , y  

obra en Madama de Chanta!. He 
3, vifto también otra Tanta mara- 
3, villa j a San Garlos en Milán s ó 
5, por mejor decir, he- vífto a Mon- 
3, feqor de Geneva entre los Gíne- 
3í britas con el efpirim de S. Car- 
3, los. Yo eftimo mas fu aliento 
3í fervoróla , que diez y ocho ex- 
33 ralis, 6 veinte y quatromilagros. 
33 Ciertamente efte Monfeñor es 
35 un grande , y digno TuccefTor 
35 de un grande, y digno Obiípo. 
}S cuya grandeza jamás ferá baf- 

. 53 tantemente conocida , lino en la 
53 grande eternidad* # - Afsí efcrl- 
.vía eñe Je Taita 3 quan do j deTpues 
de muerro San.Francífco de Sales, 
governaba la Diocefis de Geneva 
el Iíuftrífsimo Juan  ̂ FranciTco , y  
en el tiempo , que fervia en la 
peñe de AneíTy con el zelo, y far 
tigas de un fervorofo Apoftol.

C A P Í T U L O  XXII.

ATROZ C A L V M N1A CONTRA 
Id fure%a virginal de S. T rm -  

cifeo de Sales*

UE eñe Santo Prelado 
uno de los tropheos, 
que oftema la gracia 
de quando en quando 
contra la mafa de la 

naturaleza humana , envenenada 
con la concupiscencia. Muríb con 
el candor de la .azucena- de las 
virtudes , la caftídad , fin que ei 
vapor mas leve Te atrevleffe á def
lagrarle. Y no obftante-j fe le atre
vió la mas atroz calumnia , que

IV. Cap. XXII. 2 99
/fe.havrá inventado contra alguna’ 
perfona dé algún honor , y me
nos de Tu cara¿Ter \ pero tan ar- 
tiñcioTamente dífsimulada, que los 
mas áfe&os veneradores del Santo 
quedaron forprehendidos , y ne-¡ 
ceTsitaron de toda fu veneración 
para no rendirfe del todo á las 
apariencias. En la Ciudad de Anef- 
fy , donde tenia Tu Corte el Du
que de Nemurs, eftaba un Cavalle- 
ro j muy favorecido de fu Alteza,' 
y enemigo jurado de la Cafa de 
Sales , y principalmente del Santo 
Obifpo. Entre los delitos de fu ef- 
candalofa vida no le podía faltar 
la pafsíon del amor profano. T e
nía infame comercio eori una Cor- 
tefana, quehavia traído de Cham- 
bery con fus promeíTaS j y dones, 

-y puede fer con la perverfa Inten
ción íde éxecutar fu deíigriió. Eftá 
CorteTana joven abufaba, para ínf- 
pirar el vicio , de quantas gradas 
la havia dotado el C ielo, y eran 
tañtas 5 que pocos de los que li
guen las diveríiones profanas po
dían librarfe de fus licenciólos 
atractivos, fi fe ponían en la oca- 
lian. Eran demafiadamente públi
cos 3 y eí Santo no podía dífsi- 
mularlos ; pero procedió con las 
medidas de fu rara , y eeleftial 
prudenda*' BuTeó alguno , que en 
fu nombre avifáñe a la Cbrtefana 
para que corrigieífe fu vida , y  
los efeandaíosj que ocafionaba; y¡ 
no íiendo bañantes las adverten
cias charitativas , que la amenazaf- 
fen con-el caftigo: nada bañó } y  
fe vio obligado el Obifpo a fubir 
al pulpito 5 y predicar con efpirí-í 
tu Apañolico contra ella. Efta ann 
moíidad zelofa del Santo tuvo para' 
la gloria de Dios el feliz TuceíTo,

* que defeaba , porque muchos dé 
los que havia eugañado la her- 
mofura de la Cortcfana , fe apar-í. 
taron del vicio , y enmendaronfq 

Pp Z vida*- :
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vida. M as al honor dél Santo cau
so la mayor infamia {* que pudo, 
llegar á la imaginación de hom
bre alguno. Monto en colera la 
Corteíana, y determino vengarfe á 
qual'quiera coila, del Obifpo, que, 
a fu juicio , la havia difamado , y 
difminuido el numero de los que 
frequentaban fu cafa. Fuera de si,, 
íuriofa bramaba contra fu zelo un 
día , quando el Cortefáno del Du
que de Nemurs calmo todo fu eno- 

 ̂jo , dictendola , que éi tenia un 
fecreto * con que vengarla de Fraiv 
cifco de Saleshom bre importu
no , y que no fabia eftimar las ga
lanterías. de la juventud. Poíída 
un talento muy arriefgado , que 
era contrahacer la letra agena con 
una proptiedad tan rara , que los 
mas advertidos fe en ganaban fre- 
quentemonte en las letras s que 
imitaba* Huvo a las manos algu
nas cartas del Santo > y efcrivió 
una con mas artificio , que jamas: 
en ella fe explicaba con todos 
aquellos afeédos , y delirios amo- 
tofos , que infpira la pafsion , avi
vando la llama el eípiritude iav: 
pureza. Dabaía mil efcufas de lo 
que havia predicado contra ella* 
quexandofe de la necefsídad y en 
que fe hallaban las perfonas de fu 
cara<fter , para hablar en publico 
contra los feníimientos mas ríer- 
nos de fu corazón. En fin , con
cluía la carra con pedirla para la 
noche {¡guíente una vifta {cereta* 
en que pudíeífe gozar todas las 
delicias , que fe prometía. Es cier
to y que quanto la carta contenía 
mas efcandalofas exprefsiones, era 
mas evidente 5 que no podía ha- 
verla díífado el efpíritu de Fran- 
cifco ; pero el eílylo , y la letra1, 
eftaba tan artificíofamente difsímu- 
lado, que el Santo mifmo, quan- 

. do la vio , quedó forprehendído* 
y.pudiera caá enganarfe3.ílfoera 
ín  ot^á eípecíe.

Difpuefta la carta por el Cavá- 
llero , en la forma que hemos re
ferido , la llevó á la Corteíana: 
efta la leyó con Angular placer del 
artificio , con que peníaba vengar- 
fe , á cofia del honor del purifsi- 
mo Obifpo. Convinieron los dps, 
en que llevaífe configo la carta, 
el mifmo que la havia fingido, 
que ella fe quexaria á fus amigos, 
de que la huvieffe arrebatado una 
carta de Angular fecreto y y de 
que fe portaba con ella como un 
malvado en efta acción. Afsi fe 
executó , y les falló tan a fu in
tento la idea ¡ que aquel fecreto 
fe publicó , como lo defeaban, 
porque los que íe interesaban en 
los delitos de la Corteíana infeliz, 
podían al author de efta calumnia 
la bolvieífe aquella carta* Enton
ces el infamador > haciendo muy 
del zelofo del honor del Santo 
Prelado, les moftraba la carta, y  
les convencía fácilmente, de que 
aquel eferito eftaba muy mal en 
las manos de aquella muger. No 
es creíble quanto infamaba el ho* 
ñor de efte purifsimo Obifpo la 
carta fingida , que fe havia hecho 
bien publica con el artificiofo fe
creto. La vida innocente 3 que ha
via vivido defde fu juventud , los 
trabajos con que havia merecido 
el renombre de Apoftoí del Cha- 
blaix , h  piedad tan univerfalmcn- 
te recibida de todos, fu fanridad 
authorizada del Cíelo con eviden
tes milagros , nada de efto pudo 
prevalecer contra la calumnia ef- 
parcida. Los mas apafsionados del 
Santo no podían hacer mas , que 
fufpender fu juicio , hafta que vieA 
fen íi podían hallar camino de 
defechar una prueba, al parecer, 
tan evidente. Para la profefsioñy 
y  carafter de Franciíco no podía 
embiarle el Cielo tribulación mas 
indecpíGÍk ¿ porque las perfonas

con-
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confagradas a D io s, aun quanda Poras forprehendido al verla \ pero 
llegan a una foíida virtud , la mas díxo , que no podía fer de fu San- 
publica, y eíclarecída , pierden en to Obifpo; que fé efcondia algún 
u n .inflante toda la eftímacíon„ y engaño , que defcubriria el tlem-:
veneración de los hombres con po* Rogo á fu Alteza le confiafíe
la menor fofpecha del vicio P que - la carta por lo reliante del día* 
fe le imputaba al Santo Obifpo de Confiofela , y Poras fe fue con
Geneva, Indicio claro de la pu- ella ú  Santo Prelado * quien la
reza de vida , á que eftáo obliga
dos quantos fe acercan a los Alta- 
tares. La calumnia iba íiendo tan 
publica , que llegó ai Duque de 
Nemurs ; preguntó efte a fu Cor- 
.tefano favorecido , author de la 
carta * qual era la ocafion de eftár 
■ la Cortelana tan irritada contra él, 
.como fe decía *, entonces el infa
mador , haciendo del myfteriofa 
.con fu Principe , le moftró la car
ta. Nadie conocía mejor que el 
Duque la letra de Francifco, pi
dió la carta, y teniéndola en fus 
manos , no creía pudieífe fer del 
Santo ; la cotejo con algunas , que 
el mifmo tenia , y como eftaba 
imitado el eftylo , y la letra con 
diabólica perfección , fe engañó 
en fin , y empezó a exclamar:
.el Obifpo de Geneva es un hypoerita, 
un embufero , y un enga$ador\ Ve 
quien fe podres nadie fiarl Preocu
pado con ellos penfamientos , y 
afeólos fe hallaba e l Duque , guan
do entró un Gentil-hombre de fu 
Camara , llamado Poras , deudo 
muy inmediato del Santo Prela
do , de quien tenía Angular efti- 
macíon , y veneración. Se havia 
quedado el Principe con la carta, 
y la tenia en la mano 7 y apenas 
vio a Foras, quando le retiró a fu 
Gavínete , y le preguntó: Que con- 
repto tenia del Obifpo de Geneval 
Refpondió Foras : fengole par un 
Santo ? y quien U conociere, no le po
dra tener en menos* Defengañaos t 
replicó el Duque , con ejfa cartajA 
leedla , y juzgad defpuss , f i  puede 
havér hombre mas perverfa, Quedó

vio , y la leyó toda con la fere- 
nidad imperturbable , que le da
ba fu innocencia , boiviendofela 
defpues á Foras, le díxo : # „  A  
5, la verdad efta letra fe parece 
„  mucho a la mía , pero Dios es 
3) reftigo , de que no he eferito 
„  yo eífa carta ; ni gracias á fus 
,, míferícordías , jamás he enten- 
„  dído > ni enriendo fu contení- 
3) do. # Mandóle , que fe la bol- 
vieífe al Duque ; y añadió , que 
dexaba al Cielo la juftifkacion de 
fu innocencia ; que Dios fabia la 
reputación , que necefsítaba para 
fcrvirle , y que no quería otra. 
Con efta paciencia, y manfedum- 
bre recibió Francifco la noticia 
-de, efta gravifsima calumnia.

Su deudo Poras no tenia las 
pafsíones tan mortificadas ; era un 
joven valiente , lleno de efpiriru 
ib gofo , que avivaba el pundonor 
de fu Santo Prelado, Sofpechó, 
que el Author de toda efta calum
nia era el Cortefano ? que havia 
dado la carta al Duque , y no 
pudo contenerfe fin efcrivírle un 
papel de defafio , feñalandoíe la 
hora , y lugar , en que él mifmo 
quería bolveríe la carta con la ef- 
pada en la mano : que efperaba 
hacerle confefíar allí la acción mas 
indigna , que jamás huvieñe podl- 
'do pafTar por la imaginación á un 
hombre de honra ; el Cavallero 
calumniador admitió el defafio 3 y; 
como ninguno délos dos concur> 
ríefie la mañana del día íiguiente 
á la Corte del Duque 3 no fe du
dó de que eftaban defafiados. Ern*



bío al inflante fu Alteza algunos,' fin extraordinarios auxilios del 
que los bufcaíTen pero Foras fe Cielo*. Por tres años enteros duro 
Juvia adelantado ya a: efperar en efta feifsima calumnia , la que fu 
d  íitio feñalado. Llego efta npti- Mageftad hizo ceñar con Angular 
da a San Francifco de Sales, quien honor, y gloria del Santo caluña-, 
erabió al inflante a ' fu. hermano' niado de efla fuerte. Embió el Du-¡
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el Cavallero para que detuviefíe 
a Foras y y le llevaífe a fu pre-. 
fencia. Voló d Cavallero de Sa
les en feguimíento de Foras, y con 
grande dificultad le apartó de fu 
empeño., y le conduxo a la pre- 
fencia de fu Santo hermano, quien 
apenas le vio , quando le repre
hendió afperamente , le hizo con- 
feífar el defafio , y  le dixo: #

, 5> No os havia dicho , que no que- 
„  ria otro Protector de mi inno- 
„cen cía  , que a Dios , y teneis 
„  tanta temeridad y que peníais 
3, tener mas fuerza , para defen
dí derme , que todo el Cielo ? # 
Con eflas palabras dexo a Foras, 
diciendole , que no bolvidfe a fu 
prefenda hafta haverfe confefiado, 
y reconciliado con Dios. Configuió 
el Santo , que fe confeífafíc , y  
dexafle el defafio , pero no pudo 
confeguír , que bolvieffe la carta 
al Duque. Hizola mil pedazos, ya 
que la Ley Santa de Dios le pro
hibía hacer piezas al author de 
efla calumnia. Supo el Duque lo 
que Foras havia executado con la 
carta , y  le quitó, el empleo , que 
tenía en fu Palacio , mandándo
le decir , que no compareciere en 
fu pretenda. Mientras fucedian 
eftas cofas la fama del Prelado pa* 
decía bañante nota en el juicio de 
fus enemigos , y en el de ios que 
no le conocían. Creció el fenri- 
miento del Santo a lo fumo , que 
podía llegar ; porque empezó a 
efparcír la infamia quanto quifo 
contra la Madre de Chanta! , y 
de fus fantas hijas. Efto era herir
te ya en lo mas vivo 3 para lo 
qual no tenía fu efpíntu jrefiflencí^

que de Nemurs , en pofta à fu fa
vorecido , inventor de efta infa
mia contra San Francifco de Sales, 
cotí ocaílon de un negocio muy 
importante à París. Aun no ha- 
vía llegado dos jornadas de Anef- 
fy , quando le acometió un vio
lento accidente colico , que te pu
lo en los umbrales de la muerte. 
Eftaba en una pequeña A ldea, y 
fe retiró à la pobre cafa del Par- 
rocho. Avifaron al Duque de eñe 
accidente , y embió luego en pof- 
ta dos Médicos , y dos Ciruja
nos para que cu rallen à fu favo
recido *, los remedios fueron in
útiles , y los Médicos le advirtíe*? 
ron , que fe difpufieíTe con los 
Santos Sacramentos à una fanta 
muerte, pues la Medicina no te
nia remedios para librarle de ella* 
En efte lamentable eftado le pufo 
la Jufticia Divina , y le hizo con-? 
.feífar la horrible calumnia , que 

" havia inventado contra el Santo 
Obifpo } confefsofe publicamente 
de ella , y  rogó à todos ios pre-: 
fentes fuellen tefligos de efla pu
blica confefsíon. Principalmente 
pidió à los Médicos , y Ciruja-: 
nos del Duque , dcfengañaíTcn à 
fu Alteza , y en fu nombre fuef- 
fen à pedir perdón à San Francif
co de Sales de la infamia , que 
le havia ocaíionado. El Santo le 
perdonò muy de corazón \ hizb 
publicas oraciones por el , y le 
lloró con paternales lagrimas ; pe
ro no fe aplacó tan facilmente la 
Divina Juftircia \ porque murió el 
Cavallero entre los dolores mas 
violentos de fu accidente. Terrible 
exemplo j que mueftra s queste

D i-,
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Divina Tañida , aun en efta vi- AI oír cito el Santo , le dixo : Dt
da j,caftigalos ddinquentes , que ' 
abüían de fu paciencia en fuñirlos. 
De eña fuerte juftifkó Dios la iti- 
nocCnda del Santo Obifpo , y de 
fus famas hijas , que vivían. ? co
mo unos Angeles en la tierra 5 y 
Foras fue reftablecido en fu em
pleo por el Duque de Nemurs, 
que en adelante dio íingulares 
mueftras de eñimacion , y afedo 
al Santo.

Mas breve , pero mas violen
ta fue la injuria , que hizo a eñe 
purifsimo Prelado uno de fus Ca
nónigos. Havíale corregido el San
to fus eícandalos ? y el miferable 
fe enfureció tanto 3 que fe fue al 
Palacio Epifcopal , y llegando k 
la prefenda1 del Obifpo, le dixo 
entre mil otras, injurias ; que co» 
mo fe atrevía á corregir a otros 
el que eñaba infamemente enlaza
do con la Madre de Chamal, y  
demas hypocrúas de la Yiíitadoní,

mi decid quantó quifiereis pero ad
vertid , que las Rd1gi9fas.de la Vi- 
fitmon Jan unos Angeles. Quanto 
mas le decía con fu acoñumbra- 
da manfedutnbre el Obifpo , tan
to mas fe acaloraba el injuriador, 
hafta que de repente le hizo ca
llar un violento accidente , que le 
derribo como muerto en tierra. El 
manilísimo Obifpo le afsiftió , y  
confortó en el accidente 5 y pa
ra que fe conociefíe , que le ha» 
via herido mano fuperior , é in- 
viñble , al bolver en si fe poftró 
a los pies de fu Santo Prelado, 
pidiéndole perdón de fu locura* 
Levantóle Francifco del fuelo , le 
confoló , y abrazó; fue defde en
tonces el Director de fu alma coa 
finguíar dicha del Canónigo/, que, 

procedió en adelante como hi-; 
jo Espiritual del Santo 5 vi

viendo una vida muy 
exemplar.

í
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DE EL DUL CI S S I MO DIRECTOR

DE LAS ALMAS
S. FRANCISCO DE SALES,

OBISPO, Y PRINCIPE-DE GENEVA,
Y FUNDADOR DE LA ORDEN DE LA VISITACION

DE S A N T A  M A R I A .

L I B R O  Q U I N T O .
C A P I T U L O .  P R I M E R O .

FVN D A FRANCISCO-LA ORBEFt VE LA V I S I T A C I O N  
de Sama Maria con Madama de ChantdL

San FranciB tender por la Chriftiándad , para 
co .de Sales . fantíficarla, y ■_ de quienes havia dé 
defHno el' fer él mifmo Santo Patriarcha t y 
Cielo para . Fundador. Vio también entre los 
unodeaqueuArefplandcres celeftiales de aquella 
líos lu c id o s v ifio n  maraviílofa a una efclare- 
Soles , que cida muger 5 que havia de fer el 
no mueren ínftrumento divino de fu efpiritu 

en fu ocafo , íino viven immorra- proporcionado a tan grande obra* 
les en muchas eftrellas del firma- Efta era la V . Juana Francifca Fre- 
mento de la Santa Iglefia. En aque- m iot, Madama de Chanta!, viu- 
líos Ejercicios Efpírítuales , que da del Barón de Chamal, que fien- 
hizo en fu Caftillo, para preparar- do uno de los mas iluftres Cava- 
fe a predicar la Quarefma del año , lleros de Borgoña , y de los Sol- 
de 1604. en Dijón } le havia mof- dados mas valientes, que tenia en 
trado ei Ckdo una orden de almas fus Tropas ei Grande HennquelV.

> que fe hayian. de ef-. giurio Agraciadamente en la caza
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ml arcabuzazo , que le difparó, 
por accidence , un pariente , y 
cordialiísitno amigo íuyo* Havíafe 
vcftifio el Baron, el día de la caza, 
una cafaca de color de ciervo, y 
hailandofe entre una eípeílira, paí- 
so la pariente en bufca de las fíe* 
ras. Divisó el color del vellido 
de Chantál, y teniéndole por un 
ciervo etnbofcado , le difparó con 
tan infeliz fuerte-, que le derribó 
en tierra , embuelto en fu propria 
faftgre. Al caer el Baron , díxo; 
Muerto foy ¿ y corriendo fu deudo 
á focorrerie aííuftado , y eftando 
fuera de s i , le díxo el herido eftas 
chriftíanas palabras ; Primo miot 
mi amigo , tu me has muerto, es ésr- 
¿Acl , pero fin querer , y afsi y&' te 
perdono muy de corazón. Retiraron 
ai fiaron á una Aldea vecina. Avi- 
faron a Madama fu efpofa , quien 
llegó penetrada del dolor de la 
herida de fu marido : elle, luego 
que la vio , la díxo ; Madama \ lo£ 
ordenes del Cielo fon jttftos , debemos 
adorarlos , amarlos , y morir. Hizo 
mas efte Cavallero, verdaderamen
te Chríftíano, porque difpufo, que 
el perdón , que concedía á fu pat
ríente , fe eferivieífe en los libros 
de la Iglefia , y fe authorizaffe.: 
Con efta cautela, prohibió a fus= 
hijos el tomar venganza de fu; 
muerte , fo pena de incurrir ftr 
maldición , a que los condenaba. 
Tan chriftianamente murió eñe 
Baron efclarecido a. los diez dias 
defpues del cafo funefto ? en lo 
mas vigorofo, y florido de fu edad. 
Lloró Madama, quanto era juño, 
la muerte de fu efpofo con. unas ; 
lagrimas ferenas, y refignadas en 
la fantifsima voluntad de Dios, 
que la quería defafir del Mundo, 
para elevarla á la mas fublime 
perfección. Ordenó defpues una . 
vida , que pudiera fer dechado de ¡ 
las Señoras mas fantas ? y .de las..*
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que afpiran a vivir en el tráfago 
'con la fantidad , y concierto, que 
fantiñea las familias.! Eña porten- 
íofa mnger havia de fer el origi
nal de rantas hijas , que fiendo 
heles copias fuyas > podrían fervir 
de honor á ios Altares. Sus virtu-; 
des dieron aflumpto grande a la 
hermofa hiftorla de fu Vida , que 
eferivió el lluftrifsimo Señor Hen-: 
ríque de Maupas, Obifpo, y Con
de de Puy. Me contentaré con 
referir aquí brevemente laocaíion, 
que huvo para que fe conocieíTea 
el Santifsímo Prelado de Geneva, 
y efla Heroyna de la Gracia, Fun
dadores de la Vííitacion de Santa! 
María , y como fe empezó efla 
grande obra.

Vimos ya , como- .el año , que 
predicó Francífco la: Quarefma en 
Dijón, Madama la Viuda de Chan
tál fe havia venido de la Aldea a 
cafa del Prefídente fu Padre , para 
lograr el fruto de los Sermones 
de Monfeñor de Geneva, La prh: 
mera vez , que le vio en el pul
pito , conoció era aquel' Diredlor, 
iluminado , que Dios la havía pro
metido en una de aquellas extraor
dinarias gracias, con que favorecía 
fu oración. El Santo Prelado pur 
do también díflinguir. bien á eftá 
digna Matrona entre ía innumera
ble multitud , que de cfcnchaba;- 
porque la vifion del CañilJo de 
Sales fe la havia díbuxado , y  , 
aun ímpreflb en fu efpiritu con . 
ferias indelebles. Basó del pulpw 
to con una innocente , y fanta' 
curiofidad de faber quien era aque-í 
lia viuda devota , y compueftay 
que oía con tanta atención la di-' 
vina palabra ; preguntofelo á fu-- 
amigo el lluftrifsimo Arzobifpo de 
Burgos. Efte refpondió con mu*, 
cho agrado, y complacencia 5 que 
era fu hermana la Viuda del Barón 
de Chantal, Iba el Santo Obifpoi



algunas vezes a comer con el Pre:- 
fidente Fremíot á fu cafa , y fe 
hallaba a la mefa Madama fu hija, 
quien eftaba delante de Francifco  ̂
como (i mirara en él ai roifmo 
-Jefu-Chrifio, Defeaba con inex
plicable aníia tratar con el Santo 
,de.cofas interiores de fu efpiritu; 
mas no fe lo permitía un eferu- 
pulo , que la havía impuefto un 
Director indifereío, Haviala obli
gado a prometer con voto , que 
a ninguno , fino a é l , comunica
ría fu conciencia. En femejantes 
laberyntos introduce a las almas 
un Director zelofo de fu cftima- 
cton , y fama , mas que de la fan- 
tidad de los efpirítus , que dirige; 
y afsí las encadena , para que no 
den un paífo en el camino de la 
perfección ; quando una de las 
mas eífenciales obligaciones de fu 
minifterio es defprenderías de to
das las humanas afecciones, para 
que vuelen mas arrebatadas al 
Cíelo , y fe eftrechen amorofamen
te con D io s, defafidas de todo lo 
vifible imperfecto, La fantidad,„ 
que defeubria en fu converfacion 
d  Santo .Obífpo , era para la vir- 
tuofa viuda un poderofo atractivo. 
Díxola un día, que reparo en ella 
no sé qué adornos, a fu parecer 
fuperfluGs; ñ tenia intento de bol- 
ver a enlazarfe con el Santo Ma
trimonio? refpondió, que no ; pues 
y bien Madama , proíiguíó Frsn- 
cifco, para qué fin fon elfos atavíos, 
que no. fe conforman del todo con 
vueítra refpueíta? ^Entendió lo que 
quería el Santo OGífpo, y el día 
figúrente: fe los quito. , dándole 
eíU pequeña fumiísion íinguiar 
concepto de la virtuofa Viuda, 
porque fabia elle Direétor Santo; 
penetrar . todos los fondos de la 
virtud; por las acciones , al pare-:

>. mas'pequeñas. Díóle también 
motivo , ¿ara íolicitar mayor per- *

3 06 V id a  de S
feccíon de Madama de Chantal, 
Viola otro dia con ciertas gentile
zas , que debían 'fer la moda de 
las Viudas de fu calidad , y la 
dixo : Aunque dexeís, Señora , de 
adornaros con eífas puntas , y efLs 
almendras, que penden de vueítra 
to ca , eftad cierta , que no dexa- 
rcis de fer la que fois , ni aun de 
eftar adornada con toda la decen
cia , que pide vueftro eítadu , y 
vueítra calidad. Al momento cor
to lo que notaba de fuperfiuo el 
Santo Obífpo, a quien dio Ungu
lar confuelo una tan prompta , y 
determinada obediencia á fus in- 
íinuacíones , y concibió grandes 
efperanzas de la perfección de ella 
alma. Los defeos , que la Señora 
de Chantal tenia de comunicar á 
Francifco fu conciencia , eran yk 
muy violemos ; y afsi, atropellan
do por los recelos de difguítar a 
fu Director , le pidió la oyefíe de 
confefsion. El Santo Obifpo , aun
que fe refiítió un poco, por pro
barla , la confefsó en fin , y la 
confoló mas, que hombre alguno 
en fu vida, Llegabafe el tiempo 
de boiver Francifco a Aneífy , y  
por cafuaíidad fe habló en una de 
lasfconverfaciones de la defpedi- 
d a , de que Madama de.Chanta! 
havía hecho voto de ir a vibrar 
el Santuario de San Claudio, En
tonces el Santo Obifpo la dixo, 
que íi le avifaba , al tiempo de 
cumplir fu devoción , fe hallaría 
allí con laCondefa fu Madre, que 
havía ofrecido el mifmo voto. 
Quedó determinado, como lo de- 
feaban el lluftnfsímo , y la de 
Chantal,

D ios, que quería purificar el 
efpiritu de efta Señora , permitió 
la atormentaífe un grave eferupu-r 
lo ,q u e  la ponía en penofa tortu-; 
ra s y atormentaba inconfolable- 
meñte fu conciencia. Imaginaba,

que

án Francifco



^ue acafo - havia ofendido a Dios puntualidad , y exacción. Como 
en ciefcubrir iu alma al Obifpo , Dios conduce fuavemente fus, de-. 
deGeneva, contra d  voto-, que fignios , quilo ? que en San Ciau-v 
tenia hecho à fu primer Bire&or. dio la Condeía de Sales , y Ma- 
No pudiendo foffegarfe en efta dama de Chantal contrasellen una 
aflicción j comunico quanto la paf- amiftad muy eftrecha ? y en tan-¡ 
faba , y afligía con el P. Pedro de to grado , que ja de Chantal prò-; 
Villars , Redfor del Colegio de la metió ir el ano íiguiente ai Caf* 
Compania de Jefus de Chambery. tillo de Saks à vifitarla. Cumplió 
# ( dice el Iluftrifsímo fu prometta ? ú bien Nueftro Se-

vida de ñaupas) *5üe era un hombre pro- ñor la llevaba para otros fines mas 
la Madre n fundo en ciencia j y eminente altos , que de pura atención , y  
deCiian- „  en piedad s haviendo oído la cortefaMa. Bolviò ahora à hacer 
u 1 cap' .j, relación , que le hizo de las con- fegunda vez confefsion generai 

„goxas de fu efpiritu-, la refpon- con el Santo Prelado 3 à darle in-; 
jj dio grave,y p'onderofamente con ’ divídual cuenta de fu conciencia, 
j, extraordinarios fentimientos: Ma- y à; recibir fus feraphícas infime* 
„d a m a , la voluntad de Dioses, dones. Continuó en fu cafa deA. 
5, que os fujeteis à la dirección pues una vida fantífsíma ; pera 
„  de .Monfenor de Geneva : eñe quanto era mas pericia , la inA 
„  D íre¿lor os conviene , y po el piraba mas alta perfección , y fe 
>, que ha veis feguido hafta a ho- determinò à dexar el Mundo , y; 
j, ra. Bile varón grande tiene el hacerfe Religiofa. Efto à fu pare-* 
5) efpiritu de D ios, y de la Iglefia. cer la mandaba interiormente et 
7Í Y la providencia, divina quiere Señor , y juzgaba feria lo queel 
,3 alguna cofa heroyeamente gran- Santo Gbifpo la havia infinitado 
5, de de vos , dándoos por guia algunas vezes , dicíendola entre: 
53 à eñe Seraphin de la tierra.# myfteriofas palabras , que fu Ma- 
Afsi la habló eñe Jefuita con una geftad tenía fobre fu alma un par** 
xefpuefia , en que fe oyen entre tícular dehgnío , que no era tiem- 
los dignos elogios dei Santo Pre* po de defcubrirle. :
lado de Geneva unas como pro- Efcrívióia algún tiempo deA- 
phecias de lo futuro. Quedó muy pues , que hicíeífe un viage á* 
coní'olada j y quieta en fus temo- AnefTy , que allí la defeubríria-kr 
res Madama la Viuda. Llegófe eí que Dios quería de fu alma , fe* 
tiempo de ir à San Claudio, que gun lo que la havia manifeftado/ 
es una Aldea del Condado deBor* Luego que el Sauro la vio promp- 
gofia 5 y en eñe Santuario , que ta à fus ordenes, la preguntó s fi- 
Dios tenía deftinado para la fan-, quería fer Religiofa de Sama Cía-' 
ta alianza de eftas dos grandes aA ra , o hermana de las Sórores del 
mas - Fundadoras de la Orden de Hofpital de Baune } ó Carmelita 
la Vifitacion , fe confefso general- defcalza ? Refpondió , que abrazan 
mente con el Santo , y le deícu- ria la Religión 7 en que la pufíeíTe, 
brío todos los fenos de fu concien- Entonces el Santo Obifpo , muyr 
cía j fin' ocultarle el menor moví- fatisfecho de la fumifsíon de fu eA, 
miento de fu efpiritu. Dífpufola pírítu 5 la comunico el defignio, 
Franeifco una dirección muy per* que tenia de fundar la Religión de 
fefta , y ajuñada à fu eftado, la Vifitacion de Santa Maria , que 
que obferyó. en adelante con toda havía muchos anos meditaba efta 

' ' ~ " ' ’ . ' ’ Q jqa gran-
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Vida de San Francifco
grande obra , y que Nuefiro Se- 
ñor íe havía dado k entender * que 
Madama de Chantál feria la pri
mera piedra , {obre que fe levan* 
raíTe la fabrica de efia Orden* Al 
oír efias palabras , y efia refolu- 
clon j fe lleno la Santa Viuda de 
celefiíai gozo ; y afirmaba defpues* 
que el Señen la havia dado tan 
dulce fenrimieoto a efia empreña* 
que no podía dudar fueífe efia fu 
fantifsirna voluntad,- Las dificulta
des , que havia de encontrar la 
execucion de efia obra de tanta 
gloria de Dios , ya fe dexan co
nocer bafiantementc. Todas las te
nía previfias la perfpicacia Je San 
Francifco de Sales* ílufirada con 
aquellos rayos de luz , y de ar
dor , que comunica fu Magefiad 
para las arduas empreífas de fu 
gloria > que la prudencia humana 
quiere obscurecer con nieblas de 
rabones terrenas. # ,* Yá veo ( de- 
,, cía el Santo en efia ocaíion ) un 
„  chaos de confufsion , y de di- 
n ficultades en eñe nuefiro negó
se cío ; roas la providencia divb 

 ̂ na, en cuya comparación la pru- 
„  dencia de los hombres no es mas 
)T que necedad ? Ja fabrá defem- 
jí bolver a fu tiempo, #  Cumplió* 
fe bien efia prophecia del Samo* 
quando la Santa Viuda venció las 
dificultades , al parecer * infupe- 
rables, que la opufíefon fu Padre 
el Prefidente , fu hermano el Ar- 
¡sobífpo , y otros muchos Parien- 
tes. En fin j Dios triumphó de to
dos Los, iropofsíbles ? y el ano de 
1610. a 16, de Junio echáronlos 
primeros fundamentos de la Orden 
esclarecida > y  fantifsirna de la Vi
bración de Sanra María Madama 
de Chanta!, con fus dos primeras 
hijas, Fub una Madamoyfda Fabro* 
hija dei famofo Jurífconfulto 5 efia 
bizarra ^Señora fe convirtió entre 
las vanidades de un bay le , de que
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fallo refu eirá a entregar fe a la di
rección del Santo Ghiípo de Ge- 
neva j y feguír en todo fu volun
tad* Madamoyfela deBrechart fue 
la fegunda, Era una doncella vír- 
tuofa , que confultó al Santo el 
defeo , que tenia de hacerfe Re- 
ligiofa ) y como la propufieííe U 
vocación * en que fe empeñaba la, 
Viuda de Chantal , y íi gufiaria 
de fer compañera de fu empreña* 
refpondió muy guftofa , que feria 
en elfo feliz. En el día referido 
las pufo el Samo Obífpo en una 
cafa de Anefiy , y empezaron z 
obfervar las reglas del inftituto, 
que las tenia dífpuefias , y las ha* 
vía explicado algunos días ames,

C A P I T U L O  IL

IN STITU TO  DE L A  ORDEN  
de Id Vijttddon y y  perfecta 

ciones * que padeció en 
los principios«.

AN  Francifco de Sa-: 
les , al tiempo que 
íantificaba los Efiados 

mas iluftres del Mun- 
do 3 havia ob fer vado* 

que algunas perfonas eftaban aban
donadas de todos. Eran efias las 
pobres , y las enfermas ? que def- 
tituidas de confuelo * y alivio, no 
tenían en ía Iglefia de Dios algu
na Congregación * en que pudicf- 
fen refugiarfe, Efia charitativa re
flexión hizo al Santo penfar en el 
infiituto de la Vifitacion de Santa 
María , cuyo fin fueífe procurar 
fu perfección * y la de todas las 
otras perfonas de fu fexo , que no 
fe recibían en otras Congregacio
nes, Compadeciafe de haver en
contrado algunas almas , que af- 
piraban a la perfección de la vi
da Religiofa ? y  abandonaban lue

go



go fu defignio , fiendoles impof- de cíaufura ; y afsi ahora íblo cou 
iihle executarle. Porque en ningu- las Religiofas enfermas , que vi
na Comunidad fon admitidas las vên en los Mon&fteríos de la Vi»
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de abanzada edad , las enfermas, 
6 aquellas , cuya complexión de
licada no fe atreve a abrazar los 
ayunos , aufteridades , y rigores, 
que le practican en la Orden. De 
aquí fu cede , que perfonas muy 
capaces de lo principal de la vi
da Religiofa , que es la vida inte
rior , fe ven reducidas á quedar- 
fe en el figlo entre mil contingen
cias de abandonar fus buenos de- 
fcos, y no pocas vezes con rief- 
go de fu perfección 5 y aun de 
lu falvacion, Según efte fin del San
to Fundador fon admitidas las 
viudas, aun de mucha edad , con 
condición de que no tengan algu
nas obligaciones de atender a fu 
familia. Las enfermas ¡ las que tie
nen algún defecto corporal, íi vi
nieren con fólidu , y verdadera 
vocación , y la humildad , la fim- 
plicidad evangélica , la obediencia, 
dulzura , y demás otras virtudes 
de fu efpiritu las-hicieren fuertes 
en la practica de los ejercicios in
teriores , que no necefsitan ,cuer- 
po robnfto , fino un corazón alen
tado, El recibir mugeres enfermas 
en la Vífitacion , fue fiempre uno 
de los fines de efte fanto ínftku- 
to ; pero defpues que pafsó de 
fimple Congregación a Religión 
formada , y aprobada por la San
ta Iglefia , y fe eftableció guar
dar cíaufura , fe puede decir , que 
aun es mas proprio de efte infti- 
tuto el recibir femejanres perfonas. 
La razón e s , porque el Santo Fun
dador fe propuío por uno de los 
principales fines de fu Congrega
ción , que defpues del ano de 
noviciado , faiíeífen a vifttar , con- 
folar , y fervir a los enfermos de 
la Ciudad ,* en que vívíeífen. Efte 
fin no pudo fubfiftir con el vota

litación puede praélicarfe, Y como 
las enfermas necefsitan de perfo
nas rabudas , y lanas , que pue
dan férvidas, fe reciben juftamen* 
te muchas jovenes, que exerciten 
efta cha ritan va afsiftencia. De efta 
fuerte , decía el Santo , que fu 
Congregación reprefentaba muy al 
vivo aquel banquete nupcial , en 
donde admitió el Celeftiai Efpofo, 
no folo a los fanos, y robuftos, 
fino también a ios ciegos , man
cos , y cojos. Como le reprefen- 
taífen un día , que fegun fu idea, 
vendría á fer un Holpítal fu Con
gregación ; refpondio; # „  Que 
„  él havia fido fiempre el prodie- 
i7 tor de las enfermas; que havia 
„  conocido perfonas índifpueftas, 
„  que ha vieran fido excelentes Re* 
„  ligio fas , fi las huvieran admíti- 
„  do en algún Monafterio , y que 
j, para ocurrir en parte a efte in- 
„  conveniente ínftítuia fu O rdené 

Para; que los Mónafteríos de 
la Vífitacion puedan atender a las 
enfermas , difpone , que tengan 
rentas en común , y no menos pa
ra que florezca la obfervanda; 
porque fi las Relígíofas necefsitan 
ocuparfe en bufear fuera lo predio 
para la vida humana , es confi- 
guíente dífipar el efpiritu interior, 
y derramar fe de fuerte , que no 
les quede mas que la apariencia de 
Religión , las obligaciones de fu 
regla , y  la impofsíbilidad, 6 a lo 
menos grande dificultad de obfer- 
varla , como conviene. Al mifmo 
tiempo eftablece una pobreza muy 
exadta , porque las hermanas no 
pueden tener propriedad. alguna,' 
ni aun el ufo confiante. Y  a efte 
fin todos los años las cofas pre- 
cifas a una Religíofa pafían a fer, 
de otra , las celdas , las camas,
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[os libros ? las cruces , roíanos* 
eftampas ¡ cti fin todo quanto fe. 
halla entre ellas , fino quando el 
Medico , y la Superiora juzgan, 
que a alguna la conviene mas efta 
celda * que la otra para fu falud*- 
Muchas aufteridades corporales no 
fe podían preferívir a perfonas en
fermas , 6 débiles ; y  por efta 
caufa fon pocas las feñaladas en 
la regía , dexando á las Superío- 
ras la libertad de conceder aque
llas , que juzgaren convenientes 
a la perfección de las hermanas* 
Y  d'efeó el Santo , que por lo co
mún las muy robuftas fe acomo- 
daífen a las débiles en eñe gene- 

’ xo de aufteridades, Decía; # „  Que 
y} fi entre fus hijas fe hallaffe algu- 
„  na baftantemente fuerte para líe- 
r> gar en un quarto de hora a la, 
iy perfección , haciendo rúas peni- 

tencias , que fus compañeras*
?> quifiera- mas que efperaífe tres 
„  dias para fer perfora > figuien- 
,, do el paíTo regular de las otras,^ 
Para recompenfar las pocas aufte
ridades * que las feñalaha , Us di
rigió a una vida interior, defafida: 
de las cofas del Mundo, Reco
mendólas tanto la vida común , y 
uniforme , las diftribuyó las ho
ras del tiempo tan fantamenre, 
impufo leyes tan eftrechas al es
píritu , que las perfonas , que fa- 
ben díftinguir las apariencias de 
una vida mortificada de la efTen- 
Cía de la . mortificación mas futjly 
y  fenfible , y a las almas , juz-, 
gan , que la mortificación , que;: 
fe praélica en los Monafterios de- 
la Vifitacion s excede k ios rigo- 
res de la aufteridad de otras Or
denes , que pallan por rígidas en 
la Iglefia* La dulzura , la humíl- 
dad ,1a  íimplicidad chriftíana , la - 
charídad perfeéla , y en fin una  ̂
Angelical pureza de columbres es, 
el cara&ex de eñe fanto gjfiitutQ*;

Por fanta , y perfe&a , que fue£ 
fe la idèa de efta admirable Con
gregación , no pudo evitar la cen- 
fura , y murmuración de los hi
jos del figlo. Unos decian , que el 
Obifpo de Gene va gaftaba bien in- 
utilmente fu tiempo en guiar muge-, 
res à la perfección , debiendo em
plearle en los cuidados, y folich- 
tud de fu Díocefis. Que eran pal
pables los inconvenientes de que 
mugeres confagradas à Dios falíef- 
fen de fu retiro , y anduvieren de 
cafa en cafa , aun con el efpecio- 
fo pretexto de afsíftir k los enfer
mos. Que defvaneceria el tiempo 
una Congregación tan mal ideada, 
y eftabiecída, fobre la arena , ó 
fobre ei ayre de unos vanos de- 
feos de gloria. Eftas, y otras mí{ 
cofas, que efparcia el maligno ef- 
pírítu de la murmuración , fufria 
Francifco con fu acoftumbrada 
dulzura. Pero quando tocaban en 
las perfonas de fus amadas hijas, 
fabia fu fanto zelo fer ardiente,y 
reprimir la malignidad de los mur
muradores. En efte tiempo eferi- 
ve a la Madre de Chamal con un 
efiylo, que tiene mas de feverU 
dad , que de dulzura ; # „  Hija 
„  mía muy amada( la dice) la ig- 
„  norancía, por no decir arrogan- 
„  te importunidad, de muchos hi-: 
„  jos de efte figlo, los quales ha- 
, ,  cen profefsjon de vituperar todo 
,, aquello, que no es conforme a 
„  fu efpiritü ,y  blafpfieman , como 
„  dice un Apoftol , todo lo que 
„  ignoran , me da ocaíion , y me 
,, obiiga à hacer efte proemio ert 
,, deten fa de vueftra íanta voca- 
„  cion contra la puma de fu len- 
„  gua maldiciente. # Defpiies con 
la folída erudición de fu grande 
fabidiíria , opone à las murmura« 
dones contra fu Congregación a 
favor fuyo los Padres de la Jgle- 
fié Gregorio el Grande:, y/.

San



Fedroja.- 
cí neo lib. 
j,cap, 8-

San Gregorio Nacianceno , y con- „  de las cartas, que la eferivía V. S, 
cluye la carta de efta fuerte: # ,,  En ,, Rma. que lí los Angeles huvieran 
j) Inma , mi amada hermana , íi }J baxado del Cielo en tropas a dí- 
„  el efpiritu de devoción reyna „  fuadírmelo ? no lo configuieranj 
,, entre vofotras, y en vueftra vo- aí porque la imprefsíon de mi fen- 
3) cacion , eftq baila a vueftra pe- „  timienío venia del Rey de los 
jj queñéz para haceros íietvas fie* „  Angeles. Afsí me pareció , lue- 
3, les del Señor ; y donde no rey- „  go que- vi nacida eífa Congre- 
„  na la devoción , la mas eftrecha „  gacion , haverla vifto como una 
,j claufura del Mundo no baila „  nueva Jerufalén, que baxaba del 
33 para unir las almas a Dios* Y  33 Cíelo. Con quan buen corazón 
3, en fin , fola la vida ’eterna efta „  exclamé: Bendita fea la prime- 
33 exempta de inconvenientes. „  ra piedra de efle edificio 1 ella 
Llalla aquí la pluma del Santo. s, efta bellamente labrada! es de

ele Sales. Lib. V .' Cáp; IL 3 11

Pero al mifmo tiempo , que 
los hijos del Mundo cenfuraban 
Ja empreífa gloriofa de el Santo 
Oblfpo , los mayores , mas fabios, 
y efpirítuales hombres de aquel, 
figio glorificaban á Dios 7 y daban 
Ja enhorabuena al Fundador de 
obra tan iluflre. En, el Gavinete 
dd Santo fe hallaron dos cartas 
de dle aííumpto, gloriofas para 
la Madre de Chantál , para San 
Francifco de Sales , y para la Ví- 
íiración, de las quales una.me ha 
parecido regíílrar aquí , y es del 
P. Villars j d e ja  Compañía de Je- 
fus , Redor entonces del Colegio 
de Dijón. Dice afsí:

# ,, Monfenor. La dignidad, 
,3 y humildad de V- S.Rma. igual- 
, i mente que mí eftado, y genio 
„  me prohíben el adular , y  me 
3, empeñan en congratular a V .S . 
„  Rma. por el bien , que mí Ma- 
,, dre la Santa lgleíia , que me 
3, reengendro con el agua de fa- 
5, jud para la vida eterna 7 recibe1 
33. por medio de V . S. Rma. V er-, 
3, dad es, Monfenor ? que yo no 
33 foy mas que un pecador, y el
3.. ínfimo de la Compañía , en que 
„.vivo , mas.Djos me daba fenti-
1.. miemos tan vivos para aífegu-, 
Jfrrar a Madama de Chanta!, que 
,3 él Cielo quería concederla el 
,, agua de la. Samarkana por medio.

3, un marmol bien cortado! Mar* 
,, mol blanco es el corazón de 
„  ella digna Viuda, cuya virtud  ̂
3, reverencié en otro tiempo , y 
,, cuya fantidad admiro ahora. Es 
33 blanca por la pureza de fu ín- 
,3 tención, labrada con las muchas 
33 aflicciones, que como con oíros 
33 tantos golpes de martillo la han 
33 quitado todas las fuperfluidades, 
jj y la han ajuflado perfectamente 
„  para el lugar fagrado , en que 
„  fe debía colocar. La induftriofa 
,, mano de Y . S. Rma. ha efcuípñ 
3, do fobre elle marmol , y ha 
„  pulido para eterno monumento;. 
3, de la gloría de Dios , eflas qua-, 
3, tro bellas palabras, que fondas 
S3 delicias del corazón: Vivajefasy  
viva Marín \ todo para Dios j todo 
por la gloria de ' Dios* No tengo,
3, pues , motivo para exclamar:
,, Bendita fea la piedra , bendito 
j, el Artífice , bendito eternalmen- 
„  te el Architelo , que havia for- 
,5 mado en fu idèa eterna el de-, 
„  fignio de tal edificio? Me pare- 
„  cía j Monfenor, que aun falta- 
„  ha à la Santa lgleíia efta Con*. 
„  gregacion j y que Dios por efta 
„  caufa fe la havia infpirado k 
„Y .S .R m a . Ciertamente nueftro 
33 Señor ha - vífttado à fu Pueblo; 
„  Conviene creer , que la bendí- 

don de eftos principios fe eñe a-.

-■i



3 12 Vida de San Francifco
í>̂ dera con numerofa defcenden- v 
ll cía por todo el Mundo *, porque 
n qué cofa faltaba a las débiles,
„  lino efta mediocridad ? a las viu*
„  das , fino efta dulzura? a las ro- 
?) buftas , fino efta mortificación?
„  V. 5 . en eftos tiempos ha favo- 
y} brícado un Templo de Salomón*
„  en el qual fe hallan tres aparra- 
p míentos. Pero qué falta a las fe- 
„lices almas-, que tienen la dicha 
,, de habitarle , fino entrar en e l : 
3, Sanéta Sanftorum de la eterna 
„  felicidad? Concededme , dignif*
3, fimo Señor mío, alguna parte de 
„  las oraciones, que fe ofrecerán. 
,, en eífe Santo Templo \ afsi fe lo 
3, fuplico a V. S. creyendo , que 
57 Madama de Chantal no me ne- 
)? gara efta gracia , como quien 
3, (abe quanto lo necefsito , como 
,3 también que foy , & c. # Hafta 
aquí la carta de eñe fabio, y efpiri- 
tualifsimo Jefuita. A ella pudiera 
añadir otra en el mifmo aífumpto, 
y con femejantes exprefsíones del 
K» P. Bonivart, de la mifma Cotn- 
pañia de Jefus, efcrita al Iluftríf- 
fimo Santo Obifpo Fraticifco de. 
Sales a 8. de Mayo de 1613. pero, 
me contento con la del P, Villars. 
Ella bafta para perfuadir a todo 
el Mundo , que los Padres Jefuitas 
fueron el efcudo , en que fe reba
tieron muchos golpes de las fac
ías de murmuración, que fe dis
paraban contra el Santo Prelado 
en la prefente ocafíon, Y  que la 

Tanta alianza , que San Francíf-< 
co de Sales profeíTaba defde fu. 
niñez con los Religiofos de la: 
Compañía de Jefus 3 hacia, que: 
eftos fe íntereflafien fiempre en fa
vorecer fus piadofas empreñas, y - 
defenderle contra todos los tiros > 
dé da emulación , 6 de la émbb; 
día. Bien recompenfaba eftegranu 
Podado a los Jefuitas fu eftima- f 

efte tiempo > dando no-r

tida a un Padre de la Compañía! - 
de ia fundación de la Vifitacion, 
le dice : #  5J Mi R„ P, la inviola-* 
j, ble afección , que yo he dedica- 
„  do á vueftra Compañía , y el  ̂
,, refpeto particular, que deboa - 
„  vueftra perfona me hara fatif- 
,3 facer vueftro piadofo defeo, no 
,3 folo fin trabajo, mas con fuavi- 
,, dad. # Defpues le da cuenta muy/ 
individual de la primera planta-, 
de fu fanta Congregación \ y lleno; 
de zelo fanto, y un corazón mag- r 
nanitno , le dice: # Ya sé , que 
,, confpíro fifcales contra m i, pero 
„  no me da cuidado j porque quien 
,, hizo jamas algo bueno fin ellos?, 
, ,Y o  os iré advirtiendo en eon- 
,3 fianza de el aumento5 porque 
„  vueftro candor, y buena fé me 
„  obligan a tratar con vos fin re* 
j, ferva 5 y a fer

Yueftro muy humilde hermano  ̂
y fervidor

Francifco7 Obifpo de Geneva*
j

C A P I T U L O  I I I .

F V N D A  S A N  FRANCISCO D E  
Sales U Orden de U Vifitacion 
para efiablecer, y  propagar en U  

Santa Iglefia el fagrado culto 
de el Divino Cora%pn 

de Jejus*

Ntre los fagrados fru-$- 
tos del inftituto de la . 

-Vifitacion de Santi\; 
Maria , fue uno muy-. 
fólido, y gloriofo para • 

San Francifco de Sales, la d evo-: 
don al facrofanto Corazón de Je-í, 
fus, Efte fagrado culto, que tuvo : 
fu origen en el Monaftérío de l a ; 
V jtocion  de Santa Alaria en un^

-.pea



de Sales. Lib.
„pequeña Villa, del Ducado de Bor- 
gona , y fe ve oy propagado por 
todo el Orbe Chnftiano, fue infpí- 
rado al Santo Obífpo, quando;fun
daba fu Religión. LaV . Ana Mar
garita Clemente., defcubrió efie 
cejeftial fecreto , que fu Divino 
Efpofo la reveló entre muchos 
ptros, acerca de fu Santo Padre; 

P e d r o  Ja- Dlos me ^  declarado ( dice efta V . 
cinto Vi- Religiofa) que San Frxnsifco de Sa-
da de el qnxndo vivía en la tierra , ha- 
Sanco, lib „ }  . '■  1„ TJL cía fu continua morada, en el Cora-rPCiipi?4' J

%>on fagrado de* Chrijlo , donde vivía 
de fuerteque-jamas le interrumpían 
fu  repofúj ni' las grandes ocupaciones  ̂
fiar efia eaufa je  fue infpirado , que 
fundafe una Orden en la Santa Tgle-■ 
fia 7 que Juviejfc por fin honrar el 
adorable Corazón de Cbrifio y y prac
ticar las,, dos virtudes de humildad, 
y\ manfedumhrs. , que fon el funda
mento de las Confiituciones de la Vi- 

Jitamn.-fFLafta aquí la JCMargari
ta Clemente. Confirma con efta 
revelación..] lo que nueftro Santo 
efcrivebcn.-oauchas-dfi fus cekftia- 
les cartas.,.donde a cada paíío fe 
hallan huellas {agradas de el fin; 
que tuy.o, San Ffancifco de Saks 
en fundar -la. efclarecida Religión- 
de la Viíitacion, Son muchos los 
fugares para efiamparlos. aqui j fir- 
van de;.pequeño índice eftas bre-í 
ves daufulas del Santo. Efcrivien-' 
do a-la V..M, de Chanta!, y eshor-1 
tandola a vivir fiempre en el cef
rado facratífsimo de Jefus, la dice:
Bfiémonos en.' efie fanto domicilio y 

Líbrese para que efie Corazón viva Jtempm 
t3 6*m- dentro de ntiefiros corazones* „ 0  Dios 

quanto de feo efie Corazón por Feydr, 
toáos los mieflros] Pero.enla carta: 
96. de; el. libro 4. fe; declara tan 
abiertamente nueftro Santo por el 
cu Ito;; del-,facrofañtpf Corazón def 
. Jefus., .por. fu adorador , y .por. 
Fundador :de laVifitacíonde San
ta Maria., paja - que tengan todas;
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fus hijas por fín;de fu fagrado inf- 
thuto , la adoración del Corazón 
Sandísimo, que no puede éxpli- 
carfe mas. Hija mía muy amada 
(dice á laV . Fundadora) no fiemos 
hijos adoradores y y férvido fes de la 
providencia Celefiial , y del Corazón 
amorofo , y paternode nuefiro Salva
dor* No es efie el fundamento yf  obre 
el qiu! hemos edificado nuefiras efpe- 
ranzas \ Como pudo deciararfe 
masr -
■ El fin , pues y que fe propufo 
nueftro Santo ,; fue fin duda mftk- 
tuir , y propagar el fagrado culto 
del.Corazón divinífsimo d e: Jefusj 
pero Ja Divina. Providencia' dilató 
la execudon derefte fantifsímo de- 
fignío , gloriofo al Corazón --fagra¿ 
grado , hafia los años últimos deí 
paífado figíd. F*ór efe- tiempo vi
vía en el Monafterio de la Yifita^ 
cion de Sarita María de Paroyy 
Villa., de el Ducado de- Bdrgoña, 
la V. Margarita María-de Álaco- 
que, a quien Jefus havia tomado 
por inftfumentó para de-fcubrlr efie 
fin g loriofo , que tuvo; San Eran- 
cifeo de Saks en fundar fu efda^ 
recida Orden. Y para :que fe vea' 
fer obra de.nuefiro Santo ;.éfte fan
tifsímo :culto ^deliberándola V„ 
Margarita: la-. Religionj ’enbque fe 
havia dé cónfagrar:a Dios fi  ^ufo 
los ojos::caíuardenrered 'únan m a-: 
gen del: SaritaObifpo yaloinfiante 
conoció, que erdulcifsimo. Funda
dor la miraba icón benignos ojos, 
l-lamandola ;hljav.fuya i  con fpatet*-: 
nal , .y cáríñofo áfe¿to, . Defdedefig 
tiempo procuró .Margarita■ ■ -rom-* 
per das grandes "dificultades que 
laioponia el Mundo para-que fuef- 
fe .Religiofaí-de.‘:Santa María- y 
con. el favor?, de fu Santo' Padre 
configuró . entrar: en eL Mónafterío 
de ,'Paroy.;. Declarófe defde luego 
SaufT Eranejfeo" ;de SaLes: Dtreélor 
déífu, hija. Margarita ;:pues eftando 

R r efia



eík en fu primera probación, arre- fu divino Corazón. Inflamofe tan. 
bawda del fcevorofo efpirim de to el de Margarita en el de Jefas' 
penitencia, determinaba executar, que no podia penfar hablar tra’ 
mas rigores de los que la permí- ' tar , defear , ni pedir mas que las 
tía fu Maeflra de Novicias. En- glorias del Sacratísimo Corazoa
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tonces fe le apareció fa Santo Pa
dre , y  reprehendiéndola ¿íbera
mente* la dixo: Pues que j bija ma, 
¡¡linfas 3 que puedes agradar d Dios 
haciendo mas penitencia , que la que 
Pe feftala la fanta obediencial en la 
quat ejid fundada nueflra Congregan 
Clon 3 y 'no en las maeraciones del 
cuerpoí Con efta repreheníion que
dó advertida laV. Margarita de no 
regirfe por los movimientos de fu 
e/pirítu , aunque parecíeíTen lan
íos , fino los dirigía la obediencia 
de fus Preladas. 1

Empezó fu noviciado , y prô  
figuió toda fu vida .Rdigiofa con 
ufta vida fantifsima ? digna de que 
fu Divino Efpofo Jefas la tomaífe 
por inftrumento para el divino cul
to de fu fagrado corazón. Las vir
tudes Pálidas de efta perfeffca hija 
de . San Frandfco de Sales , los 
maravíllofos favores que recibió- 
de el Santo j y los frutos , que 
goza fu Orden * y la Santa Igle- 
fia de , fu celeftial. efpirítu , eftan 
ya públicos en la. \fida , que ella 
miftna eferivió por repetidas orde
nes dél Cielo > y de fas Superio
res. Efcrívióla también el Iluftrifsí- 
itio Señor Obífpo de Soyfons, Pe
ro omitiendo las i virtudes , y  vida5 
^ M arg arita , .referiré eoncífamen- 
terío que pertenece ál aífampto dé 
tólde vocíon , y culto del Corazón- 

.de jefas, c •> • :
Entré; lak- celéftiales; iluftracío^ 

nes :, con que fa ; Divino Efpofo 
favorecía froquentementeel eípiri- 
ttti.de Margarita , eran muchas en 

al iSacratifsimo' Corazón de1 
Jefas-; De ¿lar-abala eñe amante Dios5 
tós excelencias, perfecciones, pre- 
xógatívas.py cekftwies theforos de

de Jefas fu Divino Efpofo. Sufpi- 
raba continuamente,porque fe de- 
clarafien , y propagaren por algún 
medio j las excelencias, y glorías 
del Corazón fagrado.

En £ños feraphícos ardores fe 
hallaba la V . Margarita , quando , 
fa Celeftial Efpofo Jefas la favo*; 
reció con una yiílon admirable , en 
que la declaró dos cofas. La pri
mera j que fu Mageftad quería 
que fe mamfeftaífe uno de los fines 
que faavia tenido fu ñervo f  rancif- 
co de Sales en fundar la Orden de 
la Vifitacioti. Eñe era inftituir en 
la Santa Iglefía el culto de fa C o
razón fantifsimo con efpeciai fef-, 
tividad cada un año > y con otras 
devociones, que manifeñaria a fu 
tiempo. La fegunda ? que havia 
determinado tomarla por inftru- 
mentó para la inftitucion de eñe 
fagrado culto, para propagarle por 
todo el Mundo.

Llenó de celeftial confuelo el 
efpirítu de Margarita efta revela
ción divina , con la noticia de que 
Jefas queríaf inftituir en fu lglefia 
una particular feftívídad j para cul
to 5 honor r y  gloria de fu Divi
no Corazón.' Efto fatisfacia de al
gún- modo fus amorofas aníias de 
ver adorado aquel divinifsimo Co
razón , en que vivía continuamen
te el fuyo, y de quien havia enten
dido fecretos , y myfterios admi
rables. Feto mezcló Jefas las dul
zuras de Margarita , afligiendo fu 
humilde efpiritfi con decirla, que 
él principal inftrumento de efta 

Agrande obra havia de fer ella mif- 
ma , pues tanto lo defeaba. 
puede declarar fe la congoxa del 
efpirítu de Margarita1 > al o ír , y

ce-



conocer indubitablemente , que Je- dientes palabras del Mjfsionero,'
fus la efcogia porinftrumento de . oyó una celeftial voz de fu D¡vi-¡
los cuitos ? y glorías del fagrado no/Efpofo , que la díxo ; Veis ay
Corazón , que tanto le pedia. á mi fiervo , que te be prometido;

Tuvo oculta efta revelación ’ prefio conocí fer verdadera ejla inte- 
admirable por muchos años , baña ñor habla ( dice Margarita ) en U 
que vencida de los temores , y ef- confiefiion que hice con ejle Padre en
crupulos de defágradar a Dios, una de las qnatro Témporas ¿porque
la defcubrio a fu Díredíor el Y . P, fin bavernos vifio jamás ¿ hablo con- 
Claudio de Columbiere , de la migo , como fi eftuviijfe yd.notkíofio 
Compañía de jefus. A efte V . Je- de lo que pajfaba por mi efpiritu* 
fuita la havia prometido el Señor j No obftante , que conocía 
para la dirección de fu elevadífsí- Margarita fer la voluntad del Se-
rao efpiritu , y para fólído apoyo, ñor , que comunicare todo fu in
de fus temores , efpecialmente en terior con el P. Columbiere , fu
la ardua empreífa de el culto fagra- humildad la detuvo por algún
do del Divino "Corazón de Jefus; tiempo , hafta que Ja fanta obe-
porque fegun la V . Margarita ef- díencia fe io mando expreífamen-
crivio defpues á otro Padre de la te» Al tiempo que fe apartó del
mííma Compañía , el Señor que- Confesonario ¿'la preguntó el P,
ria también a efta fagrada Religión Colombiere , ÍI guftaria bolver á
para ínftrumenro de la propagación comunicar mas difufamente las co»
de el culto de fu fantífsímo Cora* fas que le havia infirmado. La ref-
zon : Mi R* P. [le efcrive Marga- puefta de.efta obediente Religiofa

Vida de "j os pido encarecidamente , que fue : To no foy mia, ni tengo dere¿
garita 1 nada dexeis .de hacerpara infpitar efta cho alguno d mis acciones ; haré h

devoción d todo el Mundo ; pues jfe~ que la obediencia me mandare* Mand
fii-Ghrifo, me ba dado d conocer de un dóla fu Superiora, que. comúnícaíTe

. modo ? que no admite la menor du~. Con el V . Jefuita todo fu efpiritu,
da , ' que por medio de los Padres de y los grandes favores que reCH
U Compama de Jefus principaímen- bía de Dios. Entre los myfteriofos,
te , quiere efldblecer en todo el Mun- y divinos fecretos , que confió en
do efta /olida devoción , y con ella eí confumado efpiritu del Díre¿lor¿
hacerfe un numero infinito de Jiervos que Jefus la havia prometido rmj~
fieles .5 perfeBos , amigos ¿y de bi~ chos años antes, y embiádo aho-:
jos enteramente reconocidos* . Hafta ra ■, él principal fue la reveladora
aquí la Y , Margarita , en fu re* de el culto, y feftivídad del C o * , 
velación , apoyada con otras , que razón Santifsímo de Jefus. Como'
Jefus íe ha dignado hacer a algu- era efte afíumpto tan arduo , y ha-í
nas almas favorecidas de fu facro- • via de publicarfe por todo eí Or4
fanto Corazón. be , no fe contentó la confuma-í

Corría , pues 5 en Apoftolicas da prudencia d e lP , la Columbie-i 
Mifsiones las Provincias de Fran* re con. que le díelTe cuenta de pa-i 
cia el Y .  P. Columbiere, y  lie- labra. Mandó a Margarita., qug 
gando a París, inflado de las Re- le pufieífe por efcrito lo que le hat 
lígiofas de la Yifitacion , hizo una via confiado acerca de la revela^ 
fervorofa platica en efte Monaftef- cion del fagrado culto del Cora-: 
rio hallabafe entre fus herma- zon Divino , para encomendarlo U 
nas f Margarita , y al oír las aré D ios, y dirigirla fegun las reglan

de Sales. L ib . V .  Cap. IIL  315



1 6 V id a  de San Tm ndfco
/ffíkfas.dé verdadero efpirítu.- La 
revelación , que formo la V . Mar
garita por obediencia de fu Rec
tor decía afáí:

# „ Ü n  día de la Infraoítava 
jj de la fiefta de Corpus ChriftiV 
„  eftando en oracfon delante del 
„  Santifsímo Sacramento > fui fo- 
„  bremanera llena de celeítiales 
„  gracias de mi Señor , defeando 
„  yo entonces ardientemente ofre- 
„  cer algo  a fu Mageftad , fegun 
„  mi pequenez, por tan íneftima- 
„  bles beneficios, me díxo el Se- 
„  ñor ; nada puedes hacer , que 
„  me fea mas agradable , como 
„  executar lo que tantas, vezes te 
„  he mandado ; entonces , defcu- 
„  briendo fu facratifsimo Corazón, 
„  anadió : ves aquí mi Corazón: 
„  aquel Corazón tan abrafado en 
,, amor de ios hombres , que no 
„om itió cofa alguna para declarar- 
„  los fu infinito amor , halla ago- 
„  tar , y  confumir del todo - fus 
„ fu e r z a s , y vitales efpirítus. Pe- 
„  ro la mayor parte , no foíó no 
„  fe mueñran agradecidos , fino 
„  que me defpreriap , y me hieren 
„e n  eñe Myñerío de amor con 
„  injurias , y afrentas ; y el mayor 
„  dolor es , que padezco eftas in- 
„ ju ria s :, y ultrages , aun de las 
„  perfonas que me eftán efpecial- 
„  mente • confagradas. Por lo quaí 
„  te pido „que el Viernes imme-, 
„  diato á la G¿lava de la feftíví- 
5, dad del Corpus , fe dedique par
os ticularmente al culto de mi Co- 
^>.razon yen el qual día , comul- 
jj gando , fe GÓmpenfen de alguna 
„'maneta/ las. injurias : cometidas 
9, contra :tnh;Córazon amante en el 
„Sacramento' del A ltar yefpecial- 
y> mente en. ios días> que efioy ex- 
„  preño; a-da ¿veneración de los 
i jvFiéles¿ Y  te  empeño mi palabra, 
„  quemi Corazon fe derramara en 

'copiofói íuftuxos de; fu amoj* ,lle-

, ,  nando de ceíefííales gracias U 
, ,  quamos le rindieren eñe cuito, 
„  y procuraren , que otros tam- 
„  bien fe le ríndan. ¿

„  Entonces refpondi yo ; Ay, 
,, Señor mío 1 ay ! á quien queréis 
„  por inftrumento de vueftros di- 
„  vinos confe jos ? a mi , cuya fuma 
„  vileza , é innumerables pecados 
„  impedirán antes, que cooperarán 
„  á obra tan fama ? Principalmen- 
„  te ■, Señor , teniendo vueftra 
„  Mageñad tantos fieles ñervos, 
„  promptos áexecutar valerofamen- 
,, te vueftro fantifsimo defignio? 
„  Chrifio entonces me refpondió; 
,, Pues acafo ignoras imprudente, 
„  que yo acoftumbro elegir los dé- 
,, biles de eñe Mundo para confun- 
„  dir los fuertes ? No fabes , que 
„  es proprío de mí fabiduria va- 
,, lerme de hombres flacos para 
„  executar mis confejos , y maní- 
„  feñar de efta fuerte mas glorio- 
„  famente mi poder , no pudíendo 
„  ellos atribuirfe cofa alguna por 
„  fu debilidad ? Pues Jefus mió, 
„  refpondi; Moñradme el camino, 
„  y modo de executar vueftros pre- 
i> septos. Irás , me díxo , á mí íier- 

vo ( era eñe el V . P. Columble- 
„  re), y le dirás en mi nombre, que 
?> procure con todas -fus fuerzas, 
,,  fe inftituya eñe Religiofo culto, 
„  que ferá muy agradable á mi Co- 
„  razón, j y que no defroaye por 
„ lo s  muchos embarazos que ocur
r i r á n  ; pues debe faber , que no 
„  ay cofa-impoftibíe , ai que def- 
„  confiando de s i , pone en mi to- 
„  da fu confianza. # Haña aqui la 
revelación de Margarita , como fei 
halló entre los manuferiptos de eí 
V , P; Columbiere , defpues de fu 
muerte.

' Como falieron á luz publica 
Todas las obras de eñe Apoftolí- 
eo Mifsionero , fe imprimió tam- 
bien la  revelación, de la Santa hn

ja



de Sales. L ib . V .
ja de San Francifco de Sales* Ape
nas íe: leyó imprefío el cuito, qué
dcíeaba jefus para, fu divinifsimo 
Corazón , quaado muchas almas 
amantes deChrífto jefus, empeza-: 
ron á celebrarle ..privadamente. 
Empezó defpues poco á poco a 
dífundirfe., por .muchas Provincias 
de Francia el fagrado culto delCo- 
razón Divino , en la. forma , que 
jefus havía revelado a fu favo
recida Margarita , tuvo fus perfe- 
cucíones , como todas las exce
lentes obras de piedad , mas ha 
triumphado tan glofíofamente Je- 
íus de todas las opoficiones,que 
oy fe celebra el fagrado culto de 
fu divino Corazón por cafi todas 
las Provincias de la Ghriftiandad, 
Solo -nueftra Efpaua , y Portugal 
no; havian logrado .eña gloríaj 
pero -ya empiezan a defcubrirfe 
muy favorables efperanzas , de 
que florecerá eñe fantifsimo cul
to em eftos, piadofos Reynos , y  
ehi.todas fus .Provincias; pues un 
célebre Mifsionero de nueftra Com
pañía de: Jefus. ha [fundado en al- 
gunas Ciudades de los Reynos de 
Murcia , y Valencia iCongregacioir 
del Corazón fagrado de Jefus, que, 
florece con piedad iluftre, la .quai 
fe ve añthorizada con Breves Pon-, 
tííicios , y fe dpera fea. efta Con
gregación fuente y principio de 
otras muchas, Aparece también en 
un. breve libríto, cuyo titulo es: 
The foro efcundido en el fuer ofauto Co~ 
razón de J efu s , la noticia , origen, 
y  pradica de eñe fagrado culto* 
que por. los divinos ínfluxos. del 
íanto Corazón fe ha recibido de 
muchas perfonas devotas con ar
dor amante á Jefus, y a fu divino 
Corazón.
, ; Efta gloria de los cultosi del 
Corazón fagrado , eftendída por 
tódo el Mundo , fe debe al dulcíf* 
fimo. San Franciico.de Sales, como
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a Fundador de la 'Sagrada Orden 
de la Vibración de Santa María,

, donde vivió con fama inflgne de’ 
fantidad, y murió la. V. Margarita 
Maria de Alacoque. Aeftam uger 
feraphíca llamo -feníibiemente a fu 
cafa nueftro Santo , para que. üz*- 
vieífe de ínftr.umento a la. Divina 
Providencia , para défeubrir ä - fu- 
tiempo el fin que tenia en fun-i 
dar lá Religión , que da tanta glo
ria a Jefus , a la Santa Igleíia , y a 
San Francifco de Sales , ä cuya his
toria fe debe efta noticia, y breve 
dígrefsion. ’

C A P I T U L O  IV,

L A  CONGREGACION D E  L A  
Vifiiacion fe  'erige en Religión 

aprobada , y  Francifco la da .
: regias llenas de prudencia^ 

y  dalzura.

ON el viento de las 
perfecucíones , que 
acometió en los prin
cipios el ínfHtuto de 
la Vifitadoü', eftuvo 

tan lexos de apagarle eñe fagrado 
fuego, que hizo volar fus, ardo
res , y fus llamas por los Paifes ve  ̂
ciaos, De muchas partes;pédian h 
San Francifco de Sáles algunas de 
fus hijas para fundar caías de fu 
fagrado inftituto ; pero no era pof- 
fible fatisfacer a todos. Y la pru
dencia del Santo , íiempre.circunf- 
peéia, no fe aprefuraba jamas, an
tes decía muchas vezes: # „  De- 
„  mós de lo .que fobraré , y  pro- 
„  curemos , que, no íe feque la 
„fuente xoh dividirla en muchos 
„  riachuelos, antes que fea el agua 
„  muy copíofa. # Entre las perfo
nas, que pedían , inflantemente un 
Monafterio de la Viíitadon , fue 
uno el Cardenal de Marquemonr,.

Ar-.
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'íArzobifpo de León , Prelado de 
Angular mérito, y grande amigo- 
de San Francifco de Sales. No íé 
pudo negar á efte incomparable 
Arzobfifpo la gracia , que pedia;, 
y defpties de ha ver convenido los 
dos Prelados en algunas condicio
nes , o  circunftancias de efta fun
dación , embió el Cardenal uno de 
fusLimofneros con una de fus car
rozas , para que HevaíTe con toda 
decencia a León las perfonas def- 

. tinadas. para Fundadoras de la 
; Cafa de la Viíitacion. A  los 25. de 

Enero de 161^. partió de AnefTy 
la Madre de Chantal, acompaña
da de las Madres Fabro , Chatel, 
y B lonay, y llegaron a León vif- 
pera de ía Purificación. Fueron a 
hofpedarfe a una cafa , que les te
nia ya difpuefta fu Fundadora Ma
dama de Augerre, que las recibió 
con la charidad ardiente , con que 
las havía defeado, y con la paf- 
fion con que las efperaba. El día 
figuientc fe dignó el Emínentifsi- 
jno Marquemont de ir a vifitar a 
la Madre de Chantal, a quien dio 
mil mueftras de benevolencia , y 
afeito , y  fe detuvo largo rato en 
hablar del Santo Obifpo de Ge- 
iieva , y  de la fundación.. Señaló 

/ hora en que hacer por si mifmo 
todas las ceremonias de ponerlas 
en poíTefsron del Monafterio ; y fe 
executó con la magnificencia cor- 
refpondiente á fu Eminencia, y  
con la devoción } que convenía a 
aquellas fiervas de Jefu-Chrifto. El 
mlimo dia Madama de Augerre, 
defpojandofe de la authoridad de. 
Madre, y  Fundadora, fe viftió el 
Flabíto de Novicia, y  quedó con 
realidad de hija de la Superíora 
la Madre de Chantal. Tenia la de 
Augerre grandes poífefsiones , y 
riquezas; mas fus parientes, muy 
defcpntentos de fu deliberación,, 

* &  apoderaron , de ellas , y, fe las;

difputaron d e , fuerte , que 
ó gran parte no quedaron a la 
dií'pofidon libre de Madama de 
Augerre* Efta fe acogió a la pro
tección del Eminentifsímo Marque- 
mont; pero no obftante padecie
ron las de la Vibración muchos 

'trabajos, mucha pobreza, y def- 
comodidades ; y entre las cruces, 
y moledlas vivían tan confoladas, 
y efparcian tan fuave olor de fan- 
tidad , que el M. JL P.Binet* Pro
vincial de los Jefuius efcrivió en 
efta ocafion al Santo Obifpo , dán
dole mil parabienes de la fantídad, 
y  perfección de fus hijas, con que 
ramificaban la Ciudad de León. 
La Madre de Chantal, con fu ce- 
leftial prudencia , pudo componer 
los difguítos, y diferencias., que 
havia entre la Novicia , y los Pa- 
tientes , que pretendían enriqne- 
cerfe con fus rentas , como de or* 
dinario fucede. Los grandes exem- 
píos de charidad , y dulzura,que 
dio en efta ocafion la Superiora a 
nueve Novicias , que havia reci
bido , fueron de Angular aliento, 
y  las confirmó en íegulr un infti- 
tuto, que enfeñaba lo fumo de la 
perfección religiofa.Paííaronfe nue
ve mefes en componer eftos dif- 
guftos,y en eftablecer en la for
ma debida efta fundación. Nom-í 
bró la Madre de Chantal por Su-; 
péñora a la Madre Fabro , y a la 
Madre Blonay por Afsiftenta , y  
Maeftra de Novicias., y fe bolyió^ 
a Aneífy para profeguir los exer- 
cicios de fu fanta vocación , y  
conferir con fu Santo Padre, mu
chas cofas de fu Interior efjairicu,; 
y  los negocios, que iban ya na-¡ - 
cíendo en fu Congregación. - 

El Monafterío , que fe acaba* 
ba de fundar en León , dio mo
tivo aL negocio mas grave , que 
podía ofrecerfe al inftítuto de la 
yifitacion* Elle fue mudar gram
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parte de la fuftancia del ínftituto. 
Quien empezó a penfar en efta no
vedad fue el Emmentifsimo Mar- 
quemont.No obftante la grande ve
neración , que tenia al Santo Fun
dador , y V* Fundadora , hizo va
rías reflexiones'fobre la Congrega
ción. Juzgaba , que defpues de la 
muerte de Francifco de Sales , y 
de la Madre de Chantál, que con 
fus exemplos , y fabia dirección da
ban alma , y vigor a fu inftúuto, 
quedaba muy expueílo a relaxarfe, 
ó perderfe del todo , lino fe varia
ba alguna cofa. Decía , que la li
bertad , que las de la Vifitadon 
tenían para falir de fus cafas , y vi- 
íitar los enfermos , ocafionaria con 
el tiempo la relaxacíoii; que para 
que la Orden fe fundafle fobre ci
mientos fólidos , era necefíario ef- 
tab-ecer la daufura. Que los vo
tos Ampies , que hacían , no te- ' 
nie ndo por authorídád Pontificia 
la fuerza* de hacerlas Religíofas, 
eran lazos muy débiles1 para dete
ner la natural inconftancia de las 
mugeres. En una palabra , decía, 
que la Congregación debía paffar 
a-fer Religión aprobada. Y  a eñe 
fin ofreció el Cardenal fu favor, 
empeño , y poder en: la Corte Ro
mana , donde era müy eítimado, 
y  atendido. Ellas , y femejantes 
razones efcrívíó el Árzobífpo Car
denal al Santo Übifpo de Geneva, 
quien con fer tan humilde , y con- 
defcendiente con todos ¿ y  parti
cularmente con perfonas de tan 
alto mérito , y  tan iluftradas, co-.. 
roo elle Emiñentifsimo, -no pudo: 
al principio ínciinarfe a la propo-: 
íkion. Refpondió , que las obras’ 
exteriores de charidad , como vi- 
íitar los enfermos j.confolar a los 
afligidos, eran cofas tan esenciales 
para la Vi lirado n, que el pretender' 
impofsibifttarlas a ellas , era io mif- 
mo que deítruirel inftituto. Que

de Sales. Lib
aí tiempo de formarle, fu dcíig- 
nio havía íido juntar la vida aéti- 
,va de Marta , que fe emplea en 
fervír á los próximos, con la vida 
contemplativa de Magdalena, ocu
pada folo . en el fofsiego de la 
contemplación. Que havía procu
rado hermanar tan aí juño ellas 
dos vidas adtíva, y contemplati
va , que mutuamente fe díeífen la 
mano para íubir a la perfección, 
de entrambas. Que obligando a fus 
hijas á guardar clauftira, fe les cer
raba la puerta para procurar el con- 
fuelo, alivió,y aprovechamiento de 
otras perfonas , y no podrían exer- ■ 
citarfe en las obras de charidad 
tan recomendadas en el Sagrado,; 
Evangelio. Eflo efcrivia el Santo. - 
Obífpo aí Cardenal , rogándole 
juntamente, que fe dignaffeí de de- 
oiar las cofas de la Congregación 
en el mifmo citado en que fe ha
llaban. -

Por ella refpuefta conoció el 
Etninentífsimo ,. que Francifco de 
sales eflaba muy lesos de coafen- 
tir a fu defignio ■ y parecíendoíe, 
que por cartas no llegaría a con- 
feguir lo que defeaba, f¿ determi
nó a hacer un víage.á ÁnefTy.- 
Aqui tuvieron varias conferencias 
en el aflumpto el Cardenal , y el 
Santo Obífpo, en las qtialesTe ha-: 
Haba muchas vezes la Madre de . 
Chantál. Los dictámenes de los . 
hombres , aun- mas ilu ítre sfo n  
diverfos. Francifco no podía ren- 
dírfe1 al dé el Eminentifsímó.. Y  k 
lá verdad éfi'aba apoyado con la 
fapientífsima opinión' de aquel gran 
defenfor dé la doctrina de la Igle- 
fia el Emmentifsimo1 Cardenal Be-- 
larmino , quien en efte tiempo,’ 
refpondiendo á una carta de San 
Erancifco de Sales en el aífump- 
to ,le  dice : Si femejante ne-
„g o cio  me tocara, yo mantuvie- 
,3 ra effas doncellas f  y  viudas en **

« e l
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;?ei efU do en que oy fe fallan; 
„  porque antes de Bonifacio Vlíí, 
3, huvo Monjas profeíTas en lalgle- 
j, fia.„.pero no citaban de talfuer- 

te cerradas en los Monafterios, 
v que no falieífen ? quando era 
5, necefíario. # No obítante, como 
el Santo Obifpo de Gene va defea- 
ba folo la mayor gloría de Dios, 
y bien de las almas , fe rindió al 
juicio 7 y. parecer del Arzobifpo. 
Con quanta paz , y dulzura fe fo- 
metió a los intentos del Cardenal,

' lo declara , eferiviendo k la Ma
dre de Chanta!, en eftos términos: 

Ub. ^ » Sobre los puntos 3 que me ha 
Eg. *. propueflo, fin los quales no quie

b re  fe funde nueftra pobre Con- 
„  gtegacion en fu Diocelis , le de- 
,, xo la elección, fin referva algu- 
,, na. D e todo punto es índite- 
3, rente , que el bien de la Con- 
jí gregadon fe difponga de efU 
„  manera , 6 de la otra. Bien que 
3, yo tuviera un efpecíal confiado, 
,, en que confervaífe el título de 

■ „  fimpje Congregación , donde la 
,, charidad íola , y el temor del 
j, Efpofo , firvieran de ciaufura. 
,3 Y o , pues, me conformo , con 

que fundemos una Religión for- 
3,mada; mas amantifsima hija, os 
„  hablo con total íimplícidad , y 
3, confianza de mi corazón ; yo me 
„  rindo a fu didamen con una 
3, dulzura, y tranquilidad , 6 pop 
?> mejqr decir , con una. fuavidad 
3, incomparable ; .y no folarnenté 
3, mi voluntad , mas mí juicio efta.: 
^contento, de: rendir el ornen age,' 
3 ,quê  .debe ai^derefte grande, y  
indigno "Prelado,: porque , hija 
3, mia 3 que; pretenderé yo en to- 
3í;do efto ¿noque.Dios fea glo-‘ 
3) tífica do , y que fu fanto amor: 

'  3?:fe rderi^rne mas abnndantemen-;
_5ÍÍ9 dentro del corazón de efias; 

 ̂ dUĵ almaŝ qu.efon tau dichofas,que, 
rr •v ’ i* haq confegüído e-I dedicarfc -to-

,, das a Dios? Creedme, tnüy. amá- 
,, da hija , yo amo ped iam en te 
,, nueííra pobre , y pequeña Con- 
„  gregacion 3 pero fin anfia 3 fin la 
,, qual no acofiutnbra vivir el 
„  amor por lo ordinario 3 mas el 
„  mió , que no es ordinario, vive,
„  yo os lo affeguro , de todo pun- 
3, to fin ella , y  con una partícula- 
j, rifsima confianza en Ja greia de 
,, nudlro Señor , de que fu mano 
„  foberana hara mas por efte pe«;
,j queníto ínftituto, que los hom- 
3, bres pueden'penfar 3 y yo foy, 
j, mas de lo que fabreis creer,
3, vuefiro,

Determinado en fin , que la 
Congregación fe erigieífe en Reli
gión formada , fe aplicó el San
to a difponer las reglas , que fe 
havian de prefentar al Papa, Aun
que era hombre tan iluftrado en 
la vida efpiritual, y muy practi
co en la dirección de las almas, 
no quiíó feguir fus proprias luces. 
Encomendó mucho tiempo efte ne
gocio a nueftro Señor no folo 
en fus fantas oraciones', fino tam
bién en las de: muchas otras per-» 
fonas piadofas, Leyó defpues las. 
Conftituciones" de muchas Orde
nas 3 q u e1 le: parecieron mas pro
prias para fu defignio, # ,3 Prín- Líb 
,3 dpalmente fe dirigió por las re«
3j glas admirables de los Padres de 
5, la Compáñijfcde Jefes (dice Mon. 
fiar Maríqifer j.efcritpr el mas cul-j 
t o , y feliz, de la Vida de San Fran-; 
cifeo de Sales ) admiraba en ella 
,*.r-egla de los jefuitas el methodo,;
3,.orden-:, , equidad , .prudencia,;

exaéfhujd 5 y  aquella [providencias 
„  ;mas q$e humana , con que fu.; 
i, [Santo- Fundador havia: previfto^
3, todas das -cofas, fin omitir algu- >
,, na- ,;que pudieífe contribuir a,
35 mantener la piedad .en una Or-,
75den-, defiinada a empleos; tan di-;
33 ferentes 3 y  ocupada fienipre '



tuno , y  aun necesario , poner aquí i 
alguna pequeña parte de fu doc-, 
trina, para dàr à conocer de algu-, • 
na fuerte el ínftítuto de la Viflta-, :

de Sales. Lib. V. Cap. IV. , j z r
f¡ la fáívacíon de los próximas. # 
Hafta aqui Marfolier. Difpuefta la 
regia en la. forma admirable , que- 
oy ia obfervan las Religiofas de U  
Viiitacíon , la aprobó' el Santifsi- 
mo Paulo V. dirigiendo al mífmo 
San Francifco de Sales una Bula, 
en que: le cometía ampia facultad 
de erigir fu Congregación de la Vi- 
íitacíon en Religion , debaxo de 
la Regla de San Aguftín. Defpues 
efte gran Prelado fe aplicó ince- 
fan te mente á hacer florecer la fan- 
tidad de fu inftituto, Era Superior, 
y Díreétor , inftruia las Novicias^ 
recibía los votos de las que pro- 
fella ban. A todas dirigía en el ca
mino de la perfección \ y para que 
fóüdamente la procnraífen , las dif- 
pufo meditaciones, .que efclarecief- 
fen fu entendimiento , é inflamaf- 
fen fu voluntad. ConfefTabalas , y  
afsiíh'a a las enfermas -halla el ul
timo, inflante de fu vida, Tenía fre- 
quentes conferencias con ellas, en 
que las enfehaba lo mas delicado, 
y . perfecto de la vida efpíritual.
Si huvieta de poner aquí todas las 
inílruccíones, que dio a*, fus hijas 
para infpirarlas aquella admirable, 
rara , y fólída perfección , que 
refplandeció en tantas a los prin
cipios , y  oy refplandece en tan
tos Monaílerios, que las obfervan 
perfe¿lamente , feria precifo abul
tar ella Hifloria coa todos fus cc- 
leftíales efcritos. La Introducción 
a la Vida Devota , ía Praélica del 
Amor de Dios , fus celeftiales car
tas , y íingularmente el libro de 
fus Conferencias, que nueílro Idio
ma vulgarizó con el titulo de En
tretenimientos , todas fon inílruc- , 
clones principalmente para fus ama
das hijas, Y aunque las perfonas, 
que fe profeífan afeitas a San Fran« 
cifco de ; Sales , tengan continua
mente á la villa los efcritos de elle 
dulcifsimó Santo 3 tengo por opor-

cion.

C A P I T U L O  V.

P R O C U R A  F R A N C I S C O -  
inffirar a fus bijas el efpriiu 

interior , y  fe da noticia de 
el libro de fus Con

ferencias.

ON haver San Fran- 
cifco de Sales Léñala-' 
do tan corto numero, 
de aufteridad.es , quí- . 
fo obligar a fus hijas 

a emplear todo fu efpjrim en ía 
mortificación interior, y que elle . * 
fueífe fu continuo eftudio. Para, 
efte fin , difpnfo el. Santo un pe
queño efcrito que llamó Dírec-. 
torio , en el.quai comprehende , 
los exercicíos interiores del efpirí- 
tu , y los dirige de fuerte., que: 
fera impofsible praéticarle , fin líe- - 
gar a una íublime perfeccion.Mon-’ 
ieñor Pedro Jacinto , CQpioíifsímo Líb.f.ea* 
efcntor de la Vida de nueftfo San--^ 1*" 
to , que imprimió en Venecia efte 
año paífado de tózo. en Lengua*
Italiana , habla de un D íreilono. 
particular , de que al parecer úfan 
las Religiofas de la Viíitaeíon. Se
rá fin duda un theforo ineftimabley 
pero como no le he yifto jamás, 
me valdré para defcubrir algo del., 
interior efpiritu de las hijas de San 
Francifco de Sales del Directorio,

: que anda en nueftro vulgar al fin ¿ 
de la Introducción a la Vida De
vota, Aqui> fe hallan las inftruc-; 
clones mas fólidas, más interiores, 
y  myflicas , que fe pueden defear 
para períkionar un efpiritu , . que 
afpira á la heroycidad de la vír- 
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vida de SanFi:aüciíco
tíid. Efte Directorio es un peque
ño compendio de las conferencias 
efpirítuales, que familiarmente te
nia el Santo con fus hijas , pre
guntándole quantas dudas venían 
a fa efpírítu , y refpondiendo San 
Francifco de Saies lo que el Divi
no Efpírítu le inípiraba. Por efta 
Caufa fe defcubre en efto$ difcurfos 
familiares , que no penfaron jamas 
ver la Luz publica , una particu
lar unción del Efpiritu Santo , que 
penetra hada lo íntimo de las al
mas ; y  una luz calorofa 3 que 
iluftfando los entendimientos, en
ciende las voluntades con el fuego 
(agrado ,  que hace facrificío , y 
holocaufto á Dios de los corazo
nes, Será precifo infinuar algo de 
la dodfrina de eftc efpintualifsimo 
Directorio , remitiendo al Lector 
ai libro de las Conferencias , en 
donde pueda penetrar bien el inf- 
títuto de la Viíitacioa , y perfi- 
cionar fu efpírítu, íl practicare lo 
que allí aprendiere,

Empieza el Santo con una má
xima muy efptrítttal, y  acafo d e s 
conocida entre los Myfticos vulga
res , haíta que fu futilifsimo efpiri
tu la dio á conocer á rodos , y la 
hizo eftlmar dignamente. Efta es 
la libertad de efpiritii, que defea 
en fus hijas ¿ pero qué cofa es ella 
libertad de efpiritu l porque mal 
entendida puede conducir á una 
relajación efcandalofa, La que el 
Santo aconfeja , es un dejafimiento 
de coraron de toda lo triado para fe~ 
guir la voluntad de Dios conocida. Y  
con t a l , que Dios fea fanrlficado, 
reyne en nueftras almas , y  fe cum
pla fu fantifsima voluntad , el ef
piritu que tiene una fanta libertad, 
de ninguna otra cofa cuida mucho- 
Defpues pone el Santo las feñales 
de efta libertad , que enfeña* La 
prímera , no eftar atado á los con-  ̂
fuélos eípirituales. La fegunda , ni

aun á ios ejercicios efpirítuales , fí 
la obediencia , la necefsidad , 6 
verdadera charidad obliga á dejar
los, La tercera , no perder el fof* 
fiego ; pues el corazón líbre de los 
lazos de las cofas de elle Mundo 
efta íiempre tranquilo. Los efec
tos de la verdadera liberrad de ef- 
pirítu , profigue el Santo , foa 
la fuavidad , afabilidad , y con- 
descendencia á todo lo que no es 
pecado. Las ocafiones, en que fe 
pradlica efta virtud , fon todas 
aquellas, que ocurren contra nuef- 
rra inclinación j porque quien efta 
libre de fus inclinaciones natura
les , no fe impacienta , quando no 
le dexan feguirlas. No obftante es 
neceífarío librar á efta virtud de 
dos extremos , que tiene , que fon: 
El primero , la inhabilidad , con 
la qual á la menor apariencia de 
bien fe dexa la regla, y las prac
ticas de devoción. El fegundo, el 
apremio ? b fervidumbre , que lic
ita el efpiritu de enfado , inquie
tud, y defaffofsiego, ÍI le impiden3a  
interrumpen en el exercicio , que 
tenía determinado , aunque pue-> 
da executar entonces otra cofa me
jor. Para evitar eftos efcollos , dá 
el Santo dos reglas admirables; La 
primera, que nunca fe han de omi
tir los exercicios fehalados por el 
citado , b devoción , fino es qué 
Dios mande lo contrario ; y  efta 
voluntad de nueftro Señor la fig- 
niñea la charidad , la obediencia, 
6 la necefsidad. La fegunda, que- 
fiempre fe atienda á la edificación, 
y buen exemplo ; porque íi algu
no fe efcandaliza juicamente por 
alguna acción , que infpira la 11-, 
bertad , ferá mayor perfección 
dexarla en aquellas circunftancias- 
En fin , para dar á conocer San 
Francifco de Sales efta fu fanta li-; 
bertad por los exemplos 5 pone al
gunos. Uno es de mi gloríofifsimo

Padre



de Sales. Lib
Padre Saín Ignacio , que havíendo 
ayunado toda la Quarefma , y fo- 
brcvemdole en la Semana Santa 
una índífpoílcion , le mando et 
•Medicó * comer carne el Viernes 
Santo \ obedeció con una fumifsion 
indecible, y comió el manjar, que 

Lib. i* Ie: ordenaban : Vn efpiritu de aprs- 
Ep. i* mio{ dice él Santo Obifpo de Ge- 

:ñeva ) fe humera hecho de rogar tres 
dias. Pone defpues el exemplo de 
San Juan Bautiza en el ddkrto de 
no haver ido a ver al Salvador en 
veinte y  cinco anos , y aun el día 
que le bautizó en el Jordán, no 
le figuíó: defpues , conociendo, 
que la voluntad de Dios era , .que 
fe quedafle ,a continuar fu oñcio 
de la predicación* Efte defafimien- 
to , que tuvo el Bautifta de Dios 
mifmo , por hacer fu fantifsimá 
voluntad, y fervírle, DexaráDíos 
por D io s, y no amar á Dios por 
amarle tanto mejor, y mas pura- 

XbiíL in en te, - Bfle exemplo ahoga mi efpirU 
tu con fu  grandeza ( dice el Santo, y 
fe explica con ella ponderación) yo 
he penfado muchas vezes , qual fu e  la 
mayor mortificación de todos los San
ios , de cuyas virtudes he tenido co
nocimiento  ̂y defpues de muchas con- 
fider aciones , he hallado efia de San 
fu a n  Bautiza,

Enfeña defpues en el capítulo 
fegundo a fus hijas, qué fea vivir 
.vida efpirirual, ó conforme al ef
piritu. Porque a la verdad fon íin: 
numero las perfonas , que tienen 
nombre de efpirituales, y fonpo- 
cas las que en realidad lo fon.: 
¡Vivir , pues, fegun el efpiritu , es 
hacer todas las cofas conforme 
a las virtudes del alma J y no 
íegun los fentimíentos , é indi-' 
naciones  ̂ de la naturaleza. Vivir; 
fegun ;lo que nos enfeha la Pe , nos 

.. promete la Efperanza:, y nos ha* 
ce amar laCharidad.Gygamos unasf 
palabras del Santo, que nos defy

. v .  C a p .  y .  ’3 2 3 '
cubren admirablemente ella ver
dad : Vivir conforme al efpi- Díre&ór.,
„  ritu ( dice ) es amar conforme, al cap*
„  efpíritu : vivir conforme á la na- 
„  turaleza > es amar conforme a- 
■>> ella j porque el amor es la vida 
,, del alma , como la alma es la 
p  vida del cuerpo. Si una herma-,
„  na es dulce , agradable , y yo 
„  la amo con ternura , y ella tatn- 
,> bien me ama, ay amor recípro- 
„  co ¿ quien no ve , que la amo 
„  conforme a la naturaleza , y-los 
j, fentídos y íi otra tiene condición * 
„  afpera, y enfadofa ; fi con todo 
„  eííb la amo por arriar de Dios, _ -
,, la lirvo , y la trato  ̂ con cari- 
„.ño ; eíle es amor conformé al 
„  efpiritu. # De . eftas palabras fe 
conocen mil otras acciones: de 
la vida efpiritual, quanto fe en
gañan muchas perfonas , que 
fe dexan governar por fus pafsio-í 
nes 7 inclinaciones , y caprichos^ 
y quieren perfuadir a los otros^ 
que. la regla de fus obras, penfa- 
tnieutos, y afeftos, es ía reditud 
mifma , con que el Efpiritu Santo 
nivela los movimientos de fu ca

rrazón , íiendo en la realidad arraf- 
.irados a un proceder terreno porf , 
el fondo de amor proprio , que le* 
tira continuamente á la tierra. En- 
feña defpues nueftro Santo, a fus 
hijas , qual fea la. verdadera de
voción, que deben hacer practi
car en fu eftado. Teníalas bien 

, inftruidas, en que la devoción no 
es aquella vulgaridad mal enten-, 
dida de algunas almas, que por; 
exercitar muy imperfetamente per 
quenas acciones de la fólida, y ; . 
verdadera devoción, fe tienen, y  
juzgan por devotas. Con que uná 
perfona rece algún Rofario, ayu-: 
ne un día , vífite d  H ofpltal, fe 
confieífe los dias folemnes, es juz-* 
gada devota , aunque al mifma 
tiempo fea impaciente, murmura- 
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dora3 parlera; defeuidada » y no espirituales, que alguna vez derra- 
cumpla con alguna de las obliga- ma nueftro Señor en los torazo- 
cíanos de fu eftado, Efio en la nes de las perfonas que le firven. 
iluminada myftica de San Francif- Debe íer en fin la devoción ge-
co de Sales paila por necedad ? in- n ero faefto  es , que no fe efpan-,
difcrecíon , ó ignorancia » por no te de las dificultades; antes , en 
darla otra calificación bien mere- medio de ellas, íe aumente elfer- 
cida. #  „ L a  devoción { dice el vor , y aliento; porque muy cor- 
„  Santo) no es otra cofa » que una to , y pequeño corazón tiene aquel» 
„  agiíidad,y viveza de efpiritu, por a. quien no fe le eníancha» y ere- 
„  la qual la chzridad exercita en ce entre las dificultades , y  con  ̂
jj nofotros , 6 nofotros por ella íus tradiciones,
„  acciones prompta , y  afe¿toofa- Puedefe colegir de ellos tres 

Id̂ rod ■>» mente- # Ni íc contenta con exemplares , quai tué el efpiritu in-
j»art,°cáf! ella félida » y breve defcripcionj tenor »que San Franciíco de Sales
.*• exhorta, a las Religiofas de la Vi- iofpíro a íus amadas hijas, Dífcur- 

íitacion a una devoción , que ten- rír por todos los documentos ce- 
ga todas eíUs calidades ; que fea leftiales, que efian cfparcídos en 

/ intima , fuerte , y generofa, Inti- el libro de las Conferencias, y con
ma , para que fe aplique a cumplir los quales fe puede penetrar la
fus exercicios, no por coftumbre perfección íublime»áque las con- 
ímperfe&a, y defeuidada , fino con duda , no es proprio de la Hiño- 
intima aplicación de la voluntad a ria » y pide mas difuía explicación*- 
quanto fea de la gloría deDios,y de N o obfhnte , para concluir eftc 
la perfección propria. Fuerte ha de afTumpto , pondré aquí una doc-s 
fer también la devoción , que puc? trina muy recomendada del San*, 
da fufrir las tentaciones infepara- to , en que defea muy exerdradasif
bles d¿ la vida perfecta, Parafo- a fus Religiofas. La fimplicidad
breltevar dulcemente la extrava- religtofa , con que fe deben dexar 
ganda de los genios contrarios» guiar las almas, que afpíran a li;
que fe hallan líequentemente en perfección* Efta virtud »delcono-.
Jas Comunidades, Para fufrlrfe a cida entre el orgullo de los apa-
si nufmo en fus imperfecciones, rentes efpirituales, llenos defarif-
fin ínquíetarfe, ni deíalentarfe en facción propria , la dio a conocer
la enmienda , y en la conquifta en fu Evangelio Chrifto nueftro
de la v irtud , peleando continua- Señor , exhortando a fus Apaño-
mente contra las faltas \ trabajan- les , que fucilen fencillos , como:
do por perficionarfe, y  poniendo las palomas* En otro lugar dice»',
debaxo de los pies los reípetos que no entrarán en el Reyno del i
humanos» que inquietan , y cftor- Cielo »los que no fe hicieren fen- 
van no pocas vezes , aun dentro cilios» como unos niños pequeñi-
de los Ciaufiros* Fuerte para vi- tos. De efie documento Evange-
vir fin arrimo, 6 dependencia de lico facb San Franciíco de Sale*
afecciones pueriles, amiftades par- fu doctrina en eñe punto apre-i
ticj&lares , inclinaciones , 6 humo- ciadífsima, como propria para per-'

»gpvernadás fiempre por las lu-; ficionar lo interior de los efpirk
ces de una piedad ¿olida. Fuerte?; tus, # », Un niño ( dice)'no.tiene?
para caminar fin adhefsion a lasr >, otro conocimiento,ni otra amorta 
ternuras , confuelos» y  dulzuras; »que el de fu madre \ can dUr_ 
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entre fus brazos eílá muy con- 
„  tentó ; y la alma , que tiene per- 
„  feda fencillez , folo pretende el 
„  amor de D ios, y defcanfar en- 
,, tre fas brazos, dexando todo el

cuidado a fu Padre Celeflial. # 
Con eftá virtud fe cortan del efpb 
rítu mtl inquietudes , congoxas, 
melancolías , y tríftezas , que la 
confumen , é inhabilitan para la 
mifma perfección , que al parecer 
defea ; aunque fin conocerlo de- 
fee muchas vezes la propria fa- 
tisfaccion , y fu contento, mas que 
contentará Dios.Baile haver apun
tado algo del efpiritu , que San 
Francifco de Sales infpíraba á Jas 
Rciigiofas déla Vifitacion en aque
llas familiares conferencias , donde 
ellas preguntaban fus dudas con la 
íencílléz-devota de hijas; y el Santo 
refpondía con ia confianza amo- 
rofa de Padre* -Ellas conferencias 
familiares las hizo publicas para 
la perfección fólída dé las almas 
efpirituales la Providencia Divina. 
Monfehor Juan prancifeo de Sales, 
hiendo , que íe publicaban algunos 
papeles con el nombre de fu Santo 
hermano , y  que no correfpondian 
á fu celefliai dodrina, mando re
coger los que fe hallaron princi
palmente en el M on ateío  de Anef- 
íy , y  de eflos fe imprimió el li
bro de las Conferencias de San 
Francifco de Sales* Puedo afirmar 
feguramente, que entre los innu
merables libros Myílicos, que guian 
á la perfección, no ay alguno , que 
con mayor penetración , folidéz, 
futileza, y  gracia defembuelva los 
puntos efpirituales , que allí efcrl- 
ve. Ninguno 5 que defeubra mejor 
todos los artificios del amor pro- 
prío , ni de mas judo aprecio a 
la virtud heroyea; ni en fin defc 
eche, como merecen las vulgari
dades en materias de efpiritu tai! 
frequentes , y tan authorizadas a

de Sales,
la fombra de algunas perfonas, ni
miamente crédulas en las aparien-? 
cías de la piedad.

C A P I T U L O  V L

ESCRIBE F R A N C I S C O  LA  
Pratfka del Amor de Vlos\y 

ref&men de efta obra 
Scraphica*

Uando S. Francifco de 
Sales dio á luz la In
troducción á la Vida 
Devota, ideaba ya en 
fu abrafado efpíritti 

efcrivir la Pradíca del Amor de 
Dios. En la carta , que reípondío 
al Iluftnfsimo deV íllars, Arzobis
po de Víena, agradeciéndole la e£ 
tímacíon, y elogios, que havia da
do á fu libro de la Introducción# 
le da noticia de los aflumptos, que 
havia efeogido para emplear los 
ratos, que le permitían fus gran
des ocupaciones. Medito (le 
„  dice) un libro del Amor de Dios, i 
„  no para tratar de él efpeculatí- 
,, vamente , fino para mofixar fu 
„  pradica en la guarda de los 
„  Mandamientos de la primera 
„  Tabla. Seguiráfe á efle otro,que: 
„  moflrará la pradica del mífmo’ 
„  Amor Divino en la obfervancia 
3, de los Mandamientos de la fe-, 
„  gunda ; y  los dos fe podrán re- 
5, ducír á un volumen juño, y ,ma* 
3, nejable. # Aunque el Santo ha
via tanto tiempo , que meditaba" 
ella obra feraphka , los grandes' 
embarazos de fu zelo k  hacían di
latarla mas de lo que defeaban las 
almas, que eran partícipes de efle 
fu. defígnío. Las que con mas ínfi 
tandas folidtaban al Santo a tra
bajar eíla • obra, eran las que te
nían algún derecho á los docu-| 
mentos [agrados, que como bra?

fas
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6 Vida de San .Traricifcó;
jfas del íantuario eftan efparcidás. 
en efte libro de amor , encienden* 
y abrafan á los Lectores, fus jn-í 
jas de la Vííitacion , y principal
mente la Madre de Chamal,como 
el Santo lo dice claramente en el 
Prologo , y en fus cartas. , Con 
eftas almas felices havia tratado 
Francífco ya en Sermones pú
blicos ? ya en Platicas particulares 
los puntos mas delicados, y fúti
les de ía perfección, que necefsi- 
■ taban- Y  no pocos de los que fe 
leen en. la Prafliea del Amor de 
Dios fer vían de aífumpto frequen- 
temente al Santo. Por ella caufa 
defeaban tanto las Rcligiofas de la 
jViíitacíon tener por eícrito aque
llas ínftrucdones, que en la boca 
del Santo Prelado abrafaban fu co
raron , efperando tendrían mucho 
de fu aftivídad fogofa , aunque 
eftuvieífen fin vida en el papeL 
Necefsitabafe mucho tiempo para 
facar a lúa una obra tan cumpli
da , y tan excelente , y  efte faltaba 
al Author entre la multitud de los 
negocios de una Dióceíis , de la  
qual fe atrevió a decir el Santo:
& ,, N o  puede haver Obífpo de. 
„  den  leguas en contorno , que; 
„ e fte  tan embarazado en tiego- 
„  d o s , como yo lo eftoy. # Efta 
obra toda fe havia de deber a la 
gracia * y  afsi el Santo refpondia a 
fus hijas; , que li defeaban con, 
tanto ardor ver publicas en un. 
libro las inftrucciones , que las da-, 
ha v  fe. lo pídieflen muy de con-, 
ti nuo a cueftro Señor, porque íin 
fus. efpecialesr auxilios , pretendían 
im impofsible. En fin , éb ano do 
1614. aplicó el Santo ios inflan
tes , que pudo refervar del go vier
to  d e . fu Dioeefis á.clífponer efra 
obra, que havia d e . dar , no folo- 
almas a la Gloria , fino también! 
Seraphines abrafados en amor de:, 
Diqs.; Quautos defyelos coftitíTeb

a S, Francífco de Saks eñe añusip-* 
to de el divino amor , efcrito con 

. ja fabiduria 3 folidéz , eftylo /un
ción , y con todas las calidades* 
que en él fe admiran , no puede 

“ concebirlo entendimiento menos 
efclareddo , que el fuyo. De folas 
catorce lineas de eñe ‘ libro fabe- 
mos fu trabajo ) porque efcrivió 
a fu Huñrifsimo hijo Monfeñor de 
Bdley , que le havian obligado a 
leer mil y doctentas paginas de 
vanos libros en folio, Y  aunque 
no debemos creer,que fueííe igual 
el eftudio para todas las otras lí
neas de fu libro , podemos, a pro-i 
porción , difcurrir , que fueron 
muchas las horas de defvelo, que 
confagró á efte trabajo. Lo mu
cho que agradaba ai Señor, que 
fe empleafle en efcrivir del amor 
de Dios, lo moñró el furíofo ei-; 
panto del abyfmo* Ocupabafe un 
dia en lo retirado de fu eftudio. 
en llevar adelante fu obra, quan- 
do oyó un efpantofo mugido de 
toro , como íi alguna ñera de eftav 
feroz efpecie , irritada en elcofo, 
amenazaffe muertes , y  eftragos. 
Conoció Francífco, que fu Pala-; 
ciq no podía fer acogida de los 
brutos de las felvas, y afsi profi-; 
guio con mucho fofsiego, cono-*: 
cien d oq u e los Angeles infelices* 
transformados en beftias feroces* 
querían interrumpir fu fofsiego, y  
bramaban de ver , que efcrivia dei 
amor divino.

Empieza el Santo en efta obra: 
feraphíca con un libro-, que vie- 

. ne:a fer como Prologo para iâ in
teligencia de: los que fe ¡liguen.: 
Enfeña., que Dios entregó a la vo
luntad el govierno de todas jas 
facultades del alma , como^ella las 
govíerna, y también al apetito fes-v 
ñtivo. Como el amor domina a 
todos los afeélos, y aun a la vo
luntad mifma Í & bien, efta exer- .
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/cita también fu imperio fobre el a la perfeéta unipn de amor con:
amor. Al amor de Dios le da do- ' D ios; no obftante, que la charí-
minio fobre todos los otros amo- dad de algunos Santos ha igua-,
res. Defcríve el amor en general; lado , y excedido en efta vida mor-
y-para perfe&a intdigencia'de los tal la charidad de muchos Bien- 
afeaos dei alma* Hace aquella di- aventurados. Hace un breve dife- 
vífion tan oportuna, y neceífaría ño del incomparable amor de Ma-
de las dos porciones, que en ella ria Sandísima, Madre de Dios. Y
refiden, con fus quatro grados , 6  fe engolfa defpues en la unión de 
eftancias de razón. Explica las di- los Eípiritus Bienaventurados cotL 
ferencias del amor, que entre Dios, la viíion de la Divinidad , y de lâ
y  el hombre ay una maravillofa 
conveniencia , ó una como Empa
tia , que imprime en el alma una 
cierta inclinación de amor i  Dios 
fobre todas las cofas , aunque no > 
tengamos en nueftra naturaleza; 
facultad, 6 poder para efte fágra- 
do amor. Efcrive defpues con una 
pluma de Seraphín la Hiftoria del 
amor Divino , como defea Dios, 
que le amemos , y nos difpone 
con fu infpiracion á amarle. Pero 
nofotros refiftímos muchas vezes, 
y  no queremos amar a Dios, Que 
la falta de nueftra amor no es por 
defefto. de la bondad dei Señor, 
cuyos impulfos nos dexaa en per
fecta libertad de admitirlos , 6 
.defecharlos. Señala los primeros 
fentímientos de amor , que los im
pulfos divinos caufan en las almas, 
antes de tener Fé ; los que nos: 
imprime la Fé ; los que nos au
menta la Efperanza; y como en 
efta fe practica d  amor; como fe 
praClica en la penitencia ;y  de los 
modos diferentes de efta virtud; 
como en la contrición fe mezda 
d  amor con el dolor; y defcríve 
brevemente la Charidad. Enfeña, 
como el amor fagrado hace pro- 
greífos en el alma ; que nueftro 
Señor hace fáciles eftos progreffos 
divinos; y. quaks fean, quando el 
alma perfevera en el amor. Que 
es don muy Ungular de Dios mo
rir en la charidad divina ; y que 
no podemos llegar en efta vida

Sacratifsima Humanidad del Señor 
en fus Sagrados Myfteríos. Ha vien-;: 
do el Santo llevado el amor fa-; 
grado hafta la cumbre de la Di-.?- 
vínidad, defcríve la decadencia, y; 
ruina de la charidad ; como fe pue
de perder en efta vida mortal;4 
como fe resfría el amor de Dios; 
fe dexa por el de las criaturas, y 
.fe pierde en un momento. Que la 
tibieza en amar al Señor depende* 
fiempre de nofotros ; y el amor" 
que le tuviéremos , le debemos re-, 
conocer de fu bondad. Que en 
eftos pantos debemos evitar toda* 
curiofidad, rindiendo nueftros pen-*: 
famientos a la íapientifsima pro
videncia de Dios , a quien agrada 
mucho la humilde fu mifsion á fus 
decretos, Que perdido el amor 
fanto , fu ele dexar algunas reli
quias en el corazón ; pero de 
amor imperfecto.

El amor de Dios en una alma 
es un bolean .fagrádo , que no pue
de eftar ociofo ; pues aun el fue
go material tiene una inquietud 
affcíva , que vuela fin ceñar. Por 
efta caufa , defpues que ,San Fran- 
cífco de Sales efcrive enfuT heo- 
timo el nacimiento, progreífos, de
cadencia , y  muerte del amor, em  ̂
pieza á declarar los movimientos, 
ó exerdeios, que el Santo amor, 
hace en las almas, donde vívear. 
díentemente. Defcríve la fagráda 
complacencia del amor , declaran-, 
do en qué eonfífte. Como entrega4
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todo m íe t e  corazón a Dios, ha*; 
ciándonos fentir un perpetuo de*“, 
feo en el mifmo gozo. Cotí.; un&/ 
amorofa compafsiofe declara htl 
complacencia deL amor 7 y ílrve. 
de divino objeto-, la pafsion dé; 
Chriílo nueílro Setíor., Faifa def-; 
.pues al amor de benevolencia, que 
exercitamo& con Dios, por modo 
de defeo * como- efte nos apartare 
los placeres inferiores * haciendo-. 
nos atentos a las; perfecciones divi
nas. Com o la benevolencia produ
ce las alabanzas- deL amor divino;, 
nos hace convocar todas las cría-: 
turas- para alabar a D io s; y nos 
obliga a afpirar al Cielo. Como 
Chrífto nueftro Señor , 'fu Sandísi
ma Madre , y Dios mifmo practi
can la fagrack benevolencia del 
amor.

Quien huviere experimentado - 
los violentos ardores del divino, 
amor , fabra , que donde fe avi
va , enciende , y no pocas vezes 
llega a quitar la vida á los aman-, 
tes , es en la oración* San Francia 
co  de Sales no pudiera haver ex~; 
pilcado con tanta claridad / vive-/ 
Sa 3 propríedad , y energía los fu* j 
grados movíínientos del divino- 
amor en los grados, y oíovimien.-, 
tos f que un corazón amante tie- 

. ne en efte fagrado exercicio , íi a. 
fu ¿minencia en la Myftica Theo- 
logia * no fe huviera llegado una, 
experiencia confumada. No fe pue-v 
de leer fu Pradtíca del Amor de. 
Dios défde el libro 6. hafta el fin*, 
íin hacer juicio, de que el Santo/ 
fue un abrafado Seraphin , a quien 
Dios .pufo en las manos la pluma* 
por donde havian de correr incen
dios de fuego divino al papel, y  
de efte á los corazones de quan- 
tos Le leyeren con algún defeo de 
inflamarle en el divino amor, Def* 
« ive el Santo la Theologia Myf- 
íica y que dice fer lo mifmo que

La oración. Habla de ía meditado?^ t 
como, de, fu primer, grado ? y de. 
la contemplación , (chalando tres 
notables diferencias , que ay en
tre la meditación , y la contem
plación, Explica con do¿kmz m uy: 
inteligible el recogimiento del al- / 
ma en la contemplación. La quie- <■ 
tud del alma recogida , como fe: 
praftica , y fus varios grados. La 
liquefacion del alma en D ios, las; 
heridas del amor, y el langor amo- 
rofo del corazón herido. Faifa des 
pués k tratar de la Union del ah; 
ma con Dios , fus. di verías grados*/ 
de la fufpenfíon , y anrebatamíen-: 
t o : de las cfpecies de arrebatamien
to , y. de las feñales de fer de Dios: , 
de la vida extanca , y una exhor
tados'admirable del Apodo! San 
Pablo a la vida extática , y fobre- 
natural. Del fupremo efe¿lo del 
amor de D io s, que es la muerte 
de los amantes. Como murieron 
muchos en el amor, no pocos de
amor , y por amor ; algunos en. 
el mifmo exercicio del amor *, y  -. 
que la Satitifsíma Virgen María,, 
murió de amor por fu Divino Ht-, 
jo , pero de amor furriamente dul
ce , y tranquilo.

No fé comenta el amor diví-; 
no con los exercicios tan dulces 
de la oración. Nos obliga a con-: 
formarnos en todo con la divina ,̂ 
voluntad , que llaman , íignífíca/ 
da ; porque nos la íígniíica , 6 da 
a entender Dios por fus manda
mientos , por fus confejos, y por 
fus infpíraciones, Enfeña el Santo/' 
quando , y como eftamos obliga-; 
dos a feguir los confejos Evange-> 
líeos, a e{Limarlos fiemprc. Da re- . 
glas admirables para conocer las 
infpiraciones divinas , aun quando 
ellas fean para exerettar cofas ex-* 
traordinarias , y contra las prac*̂  
ticas comunes. Y  preferiye un me* 
thodo fácil para conocer Jal volun

tad



tacl de píos. Enfeña , como debe
mos unir nueftra voluntad con la 
de D ios, qué llamamos de bene- 
plácito , y que principalmente fe 
practica en las tribulaciones , y; 
aflicciones efpirituales por reíigna- 
cion. Que la unión de nuéftra vo
luntad con la de nueftro Señor por 
una fanta indiferencia ', fe eftien- 
de a todas las cofas* Pinta la per- 
plesidad del corazón , que ama, ' 
Jin faber , que agrada al amado: 
como fe halla el alma en eftos tra
bajos interiores y de la muerte 
amabiüfsima de la voluntad. Muef- 
tra el mas excelente exercicio, que 
podemos hacer entre las penas ín* 
teríores, y exteriores de efla vi
da * Explica defpues difufamente la 
dulzura deí 'precepto de amar á 
Dios fobre todas las cofas. Como 
eñe no prohíbe amar otras mu
chas cofas con Dios : los varios 
grados de perfección , con que fe 
puede obfervar ¿ y que la fobera- 
ña bondad debe fer amada mas 
que nofotros mífmos. Como la cha- 
ridad produce el amor del próxi
mo , el zelo ; y como efte le prac
ticó Chrifto nueftro Señor. Como 
perficiona , y realza el amor fan
ta todas las virtudes , y que ef* 
tas entonces logran fu mayor luf- 
tre , quando exercitan fus adiós 
por fu orden. Que k eñe divíníf* 
fimo amor debemos reducir todas 
nueftras obrasr, y  acciones , fino 
queremos privarlas de fu mayor 
recomendación , el qual contiena 
todas las virtudes , los? Dones , y  
Frutos del Efpiritu Santo. Corona 
en fln elle amantifsímo Santo fu 
obra feraphíca con el libro ultimo,; 
que contiene varios avífos para los 
progreífos del alma en el divino 
amor, y la dexa en el Monte Cal
vario , como en la Academia f e  
grada delAmor. . .

de ■ Sales. Líb; 3 2 9
Efte es el refumen de ella obra 

divina , que cofto a Francifco mu
chos eftudíos , y  defveios ; pero 
empleó en ella el Cielo todas aque
llas avenidas de luz , y de fuego, 
que necefsitaba , para mantener, 
Seraphínes en fu efphera dé amor,4 
y  levantar los hombres á fer An
geles. Luego que apareció en ,eí 
Mundo , fe adquirió los aplaufos 
de los hombres mas íiuftrados en 
fantídad,, y fabíduria* Los gravif- 
fimos Dbdtores de la Sorbona dis 
xeron , que elle libro de Monde- 
ñor de Geñeva. podía fer citado, 
como los efcritGS de los quatro, 
Dodores' de la Igíeíia. No hablas 
re de los elogios, con que le rê  
cibíeron todos los Jefuitas ; pues 
dicho fe eftá con quanto aprecia 
mirarían todas las obras de efte 
Santo, y  efpeeialmente efte Libro, 
en que fe contienen puntosTheo- 
logicos muy conformes a la docs 
trina de fu Efcuda. Oygamos, pa-* 
ra concluir todo efte afíumpto , al 
mifmo Santo Obífpo : #  ,, He tos 
,, cado muchos puntos de Theolos 
,, gía ( dice en fu Prologo ) pe* 
„  ro fin efpiritu contencíofo, pros 
„  poniendo fencillamente lo que la 
,, atención a la falvacíon ae f e  
„  almas, y al empleo dé veinte y  
,, quatro años en la fanta predicas 
„  cion , me han enfeñadofer mas 

conveniente a la gloria del 
„  Evangelio , y de la 

Iglefla. #

1?
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C A P I T U L O  V I L ; -

D I R  ECCI ON DE S A N
Fruncí feo dé Sales f  ara los 

Frincijtes Eclejiaf* ' f  
ticos* . ' ' ;

Áviendo efeogido el 
Cielo á San Francíf- 
co de Sales para DI¿ 
reétor dulcífsímo de 
las almas de todos los 

cftados } me ha parecido muy pro- 
prio de fu Híítoría eferívir algu
nos de los muchos documentos, 
que dio a perfonas particulares 
para fu ínítruccion. Y  empezando, 
por el eftado mas fublíme de la 
Santa Igiefía, que es el Ecleíuíti- 
co , veremos lo que aconfejó e l . 
Santo , y  alguno de los muchos 
exem plos, con que Üqftro fu doc
trina. En donde apuro franciíco 
todos los primores de fu fabia , y 
fanta dirección , fue en los Iluftrif- 
íimos Monfeñores Obífpos , que. 
tuvieron la dicha de fu amiftad, 6. 
confianza, Como los Prelados fon 
la Luz , y Soles de ja  Iglefia,. 
que han de alumbrar á mu
chos; las Ciudades colocadas en 
los montes para refugio de tan
tos , a cuya vifta eítan expüef- 
tas , no puede emplearfe mejor 
el eítudio de da fantidad , y direc
ción , que en encender eítos Soles, 
y  en fabricar eftas Ciudades de 
perfección. Conoció cita grande 
máxima nueftrp Santo O biípo, y 
afsi empleó fu caudal, cafi inmén- 
ío , én formar u n . Prelado tan 
Buitre , como a Moifienor de Be- 
B ey, de quien hemos hablado ya* 
Y  por efta cauía veam os, como 
inítruyó con fus documentos, y 
cxémplos al Etnmentifsimq Carde

nal de Retz , Arzobifpo de Parls^ 
Hallabafe francifco figuiendo la 
Corte de Francia en compañía de 
d  Cardenal de Saboya , a quien 
el Duque fu Padre havia embíado 
a pedir al Rey Chriítianiísimo a 
Chríftina de Francia para efpofa 
del Príncipe del Piamonre. Por 
mas que defeaífe d  retiro de {u 
Díocefis, no podía dexar de obe
decer a fu Soberano en negocio^ 
de tanta gloria de Dios. Y figuíen^ 
do la Corte del Cardenal de Sabo-, 
ya , le era predio feguir también, 
la de Francia , y  refidir adonde 
efta le llevaffe. Un día , que eíta-; 
ba Francifco en Fontenebleau, def- 
embarazado de los negocios , íe- 
pajeaba folo en los amenos jar
dines de aquel fitio , recreado cora 
aquellos divinos penfamientos, que 
le iufpíró tantas vezes la ameni
dad de los jardines de los PrítH 
cipes , y logramos en la de fus 
efedros, A  efte tiempo liego adon-; 
de Francifco citaba el Cardenal del 
Retz , primer Miniftro de aquella 
grande Monarchia. Dixole , caía 
fin faludarle , que n o . podía ex- 
plicade.el güito,que tenia en ha- 
llarle-íolo, porque havia tiempo, 
que deíéaba hablarle a folas; y fin 
efperar refpueíta de U córtela ni a 
de Monfeñor de Geneva , le habló 
afsí: # ,, V , S. 1. ve la eminencia, 
n que tengo en la C orte, y en el 
55 CGnfejo,-y;muchas vezes ha fido 
5, teítigo de la multitud de negó- 
„  cios¡5 de que eítoy como oprimi- 
„  do., AI mifmo tiempo me hallo 
55 con la .obligación dd Govierno 

* 5, del grande Arzobifpado-de Parisí 
55 eñe cargo pedia todos mis ta- 
„  lentos, aunque fueífen; mayores, 
„  y todo mí riempo , aunque fuef- 
jj fe mas dilatado el dia, apenas 
3, puedo emplear pocas oh oras en 

él. Algunas vezes maé.atemoriza



,y la" cuenta 3 que rae pedirá Dios >V y me " hacen folo con eííe pea
3 3  1

jj de efte rninifterío Apoftoiico, y famíento j pero jamas huvieríi'. 
„  también del Foiuico, Yo quiíie- „  el Rey , ni V. Eminencia pcnfa- 
„  ra aquietar en efío rm concien- „ d o  en ello , fira e  conocieran, 
j* cía. Pido | MonTenor a V. S, I. „  bien \ yo no puedo corre fpon* 
„  que me aconíeje lo que. me con- „  der mejor la confianza , y amifV 
}í viene para mi falvacíon.# En-, „  tad de V.Eminencíá , que defcu- 
tonces Franciíco j con la lineen- „  briendole todo lo quefoy. Como 
dad apoftolica , de que hacía alta „  yo no puedo efeonderme á raí 
profefsion , refpondíó : # ,, Pues „  mifrno 3 Señor Emmentifsimo , y  
„  V . Eminencia me hace el honor „  veo, que no foy - capaz de go-! 
„ d e  confultarme (obre un punto „  vernar folo mi Obifpado, ;pro- 
j) de effa importancia , no puedo „  curé un Coadjutor y que me afsíf-» 
„  fatisfacer a tanta confianza, fin „  ríeffe. Como tendría yo la ’ te- 
„  decir a V . Eminencia , que juf- „  merídad de encargarme de una; 
.„tamente oye los temores de fu „  Diocefis tan grande , como la- 
» conciencia, y que go ay otro de París? Dios me quiere Obíf*
?, medio de acallarla, que dexar, „  po de Geneva , á efta íglefia me
¿jó el mínifterio > ó el Arzobifpa- „ h a  dado por£fpofa,-y jamas la 
3, do, # „  Yo he hallado otro mu- „  dexaré por otra /alguna. * Ade-
„  cho mejor ( replicó el Cardenal} i7 más, Señor-, voy* yá-diendo an-;
3, fe ié he propuefto al Rey , y le „  daño ,/y  me acerco al fin de
j, admite con fingular gufto. Efte ¿  mi carrera ; mas me / conviene
„  es, Monfehor, -hacer á V. 3. mi „ e l  defeanfo, que el >tr aba jo. Yr
„  Coadjutor , fu Mageftad mé „  para ídefcubrír de una- vez todo
>, manda ofrecerle: treinta mil li* „-mi corazón , Señor Eminéntifsi- 
3, bra$ de penfion en fu nombré* „  mo , fi fon atendidas mis TupU* 
>, El Obifpado -de Gene va queda- „  cas , -y puedo confeguírlovp ten* 
„ra p a ra  el Obifpo dé Calcedo- go refuelto  ̂ dexar.defrtpdo mí 
33 nía. Tengo orden de fu Magef- Obifpado y retirarme a una 
3-tad para confeguir ambas cofas ,, fole dad, para prepararme á com* 
33 del Sumo Pontífice , y del Du* „  parecer- delante dei Tribunal de 
j, que de Saboya , y hacer todos Dios. - Suplicól a V/,Eminencia, 
,3 los gaftos , que fueren necefia* „  que,;.:en/lugar de Embarazarme 
,3 ríos. Yo junto mis fuplicaS'á T„  con tanto Aonor  ̂ efíe defignio, 
3) las del Rey , y ruego á V. S. me favorezca con fu gran po- 
33 no me niegue efta gracia. París ,, der para-executarle. Bañante hé 

' 33 necefsita un Obifpo com oV .S. „  vivido para-otros, ya es riem* 
3, tan amado , y efti ruado en efta ,, po de vivir folo para Dios , y  
33 gran Ciudad, donde feguramen- „  entregarme todo á fu Magef* 
„  te podrá hacer mucho mayor rad. # -
33 fruto , que en el Obifpado de No pudo el Cardehal de Retz 
33 Geneva, # A  efta propoficioa oír eftas ultimas palabras dei dif-
tan impenfada , y ventajofa ref- curfo del Santo Obifpo , fin que-
pondió Francífco : # „  No puedo dar movido á fentimientos piado*
,, rendir á fu Mageftad 5 y á ‘ Y . fos. Admiraba en él difeurfo de 
„  Eminencia bañantes gracias por Monfehor de Geneva las diverfas 
33 el hopor, que defean hacerme, imprefsiones, que hace en los co-.

T t z



Vida de San Francìfeo
razones humanos el efpintu de 
Píos 5 y el del Mundo ; ei pri
mero les hace aparrar ios ojos de 
fus.propnas virtudes , y eminen
tes talentos , exponiendo à fu vif-, 
ta folo las faltas , que tienen, yt 
dexando que fu humildad las abul
te , y  las haga parecer mayores de 
lo que fon. El efpintu. del Mun
do fiennpre ciego , y engañofo por 
el contrario perfuade à los hom
bres j que fe hallan ennoblecidos 
con talentos efpecíofos , los e feo ri
de las muchas faltas , que tienen, 
y  ios hace emprehender empleos, 
que fon muy fuperiores à fus hier
bas , y  cofas, en que jamás fe em
peñarían , fi fe conocídlen mejor. 
Un Prelado tan Santo , tan íluf 
trado , y  tan celofo fe tiene por 
indigno de fer Obifpo , y al mif- 
rno tiempo mil perfonas , que no 
tienen alguna de fus calidades, y 
virtudes procuran por medios am
bi ció fos afeender à ette cargo for
midable. Defpues de ellas reflexio
nes bolvió el Cardenal Mmiftro 
à hacer à Francifco algunas in Ha ri
pias j pero defiftio luego , cono
ciendo bien , que fu firmeza era 
infuperable , y que fu corazón vi
vía defafido, y caía inaccefsible à 
las riquezas , à la grandeza , y à 
■ la fortuna* La mañana íiguiente, 
hablando ei Santo con fu amigo el 
L1refidente Fabro , à quien defeu- 
bría fus. mas Íntimos,fecretos , le 
-díxo , que fu corazón k  havia da- 
~do un confueio inexplicable al vèr 
rque la propoíicion d e í. Cardenal 
no le havia movido mas , que ñ 
le baviera hallado aLpuoto de mo- 

-rir , quando todas las grandezas 
-defaparecen , como humo..Con ei 
-nufrno defengaño eferiviò por efte 
: tiempo a la Madre de .Chantal, y 
-a a.lgúna 0tra de fus mas confi
ad entes hijas , concluyendo , que

conocía bien , que no havia naci
do para hijo de la fortuna.

Los Hííloriadores de la Vida 
de San Francifco de Sales no di
cen , íi el Cardenal Minííiro de 
Francia figuioel confejo , que le 
dio , y fe dirección , que pudo 
facar de fus exemplos. Pero fin de
tenerme yo a defeubrir aquí los 
íabios avifos , que con dífcrecion 
fanta’dio Francifco á todos los 
lluftrifsimos Prelados en la conver- 
facion , que tuvo con el Arzo- 
bifpo de P arís, fon bien inteligi
bles k quantos hicieren alguna re
flexión a fus palabras. En general 
fe puede decir , que elle Santo 
Obiípo quería , que todos los Pre
lados fueífen unos Soles de la San
ta Iglefia que la iiuftraflen ; pe
ro que al mifmo tiempo eftüvief- 
fen abrafados del fuego del divino 
amor. Que abrafaíFen en efte mif
mo amor a todos los hombres. 
Decía de si , y defeaba , que lo pu
dieren decir todos los Obifpos, 
,que todas fus riquezas eftaban den
tro de fu corazón. Que en fu co
razón folo Dios habitaba ; pero 
que en Dios hallaba todos los hom
bres , 6 defeaba conducirlos a fu 
Mageftad , como al puerto de fu 
falvacion. Que procuraba unirlos 
al Señor con los lazos del fanto 
amor, para que en fus corazones 
todo fueífe amor , por el amor, 
;en el amor^, y del amor de Dios* 
,Eftas:füs feraphicas anfias fe defeu- 

, jbrian por los ardientes fufplros de 
.fu of ación : # „ O  Dios ! 6 a morí 
■3? ( repetía }. Ay Dios mió 1 que no 
t5, tenga yo la dicha, tiendo el que 
; 5, foy , y eftando en una dignidad, 

que me hace Superior a. Tos An- 
geles , y muy femejante a .vuef- 
tra Mageftad , de poder morir 

„  por vos , y por todos quantos 
.„  fueron caufa de.vüeftrajptferte*



¿ O  Dios; mío ! ;qué felices fon los 
„«que han íido llamados , y efeo-: 
„  gidps para efta vocación, # No 
íc contentaba Francífco con que: 
los Prelados fuefTen Soles de la 
Iglefia , y eftuyieífen abrafados en 
el divino fuego, Efte, decía, le de
ben encender en fus fubditos , y 
principalmente en los que fe con- 
fagran al Santo Altar , para que 
féan como unas antorchas encen
didas f que lucen en la cafa de 
Dios* De aquí es , qüe no podía 
fu dulzura dexar de explicarle con 
ardor contra los que dedican , y  
confagran-á los Altares las perfo- 
nas , que fon inútiles para el Mun
do , y hacen la lgleírn Sanra un 
Hofpital de ciegos , mancos, con
trahechos. , y . con deformidades 
corporales, y no pocas vezes hom
bres de coñuníbres eñragadas 7 y 
de incapacidad , ó ignorancia de
plorable. # „  No es uno de los 
„  mas enormes delitos (decía) con- 
„  fagrar a efte augufto minífterio 
„  algún hombre ignorante , beftial,
5, ambíciofo , b que tenga alguna 
„  otra falta femejante? #

. Para, imprimir en todos los 
Eclefíafticos eL efpiritu de fu carác
ter , defeaba , que todos fueíTen 
hombres de oración , y muy aman* 
xes de la foledad , para poder en 
•ella contemplar , y confuhar de 
efpacío ai Paftor Sumo Jefu-Chrif- 
=to. El mifmo Santo tomaba por 
.materia de fu 'meditación muy fre- 
quentemente algunas virtudes de 
eñe Señor ,.y  todos los dias algu
nas de fus palabras , ó acciones, 
.para, aprender de fu Mageftad lo 
que podía perfidonarle, y  apro
vechar a todos. # „  Vamos , pues,
„  ( decía ; un día abrafado en el 
„  amor de Jéfus a unos Iiuftrífii-; 
„-mos Prelados amigos fuyos ) va- 
,, mos mis amados hermanos a con- ,■ 
„  fuñar á Jefu Chrifto , y  apren- ;
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„dam os de fu Mageftad k hablar 
„  bien > y á obrar mejor : todas 
„  fus fagradas heridas fean otras 
„  tantas bocas , que nos enfeñen, 
,, como debemos padecer con éí, 
„  y por él. Y pues da ciencia de los 
„Santos es hacer y fufrír , no 
„  ferémos nofotrós bien preño 
„  Santos, obrando con fortaleza, 
„  y fufriendo con conftancía con, 
„  e ñ e , y por eñe Señor ? O Dios 
„  mió ■! ( continuaba hablando con 
y, amorofo, afeéto a Jefas) a viña 
„  de las llamas, que arden en vuef- 
„  tro feno ; qué amor , qué zelo 
„  no abrafara nueñros corazones! 
„  Ay Dios mío ! qué dicha. , y qué 
„  gloría , podernos, abrafar con 
„  vueftra Mageftad. en un roifmo 
„  fuego , y en üna mífma hogue- 
„  rad: qué gozo eftár unidos con 
„  las cadenas del zelo>y del amor!# 
De eftos abrafados afeéíos de eñe 
amante Obífpo , con que encen
día a fus íluftrifsimos amigos , fe 
dexa conocer las virtudes á que 
íes dirigía a un amor ardiente k 
Dios , y a Jefu-Chrifto , .quejes 
diícieífe meditar dia , y noche en 
las. virtudes del Sumo Paftor, mo-i 
délo de los Paliares de la Santa 
Iglefia. Los otros, particulares do
cumentos , con que dos ínftruk, 
iy; qué forman un Prelado ,_ó Ecíe- 
ftaftico exemplar ,Pe leen bien mr 

-teligibles en la dirección , que el 
Santo difpufo en los Exercicíos 

:Efpirítoales > que hizo antes de 
fu confagracion , y en los innume

rables , exemplos , que. dio 
; por toda fu fanra. 

vida,..
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334 V id a  de San

c a p i t u l o  VIII._
D I R E C C I O N  D E L  SANTO'■

Eferfit ores de The o logia 
M yfiica  y  y  Efcho-  

Ufiica•

N la profunda, y di
latada fabiduria de el 
fapientifsímo Obífpo, 
de Geneva fe pudie
ran hallar direcciones 

para eferivir Cn muchas Facultades, 
y Ciencias. Contetitarémc con pro
ponerle como Maeftro , ó Direc
tor de los Efcritores en la Tfico
logía M yfiica , en la quat eFSan- 
to eferivio con la felicidad , que 
admiran todos. Y también en la 
Theología Efdiolaftíca , para cu
yo acierto en eferivir embió una 
inftruccion bien íingular a cierto 
ReUgiofo , que defeaba dar a luz 
una SumaTheologica, En los eferí- 
tos Myfticos dos cofas defea nuef- 
tro iluminado Efcritor San Fran- 
cifeo de Sales tengan delante de 
los ojos j quando quieren enfehar 
a otros la ciencia de los Santos} 
iluftrar los fentímientos con aque
llas luces , que necefsitan para ef- 
clareceríe , y encender las volun
tades con el fuego fagrado del 
divino amor. Como cooíiguió el 
Santo ellos dos fines en fus celef- 
tíales obras , ellas mifmas lo pu
blican baftanremente. Dio á luz los 
dos libros tan celebrados entre los 
Myfticos , fu Phílotea , 6 Intro
ducción á la Vida Devota , y fu 
Theotimo , ó-Praólica del Amor 
de Dios* En el primero fe propu
fo por fin enfeñar la devoción á 
todo el Mando , y fíngularmente 
a los Cortefanos, Políticos, y per- 
fon as , que viven fuera de los 
Clauílros. Parecióle , que muchos, 
P0Í lo que hallaban eferíto halla

aquel tiempo de la devoción , lé 
imaginaban con un femblante po
co atra&ivo , y folo. convenien
te para las perfonas retiradas del* 
comercio del Mundo. Reparó , que 
las inftrucciones Myftícas de mu-T 
chos Sabios , y Santos Efcritores 
no tenían aquel enlace,. o metho- 
do breve , y proprio , para enfe
ñar , íingularmente a los princi
piantes en la vida efpíritual. Por
que los mas de los Efcritores mo
dernos , fe havian contentado con 
enriquecer fus obras de las mate
rias efpirituales , que les ofrecía 
la fecundidad de fu pluma , ó la 
cafualidad de las circunftancias, en 
que eferivian. San Faancífco de Sa
les eferívió las mifmas cofas , que 
otros Efcritores , como lo dice en 
el Prologo de la Introducción por 
eftas diferetas palabras , que ref- 
piran modeftía , y humildad : #  
,, Ciertamente > no puedo, ni debo 
,, eferivir en efta Introducción, fi- 
)3 no aquellas cofas , que han pu- 
„  blicado en efta materia los £f- 
„  ctitores , que me precedieron* 
j, Las mifmas ñores te prefento 
,,‘ Ledor mió \ mas el1 ramillete, 
>, que de ellas te compongo , fera 
yt diferente por el diverfo artificio 
j j con que las he difpuefto* # En
tra defpues el Santo a deferivir el 
particular motivo , que le empe
ñaba. en el defignio de fu obra , y  
difeurre con tanta folidéz , y fa
biduria, que puede fer dechado 
:de los que fe dedicaren á femejan- 
tes' aftumptos. Mas por fer ramob- 
vio efte libro , me efeufa de poner 

-aqui los particulares avifos , que 
dá á -los Efcritores , reduciendo- 

jo s  a praíftica en fu obra. Y quien 
;fe viere empeñado en algún ¡ntem* 
to femejante , podra efludiar en 
ella los labios , y dulces:, documen
tos r que-puede fer no encuentre 
en otra parte; .

La
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. La obsa'feraphica de Theoti-. voleada en el Prologo de una. 
-mo , 6 pradlca deLAmor de Dios,. - obra, es fin duda acddeme muyf 
no í’olo inítruye a1 los Ledores, ' eíiimable , y el Efcrítor, que lo 
fino también los endende en fagra  ̂ eoníigue , logra una ventaja fin-, 
do fuego, En ella , dando el Sanv guiar* Efta excelencia de los Pro-̂  
to razón de los motivos , que le , logos de San Francifco de Sales no 
havian obligado a efcrivir del di- ' íele/puede negar fin agravio. Cau- 
vino amor , y fatísfaciendo al Lee* tiva la modeltia, con que previe-, 
tor , en orden a algunos reparos, ne los ánimos de los Lectores, U 
que fe le pueden ofrecer , enfe- fincerídad conque los fíábla , W  
ña con Ungular magifterio quanto dífcrecion con que los proponen 
fe puede defear en los efcritos de fu aíTumpto, y fatisface a ios re-- 
efta efpecie. De la profunda fabi-, paros , que pueden hacer en . el; 
duria , y  penetración necefiaria en difcurfo del libro.. En. fin , qual- 
las materias , que efcrive , ellas quiera Eícritor Myftico hallara eri 
mífmas’ dan teftímonio ílufire. Son los libros del Santo Obifpo de. 
muchas las ciencias , que necefdtó Geneva profunda fabíduría, folidé? 
tocar en el aíTumpto , que empref en proponerla,víveza,y propriedad. 
hendió fu pluma feraphica , y  to- de eítyio, methodo. admirable , yf 
das las efclarecio con aquella de-? aquella fagrada unción , que <3er-.* 
iicadeza , que es proprio de los rama el Efpíritu Santo , primero 
ingenios ■ 'fublimes, vivos , y  uní- en el corazón de femejantes Au- 
verfalesc No omitios la propriedad, tiiores j y defpues la va deftilan- 
y  elegancia del eftylo , acorno-? do, por fus plumas para la faiva* 
dándola a la materia , que tra- d o n ; y perfección de las almas, 
taba ; y afsí., previniéndola los. En o rd én ala  dirección para; 
Ledores de la diverfidad de fu Efcritores en la Theologia Efdio--- 
eftylo, les dice afsi ; # Si halla- laftica , como ,el Santo mífmo Ja;
„  res el eftylo algo-diferente (quan- difpufo para un Theologo infigne,/ 
to fea efto yo no fabré decirlo) falo es neceífario copiaría aquí a, 
„ d e  el'que usé efcriviendo a Fhi- la letra, para que no pierda d e. fu_ /
„  lotea:, y êftos dos muy diverfos viveza , y gracia. En una carta,-.
„  de el'que empleé en defenfa de que efcrive á un Religiofo amigo 
„  la Santa Cruz , pienfa,, que en luyo, que ideaba facar a luz una 
„ d ie z  y nueve anos;fe aprenden, Summa Theologíca , defpues de 
„  y olvidan muchas cofas, Que el - otras claufulas de afeétuofifsíina 
„  leoguage , y eftylo de la guerra dífcrecion, le habla de efta fuerte; ^  
„ e s  díverfo de el de la paz; y #■  „  Mi R* P. he vífto con fumo 
„  que he hablado de una manera „  placer la traza de vueftra Sum- 
„  a los vifoños, que empiezan, y „  ma Theologica, que efta, a mi 
„  de otra a los veteranos , que ,, gufto bien , y juiciofamente 
„ v a n  adelante en el camino de „  dífpuefta, íi me favorecéis, em- 
„  la perfección.^ Hafta aqui el „filándome un quaderno , y o le  
Santo , hablando del eftylo , que „leeré amorofamente , -y os diré 
empleaba en la Praíttea del Amor „ lib r e , y francamente'mi fentir*; 
de.Díos..No omítío aun los acd- por qualquíera precio que fea;’ 
dentes^ .que hacen eftimables -los 7> ypor daros defde luego alguna . 
libros; pondré uno folo, que íirva ,, feguridad , os digo, que mi opi-¡ 
de exemplo. C'onciliarfe la hene- „  nion fuera , que quanto os fue-
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6 V id a  de San Franciíco
- re pofsible , cercenéis todas las 
„  palabras methodicas, de las qua- 
„  les * aunque es neceííarío ufar 
„  enfeñando , fon , no obftante, 
„  fuperfluas, y íi no me engaño, 
„  importunas , efcriviendo , qué 
,, necefsidad ay, pongo por exem- 
,,  p ío: Tn.bac difficultate tres nobis 
occurrunt. .qu&fiiones prima ncmpe 
qudfiio ¿til j quid Jii pradefiínatio' 

fecunda quorum fit preedefiinatio ¿ ter- 
tia , Por qué , pues vos foís 
„  eftremadamenre methodicojqual- 
„  quiera verá , que efcrivis e f  
„  tas cofas una defpues de otra, 
,) fin que fe lo advirtáis antes? 
„  De la mifma m an era ,/» ^  qu¿- 
¡Hone funt tres fententi&, Prima fen- 
tsnt-i* sfi , por qué no bafta- 
,, empezar d capite? La relación de 
3, las fentencias .con un numero 
3, precedente, en efta forma:
1 , Status Mayronisy Ó 1 fequaces,
%w OKamy Aureolus, Ó" Nominales,
3* 8 . pero Tbomas, Bonaventuta,

Y  afsi de otros; también en lu- 
3, gar de decir : Refpondendum efi 
tribus conclufionibus , quarum prima 
fit, N o  bafta: larrt crgo dko primo7 
fecundo dicOf tertio dko\ Como tam- 
„  bien el hacer prefaciones para 
>3 continuar las materias, Poftquam 
egimus de Deo uno > congruum efl7 
ut nunc de De« Trino , five de Tri- 
nitate. Efto es bueno para los que 
„  van fin methodo , 6 tienen ne- 
>, cefsidad de darle á conocer ,por- 
?,q u e  es extraordinario, 6 emba~ 
,, razofo. Aquello , pues , fervira 
„  de engrosar grandemente vuef* 
,,  tra Summa ; efto no lera mas 
5J que jugo , y medula , y fegun. 
,, mi fenúr, mas fabrofo, y agra- 
3, dable,

Anado, que ay cantidad de 
» queftlones de todo punto in* 
«útiles,que no íirven mas que para 
« habilitar el dilcurfo. Verdades 
?> Umente, que no ay grande ne-

3) cefsidad de faber, tltrúm 'Angele 
fint in loco per ejfsntiam , aut per 
operatiomm : utrum moveantur ab 
extremo ad extremum , fine medio? 
,, Y  otras femejantes 7 y  aunque 
„  yo quifiera , que nunca fe olvi- 
„  dañen , me parece , que en tales 
„  queftiones baña exprimir bien 
,, vueftra opinión , y poner el fuá* 
„  damento verdadero , -diciendo 
j, defpues al fin ílmpkmente, 6 al 
,, principio, que talis7&  talis aliter 

fenferunt, para dexar con efto mas 
« lugar de eftenderfe en las quef- 
„  ñones de importancia , en las 
„  quales es neceífario procurar 
„  inftruír bien vueftro Ledfor. 
«Item , yo sé , que quando que- 
3, reis ufáis de eftylo aíe&ivo ¿por- 
„  que me acuerdo muy bien de 
„  vueftro Benjamín de Sorbonna: 
3, yo aprobara, que en la parte, 
,, que commodamente fe pudiere, 
3, forméis los argumentos por vuef* 
3, tras opiniones en efte eftylo; co- 
„  mu en la queftion Utrum Ver 
bim carne m jumpfijfet, Adamo wnt 
pee cante } y en la una , y en la 
„  otra opihion fe pueden reducir, 
„  las razones á eftylo afeébvo* 
„.En aquella ; Utrum pradeftinatio 

fit ex pravifis merhis ? Yá fea que 
„  fe tenga la opinión de los Santos 
,3 Padres , que precedieron a San 
3, Ambroíio , 6 que fe figa la de 
„  San Aguftin, la de Santo Tho- 
„  más, u la de otros, íé pueden 
„  formar los argumentos en- eftylo 
,, afeétivo , fin amplificar , anret 
„  abreviando j y en lugar de de-, 

„  cir fecundum argumentnm fit fim- 
„  plemente , poner un'guariímo* 
„  En lo demás digo,que es grande 
,, ornamento poner muchas bue- 
3, ñas authoridades , quando fon 
,, concluyentes, y corras,fino po  ̂
,, cas, y con remifsion á los Ato 
„  thores. . 1
- ,, Pero 3 mi Padre % qué os- pto



„  rece de mi corazón í no trata dolé , que fe. íarvíeíTe- de conce-'.
„  con desafiada llaneza al vuef- . derle facultad para imprimirle* Re- 
„  tro? Mas creedme también no cibió el Prelado el,libro, y le pro-,
„ fo y  tan limpie que con otro metió leerle muy de efpacío , y
„  ufara de ella. Yo tengo prefen- decirle con toda claridad fudi&a-
„  te vueflra dulzura .natural, mo- men ; pero al mifmo tiempo le
„  ral,,y. fobrenatura!, mi memo- hizo una pregunta , que mortificó
„ f i a  ,eíla llena de vueftra chari- bien en lo vivo la aprefuracion, ó
„  dad , la qual omnia fafert 7y que vanidad de fu fubdito ; Padre mior
lihenter faffirtis inficientes , eum fitis le dixo, nú tiene F. Rt. yd nada que
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¿pfi fiipientes in infipientia , pues mea 
í##/. Dios os haga muy profpero 
„ e n  fu fanto amor 5 yo foy enf 
„ é l  con todo eftremo.^

Mi querido hermano,
.. yucftro hermano, y fervídor mas 

humilde, y aficionado,

. Fr ami feo y Obifipo de Gcnetta.

: ; Halla aquí. efta, bellifsima } e 
ínge.niofifsimá mftruccion de San 
Francifcó de Sales, a la qual no 
puedo-, ni debo añadir reflexión - 
alguna/; Solo pondré fin con el 
difamen del Santo „ en orden a, 
la edad, ó tiempo, en que ios Ef- 
critQres de qualquiera efpecíe pue
den, íallr a publico con fus libros: 
fi debe fer en los años primeros 
de fu ¿dad , ó quando los frutos 
de fabjduria. eftén bien fazonados 
con,el largo, y-continuado eflu- 
dío de mucho tiempo* Decía ei 
Santo, que ni deben empezar muy 
luego los ingenios a querer pu
blicar fe con la imprefsion de li
bros , ni tampoco deben dilatarlo 
halla la edad decrepita. Pero reT 
prueba la añila de aquellos jove- 
ne$3que defean darfe a conpeer por 
fus eferitos con demaííada preci
pitación , y refiere a elle propofí- 
to un cafo graciofo , que fucedíó 
a cierto Religiofo de pocos años, 
que havía compueflo un libro , y  
pretendía darle luego a la cilam
pa* Llevóle á fu Superior , rogan-

aprenderl Y  con ellas palabras le 
defpidíó.

C A P Í T U L O  ÍX,

V  I R  B.CCION :PJ R'A LAS
perforas R eligió fas*

-UIEN huvíere leído 
las Obras de SanFran- 

i  K m JK cífeo de Sales , y fin/ 
gularmente fus celef-, 
_tiales cartas,,  podra 

haver notado los diyerfos ayífos, 
que dio a perfonas-Religíofas de 
todos eftados. Habla; con muchos, 
que defeaban entrar; en -Religión*' 
Da documentos para Jas . que eftáií 
en el Noviciado ; para el tiempo 
de la profefsion -3 para perficionar- 
fe en la' vida Relígiofa, Y  fingular* 
mente infíruye á los Superiores,: 
para reformar , adelantar, ó per/ 
ficiopar.las almas , *que Dios pu
fo á fu cuidado. Empezando por 
las perfonas, que defean .confa-, 
grarfe á feryir a Dios en la Rdi- 
gíon , fon muy dignas de faber- 
fe las {chales de fer verdadera, k  
vocadon Religíofa, fin .ella, nadie 
debe empeñarle en un diado , en 
que fe hallan frequentemente cru
ces muy pefadas , fi fe cumple 
con las obligaciones de la Regla? 
aunque al mifmo tiempo muy fua- 
ves para Jos que vienen con vo
cación legitima. # „  La verdade- 
„  ra vocación ( dice el Santo ) no
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„  es otra cofa , que una voluntad 
„  fírme , y confiante > que tiene 
„  la per fon a llamada de querer fer- 
„  vtr k  Dios en la manera > y íu- 
„  gar a que fu Divina Mageftad 
„  la llama. Y efta es la mejor fe- 
„  nal , para conocer quando una 
„  vocación es buena, # Pone por 
el mas feguro indicio de la fólída 
vocación la conftancia \ pero ad
vierte con iluminada prudencia, 
qual debe fer efta conftancia , y 
qué calidades deben-acompaharla* 
Puntualmente ninguna de las que 
pide la ignorancia vulgar , quando 
fe. quiere introducir á dilcernir lo 
que no entiende efto es, aprobar, 
como fuden decir , fi la vocación 
Religiofa es legitima , 6 adulteri
na. Píenfan'muchos , que una vo
cación no puede venir de Dios, 
fi la perfona fíente alguna dificul
tad , repugnancia , ó difgufto acia 
él eftado , á que la encamina. Sí 
k  ven cometer algunas faltas en 

, la practica de los medios, que al
gún fabio Director la ha fehalado 
para confeguir del Padre de las 
Luces algún rayo de claridad mas 
ardiente , fi noran , que vark , 6 
vacila algún tanto en lo mifmo que 
Jhavía determinado. De eftos fen- 
tim lentos , que de ordinario paf- 
fan en la pordon inferior del ef- 
piritu Rumano , hace ningún apre
cio mieftro iluminado Direftor. #  

Ibiá. j, N o es menefter una conftancia 
>, fenfible , profigue nueftro San- 
„  to , fino que efté en la parte fu- 
j, perior del efpíritu , que es afée
se tiva. #  Menos necefsita una per
fona , para feguir fu vocación , ef- 
peraí a que Dios hable íenfíbie- 
mente por s\ mifmó , por medio do 
algún A n gel, ó por otras fendas, 
que el elpíritu humano fuele nen
iar bien indíferefamente. Es tana- 

.. bien inútil el examen de muchos 
Doctores , a quienes confuirán los

que quiíieran hallar alguna Theo; 
logia , que no les obligaífe a feguir 
los atractivos de la divina infpira- 
cion. Unicamente es neceílario cor.« 
refponder , y cultivar el primer 
impulfo , y defpues no afligírfe, . 
aunque venga algún difgufto , o 
ribieza ; porque eftas Tibiezas , dif- 
guftos , 6 variaciones en los mo
vimientos de la parte inferior del 
alma fon tan naturales > como a 
los dias variar de vientos. Loque 
fe debe admirar , como adorable 
en la providencia, y predeftinadon 
divina , e s , que no folo llama por 
medios ordinarios á la gracia , co
mo fon la predicación , los bue
nos libros j los fantos exemplosj 
llama rambien por medio de infor
tunios , defaftres, aflicciones, mí- 
ferias , y mil otros accidentes trá
gicos j de que es théatro muy ef- 
pacíofo el Mundo, Y la perfedk 
obfervancia , con que han ■. vivido 
defpues algunas  ̂períocas llamadas 
a Religión por eftos medios , ha 
dado á conocer, que fu vocación 
fue toda del Cielo* Eftkn llenas 
las Hiftorias de las Religiones de 
Varones Santos, cuya vocación tu
vo efte caraéter. Aun los Altares 
fe Ven confagridós con femejan  ̂
tes vocaciones* Valefe también al
gunas vezes la vocación divina, 
para introducírfe a ios corazones, 
de la intención torcida de aquellos 
Padres, que por refpetos puramen
te humanos , y de interés de fus 
familias , defocupan fus cafas de 
algunos hijos, y los llevan de gra
do , 6 por fuerza a la de Dios.

Los documentos, que S. Fran
cifco de Sales da para recibir al 
noviciado a una perfona , que fe 
juzga legítimamente llamada, fe 
reducen a una breve doélrina, que 
contienen eftas palabras: # „  En 
„  fuma para recibir al noviciado 
„ n o  es menefter faber mas, que

fi
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„  íi tienen buena voluntad , y fír- 
3, me refolücion de recibir el tra- 
„  tamíento , que fe Ies hara pa- 
„  ra fu cura', y de vivir con gran- 
„  de fumifsíon. # Defpues que una 
perfona fe halla ya, en él novicia
do de alguna Religión , fegun el 
efpíritu de nueftro Santo Obífpo, 
debe aplicarfe a cumplir exacta
mente las reglas , y obligaciones 
de fu citado. Sería quitar mucha 
eficacia a fu celeftial doctrina en 
efte punto proponerla con otras 
palabras, que con las mífmas , que 
el Santo dio a una Superiora de 
la Vibración. Puede aplicarfe a 
qualquiera perfona , que empie
za el noviciado de alguna Religión 
con variar muy pocas palabras ; #
„  Hablareisla en efte fehtído : ( di
ce el Santo ) Haviendo entrado en 
„  nueílro, Monafterío j fabed , que 
„  no os recibimos para otra coia? 
í} que para enfeñaros, quanto pu- 
„  diéremos, por exemplos, y ad- 
■3? vertencías a crucificar vueftro 
jj cuerpo por la mortificación de 
„  vueftros fentídos, y apetitos de ■ 
i , vueftras pafsiones 5 humores,
„  inclinaciones , y  propria volun-*
„  tad , de fuerte , que todo efto,
„  de oy mas , efte fujeto a la iLey 
„  de Dios y y a las reglas de efta 
„  Congregación j y para efte efec- 
,, to hemos cometido el trabajo , y 
,, cuidado particular de exerdtaros 
,, a nueftra hermana N. que efta 
,,  prefente ; á k  qual , por tanto, 
„fercis obediente , y la efcucha- 
„  reís con refpeto , y tal venera*
„  cion , que fe conozca, que no 

por' la criatura, os fometeís a la 
„  criatura , lino por ci amor del 
„  Criador , que en ella reconocéis;
3> y quando cometiéremos a otra 
„qualquiera , fea ¡a que fuere,
„  que fea vueftra Maeftra, la dé- 
„  beis obedecer con toda humil- 
„  dad por la mifma razón , fify

de Sales. L ib .
„  mirar a la que os governare, li- 
jí no a Dios 3 que lo ordena afsi. 
3, Entráis ? pues , en la eícuela 
3, de-nueftra Congregación , para 
,i aprender a llevar bien la Cruz; 
ít de nueíft*0 Señor , por abnegar 
,j cion, renunciamiento de vos mif- 
jj ma j reíigoacípn de vueftra va- 
„  luntad , mortificación 'dé vuef- 
„  tros fentidos ; y de mi parte os 
„  querré cordialmente , como her-* 
,3 mana vueftra , madre , y íer-, 
33 vidora; todas nueftras hermanas 
33 os tendrán por fu hermana muy 
„  amada. Efto fupuefto 7 tendréis 
,3 a mi hermana N. por Maeífra, 
33 a la qual obedeceréis, y fegui- 
3, reís fus advertencias con la hu-í 
33 miídad , finceridad , y fimplíd- 
„  dad 3 que pide nueftro Señor 
,3 á todas las que entraren en nuef- 
3, tra Congregación. Mucho os en-* 
„  ganareis, íi penfais haver vení- 
„  do a tener mayor repofo , que 
33 en el Mundo ; porque , al con-* 
,3 trario , no nos hemos juntado 
33 aquí para otra cofa , que para 
„  trabajar diligentemente en arratf- 
3, car nueftras malas inclinaciones,; 
33 corregir nueftros defeétcs 5 y ad* 
„  quírir las virtudes ; mas muy di-; 
33 chofo es el trabajo , que nos haT 
33 de dar el repofo eterno. # Hafta 
aquí el Santo Obífpo. Como- la 
perfona aya procurado cumplir en 
el noviciado las Reglas , y Conf- 
titucíones, y por coníiguienre prae-í 
ticado la dodlrina de la abnegar 
cion 3 que fe la propufo , debe 
íer admitida a la profefsion , aun^. 
.que cometa , no obftame , algu
nas faltas. En el Colegio Apofto-; 
lic o , advierte el Santo, no fe de« 
xaron de cometer muchas¿y  con  ̂
fiderables faltas , aunque los fa-: 
grados Apftoles fueron excelente* 
mente llamados ; y eftas fe con
tinuaron el primero , fegundo,yí 
tercer-año > defamparando a fu

' éh
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divino Maeftro , y  dejando fu „ r e  , quedara foio ; pero-fí mu-
Compañía al tiempo de la Paf- „  riere , llevara ciento por uno, #
fion. En la multitud , y variedad de do-

Defpues que nuefiro Director cuaternos. , que San Franciíco de
ve una alma confagrada al Señor Sales da a las almas Religiofas pa-
por los votos Religiofos } y la tíe- ra convertir los Monafterios en
ne verdadera Relígíofe , la impri- otros tantos Cielos abreviados , es
me en el corazón lo que Diosquíe- preciío remitir a los que quííieren
re de ella en eñe eftado , y la en- aprenderlos al cclertial libro de fus

Entr. 10. lefia , que fea Religión : # „  No Conferencias , 6 Entretenimientos,
„  es otra cofa ( dice ) que una ef- En el podran ínílruiríe de quan-
„  cuela de abnegación , y mortíñ- to necesitaren para fu dirección,
„  cacion de si miímo ; y efta es ó para la de otros ; y de camino
„  la caufa porque ella os provee verán el fembianre de ia virtud,
„  de todos los ínílrumentos de como es en si , fin ios varios , y
„  mortificación , af$i interiores, co- engañofos disfraces , que le da la
,, mo exteriores.# Explicando def- ignorancia , ó la fantasía de algtu
pues con una pluma de Cherubin, nos , que tienen nombre de Di-
quanta fe puede defear para la inb redores.
truccion Religiofa, defengafia prin- Si confultamos á San Francif-
cipalmente á las mugeres , que po- co de Sales en orden a los Supe
ren fu perfección en unas imagí- ñores , decía , que todo fu govier-
naciones muy encontradas con ia no fe debía fundar , y caminar
verdadera virtud. # ,, Pensé yo fiempre fobre eftas quatro ruedas,
( profígue el Santo en boca de una o virtudes : el zelo , la dulzura,
de eftas ) que bañaba para fer bue- la prudencia , y la doéfrína. Por
,, na Rcligiofa, tener defeo de orar falta de eftas virtudes no aproba-„
j, bien , tener vifiones , y revela- ba el carafler de aquellos Superio-
„  dones., v,ér Angeles en forma de res, que fon muy indulgentes pa-
j, hooibres > eftár arrebatada en ra conligo , y para con fus fubdi-

„  extafis,y otras cofas fe me jantes. # tos ',6 muy fe veros para con los
Ñ o de ninguna fuerte es efto oíros, y para si mifmos ; m a lo s  
a lo que fe viene á la Religiónj que fon muy indulgentes para los 
■ fino á procurar una continua ab- fubditos , y muy rígidos en fus 
negación , y mortificación en to- perfonas ; ni en fin aquellos, que

; das las cofas. A  no vivir fino pa- fon todo feverídad páralos otros,
ra Dios , guardando el proprio co- y todo delicadeza para si. Defea- 
razón para fu M ageftad, firvien- ba , que el Superior tuvieífe una 
dolé continuamente con los ojos, dulzura eficaz , una bondad pru- 

. con la lengua , con las manos , y  dente , un zelo lleno de charidad, 
con todo Jó  exterior , é interior -compafsion , y condescendencia.

; de una alma fervorofa. A  arran- .Que fu vida fueffe un modelo de 
1 car las malas yervas, que conti- Cantidad,, en quien los fubditos 

■ f nuamente'broran en el corazón hu- vierten refplandecer toda ia alma 
mano \ en fin-y a m orir, fegun to- de fu ínftituto , para que , quan- 
ala la extenlion de aquellas fagrá- do les exhortarte á la perfección, 
das palábras del Señor en/u Evan- folo necefsitaífen poner los ojos en 
gelio : # Si el grano de trigo, fu vida irreprehenfible , para exc- 

• » cay5nd° en la tierra , nom uc- cutar quanto los mandarte, ¿o  que

3 4 °  V id a  de San Franciíco
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admiran juftamente los Hiftoriado- ■ 
res de la Vida de nueftro Santo, 
es , que fe hallaba tan inftmido 
en todas las particularidades de 
los varios inftítutos de las Religio
nes , como íi en cada una huvie- 
ra paliado por todos los grados, 
defde el Ínfimo , halla el íupremo. , 
Fúé , fin duda , ella Angular gra
cia > que le concedió el Cielo, 
como á Patriarcha , y Fundador 
de la Viíitacion de Santa María. 
Como eílaba lleno del cfpiritu de 
las Religiones Sagradas , las efti- 
mo a todas , como íi fuera híjo 
de cada una. Aprecio con parti
cular eftima aquellas Angularida- 
des , que nueftro Señor quífo po- , 
ner para variedad hermoía de la 
Santa ígíefia. Pudieran notarfe mu
chas fenales de elle fu Rcligíofo 
efpíritu 5 pero baila infinitar algu
no de los mas Angulares, que fe 
hallan en el mftiruto fagrado de la. 
Compañía de Jefus , no tan ala
bados de los que vituperan lo que 
no alcanzan. Una de las cofas, que 
el vulgo no aprueba en el ínftiru- 
to de la Compañía , es 3 que los 
votos del bienio no fean folemnes, 
y que de el todo no cierren la 
puerta a los que entran en efta Sa
grada Religión. Oygan femejantes 
perfonas á San Francifco de Sa
les : # „  Los PP. Jefuitas ( dice 
el Santo ) fe hallan eftremadamen- 
„  te bien, manteniendo en parte,
„  el luílre de fu Ilüftrifsima Com- 
„  pafiía por eñe medio , el qual 

el Mundo no aprueba, pero Dios 
j, A , y la IgleAa , y toda la an- 
„tiguedad de las Religiones fue 
,, como efta , haviendofe eftabie- 
>, cido la folemnidad de ios votos,
„  defpues de centenares de años:

■ » la  expulAon fe pra&ico Aempre 
„^entre los antiguos Re ligio ios.# 
Señalando defpues algunas caufas, 
por qué fe defpidc en la  Compaq ■
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ñia, añade : # „  Los PP. Jefuitas, 
,, que fon. tan avifados , y pru- 
>, dentes , defpiden por las def- 
„  obediencias , por poco afeitadas, 
, , y  obftinadas que fean. # Pu
diera concluir efte capitulo , po
niendo en boba de mi Gloriofo P, 
¡San Ignacio unas palabras del San
to Obifpo , para fatísfacer à los 
que murmuraban contra el inflitti* 
to de la ViAtacion : # „  Si elfos 
„  buenos MonAures huvíeran eftu- 
,í diado , orado , y penfado tan- 
,, to para cenfurar , como yo he 
„  hecho para efíablecery, notuvie- 
„  ramos tantas objeciones.

C A P I T U L O  X.

ADMIRABLE INSTRUCCION 
de eí Santo Oblfpo para tos 

Predicadores Evangé
licos.

ARA formar otras inf- 
trucciones de S. Fran* 
cifeo de Sales, es ne- 
ceflario emplear algún 
trabajo , y eftudío en 

recogerlas de fus obras ; pero pa
ra inítruir à los Predicadores fo-, 
lo fe necefsíta reducir à campen-: 
dio la excelente Inftruccíon que el 
Santo Obifpo embiò à un Monfe- 
ñor de fus amígbs. El P. Nicolás 
CauAno, de la Compañía de Je- 
fus , bien conocido en el Mundo 
por fus virtudes , y  eferitos, ha
blando de las excelentes obras de 
nueftro Santo , dice;& „  fer.efte 
„  pequeño Opufculo , una de las 
„  mas inftruélíyas, que Le pueden 
„ v è r  , 6 defear en materia.tan 
„importante , en la qual laagu- 
„  deza , y  folidéz de juicio de 
„  efte gloriofo Santo competían 

altamente , como también la  
de fus hermofos , yr  

^bue-
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. buenos confejos con la fuerza, res. Quando fe advierten accione?
?) elegancia , y propriedad de íh. de efta efpecie en los Predicadores,
j, eftylo , y la grande experiencia fe eícandalízan los Oyentes : #
„  que tenia en efte Tanto exerci- „  Dícefe entonces ( dice el Santo)
„ do. #  La jufticía de efte. digno ,, buen tiempo fe gozan , bueña-
elogio de tan grande hombre , cô  „  vida fe dan. Andad defpues de
mo el P . Caufino , fe vera en la „  efto á predicar mortificación; ha-
niiíma ínftruccíon del Santo. Re- „  ran burla del Predicador. # Co^
duce la predicación a-fus quatro ni o efta Inftruccion fe dirige aun
califas j á la eficiente , a la final,, Iluftrifsitno , le exhorta a que exer- 
k la m aterial, y a la formal. Por cite la hofpitalidad ; pero fin obL
eficiente entiende la perfona , que tentaciones profanas , poniendo a
ha de predicar. Quiere , que efte los huefpedes la mefa , que pref-
dotada de buena vida , buena doc- crive el Trídentino , moderada , y
trina , y  mifsion legitima. Efta ul- frugal ; Opportet menfam̂  Epifcopo-
tima calidad de míísíon ia- fupone rum eje frugahm. Exceptúa no obf- dcRcfoí
como infeparable del cara¿fer Epif- tante fu mfcreceion algunas oca- mí c.i*
copal , alegando el Trídentino, fiones , que la prudencia exclu-
que dice : Bfta es la principal obli- ye de la regla general; En fin , pa
ñete# del Obifpo , predicar.En quan- ra inflamar ’el efpirítu un Predica

d o  á la dadhina , como fea me- dor Evangélico quiere , que aya
diana , fera fuficiente íegun fu dic- celebrado , 6 vaya á celebrar el
tamen , que le expreíTa afsi: # Santifsítno Sacrificio de ia Mifta,
„ Y o  folo digo , que el Predica- para que el Señor hable por fu
„  dor fiemppre labe lo bañante, boca.
„  quando no quiere dar a enten- Paffa defpues el Santo a la cau* "
„  der , que fabe mas de lo que en fa final , ó fin del Predicador \ y
„realidad fabe \ # y explicando d ic e :#  „  Debe tener por fin, que /. 
mas efte fólido concepto , anade, >, los pecadores , muertos a la cui- ' 
que quien no fupiere. hablar ai „ p a ,  vivan á la gracia , y que * 
Pueblo con fuficiencia de los re- ,, los juftos , que tienen vida efpí-
conditos arcanos del Myfterio de „  ritual , la tengan mas abundan-
la Sandísima Trinidad , puede tra- „  te ? perficíonandofe mas , y  mas,
tar de otras verdades mas inteli- ,, como le fue mandado a Jere- ' 
gibles al Auditorio , y de las qua- „  mías : Ut evellas , &  deftruas , & t 
les efte fe aprovechara niucho. La; adifices , &  plantes. # Para cqih 
vida de los Predicadores debe fer feguir efte fin de la predicaciones 
irrepréhenfible , qual la defea ei _ necesario enfeñar, y. mover , dar 
Apoftol en los Obifpos en períb- luz al entendimiento , y ardores
na de fu Thimotheo , a quien le a la voluntad ; lo que fignificó el
dice : opportet Epiftapum irrepreben- Efpiritu Santo con las lenguas de
Jlbikm ejpt. No Tolo debe eftar fu fuego , que el día de PentecoftésT
vida exempta de pecado mortal, confagraron Obifpos a los Apofto-
fino de pecados veniales, y aun' les, que fe hallaban Sacerdotes, 
de algunas acciones-, que aunque' defde la noche de la Cena. De- .

. de fuyo no fean pecado , defdu be también deleytar el Predicador;, t -
cen de fu eftado , como el ir a pero con una feria , y grave de
caza , falir de noche para ir á con- legación , infeparable! de la doc-
yerfacicm , fer muy efparcidó , y , trina, y  del movimiento deí co- 
K&r d? chanzas, y cofas femejan- razón. Delectación, que confifta a
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falo en una cierta elegancia de vo
ces , palabras, periodos , curiosi
dades , y mil otros, adornos pro
fanos ; que la indifcrecion , igno
rancia , 6 malicia ha llevado fo- 
bre la cathedra de lá verdad , la 
abomina San. Francifco de Sales 
con San Pablo.

Lo que fe debe predicar, y-es- 
la caufa material , 6 la materia 
para los Sermones , fuele embara- 
zar a los predicadores principian
tes j y afsi en efle punto fe 'detie
ne mas nueftro fabto Inftru&or, y 
dice : que San Matheo enfeña en
una palabra la materia: Pradicate 
EvmgtlUim j predicad el Santa 
Evangelio , y como efte fe ye ex-/ 
plicadó muy latamente en los Pa-: 
dres , y D olores' Carbólicos , y 
pra&ícado en las Hiftorias , y VI*; 
das de los Santos, -Unos, y otros* 
efe ritos dan materia copiofa a Ios- 
Predicadores- Evangélicos.-De las 
HiftoílaS Profanas quiere que fe. 
valgan* muy poco. De las* fábulas 
de dos-Poetas ¿riada, afíegurando.: 
ño haver hallado eh los' muchos; 
efe ritos de lo& Padres , que havia 
leido', íino lafabülá de las Sire
nas ero San Ambrofío, No exclu
ye los- verfds, porque San-Pablo' 
cita a Á-rato, y  a M enandroyy 
San Bernardo ios ufa alguna^ ve-i 
zts. Aunque San' Francifco de Sa-" 
les los permita por reverencia de 
eftos Santos } rara vez los = imita 
en éfto. Eítima mucho las Hifto- 
rias de cofas naturales, porque d  
Mundo es un . libro , que contiene 1$ 
palabra .de Dios y pero en un lengua- 
ge j que no todos le entienden. Los 
Padres, y aun la Sagrada Efcri- 
tura , eftan llenos de admirables 
femejanzas , facadas de las criatu
ras: Vade ad formieam , fe dice en 
los Probemos ; y en el Pfalmo 
41. Quemadmoditm. defídsr&t cervus- 
ad fontes aqmrum. Señalada .la roa*
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teña en general, empieza a tratar 
en particular de fus partes. Pone 
en primer lugar los textos de la 
Sagrada Efcntura , que fon el fun
damento del edificio-de la predi
cación pues toda la doctrina' 
Evangélica eftriva en la palabra de 
Díos* El Salvador miímo dixo de 
fus Sermones: DoBrina mea non eji loan. 7* 
mea , fed eius q qui mijüt me. Los v< 3 7* 
lugares de la Sagrada Efcritura fe 
deben interpretar lo mas clara , y 
naturalmente , que fea pofsible, 
en uno de los quatro fenúdos, que 
los Expositores comprehenden en. 
eftos dos. verfos:

Littera faBa doce't 4 quid credas 
AliegoriHj

Quid [peres Anagoge 5 quid agas, 
Tropología. r." . 1

7 El fentído literal fe encuentra 
en los .Comentadores, y como .. - 
fuelen fer los modos de opinar di- ' ; 
verías efeojafe fierópré, el que 
pareciere mas proprio , fin refutar 

■ las. Sentencias de los Santos4 por
que -a* los. pulpitos nó fe fube a 
difputár contra los Padres* y Doc
tores Carbólicas, nueftros Maef- 
tros. En effentído alegórico fe han 
de obfervar quatro r ó . cinco ad
vertencias* La primera que no . 
fea muy /forzado -y como Sucede 
a los quetodo lü.Meganzafl.La 
fegunda ,/qiiedonde no' fe vé apa
riencia , de que una de las cofas, 
fea figura de-la otra,, ferá mejor 
tratar aquel1 lugar por. modo de 
comparación , y no. .por, alegoría: 
v. gr. El Enebro , a cuya .fombra 
fe echo á dormir . Elias:, algunos 
le alegorizan , diciendo , que dig
nifica la Cruz j pero fale roas na
tural la interpretación , diciendo, 
como Elias fe durmió debaxo del 
Enebro , afsi debemos , nofotros 
defeanfar. por el fueño de la me
ditación a ia fombra de la Cruz de 

/nueftro Redcmptor. La tercera,
quef
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que U  alegoría fea decorofa , y  
de ninguna fuerte diforufrte, La 
quarta , que no íean largas las ale
gorías j porque pierden mucha vi
veza 5 y  gracia. La quinta, que 
k  aolicacíon fe ejecute clarames-- 
te , y  con mucha juicio , confor- 

 ̂ mando dieftramente las partes con 
las partes. Las mífmas reglas fe han 
de obfervar en el fenüdo Anagogi- 
co j y  X ropologico : Eñe. rene re 
las Híftorías de la Sagrada Efcri- 
tura a lo que paífa en la alma ? y  
en la conciencia ; aquel a lo que 
pallara en la otra vida, Para de
clarar mas efta importante doctri
na nueñro doctífsimo Maeftro San 
Erancifco de Sales , pone un ejem
plo , y  explica los quairo fentidosj 
infinitados en eftas palabras de 
Dios , hablando de Efau , y Ja- 

Eíuí.cap cob : B u$ gentes Jknt in útero tu&y 
dúo' Pcpttli ex vfutre tuo divi-; 

dentar \ Popitltáfque Populsm fnpers- 
bit 3 Ó* maior ferviet minoría .En 
fentido literal fe entienden de. los 
dos Pueblos, que fegun la carne> 
procedieron de Efaü 5 y Jacob  ̂
cño es,los Idumeos, e.Ifraelitas, 
de los quales el menor , que fué 
el de los,Ifraelíras , fujetb al pri
mogénito , que fue el de los Idu- 
rñeos, En fentido alegórico Efau 
repreíenta el Pueblo Judaico , que 
fue el primero , ó primogénito en 
el conocimiento del Evangelio, 
que fe predico primero a los ju 
dio*, Jacob reprefenu á los Gen
tiles que haviendo fido los ulti- 
mos,que oyeron la Doctrina Evan
gélica , fe aprovecharon mas. En 
fentido Anagogico Efau lignítica el 
cuerpo , que tue formado antes 
que el efpirim 3 y eñe es fignihea- 
do por Jacob : y en la otra vida 
dominara al cuerpo , que le fer
vora fin repugnancia, En Ú fenti
do Tropológlco Efau fígnifica el 
amor propuo , y Jacob el amor 
j b  Dios,

Defpues de la Sagrada E fciír 
tura fe Agüen las autfaoridades de 
los Padres , y  Concilios , que fe 
deben efeoger breves, y vivas, 
como la de San Aguftin : Qui fe* 
cii te fine te , non fiív íb it  te fine te* 
Siguenle las razones , 6 argumen
tos , que fe hallan en los Docto
res , de que Santo Thomas data 
una copia Ungular , y efeogida,- 
Leerafe fu tabla , quando fe quie
ra tratar de alguna virtud, Los 
exemplos de la Sagrada Eferitura, 
tienen una fuerza maravillofa ¿ pe*, 
ro deben fer proprios , bien pro- 
pueitos, y íhejor aplicados, K o fe 
han de hacer ddcripciones vanas, 
y-pueriles , #  „  Como hacen ai- 
„  gunos charlatanes ( dice el San- ■ 
to ) que en lugar de proponer na-? 
^ turalmente , y para las coftum-: 
„  bres la Hiítoria del Sacrificio de- 
„  Abrahán , fe ponen a pintar la 
„  hermofura de Ifaac , ci cuchillo 
,5 afilado ■ de Abrahan 3 él fino , y  
,5 contornos del lugar del facrin-- 
n ció , y  femejantes cofas imper- 
5J únentes. *  Los exempios de las 
vidas de los Santos, fon admira
bles, Los fiadles fon de una in
creíble eficacia para iluftrar los. 
entendimientos , é inflamar las 
voluntades, Si fe facan de algún, 
lugar de la Sagrada Efcritura, 
tienen doblada viveza , y  gra
cia,

Eño enfeha el Santo en ordetí 
a la materia 5 y ptofigue en fu Inf- 
truccion : # ,3 Sobre todas las co. 
35 Íjs conviene tener methodo* Na- 
3, da ay , que tanto ayude al Pre- 
3J dicador para hacer mas fructuo- 
,5 fa fu predicación , sí que agra- 
53 de tanto al Auditorio, Yo aproe- 
3, bo 3 qne el methodo fea claro, 
,3 maniñdto , y de ninguna fuer- 
,3 te , efe o n dido ,  como lacen mu* 
,3 chos ? que pieofan, qne es gran* 
.,3 de primor de magrfierio } hacer,

53



que ninguno conozca fu metho- 
„  do, f  De qué firve , pregunto 
yo , fino le ve , ni-le conoce el 
Auditorio í Entre los varios me-: 
thodos , de que habla á fu Pre
dicador San frandfco de Sales, 
propondré ei que juzga proprio. 
para tratar de las virtudes , que 
fe reduce a defcubrir , en qué con- 
ílfle la virtud , fus .verdaderas fe- 
nales j fus efectos j y el modo de 
adquirirla , 6 esercitaría. Efte raer 
thodo havia feguido por fu inge- 
híofa inventiva el Santo , y dice, 
que tuvo mucho confuelo , quan- 
do le encontró en el libro de 
ÁElhnibüs 'üirtutum , que cotnpufo 
el P. Bernardíno Rofigníoli, de la. 
Compañía de Jefus. Señala defpues 
las fuentes , y los Authores ,'en, 
donde fe hallará copíofa materia, 
para llenar los puntos propueftos. 
Mas porque nada menos debe oy 
detener á los Predicadores Vífo- 
nos , que la materia , halíandofe 
tan obvia en infinitos Sermonarios, 
que ocupan los . citantes de las li
brerías mas vulgares , pondré fin 
a. efta ¡ngeníofa Inftruccíon con fu. 
ultima parte , que es la forma , ó 
modo de predicar. Y en cité pun-i 
to quiero hablar con las díferetif- 
íimas claufulas de efte Orador Di
vino. Dice afsí: # ,, Moñfehor, en 
„  efta parte es donde defeo mas 
31 fer creído , que en las otras;
?í porque no foy de la Opinión co- 
?? mun , y con todo efio lo que

digo es la verdad, La forma, di- 
„  ce el Fhiíofopho , dá el ser , y 
„  ei alma á la cofa. Dicenfe mara- 
„  villas, pero fi no fe dicen bien,
„  es nada. Dlcefe poco , y díce- 
„  fe bien , es mucho. De qué mo- 
„  do , pues, fe ha de decir en la 
„  predicación ? Es menefter guar- 
,, darfe de los quamqutim , y largos 
„  periodos de los pedantes, de fus 
„  ademanes, de fus. vifages, y de

de Sales. L ib
„  fus movimientos : todo ello ps 
„  la peíle de la predicación. Pero 
„  para eonfeguir efta forma , qué 
„  fe ha de hacer ? En una palabra, 
„  hablar afeéluofamente , y  devo- 
„  tamente , fencílíamente , candí-* 
„  damente , y con dominio apof- 
„  tolíco rtener mucha experiencia 
„  de la doctrina , que fe enfeña, 
„  y de lo que fe perfuade. El So- 
„  berano artificio es., no tenerle; 
„  es'neceftario , que nueftras pa- 
„  labras fean ardientes , no por 
„  los gritos, y acciones defmefu  ̂
„  radas , fino por la afección io- 
„  terior. Conviene que Caigan del 
„  corazón mas que de la boca; 
„  bien fe fueíe hablar; pero ei co- 
„  razón habla al corazón , y kt 
„  lengua al oído.

„  He dicho-, que es menefter 
„  una acción líbre contra una cíer-: 
„  ta acción forzada, y eftudíada de 
„  pedantes, ó platicantes. Dixe no- 
„  ble , contra la acción ruftíca de* 
„  algunos , que hacen profefsíoa 
„  de dar Con las manos , con ¡os 
,, píes , y con el pecho contra el 
„  pulpito j gritan , y dan aullidos 
„eftranosj y muchas vezes fuera . 
„  de propofito. Díxe generofa,con» 
„  tra los que tienen una acción tí- 
„  mida , como íí hablaran á fus 
3, Padres , y no á fus hijos 3 y di£ 
„  cípulos. Díxe natural, contra to- 
„  do artificio , y afeéfacion. DI- 
„  xe fuerte , contra cierta acción 
„  muerta , débil , y fin eficacia* 
„D íx e  fanta , por excluir las ga- 
„  lamerías cortefanas , y munda- 
„  ñas. Dixe grave, contra algunos,
„  que hacen muchas bonetadas al 
„  Auditorio , grandes reverencias, 
„  y defpues otras pueriles charla- 
„  tañerías , haciendo alarde de fus 
„  manos , moftrando fus fobrepe- 
/„ lííces, y otros tales ademanes in*
„  decentes. Dixe un poco lenta, 
„  por excluir una. cierta acción 

X x  „  cor-
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?J corra , .y enfadada > que enbau- 
„  ca mas los ojos , que penetra el 
j, corazón» Lo mífmo digo del len- 
í) guage- > <lue debe fer claro , lim- 
„  pío , y natural, fin oftentadon.
„  de palabras Griegas , Hebreas,
,, nuevas j y cortcíanas. La con- 
ri textura debe fer natural, fin pre- 
7,facción 5 ni pulideces. Conven  ̂
n go en que fe díga lo primero:
„  aí primer punto , y lo legando 
jy al fegundo, para que ei Pueblo 

entienda el orden. Es mi dicta
minen , que ninguno pero fobre 
„-todo los- Obífpos r no han de 
„  ufar de lifonjas con los que af- 
,, filien j aunque fean Reyes, Prin- 
,,-cipes , 6 Papas *, algunos rer- 
„;mitfos ay proprios  ̂ para ganar la 
„  benevolencia, de que puede ufar,, 
a.hablando- la primera vez a fu 
„  Pueblo» También foy de parecer,, 
a .que fe le aífegure el defeo , que 
„.fe tiene de fu bien que fe co- 
„  míence por las faluraciones, y 
,, bendiciones, por los. afectos de 
„  poder fervír bien a fu falvacion,
„  y  también á fu Patria pero efto- 
„í>revemente , cordialmente , y 
„  fín palabras afectadas. Nueftros- 
„  antiguos Padres , y  todos los 
„  que han hecho fruto , fe abftu- 

, 5) vieron de- chifles , y  juguetes 
„  mundanos.Hablan coraron á co- 
„  razón , efpiritu a efpimu , co- 
„  mo buenos Padres a fus hijos.

„  Los ordinarios tirulos , que 
„  fe Íes han de dar , deben fer 
„  mis- hermanos, Pueblo mío ( íL  
„  es vueflra Diocefis ) mi amado 
„  Pueblo-, , Omitíanos oyentes 
„  míos» El Obífpo debe dar la ben~ 
„  didon al fín , puefío el bonete* 
5j y acabada. * faludar al Pueblo- 
i,:Hafe de dáf fin con palabras 
s, cortas , pero anínrofas, y  vigo- 
„  rafas ̂  Apruebo [as mas veres eí 
i, epilogo , 6 recapitulación , def~ 
5),pues de la qual fe dicen quatro*

„  ó cinco palabras de fervor , o 
por manera de oración", 6 en 

,, forma de imprecación. Es bue- 
„  no tener ciertas exclamaciones 
,, familiares pronunciadas , y em~
,, picadas juiciofamente , como : 6 
„  Dios 1 Bondad de Dios ! o buen 
„  Dios 1 Señor Dios ! verdadero 
,, D ios! ay í ay de mi 1 ay L Dios 
,,-mia! En quanto a la  prepara- 
,, don para el Sermón,yo apruebo 
,, que fe haga defde la tarde antes, - 
5, y que a la mañana fe medite pa^ 
„  ra si , lo que fe quiere decir h.

los otros. La preparación , que 
,, fe hace cerca del Sandísimo $a- 
,, cramemo , tiene gran fuerza,
„  dice Granada , y yo afsi lo creo. 
íí Yo amo la predicación , que ex- 
y? cita mas al amor del próximo, 
j, que a la» indignación , aunque* 
„  fea de los Hugonotes , que fe; 
„  han de tratar con grande com- 
,,  pafsion , no lifonjeandoíos , fina 
,, llorándolos. Siempre es mejor* 
„  que el Sermón fea corto * que 
„  largo , en que he tenido falta1 
„  hafta ahora , que me enmiendo. 
,, Como dure media hora y no fera» 
„  demafiado breve. No conviene 
„  moftrar defeontento , fl es pof- 
„  fible j por la  menos nada de co- 
„  lera y como yo- hice el dia de 
,,nueftra Señora ,quamío tocaron 
,,  antes de haver acabado. Eñe 
,, fue defeco mió , fin duda , en- 
„  tre otros muchos.- Defagradan- 
„  me las chanzas, y picantes , no- 
j, es efte fu lugar. Doy fín , dí- 
„  deudo , que la predicación es 
„  la publicación , y declaración de: 
„  la voluntad de Dios ^intimada- 
„  a los hombres por aquel que le- 

gitrmamente es embíado a fín- de 
„  inítruirlos , y moverlos a ferdr 
„ a  fu Divina Magefhd en eñe 
„  Mundo , para que fe falven en- 
„  el otro- # Por efta doíta , é 
ingeniofa Infiruccion , reducida a

com*



de Sales. Lib
competidlo Hí flor ico , y . breve, 
juzgue el Ledío'r Sabio , ñ el P . . 
Caufino excedió ea. dar los e lo -. 
g ios,q ue referimos, a efta obrar 
abreviada en el cuerpo, y tan di
latada en perfección. Puede fer 
que confieííe no ha ver leído Opuf-, 
enlo mas inftru£Hvo en materia tan 
importante , tan vulgar por fer 
tantos los que fuben al pulpito fin 
la menor noticia de efta arte divi
na , y tan dificu.ltofa para los juf- 
tos apreciadores de efte minifle- 
río Apoftoüco. Lo que a mi me 
aíTombra e s , que para eferivír efta 
obra admirable , no tuvo S. Fran- 
cifco de Sales prefentes otros li
bros , que los archivados en fu fe- 
liciísima memoria ¿ pues dice á fu 
llufinísimo amigo ; No cito las lu
gares , que alego en algunas partes, 
porque efíoy en el campo , donde no 
iús tengo.

C A P I T U L O  XI.

V T IL1SS1M A  DIRECCION D E  
San Francifco de Sales para 

los Confejfores de ja  
Diocefts.

A  grande aplicación, 
y pra£lica , con que 
def'de fus primeros 

¡ anos de Sacerdote fe 
dedico San Francifco 

de Sales ai trabajofo , y utilifsimo 
minífterio del Confeffonario , le 
dio muchas luces para dírigírfe 
bien en un empleo igualmente im
pórtame , que peligrofo. Al mif- 
mo tiempo, fu fabiduría, fu fatiti- 
dad , y fu penetración reflexiva a 
quanto conducía a la mayor glo
ria de D ios, y faivacion de ia3 al
mas , le hizo obfervar muchos 
efcollos y en que fe pierden no po
cos , quando parece fe faiyan. El
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Santo Sacramento de la Penitén-. 
cia es , fegun el Tridentino , 1a ta
bla , en que caminan al puerto de 
la faivacion aquellas almas , que 
defpues del Bautifmo, padecieron 
el míferable naufragio de la cul
pa. Pero íi los ponfeífores no fon 
dieftros Pilotos , para hablar con 
la methafora de la Santa Iglefia, 
y conducen con acierto ella tabla, 
en lugar de falvar a los pecado
res , no pocas vezes los hacen in
mergir en el golfo de llamas in
fernales. Como nueílro Santo Obif- 
pô  havia hecho maravíllofas con- 
verflones en el Confefíbnario , y. 
efiaba dotado de una rara fabk 
duría, y de una prudencia Angu
lar y obfervo los efcollos , en que 
fe pierden las almas por la igno
rancia , 6 imprudencia de algunos 
Confefíbres; y afsí, luego que fe 
vio en la filia de Geneva , eferi- 
vío una Carta Pafloral a todos los 
Confefíbres de fu Diocefis, en que 
fuccintamente los enfeña lo que 
principalmente debían obfervar en 
la adminiftraeion del Santo Sacra*, 
mentó de la Penitencia. Quien a la 
letra quifiere inftruirfe de los do
cumentos de efta Celeftíal Carta, 
la hallara al fin del fegundo tomo 
de fus Epiftolas , que corren tra
ducidas en nueílro idioma. Yb ce
ñiré a compendio lo que juzgare, 
mas eflencial. Empieza el Santo, 
ganando los corazones de aque
llos , a quienes eferive , con eftas 
dulcifsimas exprefsiones.

# „  Amantifsimos Hermanos 
„  míos , el oficio , que ejercitáis 
„  es muy excelente , pues eftaís 
„  pueftos de parte de Dios para 
,, juzgar las almas con tanta aû  
„  thorídad , que las fentencias,; 
„  que pronunciáis reglamente en 
j, la tierra , fon ratificadas en el 
„  Cíelo. Vucftras bocas fon las ca-, 
„  nales , por donde baxa la paz 

X x z  „  del
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Vida de San Francífco34 8j, del C ielo  á la tíera (obre los hpm-- 
jj bres de buena voluarad. Yaci
ja tras voces fon las trompetas del 
j, Grande Jeíus, que derriban las 
„  murallas de la iniquidad , que es 
„  la M yftica Jericó. Excelente hon-
i, ra es , para los hombres, íer Ie- 
y} vantados a efta dignidad , a la 
?í qual los Angeles mifmds no fon- 
,, llamados ; porque á qóal de los 
„  ordenes Angélicos fue dicho ja- 
,j mas : Recibid el Efpiritu Sanio, 

a quien perdonaredes los pecados , les 
fsrdn perdonados í y con todo ello,
„  fe dixo a los Apollóles , y en fus 
„  perfonas a todos aquellos , que 
,, por fu íucefsion legítima recibíe-
j, ren la mifma authoridad. Eflan- 
íj do, pues j empleados en elle ad- 
„  mirable oficio , debéis aplicar a 
„  él de noche , y de día vueílro 
j, cuidado , y  yo una grande par- 
„  te de mi atención. Por día cau- 
5jfa > havíendo hecho días ha un 
5, compendio de apuntamientos,
„  que juzgué propriospara ayu- 
„  daros en elle ejercicio , he fa- 
5J cado de él éfte pequeño memo-

ría! , que os prefento , creyen- 
3| do , que os ha de fer m uyutíl# 
Defpues que el Santo fe ha concí- 
liado* de fus ConfeíTores toda ia 
benevolencia , que fus palabras pi
den de juílicía á quantos tuvieren 
algo de razón , empieza a influir
los en la difpoficion , con que el 
ConfeíTor debe fentarfe en el San
to Tribunal de la Penitencia. Sus 
palabras fon largas , pero efpero, 
que confolarán mucho , fin la me- 

i ñor fariga , a todos los Confeífo- 
res , y penitentes , que las leye
ren. Dice afsi: # „  Tened una con- 
n ciencia muy pura , pues preten- 
>, deis limpiar , y purificar la de 
3, los otros , para que el antiguo 
3, proverbio no os íirva de nota: 
Medico , cúrate d ti mifmo j y el 
» dicho del Apoílol; En h

gais a tos otros , te condenas d t i  
mifmo. Sí quando os llaman para 
,, coníefíar-, os halláis en pecado 
, 3 morral , lo que Dios no per- 
„  mita , debeis primero ir a con- 
3, fefíaros, y recibir ia abfoludon,
„  ó fi no podéis tener elle bien 
3, por falta de ConfeíTor ? debeis 
„  excitar en vofotros la Tanta con- 
3, tricíon. Procurad tener un ar- 

. 3, diente defeo de 1a falvacion de 
3, las almas f y particularmente de 
,, las que llegan a la penitencia,
„  fuplicando á Dios , fea férvido 
„  de cooperar a fu converfion , y  
,3 adelantamiento efpintual. Acor- 
3, daos , que los penitentes , al 
,, principio de fu confefsíon 3 os 
„  llaman Padre ; y que en efec- 
3, to debeis tener un corazón pa- 
„  terna! para cgn ellos, recibien- 
3, dolos can grande amor 3 llevan- 
33 do con paciencia fu ruflicidad,
3, ignorancia 5 flaqueza , tardan- 
5, za , y otras imperfecciones , no 
33 dexando jamas de ayudarlos , y  
3T focorrerlos , mientras huviere ea 
33 dios alguna efperanza de en- 

mienda , flgutendo el dicho de 
33 San Bernardo : la carga de los 
33 Paílores no es las almas fuertes, 
3, fino las flacas , y débiles ■, pof-T 
3, ■ que las fuertes cuidan bien de 
33 si mifmas ; pero es menefter ib- 
3, portar las flacas : afsi como el 
33 Hijo Prodigo llego defnudo, fu-. 
3, cío , y hediondo de entre los 
3, animales ímmundos , fu buen’ 
3, Padre , no obñante ? le abrazó, 
5, le besó amorofamente, y lloró 
3, fobre él 3 porque era fu Padre, 
„  y el corazón de los Padres es 
3, muy tierno para d  de fus hijos,

,3 Tened k  prudencia de un 
, 3, fabio Medico j pues también los 
3, pecados fon enfermedades , y  
3, llagas efpirlruales, y confiderad 
3, atentamente la difpofieion de 
7, vueftro penitente , para tratar*



conforme ella ; fi íe víeredes,
SJ pues , pongo excmplo , ocupa- 
v do de empacho , y vergüenza,
„  dadle fegurídad , y  confianza,
„  moftrandole , que vos no íoís 
,, Angel , como él tampoco \ que 
Jt no os admiráis, que los- hom- 
„  brcs pequen ; que la confefsion, ’ 
j, y penitencia hacen al hombre , 
„  mas amable , que le hizo.abor- 
j, recible el pecado : que Dios prí- 
37 meramente , ni los Coníeííbres 
„  no eftiman los hombres , por lo 
,, que fueron en lo paíTado , fino 
5, por lo que al prefente fon : que 
,, los pecados en la confefsion de 
yj tal fuerte quedan fepultados de- 
,, Unte de Dios , y del Confef- 
,, fo r , que jamas ay memoria de 
,, dios,

„  Si le veis defmefurado, y fin 
j, aprehenfion , dadle bien á en- 

tender , que es Dios delante 
,, de quien fe viene á poftrar j que 
,, en efta acción fe trata de fu íáU 
,, v ación, eterna ; que a la hora 

de la . muerte de ninguna cofa 
5, dará cuenta tan eftrecha , como 

de fus malas confesiones ; que 
5, en la abfoludon fe contiene el 
„  premio , y los méritos de la Paf- 
„  ííon , y . Muerte de nueftro Se- 
5, ñor. Sí los veis medrofos, aba-.
3Í tidos , y en alguna defeonfianza,
55 de alcanzar el perdón de fus pe- 
3‘5 cad o sa len tad lo s , dándolos á 
y, entender el gran placer , que 
,j Dios recibe en la penitencia de ~ 
55 los grandes pecadoresique quan- 
,, to mayor fuere mteílra míferia,
, T tanto mas glorificada ferá la mí- 
5, fericordia de D ios; que Chríf- 
55 to naeftro Señor rogo a fu Pa^
5, diré por los que le crucificaron,
,5 para que entendamos, que quan- 
55 do le huviéramos crucificado con 
j, nueftras proprias manoseos per- 
5, donará liberalifsimamente; que 
3, Dios eífima tanto ia penitencia^

de Sales. Lib
,Y que la menor del Mundo , co-, 
,5 mo fea verdadera , íe hace oí- 
,, vidar toda fuerte de pecados  ̂
j, de m odo, que fi los condena- 
5, dos , y los mífmos Demonios la 
55 pudieran tener , les fueran per- 
55 donadas todas fus culpas \ que 
>5 los mayores Santos fueron gran- 
„  des pecadores, San Pedro , San. 
jj Matheo , Santa Magdalena, 
j, David, Y  en fin , que el ma- 
55 yor agravio , que fe puede ha* 
,5 cer á ia bondad de Dios , y k 
í7 la Muerte , y Pafsion de Jefu- 
5, Chrífto , es no tener confianza 
5, de alcanzar perdón de nueftros 
5, delitos, y que por Articulo de 
,, Fe efiamos obligados á creer la, 
„  remífsíon de. los pecados, para 
55 que no dudemos Ja recibimos, 
5, Juego que recurrimos al Sacra- 
,, mentó } que nueftro Señor ínftí- 
,5 tuyo para efte efeéfo. Si los veis 
yy con perplejidad , por no faber 
y, bien decir fus pecados , 6 por 
5, nohaver fabido examinar fu con- 
„  ciencia ; prometedles vueftro fa* 
„  vor s y afTeguradíes , que me- 
5, díame el de Dios no dexareíV 
55 por elfo de dífponerIos:para una 
55 buena, y fama confefsion. Sobre 
j, todo, fed charítativos , y difere- 
5, tos con rodos ios penitentes, pe- 
5, ro dpecíalmente coa Jas* muge- 
„  res, para ayudarlas en Ja confef- 
,, fion de los pecadas vergonzo- 
„  fos* Si ellos fe acufan por si 
>, mífmos , pronunciando algunas 
„  palabras deshoneftas, de ningu- 
,, na manera hagais- del delicado, 
,, ni algún femblante de eftrañar- 
„  lo , hafta que acabe toda ía con- 
„  fefsion , y  entonces blanda , y; 
,, amigablemente enfeñadles termi- 
,, nos mas honeftos de explicarfe 

en efta materia.
„  Sí en eftos pecados vergon- 

zofos mezclan en fu acufacion 
,, efeufas de pretextos , é Hiño-
/ n

V. Gap, XI. 349



„  rías , tened paciencia , y no los „  razón , que tan dlfpuefto efla
■ 4  ̂  ̂ * t *
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,, turbéis , halla que lo ayan di- 
„  cho todo , y entonces comen- 
„  zareís á preguntarlos fobre el pe- 
,, cado , para que mas perfecta* 
„  y diftinramente hagan Ja decJa- 
„  ración de fus faltas , moílrando- 
3, les amigablemente , y dándoles 
,, á entender las fuperfítndades, 
^impertinencias , é imperfeccio- 
t} nes , que han cometido en ef- 
3, cufar > paliar, y disfrazar fu acu- 
„ fa c io n  i üzl reñirlos en alguna 
,, manera. SÍ veis que hallan di- 
,, Acuitad en acufarfe por si mif-

--VHA a
,, acufarfe j y  afst díícreta, y fua- 
„  vemente obligareis fus almas a 
„hacer una perfe&a confefsíon. 
„  Quando encontraredes perfonas,, 
„  que por enormes pecados , co- 
,, mo fon hechicerías , tratos dia- 
,, bolleos, beftialidades , homici- 
„  dios, y otras tales abominado-. 
„  nes , eftan con grande horror, 
„  y trabajo en fus conciencias, de- 
„  beis por todos medios alentar-^ 
„  lo s, y confolarlos, aííegurando- 
„  les de la grande mifericordía de
„  Dios , que es infinitamente mas!y  r — “* ■ **“  > 'i«‘- «  mnEiitamenre mas

jy mos de ellos pecados vergonzo- „  grande para perdonarlos , que 
,, ios ^ empezareis a preguntarlos „to d o s los pecados del Mundo--- , ---- r ----—  -
,, por las cofas mas ligeras, como 
„  ii han tenido placer de oír ha- 
„  blar cofas deshoneílas , de ha- 

ver penfado en ellas , y  afsi po- 
5) co a poco y baxando de uno a 
9| otro ; es a faber, del oído á los 
,, penfamientos, de los penfamien- 
j, tos a  los defeos, de eílos a los 
,, consentimientos, y  luego á las 
3, obras. Al patio que ellos fe fue- 
i, ren defeubriendo , los iréis fiem- 
>, pre alentando a declararfe mas, 
3, dícíendoks con tales , 6 feme- 
3, jantes palabras: mirad , que fe- 
3, reís muy díchofo en confefíaros 
>, bien : creed que Dios os hace 
3, una gran merced i yo conozco, 
>, que ei Efpiritu Santo os toca

____- —
„  para condenarlos, y  los prome- 
„  tereis vueftra, afsiftcncia en todo 
„  aquello , que necefsí taren para 
,, la falvacion de fus almas* *  Haí- 
ta aquí el Santo*

En la coropoftura exterior 
quiere , que fe defeubra toda la 
mageftad, y  gravedad de Juez, 
acompañada de la amabilidad de 
Padre* Que fe ponga el Gonfeflor; 
en algún lugar patente en la Igle- 
íia. Que jamas fe defeuide en al
gunos gettos , ó feñales exterio; 
res , que nunífieften enojo , en*, 
fado , ó defafíofsiego j pues ios 
circunftantcs fofpecharan, que el, 
penitente confiefTa algún pecado 
grave. Que procure no le hable.___  procure no le hable

3 , al corazón1, para que ahora ha- el penitente cara a cara , fino que,
i. sais una buena confefsíon , te- fe ponga a un lado , y  hable , not-

o  J  t. - -  - -  t- ’ ■ ■ * „ „ C — _____  1 I V 1
' W , T * ""

>y ncd buen animo, hijo mío, de- 
>, cid oíTadamente vueftros peca- 
i, dos , y  de ninguna manera os 
,, aflijáis j luego tendréis un gran 
„  contento de haveros confeííado 
jy bien , y  por ninguna cofa del 
„  Mundo , quifierais dexar de ha-

_ i r t * * —

 ̂ -  ---- j ,j “ w k  , uy
enfrente del oído , fino de lado.. 
Traía.defpues nuefiro Santo , con- 
fumadifsimo Theologo, de las pre
guntas , que fe han de hacer al 
penitente , de las acufaciones , que 
eñe debe hacer, y d d  modo de
acufarfe. Del grande cuidado , que

— — --- ‘ 1 ^  '■  ^
_____ _______ granae cuidado , que

a  ver descargado afsi vuefira con- deben tener los ConfdTores de no
3, ciencia. Os fera de grande con- abfolvcr a los que no llegan al Saa-

' ■ ■ ‘ m TrlkiiMl J. I. r»_ ^„ f u e la a  h  hora de la muerte, 
tt.haver hecho una humilde con- 
»  fcfslon j Dios bendice vueftro co-

* *  ̂ "** ” _x  ■
to Tribunal de la Penitencia dif-
pueftos para la abfolucion j y  lp$
léñala varios pecadores,incapaces^

de



de fer abfueltos. Inítruyclos en el „H ym no , Oraciones , Colectes, 
modo de imponer las reftitudones, „  Antiphonas , y Pfálmos ; ni fe 
y repararlos daños en la honra , y „debe dar en muchas, acciones, 
hacienda. Pondes a la vjfta un ca- „  como dar tres dias limofná, ayu-: 
thalogo de los pecados refervados,; y, ñar tres Viernes , hacer decir 
de que no pueden ahfolver, fino, „u n a MiíTa , azotarfe cinco vezesj 
en el articulo de la muerte ¿ y los; „  porque fuceden dos inconve- 
enfeña , quando el moribundo, „  mentes de efte monten de accio- 
que perdió eí habla , puede , y „  nes , ó oraciones ; el uno , que
debe fer abíuelto« Todos ellos „  el penitente fe olvide , y defpues
puntos eíTenciales á los GonfelTores „  queda con efcrupulo ; el ©tro, 
trata el Santo en fu Carta Pallo- „  que -píénfa mas en lo ; que ha de
ral. Yo los omito , fuponiendo fu „  hacer , ó decir , que no en lo
noticia en los ConfeíTores , y re- „  que hace , ó en lo que dice , y  
mitiendolos á la Theología Moral, „  mientras él va bufeando en fa  
donde deben adquirir la ciencia de „  memoria Jo que debe hacer , o 
fu mínifterio. „  en fus horasjo que; ha de rezar,

La prudencia , que fe requie- ¿ fe  enfría la devoción.-Es, pues,* 
re en un fabío Confenor , para ím- „ lo mejor ordenar * la penitencia; 
poner las penitencias, endulzar fu „  toda de una fuerte , como toda 
amargura , confolar á los peniten- „  de Padre nueftros y ó toda de. 
tes , acqnfejarlos , para que fe 1¡- „  Pfalmos , que vayan feguidos,
bren de los peligros, enfeñarán a ¿ y que po tenga necefsidad de 
todos eftas palabras del Santo Obif- „andar. bufeando de aqui para 
po : # „  El Confeífor , dice , de- „  allí las -unas , y las otras. Tam- 
„  be imponer Ja penitencia con pa- „  bien fera bueno dar alguna de 
„  labras dulces ,  y  confolatorias, „e lla s  cofas en penitencia , coma 
„Yobre todo , quando ve al pe- „ le e r  en tal , ó tal libro, que fe 
,, nitente bien arrepentido, y fiem- „  juzgue a propohto , para ayur 
„  pre le debe preguntar, fi la cum- „  dar al penitente, confeífarfe to- 
„  plíra de buena gana ; porque en „  dos los mefes por un añ o , que 
„  cafo que le vea con pena , hara „  fe afsienre en alguna Cofradía, 
„  mejor en darle otra mas fácil, „-y otras femejantes , las quales, 
„  íiendo mucho mejor , de ordi- „  no foto firven de fatisfacc/on por 
}) narío , tratar los penitentes con ,ylos pecados cometidos , fino 
„  amor , y benignidad ( pero íin „  también de prefervatlvo contra 
„  lifonjearlos en fus pecados) que „dos futuros. Y  en quanto a los 
„  no afperamente j y do obftan- ¿confejos, que el ConfeíTor debe 
„  te no fe ha de olvidar de dar „  dar al penitente en general; veis 
„  á entender al penitente, que le- „  aquí los mas útiles á toda íuejv 
„  gun la gravedad de fus pecados, „  te de pefíonas j  confeífarfe, y. 
¿  merecía mas afpera penitencia, „comulgar muy á menudo, y e£ 
„  para que cumpla lo que fe le or- . „  coger un buen ConfeíTor ordi- 
„  dena mas humilde , y devota- „  nario , oír Sermones, tener, y  
„  mente. Las penitencias no deben „  leer buenos libros de devoción, 
„  fer enredofas , ni mezcladas de „  como , entre otros , los de Fr* 
„  diverfas fuertes de rezos, y ora- „  Luis de Granada , huir las mar 
„  cíones f como por cxemplo : de- „'Jas compañías , y íeguir las buc- 
„  cir tres Padre nueftros , uñ „  ñas: orar a Dios muy a menudo,

„  hacer

de Sales. Lib. V. Cap. XI. 3 $• r
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■ „ hacer cada noche el examen de 
„  conciencia , penfar en h  Muer-. 
„  te » ó Juicio , en el Cíelo , v_
„  en el Infierno  ̂ tener y befar, 
„  muchas vczes las Santas Image- 
„  nes , como de Chrifto crucifica-,, 
„^do > y otras.

„  Hecho efto , antes de dar la 
„  fam a abfoiucion , .  preguntareis 
», ai penitente , fi„pide .humilde-. 
„  mente , que fus pecados le fea a  
„  perdonados > íl reconoce eíla 
j, gracia al mérito de la Pafsíon , y 
„  M uerte de nueftro Señor ¡ fi tie- 
„  ne voluntad de vivir de allí ade- 
„  lam e en temor, y  obediencia de 
„  Dios. Luego le podréis dar a 
„  entender , que la femenda de 
, ,  fu abfoiucion , que pronuncia- 
„  reís en la tierra , fera admitida»
,, y  ratificada en el Cielo ; que ios 
„  A n geles, y Sancos fe regozíja- 
„  ran de ver, que aya buelto a la 
„  gracia de Dios, y  que por efto 
„  viva de aili adelante de forma,
„  que a la hora de la muerte, pue- 
„  dá gozar el fruta de la conief 
„  fion ; y  pues ha lavado íu con- 
, ,  ciencia en ia fangre d d  Corde- 
,,ro'inmaculado Jeia-Chrífto, ten- 
„ g a  cuidado de no bol ver á en- 
>, fuciarla. Haviendoie dicho tales» 
„  ó  femejantes palabras de confue- 
„  lo  , os quitareis el bonete , para 
„  decir las oraciones , que prece- 
,i den a la abfoiucion j y havien- 
„  do pronunciado citas palabras: 
Dom inas núftcr le  fu s Cbrijius , OS 
„  bolvereis a cubrir, y eílendereís 
„  U mano derecha acia la cabeza 
„  del penitente,profiguiendo la ab- 
„  folücioo , como elia puefta en el 
„  Ritual. Es cierto ,  como dice d  
n  D od or Emnuouel Sá , que eti 

. las conieísíones de aquellos, 
»> que fe confieíían a menudo, 
»  fe pueden quitar todas las ora* 
ñ  ciones , que eflan antes, y def- 

de ia abfoiucion , diciendo

„  íoíamente ; Ego U ab/áltio ah orna 
nibus peceatts luis in nomine Patris7 
&  Eilíj ,  Ú~ Spirituí Sancli, Lo mif- 
„tn o  fe debe decir , cuando ef- 
„  peran muchos penitentes , y el 
„  tiempo es corto ; porque fe pue- 
„  de prudentemente abreviar la 
„  abfoiucion , no diciendo mas .

que : Dominus aofter Je fus Qhrif- 
tus te abfol-üit ) Ó* ego autborftate 
igfius te ab/olvo ah ómnibus peecatis 
uní in nomine P atril , &  Filij , &  
Spiritus Sancii. Amen. Como tam- 
„  bien quando ay príeíía de peni-*
„  temes , que fe confieíían a roe- 
,, nudo , ie les puede advertir,
„  que dígan la confefslon a parte»
„  ames de prefemarft al ConfeíTor,
„  para que al punto que lleguen,
», hecha la feñal de la Cruz , cm- 
„  píecen á acufarfe \ porque afsi 

no fe hace oroifsioQ alguna , y  
„  fe gana tiempo. El P. Valerio 
„  Reginaldo , de la Compañía de 
„  Jeíus , Lector de Theologia ea 
„  .Üoia , ha dado nuevamente k 
„  luz un libro , Intitulado : Pru
dencia de Confijforís y que fera gran* 
„demente útil a los que le Teye- 
», rcn. Efios fon , amados herma- 
„n o s , veinte y cinco capítulos»
„  que he juzgado dignos de. pro- 
„  poneros » mientras que impe- 
„  dido de otras muchas ocupado-*
„  nes , no he podido , ni aífearíos 
„  mas , ni poner por eferito los > 
„q u e  reílan. Encomendad fiem- 
7y pre mí alma a la mifericordia de; 
„^Dios , como de mí parte os de- 

„ f e o  fu fanta bendición. #
Hafta aquí la fanta » prudente, 

y  fapientifsima dirección a los;, 
ConfefTores de San Francifco de: 
Sales. En eUa no puedo menos de 
obfervar con inexplicable confudo 
lo que en muchas , 6 todas las 
do&rinas, é inftrucciones de eñe 
dulcifsimo Prelado , que a la le
tra fe leen en ei inílituto de la

Com^



Compañía de Jefas. Pondré folo . difgufto a la pérlfona de tanta dif-' 
por exemplo la cautela fanra , con tinción , que efperaba, la dio un 
que los ConfefFores deben oír á los ■ concepto muy elevado de la fan- 
penitentes en el mifmo a<fio de la tidad de Francifco. Mandaba,

de Sales. Lib; V. Gap. XII. 35 3

confcfsion , expreffado en la regla 
15. de los Sacerdotes de la Com
pañía, que dice : Confejfarij ita au- 
diant penitentes , ut muiuum af- 
peffttm fugiant , Jtc enim attsntiusy 
&  libmus iludiente Los Confederes 
oygan á los penitentes de fuerte, 
que no fe miren mutuamente al 
toftro,

C A P I T U L O  XIL

COMO REDUCIA A PRACTICA 
San Francifco de Sales toda 

f t  dirección faro, los 
Confesores,

D rcjíM OS innocentes artificios, 
KgSg que tenía el Santo pa- 

ra librar las almas de 
pecado , y los dulces 
atractivos, con que las 

obligaba , pueden fer de grande 
utilidad para los Confederes, y afsi 
me ha parecido referir algunas ma
ravillólas converíiones, que logro 
en el Confesonario. Luego que fe 
ordeno de Sacerdote, fe aplico al 
minifterio trabajofo de confeífar 
con el zelo de quien fabía quan- 
to havían cofiado las almas á Je- 
fu-Chrifto. Acomodabafe con ce- 
leftial dulzura al genio, y  difpo- 
íidon de los penitentes, y no los 
difiinguia en fu elección , íinO: 
por la mayor necefsidad , que te
nían , folo que algunas vezes pre
fería los penitentes mas defvalidos 
a los grandes , y podcróíos. En 
una ocafion hizo efperar mucho 
tiempo a una Princefa , por con
feífar a. una humilde criada. Efto,
que en otros pudiera parecer afec
tación menos atenta, y  ogaílonar

íiendo ya Obifpo, a los Confeífo- 
res, encamináíFen a fu Confefio- 
nario los pobres , mendigos , y  
enfermos, aún de enfermedades 
contagiólas , ocultando fu chan
elad ,¡ y mortificación con .decir; 
Yo que foy fano , y robufo , no ten
go la menor incomodidad en confef 
far d los pobres , que exalan podre
dumbre ' por jus llagas , ó por ja  
miferia, Efpcraba un día en él Con- 
feíTonario, y reparo , que venia 
un pobre viejo, que por fus mu
chos años , y enfermedades , mas 
fe movía arraftrando , que cami
nando ; efiaba tan fucio , lleno de 
llagas, y hediondo , que los cria
dos del Conde de Turnon , en 
cuya cafa le havía admitido la cha- 
ridad , no le permitían entrar, ni 
en la cocina. El Santo Prelado fe 
levanto , le falío al encuentro, le 
llevo a fu Confesonario , y le ; 
confefso muy de efpacío con fin-: 
guiar confuelo de fu alma , y con 
grande edificación de las perfonas^ 
que eftaban en la Iglefia , y ha< 
yian admirado un exemplo de tan 
heroyea charídad.

Efié Confeííor liuftrífsimo, que 
no tenia afeo a las ílagas podrL 
das del cuerpo, afqueaba menos 
las podredumbres del alma ; y fue
ron innumerables los pecadores,' 
que cali, defefperados dé hallad 
Médicos para fu falvacíon , le en-, 
contraron en fu anchurosísima 
charídad. Supo en úna ócaficn,; 
que una Señora de vida efeanda* 
lofa havia fido defpedida de va-í 
ríos Confeflbres. Mandó el Santo, 
que la conduxeílen a fu ConfeíFo- 
narió, diciendo: #  ,, Mi manjar es 
„  fervir a mis próximos en íemen 
,, jantes necefsídades , porque la

” ■ " X x  v v<*
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voluntad de Díos es , que tór 

„  dos fe falven , y quafquiera que 
,, faca üna alma de pecado > y la 
,, lleva, a Dios , de hombre verr- 
„  dra á fer como el raifmo Dios*#

Vida de San Franciíco

tenia¿ a  gracia particule , que 
para pénétrât los fenos mas efeon- 
didos de las conciencias > donde

„  nueva criatura reengendrada en 
„  Jefu-Chífto por mi , indigno Mi- 
» nifira fuyo , 6 por mejor decir, 
jt en quien por medio de la pe- 
„  nítcncia Jeíu-Chrifto ha (ido for- 
,> mado, En toda vueftra vida, 
,,  Señora , haveis tenido tanta gra- 
,, cia en el alma* # Palabras, que.

fuele efeonder el empacho algunos imprimieron en el efpiritu de aque  ̂
p ecad o s ^vergonzofos ,  era fingu- lia Señora Angular eftima del San
lar don del Cielo* Una Damifela 
havía vivido algún tiempo aban
donada al vicio * y  llegando ya 
contrita a los pies del Santo, repa-

to Sacramento de la Canfefsion* 
y defpues pufo fus mayores deli- 
cias en frequentarle devotamente* 
Una de las apreheniìones , con.

tó  eñ e y que el pudor la embar- que el Demonio inquieta a los pe
gaba Ja voz, algunas vezes , por nitemes , es , que el Confeffor les 
fer enormiísimos fus pecados* Ani- eflímará menos defpues de havee 
mola con ellas dulcífsímas pala- oído fus flaquezas, Túvola un Sa
brás : #  „  Buen animo , hija mia, cerdote * fubdíto de San Franeíf- 
5, amantifsima ; ves aquí una con- co de Sales , y el Santo fe la qui- 
,, fefsion bien hecha , muy di ver- t o , como veremos* Haviafe con- 
„  fa de aquellas * que fe hacen feífado generalmente con el Santo 
, ,  todas las femanas con poco do- Prelado , y paífeandofe juntos,“ 
i ,  lor , y  menos refolucion de en- defpues de la confefsion , hablad 
„  mendarfe. # Ellas palabras die-i ron de varias materias de piedad¿ 
ron tal confuelo a la penitente El Sacerdote, afligido de fu apre*r 
vergonzofa , que decía defpues* henflon , tuvo la confianza de def- 
que a no fer pecado , huviera di- cubrirfela al Santa, y  Je dixo
cho a efte fuavifsímo Confeffor* 
no folo las culpas , que havta co
metido , fino también otras mu
chas para mayor confufion. Acufa- 
bafe una Señora de calidad muy

„  Monfeñor, V, S* I* me ha be- 
>, cho halla ahora la honra 
„  amarme , pero fabiendo ya to-,: 
» dos los, excefíos de mi vida , te*: 
» roo , que en adelante no me

fínceramente de los muchos peca- ,, amara ; # No reípondio úna pa- 
dos , con que havia manchado fu labra foía el Prelado ; pero man- 
honra , y fu conciencia. El San-, dándole*, que le íiguieífe a fu Ca*. 
to Confeífor la deda algunas de pilla > fe pufo a íus pies , y fe; 
fus palabras , para darla nueva confefso con él de todas las cul-!
aliento a profeguír : maravillófe pas de fu vida , de que pudo acor--;
no poco la Señora , y le dixo:. darfe. Con ella humilde acción 1̂
Corno pu*dc V* S. /. MonfeHot , efti- dio a entender , que no le eftima^
mar a una. pecadora tan grande , como- Via menos por la confianza , coa:
yo foy ?■ Defpues que , oida ente-, 
rameóte la confeísion , la abfolvib 
el Santo , la dixo con fu dulzu
ra ordinaria ellas palabras : #

que le havia defeubierto fu con-: 
ciencia» Sera fin duda gracia divU 
na del Sacramento de la Peniten
cia lo que experimentan los Con-

i, Vueflra alma ,  Señora, me pa- feflbres piadofos, y prudentes. Q^e 
>,.rece ahora mas blanca , que la lexps de difminuirles la eftímacion 

nieve. Os confidero como un# de los pecadores verdaderamente
arre-



arrepentidos , que les deíc.ubren nía ellas folas p a lab ras .Si V. liuf- 
fus culpas , felá, aumentan } y les %ri£dmâ sñú; tíiene ̂ al punto, d topfef- 
estufa, un amor inexplicable de Pa- form e, darà menta,de mi dma en el 
dres.. Sidlegabaá los pies:del San- ¿Tribunal de Dios. Eftrañó el Santo 
tp algún ; pecador muy endureci- el vílleté, y que vinieffe fin firma*, 
d o , c [.ue-.no fe commovía à la dui- ni con alguna M a l del fugeto, 
zura de fus palabras, le. rendía con que le eferivia. No oblante fin 
lagrimas, , y fufpíros,. Un ¡luftre muchas reflexiones, refpondiò, que 
Perfonage fe confeííaba un día de al momento fe partía al locutorio 
enormes pecados con la ferenídad del Monafterio de la Vifitacion ,y
de quien contaba fus próhezas en que allí efperaíTe el incognito, que 
alguna converfácion. : Empezó à ledefeaba. Al llegar al Monafte- ' 
commoverfeel ConfeíTor, à quien rio vio un mozo de bien eftrana 
preguntó el penitente ; fi fentia al- figura, que tenia de la rienda dos 
guna indiípofidon. No , refpon- cavallos. Entró en el locutorio, 
dio el Santo ,,  profeguid. Conti- y halló en el un hombre de alta 
nuaba con la rríifrtia iníenfibilidad. eftatura , de feroz femblante, los 
*Eft-a;.penetró e l  corazón de Eran- cabellos cortos, y que empezabán 
cifeo-, y le hizo prorrumpir en al* yà à encanecer. Eftaba vefiido de 
gunos ípllozos, y lagrimas. Bol- Cavallero* y con un manto fe cu-i 
vio à preguntar aquel Perfonage bria algunas vezes el rofiro , co
endurecido al Santo , fl.eíUba in- mo quien no quería fer conocido, 
djípüefio , y por qué lloraba Recibió al Samo Obífpo , fin mu-
(. refpondiò el Confeflor zelofo) chas ceremonias, y luego que le 

yo llora  ̂porque vos no liarais. Co- viò dentro del locutorio , cerró 
mo fí huvíeran fido Tun rayo eftas la puerta , y. las ventanas , quito 
dos palabras penetraron el cora- la llave, y cortó el cordel de la F 
zpn del penitente , y le hicieron campanilla , pata que nadie pu~ 
caer à los pies ; del Santo con la dicfTe interrumpirlos. Efperaba el 
vehemencia del: dolor. Entonces SantoUon dulce fofsíego, à que 
Erancifco , qué no le havia herí- fin íc dirigían todas ellas precau-, 
do , fino para fanarle, l t f levantó dones , quando el incognito , fe-J
del fuelo , le confoló, è hizo en gun todas las feñas , Eftrangero,; 
fu alma una de aquellas milagro-; le rogó fe fentallé , y arrojanáoíc 
ías transformaciones , que. fe ad- à fus píes, empezó una confefsioíi 
miran algunas vezes por triumphosí general. D ixo, que él era Gene-, . 
de la gracia. > ral de una Orden Relígiofa j que

Seria empeñarle en un impof- havia vivido muchos años una vi-
fib le, querer ceñir à breve com- da llena de efcandalos enormes,
pendio ios Ungulares cafos de con- y que íus Religíofos, figuiendo fu
fefsion, que le paliaron à San Fra-: exempio , havían foltado Ja rienda'
cifco de Sales. Pero no fe debe à fus pafsiones. Oye ninguno de
omitir uno, que muefire, quanto los Superiores zelofos havia po-,
fe havia efparcido por e f  Mundo dido corregirlos, ni.j>or dulzura*
la fama de fu dulzura, y delire- ni por feveridad , eftando fiempre
za en el Confesonario. Hallabafe protexidos fus vicios con los ef-;
en Leon por negocios muy ím- cándalos de quien debía caftigar-
pof tautes à la gloria de Dios, quan- los. Que havieñdole abandonado ^
do recibió un viilcte, que conte- la jufticia de Dios por algunos años

"  ’ Yyz, à
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3 5 6 V ida deSan Franciíco
a fus. exceíFos , fe bavía dignado alguna le conocteífe T fino es el 
fu nuferícordia de llamarle á una Santo Prelado. Deípues fupo, que 
verdadera converílon. Que le ha  ̂ efta convertían havía tenido xo* 
vía detenido algún tiempo en fu i das las felices coníequencías , que 
deferdenes el temor de encontrar fe podían deíear, y que los mas 
con aquellos imprudentes, y crí  ̂ de los Eclígioíos , movidos por la 
mínales ConfeíTores » que no faben penitencia , y ejemplos de fu Ge* 
compadecerle de la fragilidad h\i- nerai, havian feguido fu fervoróte! 
mana* Pero que havíendo liega- mudanza*
do a fu País U fama de la chari- Eftas milagrofas convertíones 
d a d , y dulzura » con que recibía lograba la dífereta dulzura de cfte 
el O hiípo deGencva a los peca* fabío Gonfeííor. Era ya tan cono- 
dores , havía venido de una Pro* cída, y amada la faavidad , qué
vincía muy remota » diftanre cien 

: to y  veinte leguas , a confelfaríe 
generalmente con fu IIuftrifsLma» 
y governarfe defpucs por fus con
cejos,. Empezó, en fin » la coníef-

* * í* ii

el Santo practicaba en eí Confef-! 
fonarío , que todos querían con*!: 
feffarfe con éí. Diso un día coa 
toda confianza a uno de fus ami
gos r que apenas fe atrevía a v k

fióo- co a  tintas lagrimas, y folio» litarlos; porque pealando algunas 
io s ,  que fe conocía bien eftir pe-1 vetes gozar una ,  ó  dos horas de 
netrado fu corazón del dolor d e  fu converfacion.Gn tener mas ttem- 
fus culpas. Algunas dulces pal»- po , le era precifo detenerfe qua-
bras » que el Santo ConfefTor le: 
decía para confolarle ,  y  confor
tarle > eran otros tantos dardos,; 
que le penetraban el alma , y le 
hacían derramar ardientes , y co-

tro y ó cinco dias para tetisfeccf 
a todos los que defeabañ confef- 
farfe. Y  que fi no podía detener*; 
fe algún d ía , fe veja obligado a 
oír las canfefsiones baña dos ho*‘

piofas lagrimas. Hallo eftc afligí* ras dcfpues de medía noche. Ref* 
do penitente toda la dulzura , que plandecia el mifmo zelo , y fua- 
fe havia propuefto» y  necefsitaba vídad del Santo en recibir al gre* 
fu dolencia , en el Santo Obifpo* mío de la Santa lglefu a los Apofe 
Pero la fuavidad de Francífco ef- tatas» afsi Eclefíafticos ,  como Re
taba muy lexos de aquella vil guiares. Para que fia converfíon 
condefcendcncia , que Üfongea a  fueííe fólidamentc verdadera- los 
los penitentes, y los mantiene en acogía en fu Palacio , o  los em* 
los vicios. Y afsi , concluida la  biaba a algún lugar retirado, en 
confefsion , le dio una penitencia» donde fe aplícaílen a los Exerci*. 
proporcionada a fus exceflos. Pref* cios Efpíritualcs del Gran Patriar- 
crivíble los remedios prefcrvaíivos» cha San Ignacio. Con cfte medio» 
que Juzgo oportunos , fegun fvi a  que fe rinden ios mas obftina- 
eftado. Diole fuavifsimos docu- dos pecadores, acoftumbraba efte 
meatos para fu particular dlrec- digno Obifpo confeguir trmmpho* 
cíon»y tomaron juntos las medi- prodigioíos d éla  gracia , y levan* 
das de corrcfponderfe por cartas» * tac excelfas fabricas de perfec* 
para perficionar fa convertían, y  clon fobre las ruinas del 
emprehender la de fus Religiofos* efcandalo.
Con efto le defpidio lleno de con
tado , mudado en otro hombre» jfü)(o
y le vio partir > fin que períoo» ;

\ CA-



C A P I T U L O  X ll l .

DISCRETA , T  SANTISSIMA 
dirección fura, la Nobles de 

la Corte.

fReyeron algunos, que 
la virtud heroyca , ó 
perfección chriftiana, 
era como el Phenixj 
y que fi la havia, ef- 

taba retirada en los dcfiertos de 
la Thebayda en los ligios palia
dos , y en eftos fe havia refugiado 
a, los Clauftfos. San Francifco de 
Sales defengaño al Mundo en elle 
punto , como en otros muchos, 
que la ignorancia de las cofas myf- 
ticas tenia canonizados.. A la per
fección mas fublíme dio el Santo; 
habitación en los Gavínetes de los 
Príncipes, en los Palacios de los 
R eyes, en las mas populofas Ciu* 
dades , y aun. la hizo alojar en«' 
tre el eítruendo de la Campaña. 
Supo fu dífcrecion Tanta adornar 
á la virtud con los dulces atracti
vos , que ella en ú  tiene, defpo- 
jándola de la efquivéz , con que 
la han malquiftado algunos. Y  al 
verla tan bella , como es en s i , y 
como la dio a conocer en fus efcri- 
tos, la amaron los Nobles, los Po. 
Uticos, los Cortefanos, los Milita
res i y en fin , todo el Mundo ra -; 
cional. Quien guftarc de emplear 
alguna folicitud chriftíana en apren
der , y practicar los documentos, > 
que preícrive á los Nobles,y Cor
tefanos, no podra dexar de amar 
la devoción heroyca , animofa, 
valiente , inviolable , como la lla
ma el Santo, Entre las profcfsio- 
nes mas arriefgadas de la Nobleza 
es Un duda la de los jovenes, Ca- 
valleros, y Cortefanos, que figuen 
la Corte de los Principes, para

de Sales. L ib .
, educarfc; en ellas, ó para preten- \  

der los' afeenfos Políticos, ó Mi-, 
litares , a" que fe juzgan llamados, 
y aun acrehedores por los méritos 
de fus afcendientcs. Y  no obíhnte 
hallo entre las cartas de nueftro 
fabio Director una j que eferive 
a un Cavallero joven , que iba a 
feguir la Corte. Eftá tan llena de 
fantídad, difcrecíon, juicio , y pru
dencia , y es de tan particular 
enfeñanza para quantos Señores, 
Nobles , y Cortefanos liguen la 
Corte , que defraudaría ai publi- , 
co de un theforo ineftimable , II 
no la pufieife en elle logar. Dice 
afsi:

En fin , Monfiur , vais a 
,, defplegar las velas para engolfa- ^  
„  ros en la alta mar del Mundo Ep. 
„  en la Corte. Dios quiera Teros 
¡„ propicio , y que fu fanta ma- 
„  no efté fíempre con vos. Yo no 
„  foy tan medrofo , como otros 
„  muchos , y no tengo eífa pro- 
„  fcfsíon por de las mas peligro- 
„fa s  para las almas bien educa- 
„  das, y para los corazones va- 
„  roniles; porque no ay mas que 
„  dos principales efcollos en aquel 
„  golfo ; la vanidad , que arruina 

„  los: efpirítus blandos, holgaza
n e e s , afeminados , y floxos , y  Ja 
„¡ambición, que echa a perder ios 
„  corazones audaces , y  prefump- 
„  tuofos ; y  como la vanidad es 
„  una falta de animo, que no te- 
„  niendo valor para emprehender 
„ l a  conquifia de la verdadera,y 
„  fólida alabanza , fe contenta, y  
„  fatisface con alcanzar la faifa, y  
„  hueca ; afsi la ambición es un 
„  excefio de animo, que nos mue- 
„  ve á pretender glorias, y  hono
r e s  fin razón, y contra las re- 
„  glas de ella. También la vani- 
,, dad hace, que el hombre fe em*
„  bebezca en locas galanterías, que 
i ,  fon aplaudidas de las mugeres,

. ■■
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^ y de otros cfpírítus afeminados;
„  pero menofpreciadas de los* anh 
„  mos grandes , y efpiritus gene-: - 
„  rofos ; y la ambición hace, que 

el hombre defee tener honores,
„  antes de haverlos merecido. Efla 
„  nos perfuade, que pongamos a - 
^nueftra cuéntalos méritos de ;

nueftros predecefíbres r levan- 
„ tandolos de punto ,yá qué que- 
„ ramos , que voluntariamente: fe 
w nos dé eftimacion por la qae 
„ ganaron ellos. Contra todo éfto, 
„Monítur, fupuefto que queréis,.
¿ que os hable afsi, continuad ea 
„  mantener vueftro efpiritu con 
„v ian d as efpirituales » y divinas,.
■ fr porque ellas le Tacaran fuerte 
„  contra la vanidad, y  jufto con- 
,,tra  la ambición; perfeverad en 
„  la frequente comunión, y creed- 
„  me , que no podréis hacer cofa,
„  que tanto os confirme en l a ? 
y.virtud ; y para aseguraros mas . 
y  en ette exercicio , poneos de- 
,, baxo del govierno de algún buen ■■ 
y.Cpnfeflbr y y Padre Efpiritual, y 

„  rogarle , que con la authoridad 
,,  de t a l , os tome cuenta en con- 
iy fefsion de las faltas, que hicie- 
„  redes en efte exercicio y fi por 
„  defgracia hiciercdcs alguna: con- 
yfeffaos íiemprc humildemente, y  
y  con verdadero , y expreíTo prq  ̂

poíito de enmendaros. No os ol- 
„  videis jamás ( y efto os encargo 
„  mucho } de pedir de rodillas fu 
„  gracia á nueftro Señor, antes de 
„  íailír de vueftra pofada, y el per- 
„  don de vueftras faltas , antes de 
„  acollaros. Sobre todo , guardaos 
„  de malos libros, y por nada del 
„  Mundo dexeis llevar vueftro ef- 
„  piritu de ciertos eferitos , que 
>, los de poco feffo admiran por 
y> unas futilezas vanas , que beben 
» en ellos y como aquel infame ; 
yy.Rabelais, yrotros ciertos Autho- 
^  tes de nueftra edad > que hacen

Itraneifco
„  profefsion de ponerlo todo é?3 
„  duda , de . menospreciarlo todo, 
„  burlarfe de todas las máximas 
,, de la antigüedad ; al contrario 
„  tened libros de fólída doctrina; 
„  y fobre todos , los Chriftianos, 
„  y efpirituales, para recrearos en 
„  ellos de quando en quando.
• „  Encargóos la dulce , y fln-

„  cera corteña , que no ofende h 
>, perfona , y obliga á todo el 
„  M u n d o q u e  bufea mas el amor, 
y, que el honor; que no íe entre- 
„  tiene jamás en chacotas pican- 
„ tes á coila de alguno; que no 
» detiene a otro y y afsi jamás es 
» detenida ; y fi lo es a lgo , múy; 
„  de ordinario y en rccompenfa> 
„  es adelantada honrofamente. Po- 
„  ncd particular cuidado , os fu- 
y, plico,en no ocuparos en galan- 
»»teos, y en no permitir á vuef- 
„  tros aféélos, que fe adelanten á 
„  vueftro juicio , y  razón ; porque 
„  quando una vez la afección ha 
,,  cogido carrera, arraftra al juh 
,, ció, como eíclavo , á elecciones 

muy desiguales , -y dignas de 
„  arrepentimiento y que defpues las 
>y íiguc muy prefto. Yo quifiera, 
jy que en llegando en las palabras, 

*»» Temblante , y converTacion y pro-* 
„  feflaredes defeubierta, y expref-: 
„famente querer vivir virtuofa,’ 
„  juiciofa , confiante, y chriftiana- 
„  mente; digo virtuofamente, para 
y, que ninguno pretenda empeña- 
„  ros en travefuras; jniciofamen- 
„  te , para que no deis feñas gran- 
yy des en lo exterior de vueftra in- 
,y tención , fino tales Tolo , que fe- 

-y, gun vueftro eftado , no puedan 
,,Ter cenTuradas de los prudentes;; 
», conftantementé , porque fi no 
„  afogaráis con la perseverancia 
„  una voluntad igual , é inviola- 
,,;ble , expondréis vueftras refolû i 
yy dones á los déíigniós y y acome- 
>, tiraientos de muchas miserables 

~ i., al-.



r̂ mas, que' folidtan las,obras para; 
„  reducirlas a fu féquito ; y en fin,
„  digo chriflianaménte , porque 
„  muchos hacen profeísíon de que- 
„  rer fer yirtuoíbs á lo Philofo- 
„  phico, que con todo efío no lo 
„  fon , ni lo pueden fer en ma- 
„  ñera alguna ; y no fon otra co- 
„  fa , que unas phantafmas de vir- 
„  tud , encubriendo a aquellos, 
„  que no los tratan , fu mala vi- 
„  d a, y coftumbres, con ceremo- 
„  nías, ademanes, y palabras; mas 
„  los que fabemos bíen , que no 
„  podemos tener un atomo de vir- 
„  tud T fino por la gracia de nuefi 
„  tro Señor , debemos emplear la 
„  piedad , y la fama devoción en- 
„  vivir virtuofamente ; de otra 
„  modo no tendremos las virtu* 
„d es  fino en .imaginación, y en 
3, el nombre. Importa ínfinitamen-: 
„  te darfe a conocer defde luego 
„  por tal, como fiempré quiere fer,: 
„  y en efto no conviene fer cor- 
„  to. También os importará fu,ma- 
„  mente tener algunos amigos de; 
„  la mifma intención, con los.qua- 
„  les podáis tratar , y fortificaros;: 
„  porque es cofa indubitable, que- 
„  el.trato de aquellos, que tienen 
„.el alma bien dirigida, nos ayur; 
„  da infinitamente á dirigir , 6 en* 
„  caminar bien la nueftra. Yo pien*¿ 
„ f o ,  que hallareis en los Padres, 
„  Jefuitas,6 en los Capuchinos , o¿ 
„  en los Fulienfes,6 también fue-- 
„  ra de los Conventos , algún ef-; 
„  píritu cortés, que fe alegrara , ífc 
„  le vifitais alguna vez,, para re*̂  
„.crearos, y tomar aliento eíjpirí* 
„  tuaí. , ;

„ E s  necefTariome permitáis, 
„  que os diga una cofa en particu* 
„  la r : mirad , Monfíury yo temo* 
„  que bol vais al juego , y lo rece- 
„  lo ; porque ferá para vos muy 
„grande m al, el en pocos dias

de Sales. Lib.
„  difipará vuefíro coraron». y marr 
„  chitará todas las flores de vuefr 
„  tros buenos defeos ; efte es un 
„exercicio dé holgazanes y y los 
yt que quieren tener nombre , y  
„  cabida y jugando con los gran
ii des, diciendo, que efte es el 
i, atajo , para darle á conocer, 
„  mueftran , que no tienen la me- 
>> ñor feñal de merecimiento , pues 
„ f e  valen de tales medios, pro- 
„  prios de aquellos, que quieren 
„  poner : fu plata al tablero , y no 
„  Ies es de mucha alabanza fer 
„  conocidos por jugadores , an* 
„  tes si les fu ceden grandes pèrdi- 
„  das , todos los tienen por kn 
i, eos. Dexo k parte las eonfequen- 
„  cías de coleras , defefperaciones, 

„  y  deívanos , de las quales nin- 
„  gun jugador fe exime. Yo os de- 
„  feo también un corazón vígoro- 
y, fo , para que no alhagueis vuef- 
„  tro cuerpo con delicadeza , al 
,y comer, al dormir, y a otras ta- 
„  les blanduras ; porque en fin un 
„  corazón generofo fiempré hace 
„  poco cafo de melindres , y dé- 
17 licias corporales. Con todo efío 
y7 dice i nucí tro Señor : Que los gae 
fe  vtften blandamente efián eñ los Pa* 
lacios de los Reyes, Por efto OS he 
„  dicho , y nueftro .Señor no quíe* 
„  re decir , que es neceffario , que 
„' todos, aquellos y  que éftán en 
„  las Cortes fé viftan blandamen- 
„  te ; pero folamente dice y que 

„  de ordinario los que af$í fe vif* 
„  ten , fe hallan en ellas ; nò ha- 
,yblo yo de lo exterior del vefii- 
„  do , fino de lo interior y que 
„  en quanto à lo exterior y vos fa- 
„  beis mucho mejor la decencia^ 

' , ,  no me toca hablar en ella ; quie* 
„  ro , pues, decir , que algunas 
,, vezes combidcis vueftro cuerpo 
„  á hacerle fentir algunas afpere- 
„  z a s , por medio del menofpre?

„ c í o
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3 <5 o V ida de San 'Franciíco
de las delicias , y el fre- fas : conoce en qué tiempo ,í)

„  quente de lasrenunciamiento 
p cofas agradables a, los fentidosy 
„  porque también, conviene algu- 
„  na vez , que la razón exerdte 
„.fu luperíorida'd , y la authori- 
„ dad , que tiene de ordenar los 
„ apetitos fenfuales, Dios mió, que 
„foy muy largo , y mas no se 
„ lo que eferivo ; porque es fin 
„ tener tiempo , y en diveríos ra- 
„  tos. Vos conocéis mi corazón, 
„  y afsi todo os parecerá bien. 
„  Todavía es nectario que os di- 
p ga efto.

„  Imaginad,que fueífedes Cor- 
„  tefano de San Luis j amo efte 
„  Rey Santo ( y el Rey es Santo 
por la virtud ) que los fuyos fueL. 
„fen valientes, animofos , gene- 
„  rofos y alegres , cortefes , co- 
„  medidos> francos, aíTeados , pe- 
„  ro con todo efío , fobre todo. 
„  quifo que fueífen buenos Ghrif-, 
„  tianos , y íi huvicfleis afsiftido. 
„  cerca de é l , le huvierais vifto 
„  reír amigablemente en las oca- 
„  ¿iones , hablar confiadamente* 
„  quando era tiempo ; tener cui*, 
„  dado de que íc aísiftiefTe con. 
„  luftre a fu férvido , come otro

„  que grado , en qué orden fe de- 
„  be poner por obra cada virtud, 
„  Haced muy à menudo efte buen 
„  díícurfo : Caminamos en efte 
„  Mundo entre el Cielo , y el In- 
„  fiemo ; el ultimo pafTo nos pon- 
„  drá en la morada eterna , y que: 
„  no fabemos , qual fera el ulti- 
„  mo , y que para dar bien efte, 
„  es menefter enfayarfe en andar 
,, bíen los otros : O Tanta , è in- 
3, ter min able eternidad ! Dkhofo 
3, el que os confiderà ; porque que- 
„  otra cofa es , fino juego de ni- 
„  ños lo que hacemos en efte Mun- 
3, do t Para mi no sé lo que du- 
3, rara , nada Tacamos de todo,; 
yy fino Tacamos que es el pafTo pa- 
3, ra la eternidad ; por efto , pues*; 
,3 nos conviene tener cuidado del; 
,, tiempo, que hemos de caminar,- 
,, y de todas nueftras ocupaciones,’ 
p para emplearlas en la conquífta: 
y, del bien permanente ; amadme 
3, fieropre , como cofa vueftray 
3, porque lo foy en nueftro Señor, 
,, defeandoos todo bien en efte: 
„:Mundo, y fobre todo, para eL 
„  otro. Dios os bendiga , y os ten-, 
>, ga de fu fanta mano. Y por aca-

„  Salomón , para mantener la dig- „bar efta carta por donde la em
p nidad Real, y en un momento 
p fervir defpues a les pobres en 
„  los Hofpitales $ y en fin her- 
3, manar la virtud civil con la 
„  chriftiana , y la Mageftad con 
„  la humildad. Efto , en una pa- 
y> labra , es lo que fe ha de pro- 
», curar , no fer menos valerofo, 
j, por fer chriftiano , ni menos 
3, chriftiano , por fer valcrofo, y 
>, para confegoir efto ves neccfla- 
3, rio fer muy buen chriftiano, que 
3» es decir muy devoto , pío > y 
3> íi fe puede , efpírítual; porque, 
„como dice San Pablo : El bomr 
fae efpi ritual diftierns todas las. co-

„  peze , vos vais á tomar la altu- 
„  ra del mar del Mundo ; no po  ̂
„  eíTo mudéis de Patrón , ni der 
3, vela, ni de ancora , ni de víen-; 
3, to : tened íiempre a Jefu-Chríf-y 
„  to por Patrón , fu Cruz por ar- 
3, bol , fobre el qual eftendereis. 
,3 vueftras refoluciones en forman 
j, de vela , vueftra ancora fea una; 
„  profunda confianza en fu Ma- 
„  geftad , y andad enhorabuena  ̂
„  quiera nueftro Señor , que per- 
„  fevere íiempre en foplar mas, yf 
„mas el viento propicio de las 
„  infpiracioncs ccleftialcs las velas 
„  de vueftra barquilla, para que

«  ven- í



venturofamente furjais en el 
„  puerto de la Tanta eternidad,
,, que con tanto afeito os defeó 
„ fin ceíTar. # '

Monfiur,
.. Vueftro mas humilde fervidor,

Fruncí feo , Qbifpo de Geneva.

... Efta carta Tola defcubre el ca
rácter del efpírita de San Fran- 
ciíco de Sales en quanto Direc
tor de la Nobleza ; pues difieul- 
tofamente Te hallara mas folida, 
jüiaye , y eficaz dirección para Cór- 
tefanos en la ímmenfavariedad de 
los eferitós de los Santos Padres- 
De ella pueden fervirfe todos los 
hombres ^engolfados en la mar 
del Mundo, y quien ía practica
re , fin perder cofa alguna de las 
gentilezas cortefanas , que le pi
diere jfu;eftado y lograra las ven
tajas de.jfer perfecto Chriftíano. 
A efta felicidad guía con los fa
tuos documensos de cita carta ; y 
fi a eftos fe añadiere el methodo 
divino de fervir a Dios, que pref
erí veenfu Philotea , fera un im- 
pofsible no llegar a la cumbre de 
la virtud. Exhortando en otro lu
gar a un iluftre Perfonage a feguir 
las infpiraciones , que tenia de fef 
todo de Dios , íe remite a varios 
capítulos de la Introducción á la 
Vida Devota, compuefto para in
troducir la devoción en los corav 
zones de todos ; y á efte celef- 
tial libro remito yo a la Nobleza, 
qué no acertare á comprehender 
la dirección , que la feñaU el San
to , eferiviendo al joven cortefa- 
n o , favorecido Tuyo , que al tiem

po de engolfarle en la Corte, 
quilo la carta de fu Pa

dre Efpirítual, 6 
Director.

oJ(t3S
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C A P I T U L O  XIV.

FELI CI DAD , CON J$Z!E 
, dirigió el e/f ir i tu d) las

Seftoras.

ASTA que San Fran-; 
cifeo de Sales apare- 

( do en el Mundo, eL 
efpiritu de las mugeres 
padecía en la opinión 

errada de muchos la nota de po
co hábil para la fólidez, y conf- 
tancia , qué pide la virtud. Eíte 
fue también uno de los engaños, 
que defeubrío fu fabja dirección. 
Con ella fe vieron entonces Seño-; 
ras delicadas , nobles , y de to-: 
dos eftadós afpirar a las heroyci 
dades de la gracia. Solo es neceí* 
fario abrir los libros de fus cartas, 
para hallar en ellos feñales de la 
heroyea perfección , a que afpí- 
raban muchas Señoras , conduci
das de fu dirección. Defde que 
vieron la luz publica fus eferitos 
infundieron , é infunden oy , en 
quantos los leen con defeo de apro-; 
vechar , nobles emulaciones de; 
competir en la virtud perfecta, y¡* 
varonil con los hombres mas g i
gantes en el camino de Ja vida ef- 
pirítual. Efta emulación Tanta def
cubre una gran Señora , nobilifsi- 
ma t y vírtuofifsima, que eferívía 
al Santo Prelado en eftortermi- 
nos.

# „  Monfeñor : en el efpado 
„  de un año he leído feis vezes el 
„libro , que V. S. I. eferivió á 
,, Philotea. No sé fi fu lección me 
„  havra hecho mejor ; pero á lo 
„menos , quifíera parecerme á 
„  ella. He leído en un mes a to-; 
„  do Theotímo , en el qual he 
„  aprendido, que el amor de nuef- 

tro buen Dios no es de la nata- 
Z t  „ ralĉ  ;
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Vida de San Franciico
„  raleza del amor de i Mando, y  
,, de la Corre. Quifiera, arreglar reí 
,, vida fegan Philotea, y no amar 
fJ coa Theorimo otra cofa , que k 

Dios , 6 por. Dios , y fegan íit 
,j amabiUfsííiu voluntad, Suplico, 
}) pues , Monfenor , á V, S. I. me 
», aísída con fas oraciones, y me 
,f eferíva algunos documentos par- 
„  ticulares. No haría yo elfo fu- 
„  plica a V* S, 1, fino eftuviefTc 
jj cierta, de que Dios le ha abierto 
jj el libro de las conciencias, y que 
v declarando a V. S. L mí nombre, 

le declaro todo lo  que fby , y
i, quamo parta en mi interior, Fue* 
„  ra de efto , yo hallo las praefi- 
>s cas de virtud , y  la devoción» 
,j que eníeña V, liuftrifsíma tan 
„  ajuftada a mi humor , y a la de-
j, biíidad de mi fexo , que creo» 
>, no me podra mandar cofa algu- 
D na » que no execute con grande 
„  facilidad. Conozco muchas Se- 
>, ñoras , que tienen la dicha de

vivir debaso de la dirección de 
y, V.S.I. y me haajaííegurada, que 
y, Dios le havia hecho nacer en d'te 
« fíglo , para enfeñarnos la virtud 
„  a las mugeres , y que para 1er 
„fiamas no necesitamos mas que 
„  feguir las leyes de fu fanta di- 
jj reccion, Eo quaoto a mi yoef- 
„  cojo k V, S, I. por mi buen Pa- 
,,dre » y  mi buen Dire&or 3 y 
j, le aíleguro , que queriendo fer 
3, toda de Dios, me refueivo á fer 

fu amanrifsíma hija, legua Dios. 
„  A Dios Monfeñor , amantifsima 
„  Padre mío » y Continué Vb S, L 
33 como ha empezado , en hacer 
„  tantas Santas, como hay muge- 
„  res en el Mando,

EiU díferetifrima carta, qae 
dicto el fuego del divino amor k 
tma gran Señora, declara d  fin-, 
gular concepto > que tenia de la 
dirección de San Francifco de Sa
les en orden a las Señoras. Quien

fuerte efia feBr alma ? no fe defea- 
bre en la Hínoria. S i  fe puede 

, afirmar con certeza , qual fea la 
re [pueda del Santo Obífpo, Ha- 
lUnfe muchas cartas fnyas , eferi- 
tas á Señoras , que le pedían fu 
dirección ; y  de días fe puede co
legir bien probablemente U reí- 
puerta. Quería el Santo , que mía 
perfona , que fe dedica con fer
vor ardiente k la devoción » fin- 
guiarmente las mugeres , cuya ter
nura devota íuek tener mucho de 
la naturaleza» le inrtruya bien jen 
qué coníirte la devoción fóiídz. 
Deferí vela admirablemente en una 
de fas cartas , refpaeífa a una Se
ñora, D k e la ,q u c la  devoción no 
coníirte en ternuras , lagrimas , 6 
follozos , íino en una promptiaiq 
de efpiritu para «secutar lo qüt 
conociere fer agradable a la Divi
na Mageftaá > y efia execucioa 
prompía debe fer, no como quie
ra, un caminar, fino un correr, y 
aun volar en los caminos de 
Dios, Para que fea íólida la de
voción , debe emplearle en primer 
lugar en la obfemneia de los pre
ceptos de Dios, y de la Iglefia. 
Ay otros preceptos particulares 
del diado de cada uno, que es 
precífo obfervar también para fer 
folidameare devotos ; y  qoalquie* 
ra que los omitiere, aunque por 
otra parte refucilarte muertos, efi 
tana en pecado , y fe condenaría : 
infaliblemente. Sirva de exemplo 
una Señora cafada: íi efta hiciera 
milagros , pallara los dias embe- 
Idada en alta contemplación j ú 
no obedece al marido, y so cui
da de fu familia , en feutir áú 
Aporto! San Pablo, es peor que un 
IníkL £rta prompritud en feguir 
la volutad de Dios no fe halla en 
las inclinaciones de la naturaleza; 
pero fe debe confegulr con U di
vina gracia ,quc efth prompta en
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tordas oca (iones. Nueftro Señor lo miento , a,ue nos hace penfar, 
quiere, y es muy judo cumplamos  ̂ que el otro efta mejor que nofo- 
íu íantiísíma voluntad. Pedimos
cada dia , que fe haga la volun
tad de Dios en ia tierra, como la 
hacen los Ángeles én el Cielo ; y 
quando fe nos ofrece la dicha de 
cumplir efta fantífsíma voluntad, 
nos contriftamos.

Cómo toda la fantídad , y 
perfección de efta vida confífte en 
perficiooarfe cada uno en el efta-> 
do , en que fu Mageftad le tiene, 
quiere el Santo,.que una Señora, 
empeñada ya en el govierno de 
una familia, no fe inquiete por los 
inútiles defeos de otro camino. 
Para efto la defe ubre aquel fetre- 
to , que faben todos en la efpe- 
culacíon , y abrazan pocos en la 
^adtica ; y es perfuadirfe á que 
nb ay eftado alguno , que no ten
ga difguftos , amarguras , penali
dades , mo!eftÍas; en una palabra, 
cruces 9 que fe fabrican aun entre 
las flores de los eftados, al pare
cer , mas apetecibles. Es menefter 
refígnarfe perfectamente en la vo
luntad de Díos :, íi fe quiere hallar 
defeanfo. El que no eftuviere del 
todo refígnado, que fe buelva aquí, 
o allí , jamas hallara repofo, # 
,, Conviene coníiderar ( dice el 
Santo)que no ay vocación algu- 
„  na, que no tenga fus enfadosf 
„  amarguras, y difguftos; y lo que 
„  mas es, fino es aquellos , que 
,, eftan plenamente refignados en 
,, la voluntad de Dios , cada 
„  uno quiftera de buena gana mu- 
,, dar fu eftado en el del otro. 
,, Los que fon Obifpos, quilieran 
„  no ferio ; los cafados no haver- 
„  fe cafado *, y los que no lo ef- 
„  tan , cafarle. De donde viene 
„efta general inquietud de efpi- 
„  ritus, fino de un cierto defagra- 
„  do , que tenemos al apremio, y 
„  de uaa malignidad , del entendí-

y, tros? pero todo es uno. Qual- 
„  quiera que no efta totalmente 
„  refígnado, que fe buelve aquí, 
» o alli, jamás tendrá repofo. Los 
„  que eftan con un crecimiento* 
„  no hallan lugar á fu gufto; ape- 
„  ñas eftan un quarto de hora en 
„  una cama , quando quifíefan 
,, paliar fe á otra : no es el le- 
„  cho el que los aflige , es la 
„  fiebre , que en todas partes los 
„  atormenta. Una perfona, que no 
„  tiene la fiebre de la propria vo- 
„  luntad , fe contenta de todo, 
„  como Dios fea férvido. Ella no 
„  cuida del eftado , en que Dios 
„  la pone , como fe haga fu vo- 
„  luntad divina, tedo es uno para 
„  ella. # Hafta aquí el Santo. No 
bafta refígnarfe en la voluntad de 
Dios parafer una alma devota, es 
neceífarío feguir efta amabilífsima 
voluntad con promptitud , y ale
gría. Pone dcfpues el exemplo ení 
si mífmo,y dice,que fino fe hallara 
en la dignidad de Obífpó, acafo no 
quifiera ferio , ni pudieran empe
ñarle en ella, fabíendo yá por la 
experiencia los trabajos, que acom
pañan áeftaluftrofa dignidad. Ma$ 
íiendolo yá, efta obligado á cum-¡ 
plir las obligaciones de efte penó
lo minifterío con exacción, y coa 
alegría. El Apoftol exhorta á los 
Fieles, que cada uno perfevere en 
fu vocación delante de Dios, y 
por configuiente , que fe esfuer- 
ce á llevar la cruz de fu eftado, 
fin penfar en otros. Todas las ima
ginaciones de querer mas efto, que 
aquello , penfar.que fe fervirá me-; 
jor á Dios aquí, que en otro lugar,' 
fon manifieftas tentaciones, nuef
tro Señor fabe mejor lo que nos 
conviene. Perfevcrémos en el efta
do , oficio , lugar , y compañía* 
que nos ha dado.

Zza; T o f



$6  a Vida de S í n  rnmeifeo
Toda, efe excelente da&rítia 

e$ muy oportuna en- la fefpuefta 
de üueftró Santo \ porque la Se* 
ñora , a quien eferive v no' eña- 
ba , al parecer , muy refignada- 
en el eftado de matrimonio. Para 
que venza todas las repugnancia** 
la preferí ve muy eficaces medios.. 
Que rodos los días tenga una lar
ga m edia hora de oradon por ia, 
mañana , 6 dos horas antes de re- 
cogerfe , fobre la Vida , y Muer*, 
te de nueftro Señor * y  que al fin 
añada una coníideracion , acerca 
de ía obediencia de Chriño Jefus. 
k fu Eterno Padre. Q ue no fe con
tente con la oración de la maña- 
ña , fino que quando fe la ofre
ce exercirar alguna cofa penóla de 
fu vocación * fe acuerde , que 
los Santos hicieron con Ungular 
güilo cofas mucho mas enfadofas 
por agradar a nueftro Señor. Que 
quarúo fe executa en eftavida,re
cibe fu valor, y mérito de la vo
luntad de fu Mageftad * de fuerte* 
que íi una perfona come , bebe* 
fe recrea , y  defeanfa por hacer 
la voluntad de Dios , le agrada 
mas , que fi fufriera grandes tra
bajos , y  la muerte fin Ja intención 
de hacer fu fanta voluntad. Y en 
fia , que en el eftado , que ella 
tenía havian vivido con reíigna- 
cíon , y  duÍ2ura , y  llegado a una 
fantidad heroyea muchas Señoras* 
coíivo Sara Rebecca , Santa Ana* 
Santa Ífabél * Santas Monica , y  
otras: mil. A  la oración > y coníi- 
deraeicnes en las ocurrenciasjquie- 
re efte Santo Director * que ana- 
da'el o ír Miffa todos los dias, leer 
media hora en algún libro efpiri- 
tual de Fr, Luis de Granada f  6  
de otro buen Author. Hacer ei 
examen, de la conciencia a la no- 
che , y en el dífeurfo del día íre- 
quentar las oraciones jaculato
rias. . , A J

Quando una Señora va ade- 
Untandofe algo en ía devoción, 
y mas íi gufta algunas de las de
licias infeparables de un amor ar
diente al Señor , fuele declinar a 
los extremos * que arruinan la vir
tud. Qúíílera-eítarfe toda la ma
ñana en la Igleíia , aunque fu fa
milia quede abandonada al def-. 
cuido de los criados. No podía fu- 
frir el foltdo efpíritu de San Fran-; 
cifeo de Sales eñas - indiferetas , y- 
falfas devociones. Quería , que> 
una Señora* por devota que'fuef-5 
fe * no ocaíionaííe el menor dif- 
gufto al marido , ni a la familia 
con las largas horas de detención 
en la Igleíia ; con el retiro , y,. 
con apartar fe del manejo de la ca
fa. Que quando fe halíaffe en al-^ 
guna converfacion , en donde no  ̂
le guardafíen las reglas de la de
voción , que profeffaba , no fe; 
moflraííe defdeñofa * aí fifcaliza- 
dora de las demás, fino que con 
charitativa condefcendencia fe acó-: 
modaífe á lo  que no es contrario 
á los mandamientos, y  voluntad 
de Dios. Defeaba, que la devo
ción en una alma fuelle atractiva* 
amable, y útil a rodas las perfo- 
ñas, con quienes fe trata. Uno de 
los documentos mas ellencíales, 
que fe leen en Jas cartas de San 
Francifco de Sales para las Seño
ras , es , que frequentcn los San* 
tos Sacramentos de la Confefsion*r 
y Comunión. Para confeífarfc con 
fruto es neceffario efeoger un dig
no ConfeíTor , y el que pareciere- 
mas oportuno para aprovechar en; 
la virtud ; porque como dice el 
Santo , fe hallan muchos menos 
de los que fe pienfan capaces de 
eñe oficio. Pero en alguna cafualí- 
d ad , que frequentemente fucede, 
de aufentarfe el ConfeíTor , que fe 
havia efeogido, debe una alma fó- 
lídamente devota confefTarfc con

otro,
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btro , qáe'riüéfíró Señor; le ofre
ciere. Es grande tentación , efpe- 
c i símente de mugeres, penfar , que 
ño fe hallará confíelo , ni direc
ción , fino en el Confeffor , que 
antes tenian, En orden á la Sagra
da1 Comunión , quiere el Santo, 
que fe recíba el Sandísimo Sacra- , 
mentó de lá Eucharíftia cada ocho 
dias, con tal que fe viva fin afec
ción alguna al pecado m ortal, ní 
venial. Eíle es fentír de San Aguf- 
tin. Pero fi efta frequencia ocaíio- 
m  'difguftos con el marido , 6 
incomodidades én los negocios do- 
mefticos j fe podrá dilatar á quin
ce dias. Quien la dilatare mas tiem
po , con dificultad podrá llegará 
íer perfona devota \ porque efte1 
Divino Sacramentó da fuerzas con- 
tra el demonio , y el Mundo , ef-\ 
clarece el entendimiento con nue
vas luces, infláma la voluntad , y 
deftruye los malos hábitos. En efte 
puntó de la frequencia de la Sa
grada Comunión , y de lós moti
vos de comulgár , remitía fre
cuentemente á Tos capítulos zo. y 
x i.  de la fégunda parte de la In
troducción á lá Vida Devota,

Efla era la dirección mas co
mún , que daba á las Señoras en 
general*, pero quando dirigía algu
na mas animófá , que tenia aliento," 
para tratarfe fin las delicadezas de; 
íu fexo , la preferívia ayunos , vi
gilias , difciplinas , filiaos , y ta- 
dos los exercidos de aufteridadj 
lúas fiempre con una moderación 
difcreta , ínfeparable de fu pruden
te efpiritu. Hacíala practicar los 
abatimientos mas humildes en los 
Hófpitales con los enfermos , ó 
én la familia con las perfonas de 
mas ínfima condición, # „  Acon
s e jó o s  , dice á una Señora, que 
„  alguna vez toméis el trabajo de 
ipvlfitar íós Hófpitales , confolar 
„  los enfermos , cóníiderar'fus mi-
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„  ferias , y compadeceros de fus, 
„males , y orar por ellos, ha- 
>, cíendolcs la limofna , que pu- 
„  diereis, #

C A P I T U L O  XV.

ACOMPASA SAN FRANCISCO 
de Sales d Parts al Cardenal de 

Sabaya , y algunas acciones he-* 
roycas7qm executo en efia 

famoja Ciudad,

Allabafe San Francifco 
de Sales en la Ciudad 
de Aneífy , empleado 
en los cuidados de fi* 
mínifterip Apoftoííeo, 

en fomentar , y dilatar , como Pa- 
triafeha, el inftituto de la Viíita- 
cion ; y en fin en la dirección de 
todos lós eftados de la Santa Igle- 
fla , cómo acabamos de ve*. En 
efte tiempo difponia la providen
cia llevarle á la Corte de París, 
para mucha gloria de Dios » y la 
ócafion fue efta. Luego que el Dar 
que de Saboya concluyó la paz 
con los Eípañoks, y con el Du
que de Mantua , pensó en alguna 
alianza, que le afTegurafTe fus Ef
tados , vecinos á la Potencia Ef- 
pañola , dominante á la iázon en 
Italia. No podía idearla mas ven- 
tajofa , que cafar al Príncipe del 
Píamonte , VÍ¿ior Amadeo , con 
Madama Chriftína , Infanta de 
Francia , hermana del ChriíUaníf- 
íimo Luis X1IL Embíó el Duque 
de Saboya á París al Barón de 
Marcieux con el motivo de dar á 
fu Mageftad Chriftíanifsima las 
gracias por los focorros , que le 
havía dado en tiempo de la guer
ra , y por la mediación, con que 
fe havia empeñado, para procurar
le una paz decorofa. Al mífmo 
tiempo llevaba Marcieux orden fe-
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creta de fu Principe de inquirir 
con induftria , íi la Corte cié Fran
cia convendría en la propoílcion 
de! cafacniento del Príncipe del 
Piamonte. Halló Marcieux las co
fas en el eftado mas favorable, 
que fe podía penfar ; porque Hen- 
rique I V , cuyo nombre íblo aun 
decidía los mas arduos negocios, 
tenia entre fus memorias notado, 
que en cafo que el Duque de Sa- 
boya pidíeífe a Madama Chrtftina 
para Efpofa de fu hijo el Princi
pe , fe la concedieflen. La políti
ca , que obligo a efte penfamien- 
to a Henrique IV, fiempre fubíif- 
tia , y  era , formar alianzas en Ita
lia , que pudieífen de algún mo
do contrapear el poder de los Ef* 
panoles. Aviso Marcieux a fu Prin
cipe lo que havia podido defeu- 
brir j y  como para la conclufioa 
de negocio tan importante , fe ne- 
cefsitaba perfona de mas carácter, 
nombro al inflante el Duque de 
Saboya para efta celebre embaxar 
da al Principe Cardenal fu hijo , y 
al Santo Obifpo de Geneva , que 
le acompañarte , y 1c afsiftiefle en 
efte importantifsimo negocio con 
fu dirección, y confejo. El Car
denal amaba por extremo al San
to , y  afsi fe alegro mucho de lle
varle coníigo a k  Corte de Pa
rís. Efcriviole ,  que fe difpufiefle 
para la jornada, y que paflaria el 
mifmo por Aneífy , en donde em
pezada a gozar de fu compañía, 
dirección , y confejo. Aunque el 
Santo Obifpo eftaba bien defeui- 
dado , y  ageno de bolver al b̂u
llicio dé la Corte , y mas con el 
motivo de embajadas, fe determi
no a obedecer a. fu Soberauo, Sa
bia bien , que los negocios del es
tado firven a la gloria de Dios en 
muchas ocaíiones ; y  que efta. fe
ria ûna de femejante calidad. Ni 
tenia por ageno de fu carácter efte

víage i pues muchos Santos Obí& 
pos , que fon la gloria de la San
ta Igleíla en los Altares , haviaa 
ñdo empleados en embaxadas de 
eftado , como lo fue San Ambro
llo. Determinaba al Santo rendir- 
fe a la voluntad de fu Principe, 
penfar , que fu detención en la 
Corte de París , férvida para efta- 
blecer mejor la Religión Catholi-; 
ca en Gex , Provincia pertenecien
te á la Francia. Eftos , y otros mo-; 
tivos de la mayor gloría de Dios, 
que fabia mejor el Santo , que fus 
Híftoríadores , le determinaron 
guftofo a la embazada. Refpon- 
dió al Principe Cardenal , que 
admitía con rendido afeito el ho
n or, qué fu Alteza * y el Duque 
fu Padre le hacian con fu elección,, 
y  que citaría prompto a partir con 
el primer avifo. Aplicóle defpues a 
reglar los negocios de fu Diocefis, 
de fuerte , que en fu auféncía no 
dexaííen de caminar con el zelo, 
y la orden , que procedían enton
ces. Como Monfeñorde Calcedo
nia eftaba tan bien inftruido, y  
1c animaba el clpirítu de fu Santo 
hermano , podía partir fin fufto el 
Santo Obifpo de Geneva.

Llegó el Principe Cardenal a 
Aneífy , acompañado de los das 
primeros hombres en la Efpada, 
y en la Toga , que tenia el Du
que en fu Corte. Él Conde de Ve- 
rué , y el primer Preíldente de 
Sabaya Antonio Fabro , hombre, 
tan feliz por las muchas vezes, 
que acompañó a San Franciíco de. 
Sales en eftos viages, como efcla- 
recido por fus efedros, y piedad. 
Partió el Cardenal con eftos tres 
íluftres Perfonages de Anefty, y 
entró en París a los principios del 
año de 1619. Fue recibido enlay 
Corte con todos los honores, que 
fe debían a fu nacimierflb , y a fa 
cara£ter, Coromoyiófc toda Ja gran

Ciu-



.Ciudad de París á la fama de ha- fíftir a la eficacia de (u predica-
ver entrado en ella el Santo Obif- cion, Los pecadores mas libres, y
po de Gene-va, Encontró ahora obftinados, los Hereges, y Atheif- 
parte de los muchos amigos, que tas , cuyo numero, era bien conf
iaría  ganado la primera vez , que fíderable entonces en París , fe
eílúvo en París , y á poco tiem- rendían á fus palabras. Si alguno
po adquirió otro gran numero de quería hablarle en particular , aun- 
los mas iluftres Señores. Sus ex- que fuelle la ferocidad , y perti- 
celentes obras le havian dado a co- nacía mifma, fe endulzaba , v con-
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nocer por la fama ; y  ahora todos 
le defeaban conocer en fu perfo- 
na mifmai Mirábanle, como à un 
Prelado milagrofo , igualmente 
dodto , que Santo , hábil para, las 
e ni predas mas arduas de la gloria 
de Dios. Con efte concepto , juf- 
ramente debido à fu merito , no 
ha vía negocio de confequencia, 
lóbre que no íe. le confultafíe; obra 
de piedad , en que no intervíníef 
fe ; fu prefencia , fu confejo , fu 
dirección , ó fu zelò. En la Cor
te rodos defeaban ponerfe debaxo 
de fu Tanta dirección , y no fe po
día concebir , como un hombre 
folo pudielTe fatísfacer à tantos, 
como le confultaban, y vifitaban 
a todas horas. No le embarazó efta 
multitud de negocios el predicar la 
Quarefma en San Andrés de los 
Arcos \ y  honrar muchas vezes 
con los fantos difeurfos de fu pre
dicación el pulpito del Colegio de 
la Compania de Jcfus , y otras 
Iglefias. Adonde predicaba, con
curría la gente en tanto numero, 
que los Cardenales, Obifpos, Prin
cipes , y Señores > que frequenta- 
ban fus Sermones , muchas vezes 
no hallaban lugar en la Iglefia 5 y 
el mi i mo Santo Predicador entró 
alguna vez por una ventana, pa
ra fubir al pulpito. Sus difeurfos 
eran tan piadofos, y fólidos, co
mo íiempre , y las fantas impref- 
íiones, que hacia en fu Audito
rio , eran indelebles ; porque veían 
défpues cxecutadoen fu vida quan- ’ 
í o . ios predicaba. Nadie podía re

vertía con la dulzura de fus pala
bras. Muchos cafos Angulares re
fieren los Hiftoriadores de la V i
da d e f Santo en efte tiempo* Pe
ro uno folo fervirà - de jufta idèa 
à los otros , que fe omiten. 

Entre los muchos, que vifita
ban al Santo Obifpo de Geneva, 
llegó .un Phelipe Jacobo , AJeman 
del Palatjnado, que ha vi a {ido Mi- 
niftro Calvinifta ; y poco antes fe 
ha via, convertido a la Religión Ro
mana., Era hombre feroz , fober- 
vio , y ruftico, vano, vacilante en 
la Religión Catholica , imprefsio- 
nado con los dogmas de Calvino, 
y preocupado contra los Obifpos, 
como lo eftan todos los Calvinis
tas. Con efta barbaria ruftíca fe 
acercó à San Frandíco de Sales, 
y  fin otros preámbulos de ,,atcn-: 
cion , le preguntó con fiereza, A 
los Apollóles havian andado en 
carrozas doradas , como le haría 
vífto à él poco ames ? Y  ií Jas 

'rentas del Obifpado fe-podían gaf- 
tar en aquellos pompofos equipa-: 
ges Ì Refpondió el Santo con mu*

; cha dulzura, y atención, que quan
do él quifiera emplear las rentas 
de fu dignidad en carrozas , y  
cquipages luftrofos -, los Calvinis
tas de Ginebra le havian librado 
de eiía tentación, ufurpandole las 
rentas de fu Iglefia ; aunque fen- 
tia mucho mas la pérdida de fas 
almas , por cuya íalvacion daría 
toda la íangre de fus venas. Q ue 
las carrozas, en que le havia vif» 
to ,  eran del Principe Cardenal^



ò del R e y  , que fe las embiaban 
por honor à fu caraéter , ó p o te  
obfequío al Duque de Saboya, Que 
le mandaban abfoíutamente fe íir- 
vieífe de ellas , y que le parecía 
no debía dífguftat à tan grandes 
Principes por cofa de tan corta 
eoníideracíon. En quanto à los 
Apoítoles anadió \ ellos fubirían 
en carrozas , fi lo juzgafíen ne
cesario para la gloria de Dios* 
Éfto fe ve en la perfona de San 
Phelípe ,  que no pufo la me
nor dificultad en fubír en la 
carroza del Eunuco de- la Rey- 
na de Ethíopia , como lo havía 
leído en los Hechos de los Apof- ' 
¿toles. Y  aunque es verdad , que 
yo foy de opinion, que eñe Phe
lípe no fue el Apoftol, era no obf* 
tante un hombre Apofiolico. Por 
lo qual concluye de la mifma 
fuerte efte exemplo. Jacobo- re
plicó : Y  bien y la refidencia de los 
Obifpos no es de Derecho Divi
no? Las ovejas de vueflra Dioce- 
fis como feran apacentadas en vuefl 
tra aüfencia? El Santo le refpon- 
d io , que era de fu fentir en orden 
à ia  obligación de la refidencia^ * 
pero que uno de los negocios, 
que le detenían en la C o rte , per
tenecían al bien efpiritual de fu 
Diocefis. Que fus ovejas havian 
quedado encomendadas al zelo de 
una perfona mas capaz que él mif- 
mo de apacentarías con los paf- 
tos faludables de la doctrina Evan- 
gelíca. Pateó adelante en fu in te  
portunidad Jacobo, y  preguntó al 
Santo; que como en eftos tiempos 
no hadan milagros los Obifpos, 
que fe decían fucccflores de los - 
Apoftoles *, y que fi los havian 
fücedido en la authoridad , como" 
no ks fuccdian en el poder? A  

’ efta pregunta, dixo Francifco, ya 
xcfpondìò el Apoftol, afirmando, 

v ^  milagros eran para los Irte
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fieles, no para los Fíeles ; que eri 
los primeros tiempos de la Igíefia 
fueron necesarios para fundarla,, 
y  eftablecerla; mas que eftableci-; 
da con tanta folidéz , no eran ya, 
neceífarios. Y  que no obftante,. 
Dios aun en eftos tiempos often- 
taba fu poder en muchos milagros 
verdaderos, que fe dignaba exe-, 
curar por algunos O bifpos, quan- 
do convenia para fu gloria. En 
fin, terminó efia larga conferen-, 
cía por una pregunta, que acabó 
de declarar la fiereza ínfolenre der 
Jacobo; levantando la mano dixo 
al Santo O bifpo: Si ahora os doy 
una bofetada , bolvereh la otra m t- 
ocilla para r c c ib ir h l N o se  ̂refpoli
dió Francifco ) lo que h a r é ; pero  

que debo hacerlo a fi i. Quedó aííom- 
brado Jacobo de lamanfedumbre, 
y  dulzura del Santo; y faliendo 
de fu prcfencia , le alababa en to
das ocafiones; y añadió , que fí el 
Obifpo de Geneva le huviera tra- 
tado con rigor , y foberania, fe 
huviera budto al Calvimlmo, El 
carácter del cfpiritu de JefmChrif- 
to es la fuavidad , y dulzura , que 
dé ordinario tiene fucefTos glorío- 
ios para ganar los corazones masé 
barbaros.

Todos los dias fe aumentaba 
el numero de los trabajos del San
to , de fderte, que llegó a rendir-; 
fe a la cama con una graviísimó 
enfermedad. En efte tiempo fe def- 
eubrió bien la fingular eftimacíon, 
y  veneración, que todo París le te
nia. El Palacio de Ancre, en don
de habitaba, citaba continuamen
te lleno de Buitres Perfonages, que 
llegaban á informarfe de fu falud.: 
Y  el Rey Chriftianifsíroo embió a 
vifitarle en fu nombre algunas ve- 
zes, Quifo nueftro Señor darle la 
vida , que fervia tanto a fu gloria, 
y  le reftituyó fus fuerzas. Bohío 
Franctfcq a continuar con el miA



mo ardoi4 j y zelo los ejercicios de gracia lá Princefa) que vueftros 'eU 
fu vída Apoftolica. Su grande ami- „  grupulos ion bien íingularesjpues 
go ,/.y condifcipulo el P. Eftevan / „ f i  yo quiero daros la renta de 
Bineti, de la Compañía de Jefas, ~ „  vueftrq empleo, aunque no le 
le dixo un dia con mucho refpe- exercíiéis, qué culpa tendréis en 
to, y toda confianza, que por com- „  admitirla? # Madama (replico el ,
placer a tpdos, debilitaba fu falud Santo prelado ) yo me hallo muy
con infopórtable trabajo, # „  Que «bien con la pobreza , y temo

quiere V. P. amado Padre m ío. „  mucho las riquezas * las quales
(refpondib el Santo) yo tengo un >, han perdido á muchos, y pue»
,, corazón, que no fabe negar co- „  den ocasionarme á mi el mifmo
,, fa alguna, a nadie , menos me „  daño. # La Princefa fe Víó obli-
„  cuefta predicar un Sermón , que gada a admitir las condiciones*
,, dar una repulfa ; y quiero mas por no perder tal Limofnero. Dio-

el trabajo de difponerle, que^l le por inveftidura de fu cargo uní ^
„ d e  decir un n o .#  Reípuéfta^ diamante muy rico, añadiendo: Q u e ?  
digna de la dulzura de San Fran- le guardajfe por memoria , y  a fsB o  de

ciíco de Sales, y que aprecio tan- f u  A lteza . refpondib el San
to ti P. B in e tiq u e  la eferívib en- ( to , recibiéndole con agradecímíen-: 
tre fus apuntamientos,.para apro- to) con t a l9 que los pobres no le ne-\ 
v echar fe de ella. Entre las obras cefsiten. E n  ta l cafo (replicó la Prin-i
heroyeas, que el ;Santo hizo aho- cefa) contentaos con empeñar e l d ía-
ra en París, fue. fundar un Con- manee y y  d m i cuenta queda e l def-

vento de la Vi litación. empeñarle. Tem o mucho. ( refpondib
Poco defpues fe concluyo el Francifco ) que fueeda freq u en te* 

cafamíento del Principe del Pía- m e n te , / que abufe de la bondad de 
monte .con.Chriftina de Francia, y  vuefira A lte z a . En efecto , el pre-í 
.fe.defpqfaron por Procurador. En- cío de efte diamante , y de otro 
tre los Señores, que formaron la mas rico , que en otra ocafion le 
familia de la Princefa, quifo efta, dio efta Serenífsima Princefa, le 
que Francifco de Sales fuefle fu empleo el Santo en elfocorro, $r 
Limofnero. Agradeció el Santo a alivio de los pobres. Efta virtud 
fu Alteza el honor, que le hacia de la limofna ha fído la que ha 
con cargo tan iluftre/, mas refpon- colocado en los Altares á muchos 
d io , que el oficio de Limofnero era lluftrifsimos Prelados. Y  fi los que / 
incompatible con, la refidencia de tienen el corazón defafído de las 
fu Obiípado *, y afsi, que no era riquezas, y aun las defprecían, no 
pofsible la aceptación. La Prince- facen negar á los pobres quanto les 
fa , que le amaba , y veneraba fo- reditúa fu dignidad , nueftro digno 
bremanera , le inftó para que le Obifpo en efte tiempo, que eftu- 
admitiefle, y que le ferviria en las vo en París, moftro bien con las 
ocafiones, que no le apartaflen de obras quanto aborrecía fer Prela- 
fu refidencia. Con efta condición, do rico, Vaco la Abadía de Santa 
dixo el Santo , que aceptaría el Genovefa, que vale muchos mi-: 
honor, y cargo de Limofnero, aña- llares de libras, y  fus amigos le 
diendofe otra ; y feria, que quan- reprefentaron , que folo con pe
do anualmente no exercitafle fu diría , la lograría infaliblemente; 
empleó , no havia de percibir la T o m e  guardare bien de pretenderla  

renta, # „ E n .  verdad ( dixo. con (tefpondio el Santo) y como puedo yq>
A aa
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p i i r U j j t  U hzvi} le  rmsf#ií*rsc2¿s- „  chos de mï Iglrik 5 qse no pur- 
jln  jElîdi^rh^ mt U  firL'tdiíjfiis: ri î5 do co cone: end a ahandosar. E n

. ; „  q u a n to  à  lo s  g a ita s ,  o  co tia s  5 n o

C A P I T U L O  X V I ;  jy  í^HíSO C o la  D io s  m e ii-
w  ri: . ?î h re  de a p ro v e c h a rm e  de fem e-.
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dz Sahova.

E X E C Z J T A  F R A N C ISC O  3 A  L A  

huele a de P d th  y f im g td x r e s  íc-  
cíente de de fin teres j  y  f e  cfrz~ 

ce d  ir a ¡ngliterre r a "  
coTfPertir mi ¿Ley 

-r:,. JíCQb$~

Lo5 principios del ano 
de i 6xq* falió de Paria 
pira Turloía Priueria 
del Piamoote ,  acom
pañada del Cardenal 
y de toda fu Corre* 

San Francifeo de Saks pidió licen
cia a ftt Alteza , para quedarle en 
Aneffy a continuar los cuidados de 
fu vigilancia PaftoraL Goncedid- 
fcla , fegua la. palabra ,  que íe ha- 
vía dado r bien contra fu indina- 
don % y  gufto. Empezó el Santo 
Obifpo , líbre ya de los  embarazos 
de la C o r te , a entender en los ne
gocios de fu Ohiípado , y  a exa
minar por sí míímo las noveda
des , b mudanzas ? que havian fu- 
cedido cu fu aufencia- H allo, que 
los Mmíftros de fu Curia havkn 
feguído un pleyto muy comidera- 
ble contra ciertos Ca valle ros de fia

3} Jantes ventaos contra qualqme; 
5,  ra que fea ; pe^o üngulansente 
•y coatí a mis IHocdanos, aquís»- 

oes dei>¿> tratar como 12a buen, 
3, Padre a fu> hijos. ♦  E l  Mayor
domo replico * que los garios fu- 
blan a una fuma oxriri v a , y que 
no tenia de donde íupliria, £bo 
la pagaban los que tan Juicamen
te ha vían üdo condesados* ^ y, r  
, ,  qué ? teaeis por pequeña ganan- 
„  cía 5 k  d.xo  el Santo , bol ver a 
y, ganar los corazones de aquellos, 
„  que acafo ei pkyto ha hedió' 
, y mis enemigos: En cuanto a mi 
^ os aseguro , que cria ganancia 
5> erilmo mas ,  que todas las co- 
„  fas* »  Era máxime digna del 
Santo Ohifpo> que fe ha de procu
rar no tener a nadie por enemi
g o  , fino 2 todos por am igospu es 
fíempre uno iblo , por del valido 
que lea , riendo enemigo ,  puede 
hacer mucho daño. Y  como obra
ba legan fus máximas , bavra te
nido ei Mundo pocos hombres tan 
fínceramente amados, como lo rué 
San f  rancheo de Sales. Al momen
to embló un recado muy concia- 
no a los Cavalleros, que criaban 
bien temeroíos , y  mcroDeados#

Dioceus. No foio le havían gana
do en el Senado de Chambery^ 
fino también ha vían rido conde
nador los litigantes a pagar las 
cofias^ E l Mayordomo deí Obifpo 
quería % que pagaiTcn con todo ri
gor Tos garios bkn es ce ir ires, que 
havia confumído aquel l it ig o ; pe
to el Santo fue de muy contrario 
parecer* Yo no be conferido 
i, en crie p k yto , le diso ,  Uno por 
n fegulr la jarcia  , que creía reí 
» acr y y por defender los dere*

pogoles fe ilegaífen à fu Palada; 
y  teniéndolos en fu arrienda , le* 
perdono aquellas fumas conridera- 
bles, que montaban las cofias del 
pleyto* Quedaron admirados , y  
iorprendidos de la benigna libera
lidad de fu Obifpo > pues no ha- 
vi¿n pe ufad o  ü quiera en pedir 
grada tan fingular* Dieronle mu
chos agradecimientos, y  fe dcfph 
dieron llenos de amor filial para , 
con quien afsi los favorecía.
. . No es menos admirable otro
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.cafo, que figuió a eñe. Los Obis
pos de Gcneva tenían derecho de 
heredar algunas familias, quando 
no quedaban hijos en ellas. Suce
dió en eñe mifmo tiempo, que mu
rió un hombre muy rico, á quien 
el Santo Prelado debía íuceder,por 
no haver tenido herederos de li
nea re£la , fino algunos parientes 
colaterales. Eftos fe apoderaron 
de los bienes del difunto', y par
tieron á Aneífy para tratar con el 
Mayordomo del Obifpo de com- 
poíkion , en orden a efta herencia. 
Eftaba informado el Mayordomo 
de la verdad , y fabia , que la he
rencia era muy rica. Pedia gran
des cantidades para llegar á la 
compoíicion , ó ajufte. Por el con
trario los intereíTados decían, que 
eílaba muy mal informado , y que 
los que Ic havian dado las noti
cias de fer muy rico el difunto, 
fe havian enganado , ó querían 
engañarle : que era de pequeña 
confideracion lo que havia dexa- 
do. Eftando las partes de tan di- 
verfo parecer en quanto a la fubf- 
tancía de la compoíicion , ya fe 
dexa difeurrir , que lexos citarían 
de componerle. El Mayordomo 
pedia con exceífo *, los que fe juz
gaban ya en poíTefsíon de la he
rencia, ofrecían muy poco. Supo 
el Santo Prelado la diferencia, que . 
havia entre fu Mayordomo , y 
aquellos Díoccfanos; y que íi fe 
terminaba por vía de juñicia , no 
podía dexar de vencer el Mayor
domo en lo que juftamente inten
taba. Hizo llamar a los prefump- 
tos herederos , y teniéndolos en 
fu preíencia , les díxo, que le con- 
feriaíTen con íinceridad chriftiana 
quanto podria importar aquella 
fuccefsion, a que tenía incontraf- 
table derecho fu dignidad. Ellos 
tuvieron el defearo de decir, que 
podría valer veinte efeudos de oro.
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Entonces les dixb el Santo : Pues 
bien , dadme los veinte efeudos , y  
tomad la carta de pago, De efta 
fuerte, por una grofíera mentira, 
que tan poco fuele collar a los co- 
diciofos , lograron una herencia 
muy rica. Fueron al Mayordomo, 
y le díxeroñ , que aquella depen
dencia cftaba finalizada , porque el 
Dbiípo , por si mifmo , la havia 
terminado por folos veinte efeu
dos. Salió de si el zelofo Mayor
domo , y fue á quexarfe a fu San
to Amo del ‘manífeño engaño de 
aquellos hombres, # „  Qué que- 
„  reís, le díxo el Santo Prelado, 
„  íi no fuera porque tenia que 
,, hacer una limofha, y no fabia 
,, como, ó con qué, huviera íldo 
,, mucho peor, porque no Ies hu  ̂
„viera pedido nada. # Efte def- 
interés es proprío de almas , que 
apenas viven en el Mundo, y tie
nen fus theforos en el Cielo.

Quando bolvió de París, co
mo en efta Corte havia vivido en 
la familia del Cardenal Príncipe, 
no havia neceísitado gallar las ren
tas del Obífpado. Lleváronle las 
que le pertenecían el tiempo de 
la aufencia , que eran de año y; 
medio; mas el Santo Prelado ref-í 
pondió : To no he ganado ejfa rentaf 
y  afsi no la puedo recibir, Y  como 
le inftaíTen á que dífpufidle de 
una renta , que a nadie podía per
tenecer , f  no a fu lluílrífsíma , lo 
mas que pudieron perfuadírle fue, 
a que le aplicaífe a la Cathedral. 
Tenia efta mucha falta de aque
llas alhajas de plata, que fon pre- 
cifas en los ,Templos , que por fer 
Palacios del Rey de la Gloria, de
ben eftar mageftuofamente fervi* 
dos. Mandó fe hidefTen feis can-, 
deleros de plata , y  una lampara; 
con cito quedó con alguna ma
yor decencia la Cathedral. .Eftos 
tres cxemplos, que hemos referí-: 

Aaa z  do
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do de el desinterés de eñe ceícf 
tul Prelado , dan a con ocer, que 
uq O b i f p o  3 por pobre que lea, 
puede fer muy liraofiaero , y que 
fu dignidad le ofrece mil ocatio
nes , en que moftrar fu pladoía 
inclinación a los nece&itadosf Ja
mas fe hallo hombre menos In
clinado a. recibir, y mas defeoío 
de dar quanto tema» Una de fus 
máximos mas amadas era d  coo- 
fejo del Santo Tobías : Si tsvh. 
t ts  m u ího y d i  muíbs \ j t  p:-:o , d i 
po'o j p sr9  con mzf b ítm ¿ volun
tad, A n ad ia , que quenco alguno 
fe reduce a pedir limoíba 5 fe ha 
de creer , que cieñe mucha ne
cesidad, y que fe le agravia, pean- 
do fe le niega, ó le le díátulta. 
Por eño cania muchas vezes pre
venia a los pobres, y  Ies quitaba 
la pena , y  el rubor de pedir, dan* 
les con liberalidad mayor Jimofna. 
de la que pudieran pretender.

Efcrivieron por eñe tiempo a  
Franclfca , que el Rey jacobo de 
Inglaterra , efcandalízado de la ia- 
conibancia de los Inglefes en ma
teria de Religión , tenia algunos 
buenos íermmienros de la  Fe Ro
mana. Era jacobo íahío 3 y de 
buen juicio ; hada redexion a la 
multitud de Sedas 3 que fe intro
ducían todos ios dias en fu Rey- 
no , y  do podía periuadirfe 5 que 
el Efpirítu Santo vagueade entre 
los favos 5 fegun el antojo de algu
nos hombres ? que no tenían mas 
regla T que la vanidad de fus ca
prichos. Gbíervaba por otra car

gan grande hombre de la coma* 
n:oü Romana llegadb a conferir 
con el fabío Rey íabre puntos cz  
Religión j lograrla fu con ver fien, 
y la de todo el Rey so. Con di- 
ficulud fe podría hallar perlón a 
mas hábil para defignio tan gIo- 
ríoío , que San Franclfca de Sales. 
Su carácter , fu fahiduría, fu fama, 
fu experiencia en combatir las he- 
reglas , y en convertir los mas la
mo ios Hereges , fu dulzura, v fu 
virtud heroyea, eran los talentos, 
qne neceísitaba cita emprdfa. £1 
mífmo Rey , que vacilaba en íu 
Secta, era aáclonadiísimo ai Sacro 
Oblípo de Genova , y lela de con
tinuo el libro de Piulo tea, dando, 
mas de una vez , en rostro a fus 
O bifpoí, que ninguno de dios era 
capaz de íacar a luz obra feme- 
jante. Havía moñrado defeos de 
conocer ú  Author de aquel bbfo, 
cuya lectura le fufpendia , y  con- 
íolaba entre los torcedores de fu 
contienda , agitada de las dudas 
del error. Todas titas cofas, que 
fe divulgabas entre los CaíhoEcos, 
llegaron a noticia del Santo Gbib 
p o , y no pudiendo contener en fa 
abrafado pecho los ardores de fa 
zelo 3 exclamo : ♦  n O  quien me 
,3 diera alas de paloma, pata vo- 
,5 lar , y ddcaníar en aquella Isla, 
y y cubierta toda de las tinieblas del 
3, error! Isla hermofa , que foiite 
,3 en otro tiempo ennoblecida, coa 
,, d  nombre de Patria de los -San» 
33 eos! Vive Dios, que ú  me lo per* 
,3 mi-te fu Alteza, (atare de Sobó

te la ettabiiidad de la ígíeíii Ro
mana y cuya árme verdad no Ea- 
v k  vacilado , ni aun movidoíe, 
acometida de todos los mouítruot* 
in fern ales. V e U  k  in fa lib le  v c r ia d  
de Jtih-CEriSo : P^rt^ isfiri ass
prjt&sif&üfít aJ&tr/k* t^vs. Tas puer
tas <iti. InSerno na prevale eeráa 

tila. Elpcrabaié y que íi a ll

,3 va j i r c i i
'* Rey

í j  r
cunoae fea coi

i  *T

y  p red ica
„  i  asad  Rey , aur.c 
„ rieígo de mi vida. ♦
dientes afectos pronuncio el Apoi 
tolico Obiípo i y ceibo con antis 
k  licencia de iu Soberano par 
paííar a Inglaterra, y  procurar ] 
converáon de eñe Rey do deíd 
chado. Pero k  política áti Duqu

o*uC
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dé Saboya no permitió ,,qUe Fran- 
cifcó faliefte de fus Dominios* Y  
Jo mas cierto e s , que aun no ha- 
via llegado el tiempo de las mifé- 
ricprdias de Dios para aquella Isla, 
antes afortunada , y hafta oy tan, 
infeliz. Por efte tiempo fe aumen
tó el dolor , que le penetraba de 
no poder paíTar á Inglaterra a in
tentar la converfíon de los Ingle- 
fes , y de fu Rey , la noticia de 
que un Perfonage , grande amigo 
de Monfénor de Calcedonia , fe 
havia hecho H erege, y navegado 
a-aquella Isla. Éfta noticia la fu- 
po el Santo por la cafualidad de¡ 
haver abierto un día de correo,‘ 
entre fus cartas, una que eferívia; 
el mifmo infeliz á Monfeñor Juan 
Francifco de Sales. No reparó, que 
el fobre-eferito era para fu herma
no , mas Dios lo permitió , fin du
da , para que fu fanto zelo fe ex- 
plicaíTe con las vivífsimas expref- 
Jiones, que eferive al Iluftrifsimo 
de Calcedonia , remitiéndole la 
carta. Dicele , entre mil otras clau- 
fulas , dignas de leerle: #  „ E s  
„pofsible , que de efta fuerte fe 
„  aya perdido un entendimiento 
„ ta n  grande? Es pofsible »que aya 

creído , que toda la lglefia ha 
errado tanto , y  que los Hugo
notes , ó Angío-Calviniftas tan 

„  dichofamente ayan encontrado 
„  en todo la verdad, que no ayan , 
„  podido errar en la inteligencia 
„  de la Efcritura? Ay , hermano 
„  mío! bien conoceréis la pertur- 
„  bacion , que tengo en mi efpí- 
„  ritu, quando viereis, que os di- 
„  go efto...* Aífeguradlc , que to- 
„  das las aguas del mar de Ingla- 
„  térra no apagaran jamas las 11a- 
„  mas de mi dilección , mientras 
„  me pudiere quedar alguna efpe- 
V, r atiza de fu buelta á la Igleíia, 
„  y al camino de fu ialvacion. #  
Afsi concluye fu carta efte zelo-

de Sales, L ite
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fifsimo Apofiol , abrafado en eí 
ardiente defeo de la falvacion de- 
efte Perfonage.

C A P I T U L O  XVII,

PRES I DE EN VlnEROLy 
de orden de la Santa Sede , el 
Capitulo General de los Padres, 

Fallen fes yy execüta en Tarin 
acciones de heroyea 

charidad*

Ecefsítaba San Eran- 
cifco de Sales algún 
deícanfo de tantas 
tigas, en que le havia 
empeñado fu zelo por' 

la mayor gloria de Dios. Hallaba-* 
fe tan poftrado de fuerzas , quel 
contra fu maxíma de no quexarfe- 
jamas de lo que fe padece, dixo 
un día á la Baronefa de Sales, que 
fe fentia muy debilitado , y que1 
no podía ya vivir mucho tiempo.] 
En efte mifmo difponia el Señor, > 
que fu defcart'fo fuelle un penofo 
viage , y un negocio , que pedía* 
una aplicación de efpíritu muy vi-; 
gorofa , y muchas horas de tra-r 
bajos al día. Afsi quiere nueftro Se-; 
ñor , que mueran fus fiervos muy 
amados entre las cruces , y pena-; 
lidades , haciendo fu voluntad fan- 

'  tifsima. No quifo el Eterno Padre* 
otro lecho mas fuave para fu aman- 
tifsimo Hijo , ni otro defeanfo, 
que la C ru z, en que murió , obe
deciendo a fus preceptos. Recibió 
el Santo Obiipo un Breve del 
Sumo Pontífice Gregorio X V . que 
poco antes havia íucedido a Pau
lo V . en que le mandaba partief- 
fe a Pinero! , y prefidiefle en fu 
nombre el Capitulo General dé 
los Padres Fulienfes. Su obedien
cia a la Santa Sede no le permi-
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tío reprefentar a fu Santidad las 
jjidifpoGcianes , de que f e , halla
ba , no Tolo moleftada , fino opri
mido. Partió aí infante a Piñe- 
foí para obedecer al Papa. El ne
gocio de prefídír al Capitulo era 
muy arduo ; porque las parciali
dades fe havian introducido en 
efta ohfervanre, y rígida teforma 
de San Bernardo. La díviíion de 
la Orden aun no havia caufado 
relaxacion alguna , ni alterado ía 
obfervancia, Pero ñ en efta oca- 
fion no fe unían los efpiritus de 
Jos Religiofos , fe temían graves 
defordenes.Nohavian podido con
venir en la elección de Genera^ 
y  perfeverando en la diícordia 
di&amenes ,  nada era mas natiK 
ral > que un peligrofo cifma. To- 
dos le temian , y todos eítaban 
expueítos a emprehenderle , por 
no ceder al partido contrario. Ef-. 
tas eran las circunftancias criticas, - 
en que Francifco havia de preíl- 
dir a aquellos Religiofos , para 
cuya unión fe nccefsitaba de fu 
cónfunuda prudencia. Recibiéron
le en Piñerol los Religiofos , y 
todos los Ciudadanos , como fí 
fuera un Angel basado del Cielo. 
.Y el Santo moflió bien , que Dios 
le em biaba, como Angel de paz, 
para darla á aquella Orden turba
da , y  dividida. Ganó con fu man- 
fedumbre, y  dulzura a todos los 
Religiofos, defeubriendo en eíla 
ocaíion , en qiaan alto grado pof- 
feyó la arte maravillofa de ganar 

corazones. Empezaron las Jun
ta s , ó Capítulos precifos para la 
elección ; en ellos , y  en qual- 
quier tiempo , que le quiíieííea 
hablar , oía a todos fus quexas, 
íentiañentos, ó razones , que ale
gaban de fu difamen , ó empe
ño. Satisfacía á todos con igual; 
dulzura , paciencia , y  excelente 
f r a u d a  % y  nadie (alió quexofq

de fu prudencia. Veíanle en ns 
continuo trabajo para componer
los , y contentarlos, fin atender a 
fu debilitada falud. Eüa no pudo 
llevar el pefo , que fu efpírhu gi
gante ía imponía y y afsi le dio 
un accidente , que le obligó a in
terrumpir las Juntas. Mas no bien 
fe halló reftablecido , quando las 
bolvíó a continuar con el mifmo 
zelo , .y aplicación. En los dias 
feñivos, en que no tenían Capi
tulo los Religiofos ? el defeanfo 
del Santo Obífpo era confefíar, 
confirmar , y  conferir los Sacros. 
Ordenes, por haverfelo pedido el 
Vicario del Cardenal Burgeíio, 
que poífeia la Abadía de nueñra 
Señora de Piñerol. En fin , con-, 
cluvó fu comifsíon con tanta feli
cidad , que reunió los votos de 
todos , antes tan opueílos , en U 
perfona del M . R. P. Juan de S. 
Francifco , y fue electo por Ge-; 
neral de la Orden, Era efte gran-, 
de hombre benemérito de el fu- 
premo cargo de fu obfervantifsima 
Reforma j pues a una virtud emi
nente , juntaba una confumada fa-. 
biduria, Poífeía perfectamente las 
Lenguas Latina , y Griega , las an
tiguas Orientales, Hebrea , Arabi* 
ga , Caldea , y Siriaca , y eminenr 
temente las Lenguas Francefa , é 
Italiana. Fue devotifsimo de San 
Francifco de Sales ,  y entre fus in- 
íignes obras es una la Vida del,, 
Santo , que eferivíó en Francés eL 
año de 2625. ;

Luego que el Santo Obifpo. 
executó en Piñerol quanto condu- 
cia a la obediencia del Papa , aL 
bien de los Padres Fulieofes r y? 
fe defembarazó de las atenciones, 
que le atraía fu mérito en todas, 
partes, partió a la Corte de T a
rín. Fue recibido de fus Alteza* 
Serentfsimas con las dcmofiració-::. 
oes de afeito , que le daban ea

to- :
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todas ocafiones, y con las vene-' 
raciones de Santo , que íe aumen
taban cada día. Penfaba Francif- 
co , que'fu víage era folo para 
complacer a fus Altezas, que de-> 
feaban verle, y comuicarle. Mas, 
la providencia le declaró bien prefi
ta , que de fus paflos eran insepa
rables acciones heroyeas de charí-- 
dad , y zelo. Referiré íolas dos, 
entre muchas otras, que exccutó 
ahorai Un Señor , queden la Cor- 1 
te tenia los primeros cargos, to
das las confianzas , y  poder del; 
Duque dé Saboya havia abufado, 
del valimiento del Principe , y  co
metido uno de aquellos delitos, > 
que algunas ;vezes émprehendé Jâ  
ambición de los Validos. La ca-> 
lumnia. , que, fe havía inventado; 
contra una perfona de mucha dif-: 
tinción , y le havia ocafionado la 
defgracia del Duque, tenia def- 
terrado al innocente. Aunque el 
artificio del calumniador eftaba 
muy fecreto , algunos fabian fu 
malignidad -, y. ja  innocfencia del 
Cavallero defterrádo. Pero no ha
via quien f e . atre viefle a juftifícar 
al que ;padecia fin culpa , temien
do las amenazas , y violencias del 
Valido. El Santo Óbifpo de Ge- 
neva juzgó , que los refpetos> y 
temores vanos no fe havian.de 
entender con las perfonas de fu 
caraéter , obligadas a defender la 
innocencia, lnformófe de todo 
aquel negocio , y hallando inno
cente al Señor , que eftaba en 
defgracia , y  defterrádo, fe fue fan- 
tamente intrepido al Palacio del 
Duque, pidió audiencia, y en ella 
le habló a favor del Cortefano in
feliz con tan eficaces razones , que 
fe defeubtió el artificio.del acufa- 
dor , Iajnnocencia del acufado, 
y efte bolvió á la gracia ■ de fu 
Principe , de quien antes era fa
vorecido., Efta acción heroyea fue
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fumamente alabada de toda la Coir , 
te. Y  à la verdad fe deícubre en 
ella la magnanimidad , que deba; 
refplandecer entre las virtudes de, 
lps Obifpos. Los amigos de Fran- 
cifco temieron, que efta juftifica- 
cion tuvieífe algunas confequencia- 
arriefgadas contra la vida del San-, 
to. Dixéronle , que el gemo deí 
Señor , cuyo artificio havia def- 
cubierto , no podía fer mas coleT 
rico , fobervio , y vengativo. Y, 
que fe podía temer , no empte-/ 
hendicíTe alguna maldad contra ía¡ 
vida; y afsi, que fèria precifo yk; 
vir.corí algún cuidado, ycautela.# 
„  Todos me d ícen lo mifmo ; refe 
,, pondíó el Santo , pero mi vi- 
„  da efta debaxo de la p refección 
„  de Dios ; y en fin yo no he he-̂  
„  cho mas que cumplir con m i 
„  obligación ; porque fi los Obif-, 
,, pos no defienden los innocen-, 
„  tes , quien fe atreverá à ínter-; 
„  ceder por ellos ? # N o eran va-j 
nos los temores de los amigos de, 
San Francifco de Sales. ¡El caluma 
ni ador pod erofo faliò de si de co
lera , y juzgando, que no havia 
de ha ver perfona en el Mundo, 
que fe atrevieífe à oponerle à fus 
defígníps , por malvados , ydelín-f 
quemes que fuellen, refolyió ma
tar al Santo Obifpo , que m fu paT 
recer, havia deshecho fu fortuna* 
Efufcóle alanos dias, fin hallar-- 
le. Supo una, mañana, que eftaba 
diciendo Milla en una Igíefia. Par
tió à ella enfurecido , y refuelto 
à matarle , quando íalíefle defeui- 
dado , y abforto en fus fervoro- 
fas devociones. Dios, en cuya pro
tección tenía • el Santo fu vida, 
como havia refpondido à fus ami
gos , le mudó el corazón de fuer? 

Ite , que al verle celebrar con tan- ' 
ta devoción et Santo Sacrificio de 
la Miífa , fe halló penetrado de 
un, fideero arrepentimiento ,aban-

do-
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donó fu mal deGgnio ,  y quedó fe poner fu efpiritu en un* péf* 
muy afe¿io al Santo Prelado. Em«, fefta indiferencia para qualquier 
bíó a uno de fus amigos , rogan- ; é&ado , es que la quifieíTe fu Ma-
dolé , que le dieífe parte en la geíkd. Que él £c partía con el
faata amiftad , con que honraba a cuidado dé rogar inccíTantemente 
iodos, y  le afTeguraíTe feria en ade- a Dios la alúmbrate para el adery 
Unte uno de los mayores venera- to ; y que fi podía conocer la 
dores de fu perfona ,  mérito, y  voluntad d d  Señor, fe la efcrivL 
virtud. na muy finceramente. Algunos dias

Aunque en diverfa linea fue deí'pues, haviendo ido eíla Dama
mas poftentofo el cafo , que le al Monafterio de la Vifitacíon,
fucedió con una Dama de la Cor- halló en él una carta , que la efe ri
te. Entre las muchas perfonas, que via el Santo Prelado, N o fe pue- 
cn efte tiempo comunicaron a San de decir la turbación , que finiío 
Fraacifco de Sales en Turin fué en fu efpírítu, temiendo hallaren 
úna Madamufela Elena Angélica .ella lo que tanto aborrecía ,  que 
de Huiller. Era Señora joven, era mandarla el Santo, fe hicie£ 
prudente , y virtuofa ; pero muy fe Religiofa. Llena , no obffante, 
empeñada , y aficionada á los pía- de fervor , tomó la carta , llevó- 
ceres innocentes del Mundo, Los la cerrada delante del Santifsimo 
dotes de nobleza , hermofura, Sacramento , ofreciendo á Dios 
dífcreccion, y riquezas , con que ejecutar lo que la mándate. Díf- 
fc hallaba enriquecida del C k lo , pufofe para comulgar ; comulgó, 
la atraían muchas perfonas íluf- y  finalmente abrió la carta con cie
rres , que la defeaban para el eíla* traordinarios temblores de todo el 
do , a que ella fentia mucha indi- cuerpo, y efpiritu , como quien 
nación. Confultó »1 Santo Obif- temía encontrar fobre el papel lo  
po , proponiéndole fu fuerte ic- que mas aborrecía. Leyó en la pri- 
dinacíon á lograr el cftado de mera pagina , que nueftro Señor 
aquellos fantos placeres, a que pa- la quería en el eftado Religiofo, 
jrecce la llamaba fu vocación- So- y  que fin repugnanda , antes cotí 
í>re todo procuró darle k enten- mil canfuelos de fu alma fe def- 
der el fumo horror , que tenia al prendería de los lazos, con que 
citado Religiofo. Ella mifma de- el Mundo la aprifionaba. Efias
xq eferiro, que fu repugnanda, y  
horror era increíble. Que no po
día ver un Monafterio fin fuftos, 
y  temores, y que haviendo entra
do en uno por curiofidad, pensó 
morir de pena , y falló con una

profeticas palabras mudaron de 
repente el corazón de Madama 
Elena ; quitáronla toda la aver* 
fion , que tenia á fer Relígofa , y  
la imprimieron tal defeo de abra
zarle con la Cruz de Jefu-Chrif?

calentura, que la duró tres fema- to en la Religión , que aquel mi£ 
nas. Bien conoció el Santo , a la ;  roo día fe entró en el Monafie* 
primera vifta , 1o que queria Dios rio de la Vibración. Vivió en la
de efta Señora, pero conduden- Orden con fingüiar efpiritu, y fas- 
do fuá refoluciones al compás de tidad; y  San Francifco de Sales 
úna prudencia divina , no quifo la empleó en algunas fundados 
declararfelo por entonces. La leña- ses , como digno fundamentó >y  
ló algunos ejercicios de piedad, apoyo de fu Religión que empe* 
X ls> sconfejq folo^que procurad zaba a cftablccegfe en la Iglefia»
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C A P I T U L O  ‘ X V lil. -

presacios.de l a m v e r t e
de San Francifco de Sales ifre- / 

dice la, y hace Tejía* 
mente,

Uego que bolvió el 
Santo Obifpo de Tu- 
rin i tuvo algunas fe- 
nales del Cielo , de 
que Dios quería dar

le ya el premio de fus trabajos, 
y coronar fus mifmos dones, que 
havia empleado tan fantamente a 
fu mayor gloria« Conoció, que fe 
debilitaban mucho las fuerzas, y  
que fu complexión , robufta en 
otro tiempo , fencía el pefo de la 
apíicádon á los negocios. No du
dó j que fe llegaba la hora para 
é). tan defeada, de dexar efté def- 
tíerro, y  partir á aquella Patria 
feücifsima, adonde, de muy lexos, 
no fe .avecinan los trabajos , las 
lagrimas , y Jas miferias. Pocos 
hombres, por fanta que aya fido 
fu vida, dexan de penfar en nue
vos methodos de fervor, para dif. 
ponerfe a morir j y defean algún 
mayor retiro , foledad , y quietud, 
para efperar la muerte  ̂ que co
nocen cita muy cerca. El Santo 
pbifpo de Geneva , cuya vida ha- 

Ivia íido, y era en efte tiempo la 
que podía tener un Sctaphin en 
la tierra , no mudó de conducta 
en orden a los negocios, en que 
Dios le tenia empleado. La notiT 

. cia anticipada , que„ tuvo de fu 
muerte, le hizo aplicar con tnz- 
yor defvelo a las funciones de fu 
mimílcrio Apoftolico. Obfervófe 
en cite tiempo, que tenia ¡ mas fre? 
puentes conferencias con Monfe- 
úor de Calcedonia, fu hermano, 
y  Coadjutor. En ellas examinaban

. Cap. XVIII. 3 77 :
los dos lluftrifsímos las memorias, 
en que eftaban anotadas todas las 
cofas pertenecientes al Gbifpado 
de Geneva. Conferían quanto ha- 
vian obfervado feparados, ó jun-s; 
tos , de las coftumbres de los Pue
blos , y de los Panochos, fu ze-í 
lo , fu virtud , y fu fuficiencia pa
ra la falvacion délas almas. Dcf- 
pues trataban de los medios efi? 
caces para defterrar los vicios , y  
defordenes de la Díocefis, y para 
adelantar el bien, que nueílro Se-/ 
ñor fe havia dignado de produ? 
cir por fu continua vigilancia. Co
mo el Santo Obifpo conocía bien, 
que la mayor , y mas peligrofá 
cuenta, que llevaba al Tribunal 
de Dios, era la de las almas , que 
el mifmo Señor le havia encomen
dado , y que cada una havia cof- 
tado al Supremo Juez todo el pre-: 
cío jde fu infinita Sangre , no per-; 
donaba a trabajo alguno para re
parar lo que fu humildad le re-; 
prefentaba menos ajuftado, ó para 
perfkionar las obras de ia gloria 
de Dios , que havia eftab¡ec¡do fu 

’ zelo. Conoció Monfeñor de Cal
cedonia , que un trabajo tan defc 
medido era fobre las fuerzas dé?. 
Liles de fu Santo hermano , y le 
repreíentó , que tomaífe las cofas 
con alguna moderación , porqué 
fu débil falud pedía algún, defean? 
ío. El Santo Obifpo , que .no fa?; 
bia penfar .cn si mifmo , quando 
fe trataba de la gloria de Dios, le 
refpondió con fu ordinaria dulzu
ra : Antes bien , hermano mío , «tí? 
ctfiliam os abreviar , y  trabajar mas7 
porque dejpareee el día , y  la noche 

f e  acerca. Gomprehendió bien Mon
feñor de Calcedonia la profecía, 
que le declaraban eftas palabras, 
que; la muerte de fu Santo herma
no citaba muy cerca. Fue tanta 
fu aflicción, y fentímiento , que 
la explicó con muchas lagrima^ 

B bb que
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anc no pudo contener fu: grande
corazón. Víendble enternecido, y 
llorando fu  Santo hermano , le di- 
xo : # „  Hermano mío ,  reprimid 
„  rifas lagrimas , poco dignas de 
j, un Chriftiano, y menos de un 
„  Obifpo. Solo los Infieles , que 
„  no tendrán parte en otra vida.
„  mas feliz , deben afligirle de;
„  dexar efta preíente, y  mifera- - 
i» ble. #  Efte fue uno de los in
dicios j que dio Frandfco de fu 
cercana muerte \ pero le  figuícron, 
o precedieron muchos o tros, fin- 
gularríiente al tiempo de defpe- 
dirfe para la jornada > que em- » 
prehendió, por obedecer a  fu Prín
cipe.,

Hilaba el Santo- empleado en 
las continuas, fatigas de fu cargo,, 
quando recibió una carra del Du
que de S ab oya, en que le manda
ba fe partieíle á Avihon , y le ef- 
perafíe alli. Haviade hacer elle vía- 
ge el Duque , para Taludar al Rey 
Chriftiamf&imo LuisXUL que bol- 
Via viétoriofo de Lenguadoc, don- , 
de acababa de reducir a fu obe
diencia los Hugonotes. Bien pu
diera efeufarfe el Santo de hacer 
efta jornada con ía verdad mifma 
de fu corta falud; pero no fe lo» 
pudieron perfuadir, efp erando con- 
feguir algunas ventajas para la Re
ligión y  defeando obedecer á cof
ia  ̂no íblo de fu falud, pero aun 
de fuvída^ Ante todas Cofas hizo 
fu Teftamenío , como fí eflu viera 
á la hora, de la muerte , acompa
ñado d e  fu hermano el Obifpo. 
En él encomendaba devotifsima- 
mente fu alma á D ios, a -la San-, 
tifsimi VirgenM aría, y á todos los; 
Santos fus Abogados. Ordenó y que: 
fi en algutv tiempo la Ciud’ád de: 
Ginebra fe convirtiefle á la Reli
gión Gatholica Romana r fu. cuer
p o  fueífe íep ultado en fu Cáthe- 

Bnttc tanto , que fe depofir

Vida de Saé Franciíco

;) ij:

rafte en medió de la Iglefia de fe 
Viíitacion de AnnefTy-, que el San
to havia confagrado. Mandó , que 
en el Féretro , donde fe pondría fu 
cuerpo para enterrarle , no fe en- 
cendieffen mas que trece achas de 
cera, fin otras Armas , que el Dul- 
cífsimo Nombre de Jefus, en tefti- 
monío de que con todo fu cora- 
razon profefiaba y abrazaba la 
Religión, que predicaron los doce 
Apodóles ^embíados dff Jefu-Chrif, 
to á rife fin por todo el Mundo, 
Difpufó, defpues- algunos legados 
á favor de lu hermano el Cavalle- 
ro de Malta r de otros Parientes, 
y  de fus domeftícos, dexando por 
heredero uníverfal á fu lluftrifsimo 
hermano, y íucceffor Monfehor de 
Calcedonia.. Elfos bienes de que 
el Santo teftó en favor de fus po
bres hermanos, y deudos, eran de 
fu patrimonio , porque ius rentas 
Edefiafttcas las empleó fiempre en 
beneficio de los pobres,, con la li
beralidad , que tantas vezes hemos 
vifto. Hacíanfe eftás difpoficiones 
con algún fccreto , pero no con 
tanto , que no fe divulgaíTe por 
Anefty. Todos empezaron á publi
car , que fu Santo Obifpo fe mo
ría ; y como íi tuvieran efta no
ticia cierta, empezaron- á temerla, 
y  a llorarla. Ahora fe conoció bien, 
quanfo le amaba fu Pueblo. N o 
falia vez alguna de cafa , que no 
fe víeíTe cercado de inmenfo gen4 
tío ,  que venia á pedirle fu finta 
bendición. Los Artífices dexaban 
fu trabajo, y corrían por las ca
lles a ponerfe de rodillas á fus: 
pies para que los bendixelTe. EE 
dulciísimo Prelado no fe conten
taba con echarles fu fama bendi
ción j deteníale á cada paíTo para 
confolarlos , á uno decía una pa- 
labra y que endulzaffe fus trabajos, 
á otro un confejo, que le alentaf- 
fe  á la paciencia. A todos quan*

tos



tòs le pedían limöfna, fe la daba/’ quien fe las decía. Pufo fe de ro- 
exhortándolos a qué íirvieííen á- d iílas,y  le pidió fu fanta; bendi* > 
Dios cada uno fegun fu eítado, y\ cion, Diofela r guftofo el: Santp , y\ 
à que le amafíen con todo fu cota-1 al mifmo tiempo le. encomendó, 
zon. Los niños de pecho, que efta- mucho Ja vigilancia en el cargo 
ban en brazos de fus madres, òde Paftoràl de fu Parroquia; Qfreciò-, 
fqs amas, fentian muchas vezes la lo Cridan , y dixo à fulluilrifsi- 
ìmprefsion de fu fantidad ; porque mo , que efperaba fuefTe feliz fu 
moftraban tal inquietud por llegarfe: buelta dentro de tres mefes. EL 
al Santo,quando le velan paffar,que Santo le refpondiò mas;claramen-/ 
para contenerlos, y acallarlos, el te , quitándole toda fu efperanza:; 
medio era llevarlos à que los ben- jRegad por mi à Dios (le„díxo) porque 
dixeííe. Deteniafe para bendecir- no nos brineremos d vèr en efia vida* 
lös con una bondad inexplicable, Otras palabras femejantcs oyeron 
y haciéndoles la feñal de la Cruz à San'Frañcífco de. Sales muchas 
fobre la frente , la boca , ó el pe- perfonas , reverenciándolas como 
cha,, quedaban muchos libres de- profetícos anuncios de la muerte 
los pequeños, pero moleítos acci- de fu Santo Paftor. La vífpera dei 
dentes de la* edad tierna. Sus Li- día , en que havia de falír para
mofñeros, no pocas vezes fe que- Aviñon , fué muy de mañana à
xaban , de que fe detenia mucho defpedirfe de fus amadas Hijas de
con los niños, y que empleaba el la Vifitacion ; díxolas Mííía , y las
tiempo en aquellas pequeñas accio- comulgó. Defpues fe detuvo con 
nes , que defpues le faltaba para ellas algún' tiempo, exhortándolas 
otros negocios de monta. Refpon-’ à ia perfección , y récomendan-, 
diales él Santo:# ,, Que Jefu*Chrif-' dolas muy particularmente la cha-; 
,, to havia amado mucho à los ni- ridad, y la obediencia. Concluyó, 
„  ños i los havia acariciado, y de- diciendo , que ya no defeaba masv 
,, temdofe con ellos, y que en imi-; que el Cielo , y que fus Hijas ere-; 
/Atarle ¿o podía haver falta algu- cieííen cada dia mas , y mas en 
,,-na. # - í la virtud  ̂ A eñe difeurfo de fu

Entre los que llegaron à to- Santo Padre fe dexa conocer quan-, 
mar la bendición de fu Santo Pre- tas ferian las lagrimas de eílas Hi
lado , y defpedirfe, fuè imo Pedro jas , que le perdían , y  le veían 
Cridan, Par rocho de Tonon. Ama^ defapareccr de fus ojos, ña efpe- 
bale mucho Francifco, por el zelo ranzá de bol verle à vèr en eftc 
con que fe empleaba en la falva-; Mundo, No fueron menos copio- 
don de las almas , que le havia fas las lagrimas, que derramó to- 
encomendado , y le trataba con do el Pueblo de Aneííy en latier-, 
toda confianza. Dixoíe en efta ul- na defpedida de fu Santo Paftor. 
tima converfaciort los libros, que Subió al pulpito , y les predico 
tenia meditados, y en que havia un fervorofo Sermón , exhortando 
empezado à trabajar1; pero aña- à todos a la paz , y unión entre 
dio: # Yo los - he comenzado  ̂ si mifmos. Dixoles con un pater- 
,, mas lös acabará Otro ; porque nal afeito , que penetraba â  quan- 
/,Jes “y à tiempo de caminar al Se- tos le oían , que pues tenían uti 
,, ñor. # Oyó el buen Eclefíafti- mifmo Dios, y una mifma efperan- 
co eftás palabras ; -tomo un pre- zade gozarle , no debian tener, 
nunciocierto de la muerte , de mas que una alma, y un cora^

i Bbb 2 zon.
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son. R ogóles con mucha humil
dad > le luvidíen preíente; ea fus. 
oyetones j y concluyo dicitado,, 
que no le  verían mas. Aquí fue
ron las lagrimas , iollozos y y aun 
gritos de ib  Auditorio, y  afligido 
Pueblo. Para no enternecerle coa 
édos o vea tes, tan movidas k fen- 
timientc* T y llanto r leña necrifa- 
río tener un corazón d e piedra 9 y 
af$t el Santo  Obitpo procuro reti
rarle' enternecido f y  Hotoíb , para 
dííponcríc a partir al ¿guiente áh.

C A P I T U L O  XIX.

■ PARTS S A K  F R J K C I S C O  
di' S¿¿es A^mm \ j  

n¿s *cdoB¿s ¿ r r e y c -s r  ds

d o  en el adnlilerío ApoSolico; 
fucilen por ignorancia , 0 por ne
gligente defeuido en las obliga
ciones de fu ca rgo. Gizn cria iui- 
miíde oración los que le acocn- 
pacaban , y  corno fus efpirkes. c i
taban llenos de fa idèa de tantas 
obras divinas, que le fcavian virio 
practicar €a la ¿aniiccacion de fu 
Pueblo, y de toda k  Igldla y no 
podían contener Us lagrimas. Con
cluyo el Santo íu efide-n con 
aquellas palabras ,  que dfeo d  Se
ñor ai ' deipedlríe de los fuyosr 
^  „  Padre Samo , os pido por 

.aquellos , que me encecDeadif-: 
^ t r is , porque fon vuestros- Con- 
r> feriadlos para gloria de voemro 
„  nombre* *  £3 ¿3 , teñó a to - . 
dos fu beafedoa ,  y fe defrfefe, 
eavomendas<iole s t  t&» oradores. ■

Los nueve de Xovtem- 
bre de lé c e ,  tafeó ci 
Santo Obitpo de Ge- 
neva ce ib Ciudad de 
Aae% para no bol- 

ver ì  vèr à  fu amado Pueble* 
Acompañaron le baita Srirife
liuAsitHmo fermano Morceñor ce 

' Calccdocia con los pricripafes ¿ d  
Clero s y  lo  .mas .amñosizado de 
k  Ciudad- Eia S d fè f e l kgar?: 
donde fe ñavu de despedir d. San
to Prelado de toda aquella coatí- 
Eva * v e e  le acwagaagba^ A. te- 
des dio mmm&, g p o z s  orí ñssgr* 
qsae fe feavsm. .fecho coa. fes dui- 
cS ssís palabras» que arfeberabea. ■ 
•os eoraaoacs. Psfefe d ecaes c e  
re® as * y  fe r a ^ s d o  fes c'gos,. 
y  bs- al Cfefe- y  feto  saca-
d o e i  ^ g s d è '
gshei el'
P ârido* ? qeae fe r ia d a  reeasenscajíSii*; 
ce * y  'e:- e  ferr& suáe. sebee fes 
eneras ti&  S mlss.-*. y

5, eue bzifefem4  rqpÉy
cae v

M

Euioarcófe en el Rocano para pife 
isr à Leon, y  como ios feos essa 
icteniñfemos > fecoenscdaroa :ss- 
crio fe e d i t a d a  ¿dccL Eotre kss- 
trabaros de . la p n u ¿ *  ssezcliba 
el Señor à fu a d  Servo t í  copiar
lo de balar tígsoas &feaas p¿¿¿o- 
k s  5 coio cuyo trito  fe re?cresñe- 
¿ a  Beber v fe b  !% Morafeerfe ¿e. 
la ícocooo * v Ecraodo mocóo 
■ û i de fes LSps- ai *«r’e  >ia  pre- 

k  ;CiMi e eia.
que locaba ,  porque kfea ¿ qoe ' 
fe b=vk de morir ca actó . año, ■ 
^  s O  ceé » i  i .

el Sjooo * 00 te' choreo-: ; 
^  19BSS -, c a s  qsE yo. saya i  ¿fe- 
»  caoífe toero -̂-reo--e: ea La -G ^ -i
«  f el -Sasso 4  Leon-,
y aos. dosefecos fe s^uccffi fe ¿e* .' 
«Evfeaé rife ¿fes. :rr* ;
parar i is  "Seeizas.feri^ d ^ yfe  fe ' 
fe pat&coa per& irir ,  ■
•qae fe fe dessfea * ao  psstóa le -  
¿ar a  •i^cesc^'
fes Afeaos Sggri^ùmas -At 

^ssàsse; ■ #



mónte; Eñe viage defcubríó la' le íegaia en todas partes ♦ , Eicon-, 
grande opinión de fatuidad , que dtófe en el alojamiento t que lí, 
lograba en él Mundo , y quanta havian bufeado los Tuyos, Aquí 
era la veneración , que todos le exercitó un a¿to de heroyea mor-, 
tenían ; porque algunos Lugares tiíicacion , y de Angular enfenan- 
dél tranAto fallan en cuerpo de za , que no es para omitido. La 
Comunidad Civil * y  Ecleíiafticá cafa , en que alojaron al Santo, 
á recibirle , y conduciéndole a k  eftaba en k  mifma calle, por don- 
Igíéfia , cantaban el Te Dmm en de , al Aguienté dia , í havía de 
accjon de gracias á D ios, porque hacer fu entrada publica , y  ma
ten ian á eftc grande Santo dentro geftuofa el Rey de Francia, á quien 
dé fus muros. La humildad de recibía Aviñon v como ven trium- 
Fráncifco no podía compónerfe p h o , defpues de la;conquiftá,glo* 
con eftas demóftrácíones de ho- ríofat de Mómpeíler/ El yér paffar 
ñor , y  effima ; y afsi ocultó las al R e y y :  el acompañamiento Mi- 
feh ales de fu dignidad , y prohi- litar, y Político parecía, una cu- 
bió feveramente a fus criados de- riofidad innocente.* y que; no po- 
cir quien era, eos , en femejunte ocaíion ,1a da-

Pudo valerfe de efta humilde rían vifos de Religiofa yporque fe 
induftria haftá llegar a Avinon* miraban las glorias de un Princk 
pero en efta Ciudadt adonde lie- p e , que acababa de pifar el or- 
gó un día antes, qué entrañe en güilo de la heregia ínfolenre, San 
ella él Rey Chríftianifsimo , no Francifco de Sales tenia muy mor- 
podía ocultarfe , bebiendo apare- tifícadas fus pafsiones para dexar- 
c e r , como uno de los Corteíanos fe forprehender de ellas en fone
mas iluftres, Xds honores , que jantes circünftanciás. Luego que 
havia evitado en él camino, fe los empezóeí alegre bullicio de. la én- 
recompenso aquí el Séñor con ave- trada , y  ocupo la cálle la admí- 
nidas de gloria. Luego que fe dí- ración curíofa dé todos fe reti- 
vulgó , que el Santo havia llega- ró el Santo á un apartado gavine- 
do , concurría innumerable Pue- te , y pafsó en oración todo el 
blo por las calles, cónvocandofe a  tiempo de;aquel magnífico efpeéta- 
ver , y  reverenciar , eñe Apoftol7, culo,: Afsi" privó a fusr ojos de k  
y Obifpo milagrofo, Oiafc , éntre curioftdad de ver ! iiamageftuoía 
otros aplaufos , en fu alabanza: pompa , con que . entraba írium- 
# íf Eñe es el gran Monfehor de phan te :cl Principe víftoriofo, Mas 
,, Geneva , el Auíhor de Philotea, no pudó impedir a  fus oidos go- 
, (d  hombre ;uftor  y íanro, amá- zar el:bulliciofo/cftruendq de k  
„  do de D io s , y de los hombres. Artillería , que en continuadas fal- 
>, El que ha eicrito deí amor de vas alegraba toda la Ciudad. San- 

„  Dios con una pluma divina ; e t  tífico no obftantcxfte placer for- 
m Angel de Saboya , y el Funda- ^zofo con efta piadok reflexión:
i,  dor de la Orden de la Viiita- *  »Q ue Dios .da a los Principes,,
j, cion* # Eftas aclamaciones He- » en medio de los honores publi- 
naban los corazones de gozo y  y  » eos, una grande lección de hu- 
íó ló  ál del humilde Franciico eran mildad ; Que el -eftruendo de la 
penofo martyrio. Determina retí- ,y ,, Artillería , que paila en breves 
Tífrfe , qüanto le fucile poílsble, pa- y»  inflantes:; y desparece, en hu
ta  huir de la gloría humana, que- '»  roo , los enfeña, que fu ,gloria

» paíTa
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a 8 2 Vicia de San Franciuro
pafía de la miTma .fuerte , y, que i 

?) defpues - de algunos momentos* 
,, de efla vida ,.fe defvanecexo-í 
„  mo faeno. -AfsLfe entienden;
los Santos con fus fentídos. Los, 
privan de los placeres , que no fon; 
neceíTarios v y quando admiten los 
precifos , o forzofos, toman oca-, 
fíon de ellos mifmos para elevar 
fu corazón a Dios1, y hacer mil 
Utiles reflexiones.;

Entre las muchas perfonas, 
qüé vifitaron al Santo Obifpo , fue 
Uñó el Vicé-Legado del Papa , que 
le dio Angulares; mueftras de afec
to. Y como el Rey , y toda fu 
Corte honraban fu fantidad , y 
mérito , no havia Perfonage algu
no , que no quifieffe feguir los míf- 
mos paflos en honrar , y venerar 
a Francífco. Llego defpues el Car
denal Principe de Sáboya ; y re- 
prefentando á fu Mageftad Ghrif- 
tianifsitna , que fu Padre el ¡Du
que no podía paííar los A lpes, por 
eftar tan adelantada la eilación. 
d ixo 'r  que fe encaminaban a León 
•para faludar á fu Mageftad¡ los 
Principes del Piamonte. Partió la 
Corte para León, y la íiguió Fran- 
ícifeo , acompañando al Cardenal. 
-En el camino tuvo el Santo mu
chas ocafíones de exercitar fu ef- 
-píritu de mortificación ; porque los 
“Víllages ¡ del traníito eftaban. ocu
pados-de innumerable- gente' de la 
'Comitiva del Rey!> y de los; Prin
cipes ,-que; le.acompañaban; Aun 
-éii las ocaíiones , que podia^tener 
ítlguna comodidad de alojamiento, 

■ h ícedia ¡a otros ¿ y áun a fus cria- 
tilos. Dexo una noche una cama, 
ten que pudiera defeanfar de la fa- 
“tígá i yj pafso la noche veftido , y 
- echado; iobre i un poco.de paja; en 
el fuela. Entrb ien L eon u  19. de 

^Noviembre.’ Xa granc(e:fama de fu 
“pérfonade tenia.prevenidos hofpe- 
'dagts dignos 4 c fu. carácter, y

neceíTarios a fu -Talud, cafl d el te* 
do ajrruinadacEntre muchos otros 
le combidó inflantemente con fu 
cafa el Intendente Ollíer , que vi
vía ímmediato al Monaflerio de la 
Viíltacion. Agradeció la corteíanla, 
y hofpedage j pero fe eícuso con 
razones , que pudieran tener algu. 
na apariencia para no admitir la 
oílentacion magnifica , con que. 
le huviera tratado Monfiur el In
tendente. Efla repulía no fue muy, 
reparable en un Obifpo , que huía 
de las grandezas, y comodidades, 
quanto fon bufeadas de otros, Hi- 
zofe reparar mucho de los que le 
conocían , que no huviefle cedi
do á las reverentes inftancias, con 
que los Padres Jefuitas del Colé* 
gio de León le rogaron fe dignaf- 
fe de no interrumpir en efla oca.; 
íion los honores , con que fe har 
via dignado fu lluflrifsima de hon
rar las Cafas , y  Colegios de la 
Compañía de Jefus , íiendo fu 
huefped en todas partes. Repre- 
fentaronle, que no podía hallar 
hofpedage mas acomodado á fu 
genio ; pues los favores, con que 
fu lluflrifsima fe humanaba entre 
fus Jefuitas, le havian reducido a 
Ja, pobreza , y , fínceridad del tra
to de qualquiera de ellos. El San
to Obifpo, que a la menor iníi* 
nuacion fe havia rendido en otras 
ocurrencias á los ruegos de eftos 
Padres, ahora fe mantuvo inexo- 
.rabie en fu determinación. Ref- 
pondio á los Jefuitas , que no.po- 
jdian dudar , que tenía en cada, 
!uno de fus Colegios todo fu co- ? 
razón ; pero que dexando otros 
.motivos, eflaba difpuefta fu cafa 
cerca de fus Hijas de la Vifitacionj ; 
con. quienes le era prccifo tratar 
frequentemente algunos negocios 
de la gloria de D ios, y bien de 
fu Inflituto. Con ella reípuefta dej* - 
finieron los Padres; Jefuitas, de

León,
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fceon , y todos qüantqs le defea- 
ban por huefped en fus cafas, 

Quando defpues vieron los 
innumerables Perfonages de todas 
efpheras , que le vífitaron , que 
toda fu habitación fe reducía al pe
queño apofento del Jardinero de 
la Viíitacion , muchos no pudieron 
contener las lagrimas de devocíon. 
Obfervaban al miímo tiempo » que 
fus domefticos, y mas inferiores 
criados eraban alojados con ma
yor decencia , y * comodidad. Pe
ro a fu familia nada de efto admí- 
taba , porque la inviolable coftum- 
bre de fu Señor Santo era efcoger 
pata si en todas las cofas lo mas 
trabajofo , y defacomodado. SÍ fus 
criados confufos, y cuídadofos de 
fu falud le reprefentaban , que 
aquellas defcomodídades le maltra
taban mucho , refpondia ; que an
tes bien nada le debilitaba tanto, 
como la nimia delicadeza : que fit 
complexion robufta , y acoftum- 
brada ■ defde los primeros años a 
padecer algunas incommodidades, 
a que la ha vía obligado él eftado 
de vida , en que la divina provi
dencia le havia empeñado , fe alte
raba con el regalo. Eftos > y  fe- 
mejantes eran los pretextos de fu 
mortificación , con cuyo efpírittí 
animaba todas fus acciones« Y  aun
que el. Santo procuraba ocultar* 
quanto podía eftas mortificaciones, 
no podían efeonderfe á ios que le 
acompañaban. Cedían , no obítatt- 
te , a fu voluntad imperiofa fold 
en acomodar a todos , y defaco-, 
modarfe a si mifmo, Vifitb aho
ra otras muchas vezesal Rey Chrif- 
tíanifsimo , que le dio fiempre to* 
das-las mueftras de veneración, y  
eftima , que le debíá por s\ mifma* 
y por el grande Henifique fu Pa
dre. Las Reynas Madre , y Rey- 
nante le hicieron las mífmas ex
presiones de beneyokncU j Con
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que le amaban. El Principe , y  
Princeíá de Piamonte, como mas 
intereífados en los honores de fu 
Santo Obifpo, mofiraban , quan
do fe ofrecía, que en venerar , y  
reverenciar á fu Ltmofnero, no ce
dían a las MageíUdes Chriftianif- ; 
fimas. Con ellas Regias veneración ' 
nes de las Cortes de Francia » y  \ 
de Saboya efta dicho , que no ha- ; 
via Príncipe' alguno de la Sangré» 
Miníftro de Eftado , General de 
Exercito , Cortefanó, y Gavallero» 
que no bufcaífe al Santo Obilpo 
de Geneva , para venerarle , reci
bir fus fantos confejos , ó fu ben
dición. Solo Francifcó citaba muy 
mai hallado, con : tantos honores 
de la Corte , y quanto podía fe  J 
retiraba a fu. pobre ¿(tanda , ó al 
locutorio de fus Hijas de, la Vífi-i 
tacíon , para inftruirlas, y encen
derlas en el fuego del divino amor» 
íingularmente fabíendo , qué los 
breves inflantes de fu vida iban a 
ponerle en poíTefsion de la Gloria» 
que con tantos merecimientos ha
via procurado- •

" - t v -  ■ \ Í  
C A P I T U L O  :-XX¿

■ r, [ . y  . ■< .

EMPLEOS DE $. FRANCISCO 
de Sales en León Us'confiren- 

das que tuvo con fusllijAs,
- bajía el accidente de 

que murió,

J^dSfiÉíg ODO el tiempo » qué 
~ |j|| fj§Pf dexaba á San Francif-111 | ^ é ; CO â ês k  preci- 

W l S  Tion .de concurrir á la 
? • 1 1 • Corte del . Rey de
Francia» y de los Príncipes de Sa* 
boya f le . empleaba. en obras de lá 

’ mayor gloria de Dios. Ocupabáfe 
én recibir las vifitas de innúmera-; . 
bles perfonas, que le confutaban 
bis conciencias, y  negocios pertc^

m
r . -
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decientes á la falvacion de las al
mas. E n  cftas converfaciones , ó 
confultas no era poco lo que te
nia que fufrir íu humildad. La fa
ma de fu fantídad heroyca havia 
llegado al punto , en que nofa- 
ben conteneríe la admiración , ni 
los elogios. Aun aquellas perfonas,- 
cuya difcreccion debia imponer fi- 
lencio a fus labios, para no alabar 
al .Santo Obifpo en fu prefencia, 
eran indifcretas en eñe punto. Un 
fabio D o¿lor de la Sorbona le vi- 
lito , y  havia conferido varias co
fas co a  él. Quedo tan 'fatísfecho7 
y coníolado con fus celeftiales reí- 
puertas , que á la defpedida no pu
do conteneríe , fin decir al Santo 
mifmo ; .# „  Monfeñor , todos tic- 
„  nen a V . S. I. por un Santo ; ha- 
it cen fin duda jufticu al mérito  ̂
ñ Yo lo conozco ahora por roíex-- 
„p eríen d a. # Kefpondio el humil
de Franciíco al D o fto r : # „  O 
„  Señor \ Dios guarde a V.md. de 
„  femejaóte fantidad ,  tan engaña- 
„  do v ivé  como los otros. No pue- 
„  do dexar de confeflar , que ten- 
„  go  grandes defeos de fervir en 
„  adelante al; Señor. Y  para que 
»» algún día llegue á fer Santo , fa- 
j> vorezcame V.md. con fus Tantas 
„  oraciones, que contribuirán mu- 
5J eho á, éíFc fin. # Habíabafe en’ 
otra coñverfacion delante de efte 
digno Prelado de aquel, portento- 
fo Apoftol de las Indias San Fran- 
cifco Xavier , de quien era tan de
voto , como mueftra en muchos 
lugares de fus obras_ Y  para pê  
quena fenal del alto concepto, que 
tenía * i del Thaumarurgo Xavier, 
aun antes dé» fer. canonizado , fir- 
van cftas palabras entre, muchas 
o tm  dé la Praílica dcl/Amor de 
Dios : % „  Muchas vezes { dice el 

‘ Santo) fé vio al grande Varón de 
V¿D4os Franciíco Xavier ,  fufpté 
^ m d o a c ia  ei Cielo, quaado ertai

„  ba folo , de efta fuerte: Á y Se» 
„  ñor mió , y Dios mío ! por vue£ 
7J tra mifericordia no me oprimáis 
,, con tan grande afluencia de con- 
,, fuelos. O  íi por vueftra infinita 
„  bondad guftais llenarme de ertas 
„  delicias, llevadme á vueftra glo- 
„  ría ; porque quien de veras ha 
, ,  guftado una vez en fu alma de 
7> vueftras dulzuras , le es forzofo 
j, vivir en defeonfuelo , mientras 
„  no os goza. # Harta aquí el San
to Fránctfco de Sales de San Fran- 
cifco Xavier ,  de quien fe habla
ba en aquella converfacion , en la 
qual exclamo un Éciefiaftico ; #  
si Sea Dios alabado *, ya tiene la 
7, Santa Iglefia tres Santos Fran. 
j) cifeos canonizados , San Fran- 
„  cifco de Afsis , San Franciíco de 
„  Paula , y San Franciíco Xavier, 
„  el quarto ferá San Franciíco de 
„  Sales. # Oyóle el Santo Obifpo, 
y  fin tnyfteriofo enfado , que mu
chas vezes es anfia ,  con que fe* 
bufean los honores de la, humil-; 
dad , y del aplauío , con *iifcre-: 
to difsímulo le dixo:Q j í  Dios quifie  ̂
ra ,  que jo . fuejfi $anto\ .

Las muchas vifitas , que ne- 
cefsitaba recibir Franciíco , y  por 
configuiente pagar á fus amigos, 
y a los Iluftrcs íPetfonagcs , que 
le frequentaban , no le impedían 
predicar muchos Sermones, y ediv 
ficar con fus palabras', y exenx- 
plos. Rogáronle los Padres dé la 
Compañía de Jefus , que fe dig
narte predicar en fu gran Cole
gio la Dominica fegunda de A d
viento, Concedióles efte Angular 
favor el Santo ,  y llegando la ho-: 
ra del día feñáladó , le ofreció uno 
de fus amigos una carroza para ir 
al Colegio de los Padres Jefuitas: 
alivio , que abfolutamente era nc-- 
ceífario para fu debilidad muyja- 
tígada. Efcusofc con invencible te- 
*qjx } diciendo > que feria cofagHiy'

dúo-



¿lifonante ir en carroza a predicar * 
de la penitencia dé San Juan Bau- 
tilia , y $Ie la pobreza Evangéli
ca. Fue a pie , p predicó con fu 
acoftumbrado fervor , moftrando, 
que fu efpiritu era fuperior á to
das las decadencias de la natura
leza, Al bol ver á fu cafa encon
tró á un Cavaliero , que haviendo 
fido antes muy rico , él mifmo fe 
havra reducido a la ultima míferia 
Con los defordenes del vicio , y 
del juego. Pidió al Santo una li~ 
mofna , y la recibió tan quantíofa, 
que admirado, feguia al Santo Pre- : 
lado , haciendo mil demoftracio- 

-nes de agradecido , y diciendo, 
que pediría á Dios le diefle ciento 
por uno : bolviófe Francifco á él, 
y  le dixo : # „  En elfo me haréis 

fingular gúfto j pero daos prief- 
,,fa  .en procurarme un bien tan 
,, grande \ porque dentro de bre- 
, ,  ve tiempo, ni vos, ni yo necef- 

litaremos cofa de efte Mundo. # 
lEftas palabras fueron clara profe
cías, de que ambos cftaban muy 
cerca de morir , como fucedióf. La 
yigilia del Santo , Nacimiento le 
fue ^precifo obedecer a la Keyna 
Madre , que le pedia, fueíTe en fu 
nombre al Convento de losM .RR. 
PP.' de la Obfervancia de San 
Francifco a erigir una Cruz. Obe
deció , y concluida la función, 
predicó con fingular ternura fobre 
el Myfterio de aquella feliz noche, 
en que nació Jefu-Chriftq nueftro 
Señor. A  la media noche pafsó a 
la Iglefia del Monafterío de la Vi- 
íitacion , en donde dixo Míffa a 
fus amadas Hijas > y las comulgó 
a todas. Hizólas una tlulcifsima, 
y  fervorofa platica del Myfterio 
liernifsimo del Dios rcciennaddo; 
y  como en las circunftancias del 
tiempo infundían nuevo efpiritu 
fus encendidas palabras , las dexó 

- a  todas abrafadas en amor del Ni-

de Sales. Lib.
1 no de Belén , que temblando de 

'frió entre l ŝ pajas , combida k 
las almas devotas a que le abrfc 
guen con el calor amante de fü 
pecho.

Al amanecer de efte feliz día 
■ partió el Samo al Palacio de los. 
Principes del Piamonte, los con-; 
fefsó , dióles la Sagrada ComUr 
nion yy les dixoMífta. Penfandó 
c[ue no podría bol ver de Palacio 
a decir a fus Hijas la tercera M¡£ 
f a , pidió á un Edefiaftico la ce
lebrare en fu nombre. Liego al 
Monafterío al tiempo mifmo, en 
que él Sacerdote, que ha vía íubf-i 
tituido en fu lugar , acababa dé 
veftirfe los ornamentos Saterdo-j 
tales. No permitió fe defnudaí- 
fe de ellos , antes, poniéndole de 
rodillas, oyó con fingular pacien-/ 
cía , y devoción las tres Mílías del 
Edefiaftico, y defpucs dixo el San
to la tercera MííTa. A la tarde dio 
el Habito de la Vifitacion a dos 
Señoras, que empezaban el novu 
ciado , y predicó un Sermón ex-; 
celente fobre las palabras d e e l  
Apoftol: Abnegantes ir/zpictatem, Ó* 
/¿rularía de/ideria , fobr’ü  , iujle, Óft 
pie vwamus m f¿cuh. Renuncian
do la Ímpiedad,y los defeos del; 
Mundo > vivamos Lcbria, ;ufta, y  
piadofaménte. Pafsó, muy entra
da la tarde , a¡ Palacio de la Rey- 
na Madre, qué ha vía de partir al 
día figüieñte. Bolvió a fu cafa de- 
mafiadameritc fatigado, porque le 
fue predio éfperar muchas horas, ; 
y  retirarfe muy de noche a defv 
canfar un poco. El día de San 
Eftevan dixo Mifla á' fus Hijas, y¡ 
las comulgó. Fue combidado & 
comer de Monfenor Menard, Vi-í 
cario General de el Arzobífpado 
de Leoñ , y  haviendo conferido 
los dos muchos negocios impor  ̂
tantes ’i  admitió el Santo Obifpo, 
átta en b  cafa del Vicario, algiw 
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ñas v ¡liras de perfonas ,  que que
rían confutarle , 6 comunicarle. 
A  la f  cinco de la tarde entro en 
el locutorio de la Vifltacion, y  
llamando a fus Hijas , las dixo, 
que venía a defpedirfe ,  y gañar 
mas güilo fájente el poco tiempo, 
que le  havian dexado la Corte, y  
el Palacio. Lo que el Santo díxo- 
en efta ultima conferencia á fus 
Hijas , lo eferivio con grande pie
dad , y  devoción la V . M. María 
Am adea de Blonaí, Su penara en
tonces: de aquel Monafíerio* Y  
¡porque los documentos , que las 
dio fu  amado Padre en efta def~ 
pedida * fe hallan impreíTos en el 
libro de fus Entretenimientos, ó 
Conferencias, baila inímuar aqu¿

* las máximas ,  que procuro- infpí- 
rarlas*

Empezó el Santa ,  dicien
do : #  ,, En fin , Hijas mías , es 
j, forzofo defpcdirnos *, y° ven- 
,, go a  concluir el Ungular con- 
„  T u d a * que he tenido coa vuef- 
„  tra converfaeion* Mirad fi tenéis; 
»  d g u n a  cofa que preguntarme* 
„  A  buen feguro, que a mis Hijas 
„  no las faltaran algunas pregun- 
„  tas* Quanto mejor feria hablar 
:if con Dios ,  que con: los hom- 
„  bresl #  Refpondio la Superior*!,, 
que fin duda era mas útil hablar 
con D io s , que con los hombres; 
pero que para aprender á hablar 
con fu Mageflad, defeaban hablar 
antes con  Monfcñor fu Padre, que 
las enfenaria el moda de hacerla- 
con provecho* Proguíieron def- 
pues. las Rcligiofas al Santo Prela
do varías- dudas t Ungular mente 
acerca del modo ,  con que los Su
periores- han de tratar los fubdi- 
to s, y  ellos han de obedecer,  y  
Reverenciar a los que tienen en lu
gar de Dios* Explicólas: la fólida 
pra&jca ,  con que deben las per- 
fonaa ^eligiólas portarfe en el rc-

huíar, ó admitir los cargos en íá 
Religión. Inculcólas mucho aque- 

• \ h  íu grande roaxima de nada. pt* 
dir y y nada rebufar \ cuya excelen
te do&rína explica diiufamente en 
el Entreteniinienio 21. y de paífo 
deícubre en el Entretenimiento 5. 
de la gtnerojidad de tfpirita ,  quan
to fe apartan de la verdadera hu- 
mifdad muchos de los que rehu
ían obftmatamente los cargos en 
la Religión, De femejantes fuge- 
tos dice aísi : # „  Nofotros nos 
„complacemos tanto en nueftra 
„  capacidad,que de nada nos agra- 
„  damos mas , que de moftrar ío- 
„  mos muy humildes, y  que te- 
„  nemos baxa eftimacíon de no- 
f> fotros mifmos, y otras cofas fe- 
„  me jantes , que nada menos fon, 
„  que la verdadera humildad, la 
„  qual jamas permite rdiflir al jut- 
„  do de aquellos, que Dios nos ha 
„ d a d o  por guias* # Explicólas 
con celdlial magiílerio en eíla oca- 
íion la. utilifsima do&rina ,  que fe 
halla cerca del fin del Entreteni
miento 9. La (jiftincior* ,  que de
ben hacer las perfonas cfpirituales, 
Y  comunmente no hacen ,  de po
derte en U pretenda de Dios ,  y  
eñár en la divina prefencia ,, a  
Tentír a Dios, prefente* Á y  muy 
grande diferencia en ellas dos coi 
fas, dice el Samo ; y el fentir fen~ 
fiblemenre la prefencia del Señor* 
es una gracia particular fuya ,  pa« 
r¿ cuya confecudon no fe pueden 
dar medios* Toda la noche le hu- 
viera patada en eftas confcren* 
cías de devoción ,  fino huvjcraa 
llegado los domeftícos del Santo 
Prelado coa  las achas encendidas 
k  llevarle a  fu quarto ,  diciendo, 
que era ya muy de noches y hora 
de defeanfar* Defpidiófe enton
ces ,  diciendo r Efta t i  la nbtdien- 
tia r que mt Uama : i  Dios muy ama*
dat ■ Hijato Y  como ellas leToHaí-

fea



cíe Sales. Lib
fetv a qué les dieífe por defoedi- 
da la maxima 7 que defeaba que- 
daífe mas impreíía en fu efpiritu, 
refpondio i- Ya os la be dicho todo 
en efids dos palabras - no defeeis na
da , no rebuféis nada. Yo no sé otra 
cofa , que deciros. Mirad , como 
Jefus, reciennacido en el Pefebre, 
pra&ica divinamente efta máxi
ma.

:A la mañana del figuiente día, 
confagrado a San Juan Evangelíf- 
tai^íe fintíó muy débil. No obf- 
tante, bolvio a fu Monafterio de 
la Vífítacion; y defpues de haver 
celebrado el ultimo Sacrificio de 
ia Milla , en que fin duda fe ofre
ció en holocaufio al Señor, a quien 
havia de gozar fin el velo de los 
accidentes dentro de pocas ho
ras, confefsó á la’Madre de Bie
nal:, conversó algún rato con ella; 
y  a la defpedida , echándola fu 
fahta bendición , la dixo : A Diost 
bija thia:yyo te. deeco mi efpiritu , y 
tní: ‘coraz.ottt Cercáronle las otras 
ReÜglofas , inflándole, como fiem- 
pre j les dieífe algunos documen
tos útiles para el aprovechamien
to-en la vida efpiritual. Mandó, 
que le traxeífen tinta, y  papel, y 
eferivió en un: pliego con caracte
res muy grandes efta palabra fola: 
Humildad. Y fue el ultimo docu
mento, que las recomendó,como 
el mas neceífario para levantar en 
el alma una fabrica excclfa de per-, 
feccion. Al falir del Monafterio 
encontró en la calle á fus grandes 
amigos el Duque de Bcllegarde, y 
al Marqués Dalincurt, con quienes 
fe detuvo largo rato. Como el frió 
era intenfifsimo, y el Santo eftaba 
ya amagado del accidente , cfta 
detención le incomodó mucho» 
Pafsó def pues al Palacio dei Du
que de Nemurs a pedirle por unos 
Miniftros fuyos del Genovefado, 
que cftaban en defgracia de fu
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Alteza. Efte grande Principé, qute 
dias ¡antes le havia desimprefsk)- 
nado de las calumnias , que, fe ha- 
vian fingida contra el Santo , fe 
maravilló por extremo de efta in̂  
tercefsion, y le dixo : Que com o' 
le fuplicaba por unos hombres tan- 
indignos de aquel I favor , fiendo 
los mifmos que le havian hecho 
tantos agravios? El Santo Prelado, 
perfeéto imitador de Jéfu-Chrifto, 
que en el inflante de morir eñ la 
Cruz rogó a fu Eterno Padre por 
fus enemigos, infló al Duque por 
la gracia que le pedia, y la obtu- 
Yo para aquellos hombres , que" 
no merecían efte charitativo em-; 
peno. Eftaba difpuefta fu jornadá 
el mifmo dia, y afsí le fue forzo^ 
fo llegar al Palacio de los Princi
pes de Piamonte, para defpedirfe 
de fus Altezas. Bolvíó a fu cafa, 
y ofreciéndole uno de fus Pages 
las botas de camino , rehusó al 
principio poneffelas. Mas Ínftan-i 
dolé el criado , y haviendolas traH 
do , le dixo el Santo ; Pues loquea 
reís ajsi , me las pondré; pero ná 
iremos muy lexos. Eferivió defpues; 
algunas cartas de negocios de la; 
gloría de Dios. Recibió las vifitas 
de varias perfonas , que vinieron' 
a defpedirfe de fu lluftrifsima. Sus 
domeftícos repararon , queá n/ngu- 
no acompañaba, contra fucortefa- 
na coftumbfc; de que infirieron, ef-: 
taba extraordinariamente índífpucf- 
to ; y lo eftaba tanto , que poctí 
defpues le acometió un accidente 
apoplético , que fue feguído de 

la fantifsima , y felicifsima;
muerte, que vamos 

a referir.

* # * * # *
* * *

* # *
* # *

* # *

* # *
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FELIZ TRANSITO D E SAN 
Vr and Je o de Sales d la "pida

Bienaventurada*

S
ON mayor propríedad 
le debe llamar tran- 
lito y que muerte , la 
partida der el Santo 
Obifpo de Geneva de 

êffia vida á la Patria de ios San
tos. N o  folo fue preciofa fu muer
te , fegun el vaticinio divino , que 
fe la ofrece tal a los ju lios, fino 
del todo Angélica. Sí huviera de 
morir algún Angel por alguna pro
videncia adorable del Señor, fe
ria fu muerte como la de nuef- 
tro Seraphico Prelado- Moriría 
entre el tráfago bulliciofo de las 
Cortes * y negocios de las gloría 
de Dios y aconfejando á unos,.

, enfeñando a otros* y  confolando 
a todos con la mifma tranquili
dad * y  fofsiego* que íi efiuviera 
en alguna retirada foledad. De 
efta fuerte quilo D io s, que mu- 
rieffe SanFrancifco de Sales, en- 

•fcñando a los hombres Apoftoli- 
cos y que aquel lugar , y  tiempo* 
que nueftro Señor les deftina por 
fu fantifsíma providencia, y para 
fu mayor gloria , es el mas opor
tuno para una felicifsíma muerte.: 
Havia defeado, á imitación de mu
chos efclarecidos Santos, retirar fe, 
á alguna foledad para diíponerfe 
a morir* como fe lo díxo al Bmi- 
nen til simo Cardenal de R e tz , pri
mer Miniftro de la Monarchia 
Francefa ; mas el Señor quifo , que 

: máriefie oprimido de vífitás de 
Córtetenos, y fatigado de feguir 
la embarazóte vida de la Corte* 
y entre las mas extraordinarias in
quietudes de ella. Pues quando

un Principe , á quien liguen mflft. 
chos , emprehende una jornada, 
Gon dificultad fe puede concebir 
la confufion , que fe ve éntrelos 
Cortefanos-t Nadie apenas fabe de 
si mifmo , y tener el alma en elle 
tiempo en difpofieion de preferí- 
varia en el Tribunal de Dios , folo 
pueden lograrlo Jos que huvieren 
vivido en el Mundo con fola: Ja 
prefencia corporal , y con el ef- 
piritu continuamente en el Cíelo, 
como vivió nueílro Santo. Aco
metido del mortal accidente , fe 
bolvió amante al Señor * como 
eflento de las ímprefsiones de la 
enfermedad , y dé las que á otro 
huviera dexado el bulliciofo albo
roto del movimiento de las Cor
tes , que havian falido,y fe dífpo- 
nian á falir de León.

Para modelo de una muerte 
fantífsima , oygamos a efte Sera¿ 
phín de la tierra los dulces afec
tos , con que muere. Quando fus 
domefiieos eftaban ya algo cuida- 
dofos de la indifpofíciori de fu. 
Santo Prelado , le vieron caer en 
tierra , fin fentido.: Levantáronle 
del fuelo, y  le recogieron á fu po
bre lecho, íin que la turbación Ies 
diéffe facultad de dilcurrir en lo 
que debian hacer. En cftc fefto 
repentino fe conoce bienquanto 
era el concepto , que la familia de 
San Francífco de Sales tenia del 
amor, que fu Santo Amo profef- 
faba a los Padres Jefuitas, pues los 
hulearon ofidofamente confiados, 
para que Ic dieíTen todo el alivio 
pofsible en efta fu aflicción , y to
do el confuelo, que los hombres 
eran capaces de darle en la hora 
felicísima de fu muerte. Voló Ro
lando el domeftico infeparable del 
Prelado moribundo ,  y por con- 

, figuiente el nn/as amante , al novi
ciado de la Compañía de Jefes 
a : dar efta trille, pero forzofa no-
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■ tlcia , al P; Rcílor , que lo era dadero, y fiel hij(Me ^ Santa 
el P. Pedro Barnaudo. Eíle corrió Igíefia.: Y concluida f0íl diriguiar 
defalado a la eilanda de íu aman- devoción , añadió cdn d ien te  ze-
tíísimo Obífpo de Geneva , llevan- lo de la Religión ¿atholíca, por
do por companero aí H. Botica- cuya exaltación hávj» trabajado jn" 
río Guillermo Armando, coa algu- canfable, #. „  Aunq^ tuviera mil
nos promptos remedios , que íe /Religiones en el ftodo > £ PÍn*
aplicaron mientras fe bufcaban los /  guna tengo por /ííMera * fino
Médicos. Atento también el P. / á  la de la Igle^ Catholíca',

r Redor a lo que el mifmo Santo „  Apofiplica , y R(1inanâ  Rn efta 
enfermo defeaba , le exercító en ,, quiero:morir , '.Vivido*
muchos aítos proprios de aquella „  no obflante.quan  ̂ Pue£̂a 
hora, F e , Efperanza /amor de getir el Demonitf > a(si l° pro-
Dios , contrición , reíignacion , y tefto i; aísi Jo -Bolviófc
otros. Mandó el P. Rector , que defpues al P. > Y ^
viniefien á afsiftir a fu digno Pre- dixa , que tu viefi? cuídadó , de
lado los Padres Gafpar Manígle- que fe.-Je- admíoifR^ -C°n tjem-
rio , y Remondo Suavíano. Era po el Santo Sacr¿rtiei]to de U Ex.‘
Manígüerío Saboyana , y por fus trema-1Unción,. Avifí—  ^ícarip
heroyeas virtudes muy amado del General fu favore^0 Meqardo*
Santo , de quien fe havia dcfpe- y  alParrochc. DiEl̂ e a Ŝ° >P°/m

. dido poco antes, Líegófe a la ca- que afsi Jo juzgare  ̂ ôs Médicos,
becera , y le dixo enternecido: Profeguia en los de aquella 
# „  Reverendífsimo Señor mío, hora Maníglierip , f San-
„q u é  es efto ? pocos inflantes ha, to pronunciare la5 palabras del
„  que vine a defpedirme , y  tomar Salvador : Pater efa
„ l a  bendición de V. S. I, y  le tranfcat a me CaP* ■ ■ ***; *yas el
„h a llo  ahora en efte eftado, #  enfermo dixo foltf ^  hguientes:
Refpondió el Santo a fu buen ami- Non mea , fed tua ^
go : # „  Padre mió , yo eíloy efpe- fe haga mi yoluntr > ■“ *“ ?, Ja VBC*j_. 
„  rando aqui las mifericordías del tra. Exhortóle a ^Frecíefle a
„  Señor ; y añadió las palabras del la Santísima Xriní^^ toxía; fu al-
Pfilmo : E x p e  flirts , e x p efl& v i Do- ma. Lo q u eexcaf0 e* Samo coa
minun , Ó* intsndit mibi. #  Señor ella devotifsima o¡ rra; ^  »> Y °y
„  lluílrifstmo , proílguió el P. Ma- Dios mip > os o r zco r Yconfa- 
•if niglierío : Si Dios huviere dif* ;»gro de todo mi ■ «razón quan-
y, puefto , que fea ella la ultima „ t o  .cn mi a y : ¡nenjona t y

hora de V , S. I* la recibirá con „  acciones á Dios P ^ c : íKt ^nten-
reíignacion , á la divina volutv ,, dimiento, y misP“3^ 35 a ^ JOS

, T tad , y con paciencia ? Bonam tfi Hijo ; mi volunfJj » Y Pen* 
co n fiu r i D om ino , refpondió, bue- .„famientos a Dio^. Santo, 

no es , efperar la voluntad del Mi corazón , cuerpo y  mi 
„  Señor, lo mifmo es para mí efta „  lengua, mis fc W ?  > Y.ro,s 
,, hora , que otra qualquiera , en „lores á la Sac^11*8̂ ?  "íy11??1-
„  todas es Dios mi Señor , y mí „  dad de mi Seíor Je*u Chrmo,
,, Padre : Quod bonum tn oculis fu is  quien no dudó legad o por
v i  debí tu r y bot f a c í i t . # Rogó al Pa- „ mí en, maños ■ enemigos,
dre , que leleyeffe la proteftacion . „  y  padecer el íormeQto de la 
de la Fe , para hacerla como ver- ¿ „  Cruz. # . „ - i



En tan fervoroíbs'afectos, pro»; a pcíar de todos fus exquisitos ré- 
prios de aquella hora , fe hallaba medios, fe iba formando una mor  ̂
el Santo Obifpo , dirigido por fu tal apoplexia. No pareció conve
n g o  e l 'P ,  Manigüerio , quan- niente , que recibiefle el Santífsi* 
do llega el Vicario General Moa- sio Viatico, por caufa de los con- 
fehor Menardo. Preguntóle; fí guf- tinuados vómitos , que agitaban 
taba , que fe hicieffea por íü falud : fu eftomago. Adminíftrófele el Sa- 
oracio^s publicas , y fe expufief- cramcnto de la Extrema-Uncíon. 
fe en la lgleíia de la Vifitacion el Aquí fe vio , y fe admiró un rni- 
Santifsimo Sacramento. Refpondió lagro de la divina gracia en la pre-í 
humilde ,  que no merecía demof- íencia, y libertad de efpíritu , con 
tracion tan publica, y  extraordi- que recibió el ultimo Sacramento 
naria. R eplicó Menardo.: V . S. L de la Santa lg leíia , refpondiendo 
no defea que fe le encomiende a a las oraciones de efta Sagrada Un* 
Píos? eíTo f¡ , dixo el Santo. Se cion con fen ti alientos, y palabras 
ácuerda V . S. I. proíiguió Menar- llenas de piedad. Pidió t que le
do , de la Santifsima Virgen Ma- dieífen fu Rofario , y le pufo en'
lia ? Quiere que le encomendemos uno de los brazos para ganar en la 
i  efta amabihfsima Madre , y Se* hora de la muerte las Indulgen- 
hora ? Refpondió enternecido : Lo c ía s , que tenian las medallas de
defeo mucho. Todos los dias de Roma , y de Loreto , que el mif-
mi vida me he encomendado yo mo Santo havía traído de la San-
a efta dnlcifsima Madre.Entre otras ta Ciudad. Toda la noche fe que- 
preguntas, que el Vicario hizo al daron á la cabezera del enfermo
Santo para tenerle defpierto ,!uná muchos Religiofos , que le ama-
fue y fi temia mucho la muerte, ban como a Padre : fefuiu autcm i
pues la havian temido los mayores (dice el Iluftrifsimo Aügufto) in L¡b.
Santos? Dixo Francifco , que tu- primis tum perpetuó einxerunt vigi- 
vieron mucho motivo para temer- fes. Los Jefuitas principalmente le
la ; porque íiendo el punto, ó mo- acompañaron de continuo, defve- 
m ento, en que fe decide el gran'" lados por fu alivio , y confuclo. 
negocio de la eternidad , no ay Tenian a efte Sandísimo Prelado
cofa mas terrible: Exclamó el Vi- con la veneración y  y refpeto , que
cario : O Muerte , quan amarga es fe debia á fa dignidad , todo el
tu memoria ! Proíiguió el enfermo, cordial amor , y carillo de Padres,
para quien ha colocadoJu ejpcraazaf < que le havian educado en fus mas
y fu  felicidad en loe riquezas. Def- tiernos años , y férvido en todas
pidióle Menardo, y por feñal d e ; ocafiohes* Y  afsi era impofsible 
quanto defeaba la vida del Santo apartarfe del enfermo, mientras  ̂
Obifpo moribundo , mandó expo- tuvieífe algún movimiento fp vi- 
ner el Santifsimo Sacramento en da;
todas las Igléliás de León , y  que A  la mañana del día de loa. 
fe hicieíTeh oraciones publicas por Santos Innocentes, memorable en
fu vida. Toda la Ciudad clamaba la Santa lgleíia , por haverle aña-
•k Dios por la falud del enfermo; ; dido nuevo luftre la muerte de

'»as el Cielo defeaba ya colocar- / San Francifco de Sales, llegó el
, le entre los Seraphines , y  darle Obifpo de Damafco Roberto Ber- 
5  5l ptemio de fus gloriólos traba- telocio , fu grande amigo , a viíi- 

joj. Conocieron los M édicos, que tark. Que mudanza es efia de la. dicf
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de Sales. Libi
tra .dt! muy altol (led ixo) La vigì
lia . dii Santo Nacimiento me vijitò, . 
V. S. /. para defpedìrfs , y yo ahora 
ene veo obligado à venir à defp e dir* 
me de V. L  /. Entonces Franci ico, 
agradecido, y hafta el morir dii- 
crero, alargò fu mano à Monfe- 
ñor Damafceno , en fcñal de bene
volencia , y amíílad* Dixole , que 
havia venido à fervirle, y afsiftir- 
le en aquella hora ; valiòfe de las 
palabras de Salomon : Frater , qui 
adìuvatur à fratte , quafi Civitas 
munita* El hermano, afsiftido de fu 
hermano , es corno una Ciudad 
fuerte j refpondio el enfermo : Et 
Dominas falvabit utrumque\ el Señor 
«tarala vida eterna à entrambos,Ha
via prevenido el Santo moribun
do h uno de fus Capellanes, que 
le repitieííe muchas vezes las pa
labras fjgwentes : Cor mcum, &  
caro mea exultaverunt in Deum vi- 
vum. Mi corazón , y mi cuerpo 
fe alegraron en Dios vivo. Mif eri- 
tardías Domini in aternum cantaba, 
Eternamente cantare las míferi- 
cordias de Dios. Quando veniam,

’ &  apparebo ante f atteri Vominil 
Quando llegará la hora., en que 
me vea delante de mí Dios? Indi
ca mibi , quem diligit anima mea. 
Mueftrame , Dios m io, al que ama 
mi alma. Memor fu i Dei , &  dele- 
¿latas fum. Me acordé de Dios, y  
me llené de confuelo. E ftos,yfe- 
mejantes afeitas ocupaban de con
tinuo el efpiritu del Santo Obif- 
po , que fe movia veloz acia el 
C íe lo , y parece que ya no yivia 
en la tierra. A  efte tiempo entrò' 
el M. R. Padre Juan Forier, Pro
vincial entonces de la Compa*. 
nía de Jefus de Leon , aqueL 

, hombre dichoíifsimo , por los mu
chos anos , que fue Director de 
San Francifco de Sales, y archivo 
de los mas divinos fccretos de fu 
alma. Duole con la confianza, y
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amor de Padre: Señor R everen difi 

fim o y f e  ha olvidado V .S .  I .  de m il 

me conoce? Refpondio el Santo: Q bll- - 
m o n i detur anima mea, JÍ oblitus fu e r o  

tu i,  Olvidenfe de mi alma , fí yo 
me olvidare de V. P. Reparando 
el Santo, que el H. Coadjutor Gui
llermo Armando andaba muy fo. 
licito para quanto fe ofrecía en fu 
a liv io ,le  díxo con, incomparable 
dulzura : H. mió A rm a n d o , mucho 
trabaja  ,  y padece por mi\ con que le 
pagaré tanta charidad? Refpondio 
el buen Hermano : lluftrifsim o S e-  ; 
ñor  ,  encomiéndeme V . S. /. á Dios yy 
acuerde f e  de m i  ,  quando llegare a l  

Reyno del Señor. Concediofelo con, 
una inclinación de 1¿ cabeza, y; 
los ojos. El P. Provincial Forier 
exhortaba ai Santo , que hidcíTe 
la Oración de San Martín Obifpo: 
S eñ o r ,  f i  fo y  necejfario a vuefiro Fue*  

blo t no rebufo el trabajo  ; pero en 
lugar de efta oferta fe le o\an ci
tas palabras : S iervo fo y  i n ú t i l , in* \

in ú til.  A 1P. Amerecio, Jefui-
ta , que le exhorto a repetir con,, 
¡OS Seraphínes : Sanólas ,, Sanólas, 
Sanólas , Dominas Deas Sabaot; le 
refpondio, profíguiendo: Fltni funt 
C a li, &  térra maiefiatis gloria tuse* 
Los Cielos, y la tierra cftán 11er 
nos de vueítra gloria ; y  aun todo 
el Pfalmo del Miferere, que, el Pa
dre Amerecio havia empezado.

Entre las muchas perfonas de 
diftíncion, que dieron mueítras de 
fentimiento en la muerte dei San
to Obifpo, fue el Duque de Ne- 
murs. Ha víale perfeguído en mu
chas maneras cite Príncipe por fai
fas fofpechas , que los embidiofos 
de la Cafa de Sales le havian infc 
pirado. Ya de fu enemigo era fu 
apafsionado, y fíncero venerador. 
Luego que tuvo la noticia de el 
riefgo .de fu Santo Obifpo , aun
que impedido de la gota, mandó, 
que le pufieflen en brazos dentro*



de ÍU carroza » y te llevafíen àia der quan intentos ferian losdoldfc 
pobre cafa , en que yacía Francif- re s , que padeció el Samo Prela- 
co moribundo. Entrò penetrado do. Solo le oyeron algunos íuf- 
de dolor , y bañado en lagrimas; -p iros, y fe dexaron vèr algunas 
pufofe de rodillas à los pies de la * lagrimas én fus ojos, que le faca- 
cama , pidiendo at Santo fu ben- bá la violencia del dolor. Míra- 
dícion para s i ,y  pararía primo- ba eftos tormentos, como penas 
genito. Creían algunos , que el dignas de fus pecados, y caftigos 
accidente embarazaba à Francifco. de la Divina Jüfticia , que aun en 
la atención à las acciones del Dü- fus Santos n o dexa la menor cui- 
que , y  le preguntaron , fi cono- p a , fin Ja fatisfaceion debida. Re- ' 
eia à aquel Principe? Refpondió petía entre fus dolores las pali
que fi ) que era el Duque de Nc- bras del Pfalmo : Lavadme, S a fa r ,  
Jñúrs, que hávia nacido fu Valía- mas, y  mas de mis maldades ; p u r i-  
11o, y  havia fido fíempre fu fer- fieadme mas , y mas de mis pecados. 
vidor, que pedia encareddamen- La vehemencia del dolor parece 
te al S e ñ o r, fe dignafle de ben* que avivaba mas los ardores de 
decir à fu Alteza , y  à toda fu fu efpiritu , y fe le oyó exclamar; 
Iluftre Cafa. Diciendo eftas pala-. #  „  O Dios mío! para qué vivo en 
bras , íe echó fu bendición , y con „  eíle Mundo apartado, y repara
dla falíó confoladífsimo el Princi- „  do de vos? Venid à m í, ó man- 
pe , quanto lo podía eftar entre „ d a d  , que yo vaya à vueftra 

; la pena de perder un VaíTalIo tan „  Mageftid. Sacadme de efte va- 
iluftre. Llegó también à vifitar al „  lie de miferias, y correré en pos 
enfermo el Arzobifpo de Ambruna, „  de vueftros olorofos perfumes. #=■  ✓ 
Mas le halló tan polícido del ac% N o tenían tanta ferenidad fus do-' 
ridente , que no le habló palabra, mefticos \ y oprimidos de dolor, 
Acercóle à la cabecera , y oyó, le explicaban falo con lagrimas, 
que ocupado todo en D ios, pro- yfollozos. Advirtiólo el Santo Pre-" 
iiunctaba cafí imperceptiblemente lado , y les coñfoló , diciendo: 
eftos afeítos : o Dios mio\ m i defeo No lloréis , hijos míos > juflo  es que f i  
tftà  d ela n te de vueftra M ageflad , y  eumpla en m i la voluntad de D io s , 

as f i n  p a ten tes  mis gemidos* Dios mio, Quien fe deshacía en amargo Uan- 
y  todas m is  cofis\ M i  d efia  es de los t o , era fu fidelísimo Rolando : Hc- 
sollados eternos .  * ' gòfe à fu Señor ,  y fu Padre ,  y le

Conociófe ya en efte tiempo, dixo; M o n fefa r  ,  y  Padre m io , no

s que fe iba formando el accidente nos d ie e K  S.  /. alguna palabra para  

de appplexia , y que neccfsitaba la e o n fie h  de efla afligida fa m ilia  ?  Fi- 
Medicina aplicar'los mas violen- . v id  en p a z  , y  en el temor de D ios, 

tos remedios. Puliéronle un em- le refpondió. Defpues repitió algu- 
plafto de cantáridas fobre la cabe- nos de los afeito s mas inflamados, 
za ; y  como fuè precifo darle un y fu ulrima palabra fué pronunciar 
boton de fuego en ermifmo litio, devotamente el dulcifsimo Nom
ea que eftaba el emplafto , fe le bre de Jefus , que fíempre havia ^
atrancaron, y juntamente todo el tenido en fus labios, enlu pluma,
cutis1, que ocupaba. Dierorile otros y en fu corazón con aquella cx- 
dos botones de fuego fobre la nu- prefsion amante , que fue el ca
ca. Eri eftas violentas operaciones rader de lu-eípiritu ; Vwafefm ii 
He U Cirugía, ya fe dexa entena No bolviò à hablar oías palabra?;

pero
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pero íe noto ,  que a los afeéíos, gamos lus palabras: # „  O Dios!' 
que le infpiraban los Relígiofos, „Theotim o, qué díchofa c$ efta Pra&Iib. 
que le afsiftian , levantaba fus ojos ?> muerte , qué dulce es efta amo- 7,eF**.o« 
al Cielo , adonde volaba ya fu „  roía faeta, que hiriéndonos de 
celeftial efpiritu , forcejando por „  efta llaga incurable del divino 
defprenderfe de las prifiones del „  amor , nos dexa para fíempre 
cuerpo. Mientras el M* R. P. Juan „  enfermos de un abatimiento, de 
P on er, fuDireétqr, le fomentaba „corazón tan apretante , que en 
los feraphicos ardores de fu pe- „  fin para en la muerte , que tan- 
cho con algunos afeftos propríos „  to penfais, que "eftas (agradas 
de aquella hora , fe conoció , que „  dolencias, y los trabajos lleva- 
fe llegaba el ultimo momento de „  dos por la charídad , acortan 
fu vida. Todos fe poftraron en „  los días aeftos divinos amantes, 
tierra para encomendar fu fanta „  como a SantaCathalina de Sena, 
alma al Señor. E1 M, R. P, Pro- „  San Francifco , al pequeño Sta- 
vincial 4  ̂ los RR. PP. Fulienfes „  nislao Koftka, á San Carlos , y  
empegó a decir la recomendación „  a otros muchos centenares, que , 
del alma : refpondian los circunf- murieron tan mozos? # Hafta 
tantcs con lagrimas , y, foííozos. aquí el Santo. Quien , pues, mu-
Al llegar al nombre de los Santos río mas oprimido de trabajos, líe- 
Innocentes, en cuyo dja fe hallan ' vados por la charidad , que efte 
ban , repitieron tres vezes: Santos §eraphin de la tierra? Quien eferi- 
Jnnoc entes rogad por U\ y en efte vio con tantos raudales de i ricen- 
inflante voló fu preciofifsimo efpi- dios de amor divino, que inunda- 
riru al Cielo á gozar , en compa- ban antes fu efpiritu, que corríef- 
nía de todos los Santos, el trono fen por fu pluma? Murió en fin 
de ínmenfa gloria , que Dios le ha- en una edad , que fu complexión 
vía preparado, correfpondiente a robufta pudiera mantener vigoro- 
fus virtudes , méritos , y trabajos, fa : la particular razón , que alega 
Murió a 28, de Diciembre ,a  las el Santo para decir, que él Gló- 
ocho de la noche , del año de riofo Padre San Jofeph murió de 
162,2. a los ^6. años de fu edad, amor , prueba a favor del mifmo 
y 2 1 . d e  fu Pontificado. No debo San Francifco de Sales: Un Santo 

afirmar pofitivamente , que San . (dice del felicifsimo Padre putáti- 
Erandfco de Sales murió de amor vo de Jefas) que tanto amo en 
a  Dios 1 porque no lo hallo en al- ; vid a  ,  no podría morir menos que do 

guno de los Efcritores de fu Vi- amor.
da. No obftante creeré yo fiem- Efta fue la feliz muerte del 
pre t quc fe puede contar entre dulcifsimo San Francifco de Sales, 
los Santos, que murieron aflalta- que me pareció eferivir tan á la 
dos del divino amor,, y le conta- larga, para que (irva de modelo; 
re fin recelo de que fea una de- a una precióla muerte á quantos 
vocion mal fundada. Las conge- Lectores quieran imitarle ,■  y fe 
turas fon fplidas j y las razones, vea como mueren IosSantos. Pero 

* que el Santo mifmo alega por al mífmo tiempo debemos rcco- 
prueba de que algunos Santos mu- noccr , que muerte tan precióla,- 
rieron heridos de la faeta del amor, llena de fentimientos piadofos, es 
a ninguno convienen nías, que al premio de una vida ApoftoÜca, 
mifmo San Francifco ¿e  Sales* Qy- qual fue la de efte digno Prelado;

'' ’’ ' v ’ D d d  fíq



3 94- Vida de San Francifco
No podía morir en otros penfamleu- portento miiagrofo, con que Dios
tos* fentímíentos, y* afectos*, que los 
¿úfenos en que havia empleado fu 
vida, de fea ado ardientemente íaiir 
de eáe d diierro, y llegar á la Pa
tria bienaventurada* Porque havia 
enfeñado cauchas vezes con. San 
Aguftia , que ít coníultamos los 
defeos ,  que nos infpira la Fe * la 
buena vida * y las anEas de mo
rir , fon dos cofas del todo inle

ba. canonizado defde ei Cíelo a 
alguno de fus grandes ñervos , ha
ciendo retoñar en el ayre efia 
voz prodigíoía: E l S a n io  ba rnntr- 

y id a vmirar al Santa, Concur
rió un ínroenfo gentío ai pobre 
quarto del Jardinero de la Vífita* 
cíon, para adorar eí fagrado ca
dáver, como £i Francifco eftuvíeíTe 
ya publico a la veneración de los 

parables* Que no puede alguno Altares. Befaban aquellos píes, que
fer buen Chrifiiano * lia amar a 
Dios * n i amarle, fin defear go
zarle % y  pofleer aquella felicidad 
eterna * que el Señor tiene prome
tida a los que le temen > y aman*. 
Todos los Santos han defeado ala
bar al D ios ,. que les ha favoreci
do con fus dones en eñe valle de

ha vían evangeliza! lo laa tantos
p az; las manos* que havian cora
do tantas heroyeas acciones * y  
eferito tantos ceieniales , y fera- 
phicos documentos de perfección* 
Ponían los Roíanos , los pañuelos, 
y  quanio los venia a las manes, 
íobre el cuerpo del difunto , con-

miferias * y  a un Santa, que tan- fervando defpues eflas alhajas co
to le firvió , alabó , y  amó , na teo reliquia muy preciofa* Con 
debía faltar cfta grada , que es 
inmortal corona de todos ios do
nes , y  gracias de efta vida*

defpe-

C A P I T U L O  x m

CONCVRRE EL TVEBLO 
de Lean d "venerar el fagrado Ca

teo reliquia muy precioía* 
mucha dificultad pudieron 
Jar la eñancia , en que yacía el 
cadáver , para abrirle , y  embaifa- 
marlc. Coníigmofe en fin por la 
diligencia , y adtividad de Moa fiar 
d intendente Gliier ; y los Ciru
janos pudieron ejercitar las ope
raciones de fu Arte. Ahora fe re
conoció el grande milagro de la

diCPer , fe dtflrihuytn fus Rcíi— dulzura de San Francifco de Sales,. 
qutax 3 y los funerales que 

fe le hiciera* en
Amffy-

que fe ha podido notar en muchos 
lugares de fu Vida* Que aquella 
íuaviísíma manfedumbre, que hizo 
fübreíaiir en todas fus acciones, de 
ninguna fuerte era natural , fina 

PENAS le divulgó por adquirida con imignes victorias de 
León la. muerte del si mifmo , de fu genio vivo , ar- 
Santo Obiípo de Ge- , diente, y aun colérico. Hallóle la 
neva , quando fe fin- holfita de k  hid fin una gota la
tió ea  toda la Ciudad la de elle humor; pero coa roa-

una urvvcrut commocíon , que yor prodigio fe v io , que todo fe 
obligaba a todos a  rendir elogios, havia convertido en mas de tre- 
y  veneraciones al Prelada difamo* ciernas piedrecitas de varios colo- 
No podía fer natural eñe unlrbr- res, y figuras * de color a zu l, ra*
me piadofo movimiento  ̂ parece 
que fe renovó en cada uno de los 
corazones de los Ciudadanos aquel;

jo , verde * blanco , negro, y  ce
niciento, de figura eíphcrica, trian
gular , quadrada, y  muchas de mul

titud



títud de puntas, y efquinas. Añav íidoeftapiadofa diligencia, obráis
diófe otra maravilla , y fu e , eflár do muchas maravillas por la apli
egas piearedtas unidas , y eslabo- cacíon de alguno de eftos deípo-.
nadas en forma de corona , 6 ro- jos. Grandes Príncipes, y Seño-
fario. A. eftos repetidos prodigios: res defearoñ tener por reliquia al-
no pudieron hallar los.Medicos, y  guna de las cofas, que havían fer-
Círujanos razón alguna eii fu Cien- vido al Santo. La Cruz del Peíto- 
cía. Recurrieron á caufas mas ai-- ral fe embió al Principe.del, Pla
tas, y fecretas, y afirmaron, que monte , y el Anillo Paftoral a la
haverfe convertido en piedredtas Princeía. El Duque de Nerours pi
la hiel , 6 colera , no podía atrí- ííío, y obtuvo una medailade pía-
buirfe a otra caüfa , que a las re- ta , que tenia el Rofarip. Bahhafac "
pendas visorias, conque el Jan- de Villars , Confejero de/el.Rey;: 
to Obifpo havia mortificado los Chriftíaaifsimo , llevo los anteojos.?
movimientos, é ímpetus de fu na- La Madre de Blonaí, Superiora de
tural colérico , y fogofo. Y  el ha- la Vifitacíon , logró el Diurno. Las
llarfe eftas piedras en figura de piedrecitas, que fe hallaron en la
rofario , fe puede píadoíamente bolfifa de la híeL, fe repartieron
afirmar ,que fue premio de la cor- a varios Perfonages , que las en
dial ifsima devoción , que el Santo f  gallaron en preciofos anillos. En .
tuvo a María Santifsíma , y quef fin , no huvo cofa , que huviefle 
en mil ocaílones eíla dulcífsima- pertenecido de algún modo al San- 
Señora le favoreció , para vencer- to , que no fe repartiere entre lo*

. fe en los repetidos combates, qu e1 que le havían afsiilido, y fe ha^; 
le ofreció fu vida Apoftolica, y la liaban prefentes, para acallar ftt
íinrazon de muchos. Hallaron un ■ devoción. El ManaHerío' de la Vi-; 
corazón grande, hermofo, fano, litación de León fue fíngularmente 
y  entero. El hígado feco , y arru- privilegiado - porque fe llevó eí 
gado; los pulmones trafpaíTados, corazón fcgofo de fu Seraphicor 
como fi algún dardo los huviera Patriarcha , oficina fagrada , en_ . 
herido. Señales todas, de que eí que le; forjaron tantos incendios^;, 
divino amor, fin o  fue quien del: para abrafar los corazones huma-:
todo le quitó la vida con fus dul- nos en el amor de Dios. Pufofe
cil'simas violencias , hizo muchasV eíte corazón ardiente en un Relí-t 
heridas por donde pudíefie volar: cario de plata , y defpues fe co-i 
fu purifstmo efpiritu. a abrafarfe locó en otro corazón ríquifsimo; 
entre los Seraphínes. ¿ de oro , en que fe adora, grava* -,

En la fangrienta operación de do el dulcifsimo Nombre de Jefus i
la Cirugía no fe defperdicíó una de una parte ¡ y en la otra fe ven: 
gota de fangre del cadáver. Los; las Armas de los Chriftianifsimos 
circunftantes, con piadofa emula- ; -Reyes de Francia, en feñal de gra- 
cion , la recogieron toda en lien- títud al Santo, por haver recupe-:
zos , que bufcaron para efte fin. rado milagrofamente la (alud el :;
Haíla los inílrumeatos de la Ano- Chriftianifsímo Luis XIII, con la
tomía quedaron mas limpios, y  aplicación de efte corazón prodi-
lucidos , que antes ; porque lo s . giofo.
raían para coger los ramentos por. Embálfatnado el cuerpo , y
preciofas reliquias. Y  Dios moftro vellido de los ornamentos Ponti-
defpues, quan agradable le havia ficales, fue llevado a la Iglefia de

D ddz |a
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3 9 <? Vida de
JU Vifìtadon.. Puliéronle en el Fè
retro* en que eftuvo  ̂ dos días  ̂ y 
fe le hicieron los funerales con la. 
pompa > que correfpondia à fu dig
nidad , y  laque le debía la ve
neración de fus amigos.. Predicò la 
O ración Fúnebre el M . IL P. Dfc 
Pedro- de San Bernardo r Fulien- 
í e , en que fe oyeron eloquente^ 
mente retratadas algunas de las 
innumerables virtudes del difunto* 
Concluida, efta fúnebre folemni- 
dad % tenia dífpueftas todas las co
fas la familia del S an to ,, para lle
var e l fagrado cadáver à Saboya. 
Divulgpfe efa noticia » y empezó 
à tumultuar la grande Ciudad de 
Leon para oponerfe à que el cuer
po d e San Francifco de Sales fa- 
lieífe. d e  aquel lugar » en  que ha- 
via m uerto, y en que parece que
ría deícanfar » honrándoles con fus 
fagradas reliquias. Para folíegar el 
Pueblo pafso en perfona el Inten
dente Ollier à prohibir, en nom
bre del Rey > que no fe movieífe 
el cadáver hafta recibir ordenes 

- expreflas de fu Magcfíad Chriftia- 
nifsima para faber fu voluntad* 
Cedieron a la  fuerza los domefti- 

¿eos, del difunto- » y al infante avi
laron à Monfcnor de Calcedonia 
de lo  que paffabaen Leon* Ette 
lluftrífsimo Prelado » que en la 
pérdida de fu Santo hermano, fo- 
lo podía confolarle tener las reli
quias de fu fagrado cuerpo > dio 
noticia de efte ardua negocio ai 
Puque de Saboya. Em biòà fu Al
teza copia del Teftamento , del 
Santo * en que fe leía exprefla íu 
ultima voluntad » de que fu cuer
po fueíTe enterrado en Aneííy. Ef- 
crivieron el Obifpo , el Cabildo»
U Ciudad * el Monafterio de la 
Viíitacion % la Cafa de Sales , y  
muchos otros > fuplicando con en
carecidas infancias à fu Alteza» 
que ptocuraffc coufegúirdel Rcjp

Francifco
l Chriftiamfsirno fu Cuñado > que los 

de León cedieífen á Saboya aquel 
theforo ineftimable., No necefsita- 
6a el Duque tan. repetidos empe
ños para procurar el cuerpo de 
San Francifco de Sales. Bien co
noció , que eíla fagrada reliquia 
havía de fantificar lus Hilados, y  
atraer a ellos mil bendiciones del 
Cielo. Befpachó uua polla a Pa
rís » mandando a fu Embaxador 
el Conde de Berve puíieífe en ma
nos de fu Magefad Chriílianifsi-: 
ma el Teftamento del Prelado di
funto y y empleaffe toda fu activi
dad , y zelo para confeguir , que 
el Rey mandaíTe a la Ciudad de 
León entregar el cuerpo del San
to  Obifpo de Geneva. A l ver el 
Ghriftiamfsimo Luis XIII. la volun
tad ultima % y expreífa del difun
to , concedió quanto pedia fu Al
teza de Saboya, y expidió fus or
denes para que fe cumplidle Ja 
ultima voluntad de aquel digna 
Prelado, cuyas virtudes havia re
verenciada tanto en vida* Llega
ron las ordenes del Rey a Aneííy, 
y ; al momento el Cavallero de Sa
les > acompañado de muchos de 
fus deudos, y  de dos Canónigos 
de la Cathedral dé Geneva , par
tió a León para procurar fe exc- 
cntáíTen. Eran tan expreíTasIas or
denes del Rey ChriftianÍfsÍmo,que 
el Intendente Ollier no pudo de- 
xar de obedecerlas. Proteftó y no 
obftanteque íi en la Ciudad hu- 
vielfev algún tumulto, ó alboroto; 
por verfe privados de aquel thefo- 
ro cckftiat, no debía íér culpada 
en el deforden.

Al dia feñalada para entregar, 
el Santo cuerpo el Vicaria Gene
ral , acompañada de lo mas ref- 
petable del Clero , y de la Ciu
dad »fue al Moaafterio de la Vi
sitación. Pufteron el cadáver en 
uña carroza ,  tirada de feis cava-

llos,
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líos , y le condujeron halla los efta noticia al Pueblo* Correfpon* 
Arrebates con folemne acompaña- dieron todos , y fingularmente lo$ 
miento. Aquí el Vicario General pobres con lagrimas > folíolos-, ÿ  
hi^o una Oración Fúnebre en ala- fufpiros r por havet perdido fu 
banza de fu Santo amigo , y def- Padre , fu Proteílor , y fu apoyo» : 
pues entrego cite ríqtiifsimo depo- eft.uvieron algún tiempo inconfo- ) 
fito al Cavallero de Sales, y à los dables. El Obifpo de Calcedonia» 
muchos iluftres Saboyanos, que le hermano »y fuceífor del Santo di- 
conducían à Aneífy, Pufíeronle en fünto, falip oprimido del dolor coa 
una litera , y empezaron à alexar- lagrimas en los ojos, y con feña- 
fe de la gran Ciudad de León, que les del mas vivo fentimiento » af- 
quedaba inconfolable, por verfe M id o de la Cathédral , de. todo 
privada de las reliquias de un San- el Clero f  y el Pueblo , à recibir; 
to , que en vida los havia honra- el fanto. cadáver , por él qúal tan- 
do con fu prefencia, y podía ha- to bavian fufpirado, defpues que 
cerlos dichofos para líempre con havian perdido à fu amado Paftor* 
fus venerables cenizas. N o era in- Colocáronle en la Igteíia del Sah- 
ferior el confudo de los Saboya- to Sepülchro, en donde eftuvo háf* 
nos , en medio de fu fentimíen- ta que fe difpuío Ja pompa fúñe
lo , al dolor de los Ciudadanos bre. No fe debe omitir en honor, 
de León , viendofe en poífefsion de nueftro Santo , que apenas fa- 
de un theforo tan rico , que ape- carón de la litera el cuerpo, quan- 
nas podían creer , 6 hacer con- do un Regimiento de Soldados Lo- 
cepto de íu dicha. Todos los Lu- renefes, que eftaba de guarnición 
^ ares, por donde paliaba , fe def- en Aneífy , hicieron millares do 
poblaban à venerar, y acompañar piezas la litera > y el atahud , que; 
al Santo cuerpo , concurriendo fin le havia férvido , y todas' las re-; 
fer rogados > Parroquias enteras partieron entre si , como preciofas 
en procéfsiones formadas , y  de- reliquias. Dífpueftas las cofas pa- 
votas. £1 Marqués de U rfe , Ca- ra los funerales de la Cathédral» 
Vallero de la Orden de la Anun- llevaron el fanto cuerpo à la Igle- 
ciada, vino en poíla para agre- fia de San Franciíco. Celebro la 
garfe à una de ellas Procefsiones, MííTa el IInftrífsímo de Caícedo-r 
y en medio de un pantano fe pu- nía. Dixo la Oración Fúnebre e l  
fo de rodillas , para venerar las : M. R. P. Provincial de los RR. PP» . 
fantas reliquias. Los de Seiflel , vef- Capuchinos > y concluida oílento- 
tidos de luto, acompañaron al ca- famente toda la lugubre folemni- 
díver haíla Aneífy. Pero quien ex- dad , fe llevo el fanto cuerpo à la; 
cedió todas las dcmofiracíones Iglefía de la Vifitacion de AneíTy» 
lu&uofas , fué efta díchofa Ciudad» fegun la ultima voluntad del San-: 
reíidencia de fu amado Prelado, y  / to. Enterráronle à la mano dere- 
Padre. Salieron los Magiítrados, cha del Altar Mayor , en dondç 
y  la Ciudad à ca vallo muchas mi- defcans6,hafla que acabada magef-: 
lias, antes que llegaffe * con vef- tuofamente la nueva Iglefia del 
tídos , è infígnias de luto* Lue- Monafterio, fe colocó en una her** 
go que la pompa fúnebre eftuvo mofa “Capilla » dedicada, al Santo« 
a la viña de Aneífy > todas las Aqui fe venera el fagrado cueM 
campanas de la Ciudad con lugu- po en un Sepulchro magnifico» 
bres , y  íonoros clamores dieron adornado eon muchas hermofa*
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Columnas de marmol , en donde 
fe leen ingeniólas inícrÍpciones¿- 
que ^publican á los ojos , y a los 
ingenios fus heroycas virtudes. Abr 
hace glorioío fu fepuíchro la hón-' 
ra , con que Dios difpone , qué; 
fea memorable j y eterna para Ja 
pofteridad la vida de efte gloríoío 
Santo , que no pensó en fu vida' 
mas , que en dar gloria a Dios, 
poblando el Cielo de innumerables 
almas*

C A P I T U L O  XXIII.

D E C L A R A  DIOS L A  GLORIA  
de fit Santa con algunas reve

laciones y y fu f&ntidad con 
muchos milagros*

Unquc la folidéz de 
* una Hiftoria no debe 

afianzar fu verdad en 
las revelaciones parti
culares , quando ellas 

tienen ua apoyo tan firme, y ob
jeto tan digno como un Santo ca«* 
nonizado por la infabilidad de la 
Santa Iglefia , ya pueden admi- 
tírfe fia recelo de los críticos in- 
jcredulosXuego que efpiró en León 
San Francifco de Sales , en el mif- 
jmo tiempo apareció gloriofo en 
SAnefly á. íu amado Sobrino Ca
rolo Augufto. Era de edad de 16 S  
años , y  la defpedida de fu San
to T ío ,  y  el fentimicnto , que 
tuvo en ella T le ocaíionó una gra- 
vifsima enfermedad. Llegó al extre
mo de recibir 16$ Santos Sacramen- :: 
tos , y de qué fe le dixeíTe la re
comendación del alma. Quedófe 
el moribundo Augufto fuavemente 
dormido , quando en fueños fe le 
áparete a la imaginación fu San- ” 
to Tío el mifmo día zj?. de Di
ciembre , en que murió. Parecía- : 
fe e l Santo parúa de cftc

Sin Francifco
lie de mifems á los gozos eterñosj- 
pero que antes de falir del Mun
do venia , como por la polla , a 
Aneífy á darle fu fanta bendición, 
y con ella una entera falud. Def- 
pertó el joven libre de fu enfer
medad , y perfectamente laño , em
pezó á exclamar llorofo : Sin dudd 
que Monfeñor , mi Tío , ha muerto 
*n León. Juzgaron que deliraba; 
pero fe defengañaron, viendo al 
moribundo robufto ; y quando lle
go la noticia de la muerte dei San
to , fe obfervó haver fucedido en 
la mifma h ora, que tuvo la reve
lación en fueños, y empezó a fen-, 
tir mejoría el joven Carolo Auguf- 
to. El M. R. P. Prior de la Aba
día Tallarenfe havia ido á decir 
una Míffa por la falud del Santo 
Obífpo á la Hermita de San Ger
mán. Pedíala con grande inílancía 
á Dios en el memento de los v k  
vos , quando vio el Altar lleno 
de clarilsimos refplandores: en me
dio de ella bellifsima luz citaba un 
Sol , que fervia de throno á San 
Francifco de Sales, que defpedia 
lucidos rayos de claridad ¿ eftaba 
vellido con un roquete mas blan-i 
co que la nieve ; pendía de fu 
cuello una ellola riquifsiiua, fus 
cabellos formaban en la cabeza' 
una glorioíifsima corona j tenía 
fu roftro bañado de gozo , y ale-, 
gria. Los ojos parecían dos Soles, 
y  unas vezes. los levantaba al Cie
l o , y otras los inclinaba al Altar, 
Elle gloriofifsimo efpeílaculo lle
nó de jubilo , y admiración el co-: 
razón del piadofo Abad , y fin po
der foportar tanta gloria , fe de- 
xó caer fobré el Altar con folio-:; : 
z o s , y gemidos dulcifsimos , y 
con alTombro de quantos oían la 
Mida. Bolvió algo en s i, y pudo :, 
profeguir el Santo Sacrificio j pero 
fe fiñtió ¡mpofsbílitado á rogar 
por fu amado Paftor , y devota- "



mente impedido á invocarle con la un fuavífsímo olor , que no te^ 
Antiphona de los Santos Pontiñ- nía fetnejanza con los perfumas de 
CCS 1 Saeerdos 7 &  P o n tif ix  v i r - la tierra. Una Religiofa de San- 
tutum o p ifix  , P a jo r  bone , in  Po- ta Clara de AneíTy eftaba en ora- 
pub , ora pro  nobü D om im tm . Sa- cion á la mífma hora , que murió, 
cerdote , y Pontífice , obrador de Francifco en León. Deícubriófela

de Sales. Lib. V. Cap, XXIII. 3 9 9

virtudes, Pafíor bueno eñ el Pue
blo , ruega por nofotrosal Señor. 
Entonces defapareció la viíion , y 
el di cholo Abad la contó á todos 
fus Religíofos , quedando perfua- 
didos , que el Santo eftaba ya en 
la Región de la Gloria.

Quando Francifco fe defpidió 
de fus Relígíofas de la Viíitacion, 
una fíngu[ármente amada del San
to por fus virtudes , lloraba incon- 
folable , diciendo , que fu cora
zón la hablaba muy claro , y la 
decía , que no le bolvería á ver: 
el Santo Prelado la refpondíó, 
fonriendofe , eftas palabras : # 
5) Hija mía , el corazón me dice 
„  también á mi , que no bolvc- 
,, re de efte viage i pero nos ve- 
,, remos antes de lo que penfais* 
„  Entre tanto eftaos cerca de nuef- 
„  tro Señor, rogándole hrequen- 
3, temenre por m i, y  tened cuida- 
„ d o  de embiarme todos los dias 
„  a vueftro Santo Angel Cufto- 
i, dio. #  Veríficófe bien la profe
cía j porque la Religiofa íiguio- 
pocos mefes defpues á fu Santo 
Padre , de cuya muerte gloriofa 
tuvo efta noticia anticipada. El 
día 28. de Diciembre > como a las 
nueve de la noche , eftaba enco
mendando a Dios ai Santo , y  
cumpliendo fu orden de pedir & 
fu Santo Angel Coftudio le vifi- 
tafle de fu parte , quando de re
pente vio fu apofento lleno de 
refplandor. Turbóle al principio; 
mas recobrando fu efpíritü la paz, 
y fofsiego interior ,  oyó eftas pa
labras : N ofotros bem ol ¡levado a l  

C ielo la alma de tu  Padre \ alaba a  

Dios, Defapareció la luz > y dexó

un mageftuofo throno , cercado 
de clarífsímos refpiandores, pióla 
Dios a entender , que aquel thro-, 
no era para el Santo Obifpo de 
Geneva. Poco defpues vio a San 
Francifco de Sales , que venia 
acompañado de otro Santo Obif
po , que poco antes havía fitlo ca
nonizado. Reparó , que efte lleva
ba a la mano derecha al lluftnfsi- 
nio de Geneva. Quedó admirada, 
y  dífcurria entre si ; como podia 
fe r , que un Santo yá canonizado 
llevaífe á la mano derecha a un 
hombre , que no tenía efte honor 
de la Santa lglefta. Entonces fe 
acercaron á ella los dos Santos^ 
Obiípos f y  oyó efta voz : H ija  m ia  
alaba ry  bendice d D ios en no jo tra s. 
La dixa también : Obedece d tu  Con- 

f e j f o t  jy guarda tus Reglas y y  t e  bajía ■ 
que j e  as m i H ija . Quedó confola- 
difsima efta Religiofa , y despare
ció la vifion. La V . M. de Chan
ta! le vio muchas vezes en fueños; 
myfteriofbs. En uno de eftos fe la 
reprefentó veftído de Pontifical# ; 
fentado en una alta ,  y  herraoía 
cathedra, lleno de mageftad, y; 
Juz del Cielo. Poftrófe al momen
to a fus pies y y  le dixo ; Padre  
mió 3 decidme ¡o que debo, hacer p a r a ; 
llegar d la perfección , d que afpiro, 

Refpondió el Santo i Haced bien- 

todos los dias h. que baveis em pezar  

do d hacer bien. En otras ocafiones, 
que fe la reprefentó en myfterío- 
fos humos , la d íxe: que Dios la 
quería profundamente humilde; 
que fuefle una perfecta paloma;: . 
que jamás fe quexalfe de falta al-, 
guna , que fe hicíefle contra ella,; 
Que no fe inquietafíe , ni enojado.



% o  o
por las faltas , que hicieíTeo fus 
Hijas , y  que las reprehendieffe 
con fuá viciad , díciendolas folo 
eftas palabras; Es pofsibk , qut afsi 
lo bazseis de bise? í Las Hijas de Hios 
no han de comete? /emejantes faltas. 
Que de ninguna fuerte fe congo* 
xaífe j y que hí cieñe todas las co
fas con eípiritu de repofo , y tran
quilidad. En la afáiftencia de fu 
Santo Padre fue tan dichofa la 
Madre de Chantál , que por mu
chos anos tuvo una viña intelec
tual. muy^frequente de fu prefen- 
cia , fintiendole a fu mano dere
cha , como á otro Angel Cuftodio. 
Bañan eftas revelaciones, para de
clarar la gloria , con que el Se
ñor coronó a San Francifco de Sa
les defde el inflante mifmo en que 
efpíró.

Si huviera de feguir el eftylo 
de algunos Eícritores de Vidas de 
Santos', en referir los milagros del 
portentofo Apoftol del Chablaix, 
y  Thaumaturgo de Saboya San 
Francifco de Sales, era precifo un 
libro muy crecido para ceñirlos a. 
retomen. Me contentaré con eícrR 
tvír muy pocos , remitiendo a los 
que folo admiran en los Santos 
las maravillas rutdofas de milagros, 
extafis , y revelaciones , al Iluftrif- 
íimo Carolo Augufto, y  á Mon- 
feñor Pedro Jacinto. Pero los va
rones fabios , juiciofos , y efpiri- 
tuales pueden refervar la admira * 
cion para ios milagroscde la gran
de alma de imeftrq Santo , que: 
fon las fólidas virtudes , que han 
de fer aflumpto del ultimo libro de; 
eña Hiftoria. Los milagros , que 
hizo el Santo Obifpa en fu vida 
fueron innumerables. En la viñta 
de. fu Diocefi el año de 1605. ha? 
lió; en algunos Villages de las mon
tañas tropas: enteras de poíTeidos 
del Demonio, y a todos ( que fue* 
Ibfc mas de 800.) los libró de los

folo con f e  
cer ios Santos Excrcífmos,y echar
los fu bendición. Era tan conoci
do eñe don de hacer milagros ea 
efta efpecie de energúmenos, que 
eñaban perfuadídos los que le 
acompañaban , que pocas de fus 
palabras eran fundentes para arro
jar al Demonio de los cuerpos. Pu- 
íieronfe delante de fu Santo Obíf, 
po en una ocaíion ocho miíera* 
bles poííddos para que los curaf- 
fe. Quedófe fufpenfo , mirándoles 
compafsivo , quando fu fiel Rolan
do fe llegó al Santo , y íe dixo: 
Seriar , en V . S. /. tienen efios po- 
brecitas toda fu  confianza , folo efi 
peran quatro , 0 feis palabras para 
quedar fonos. El Prelado, que to
do era afabilidad , y difcrecion, 
aun con fus criados, fe bolvió a 
Rolando , y le dixo con amable 
fon rifa : Hablar elos , como me decís, 
y me alegro que mi Rolando me dé 
lecciones para hacer milagros. Habló
los , y al momento los libró del 
Demonio. En otra de fus viíaras 
caminaba por el Eftio , muy fati
gado de la fed , que ocafionaba lo 
abrafado de la Eftacion , y  del 
viage. Los que le acompañaban fe 
acercaron a una cafa de la campa- 
ña , y pidieron al dueño un po-: 
co devino para refrigerar el can* 
fancío, y la fatiga. Refpondíó , que 
feria dichofo en poder darles eñe 
alivio y pero que fu defgracia le 
havia impofsibilirado á hacerlo, 
hayiendofele convertido en vina
gre todo. quanto tenia en fu cafa; 
Entonces, compadecido el Santo. 
Obiípo , le dixo: Traed un poco de~ 
effe vino , que fe ha husHp en c;/- 
nagre, El buen hombre llevó al 
Santo una vaíija llena de aquel vi
no. Tomóla el compafsivo Prela
do , y probando aquel licor , fe 
le bolvió , diciendo : Bfie es un vi
no muy generofo , como decís ̂  que es

vina*

Vida de San Franciíco
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wínagre ? Bien pueden beber todos, mos , por la aplicación del cora«* 
Bebieron , y hallaron haverfe con- zon fogofo , que da mucho efpi-; 
vertido de vinagre en vino muy; rítu a la piedad de la Ciudad de 
preciofb. Y efte milagro fe eften- león. La Reyna María Ana de * 
dio a quanto vino tenia aquel hom- Auftría , fu Efpofa , y Madre de 
bre , quien defpues lo vendió to- Luis XIV, el Grande en muchas
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do á muy fubído precio , quedan
do alfombrado , y agradecido al 
Santo, A la Abadía de Six , en 
donde fe detuvo algunos días Fran- 
cifco , concurrieron mas de do- 
cientas perfonas á vibrarle. A to
dos daba de comer , y quanto ne- 
cefsítaban el Monafterío , y def
pues que fe partió el Santo halla
ron los Rcligiofos no haverfe con- 
fumido de fus mantenimientos y fi
no lo que precifamente huviera 
gallado fu Comunidad fin otro al
gún huefped. Sírvan eftos tres mi
lagros de fenal de los portentos * 
que obró en vida.

Defpues de fu muerte no tie
nen termino los milagros, que ha 
executado el poder divino por fu 
intercefsíon. En los proceflbs de 
la Canonización fe prefentaron fe- 
tenta de primera clafTe, que fon 
doce ciegos, que cobraron maní- 
nifieftamente la vifta. Tres heri
dos de muerte repentinamente cu
rados. Una muger > a quien fanó 
de una mortal cangrena. Otra to-l 
talmente contrahecha , en caftígo 
de haver quebrantado las bellas. 
Nueve curados de rabia , frenesí, 
y locura. Diez y fíete muerros re- 
fucitados, Doce curados de perle
r a  , otro de mal de piedra. Y  tn 
fin , los que fe pueden ver en lar 
Bula de la Canonización libres por 
el Santo en todo genero de ma
les , y enfermedades. No fe deben 
callar los milagros, que efte glo- 
riofífsimo Santo hizo en beneficio 
de las Cortes de Francia, y Sabo- 
ya. El año de 1630. el Ghriftia- 
nifsimo Luis XIII. fanó de una pe
ligróla enfermedad, como ya vi-

ocafíories teftificó , que la Francia 
debía a San Francifco de Sales la , 
;confervacion de efte gran Rey , a 
quien los Francefes deben la glo
ría de haver fido el Reyno do* 
minante en el Mundo el tiempo, 
que logró fu Reynado vi¿loríofo; 
y  nueftra Efpaña le debe la glo* 
riofsifíma rama de los Borbones tn 
la Real períona de nueftro magná
nimo, y poderofo Rey Phelipe 
Decía la Reyna , que San FrancíAr 
co de Sales ha vía librado milagro? 
famente á Luis XIV. de las virue«* 
las , que fíendo niño , le haviati 
puefto fuera de la efperanza de 
vivir. No fue menos vifibíe el mi
lagro , con que el Santo libró de 
la muerte al prudentlfsimo Duque 
de Saboya , que oy reyna, Vittor 
Amadeo II. Hallabafe efte Princi? . 
pe de veinte y un mefes , rama" 
única de la Nobilifsima Eftirpe de 
fu Eftado , reducida a laftimofít 
contingencia fu vida. Clamó toda 
Saboya por una vida , que lo era 
de todos fus Vasallos. La Congre-r 
gacíon de los Efclavos de Tu ría 
íe íintió infpirada de hacer una 
peregrinación a AnelTy, y una No
vena delante de eW Sepulchro, y  
fanto cuerpo de San Francifco de 
Sales, para confeguir de Dios la 
vida del Principe niño. Partieron 
deTurin á pie, y en la mifma ho- 
ra que entraron en lalglefía de la 
Vifitacion de Ancf ly, empezó el 
Principe a mejorar , y  antes de 
concluir la Novena , Tupieron que 
eftaba del todo libre del riclgo.
El milagro fue tan patente, que 
en fenal de gratitud al Santo , de- 
xó eftapiadoía Congregación col*, 

E e c  ga-.



gaJa delante del Sepulchro una nes, pufo en nombre de todos los 
grande Lampar» de plata ; y oiré- Congregantes efta elegante Inícrip- 
ciendo allí pendientes fus corazo- ciont'Wrudiuísimo Abad Thdam o.

T I B I  S A B A U D I C I  P R O T E C T O R  I M P E R I J ,  
S A N C T 1 S S I M E  F R A N . C I S C í  D E  S A L E S ;

. Q U O D  R E G I O  R E D E M O N T I S  P R 1 N C 1 P I  
, S E M I E X T 1N C T A M  V I T A L  L U C E M  R E P A R A S T E  

V O T I V A M  L A M P A D I S  H U I  U S  C E  L U C E M  
T U O S  ANTE CLNERES PERPETUO E V I G I L A T U R A M  

, SO CIE TA S FLAGELLATORUM  ORATORIJ TAU R1NENSIS 
SU PPLIC1TER P E R E G R 1 N A T A  . C O N S E C R A V I T ,

40 2 V id a  de Sán Franciíco

, A N N O  M.

•En reconocimiento Je efía falud 
milagrofa pulieron los Serenifsimos 
Duques de Saboya e l vellido deL 
niño Principe pendiente del Altar» 
que tiene el Santo en Turin.

D e (oíos los milagros,que re- 
giftfó Monfeñor Pedro jacinto erl 
dos Capítulos de la Vida del Thau- 
maturgo San Francifco de Sales» 
fe pudiera, efcrivir ua largo trata* 
do , que íirviera de admiración k 
los. que conciben la efíatura de 
los Santos por loa prodigios, que 
llegan a, lo material de los fenti* 
dos* Apenas fe hallara dolencia al* 
guna » que no cedídfe al poder de 
efte, hí^dico Soberano » mal de 
piedra , cólica, partos dificultofos» 
Calenturas; maliciofas » perlefias» 
apoplejías» hydropesias » flujos de 
fangre » víftas difm ínuidaso per- 

f didas del todo, dolores agudifst-; 
mos de cabeza, aliento peftifera 
de la b o ca , caídas peligrólas , dif-i 
locación de hueífos, heridas mor*, 
tales en la guerra » y  por otros 
acafos » cangrenas, apoftemas , lla
gas incurables»rehumatífnos , y  
mil otras dolencias, cuyos nom
bres eftan en  los libros Médicos»- 
y  otras,innumerables á quienes-'
autí .np ha dado nombre la Medí- 
ciña. :..r- ■ -u

b En algunos Lugares, Angular-} 
: favorecidos; 4¿1; Santo i - a i*

dg . l x v i i l

fe podían reducir a guarifmo los 
innumerables milagros, que exe- 
curaba la Omnipotencia de Dios» 
empleada en hacer gloriofo a fu 
fiel ñervo, En el Monaílerio de la 
Vifítacion deG ilíens* con el agua 
en que fe havia bañado una pe
queña reliquia del Samo Obifpo 
de Gene va , fe obraron tantos mi
lagros , que los Dekgados.de la 
Santa Sede, para las informado- 
cíones jurídicas de ellos prodigios, 
deípues de haver eferito fetecien- 
tos y cinquenta y fíete i defíftíe* 
ron de continuar fu eferitd , por 

-fer interminable* Sucedió, no po
cas vezes, en tiempo de peñe, que 
diftribuUn cada día las Religíófas 
una defnaedida tinaja de aguaique 
daba falud a muchos , y  jamás el 
contagio fe atrevió a entrar , en el 
Monaflerio. El roifmo beneficio de 
prefetvarlas del contagio de la pef- 
te experimentaron * las Reiigíofas 
del Monafterio de Rumilii, Y  con- 
fefsó un hombre infame»ajufticia- 
do en Chambery , por éL atroz de
lito de comunicar la peñe a rías 
cafas con folo ungir las paredes, 
que llegando a querer executar 
efta maldad en las paredes del 
Monafterio, vio ai Santo » que le 
amenazaba»y que con ün lienzo, 
muy blanco iba limpiando los lu
gares , que el havia inficionado



con aquel periterò unguento. Al Leon por medio de fu corazón
.nriifmo Monaftcria de Rum illi IL  abrafado , y en todas partes adoti-;
brò el Santo de un yoràz incen- de la devoción havia llevado fus 
dio, violentando, las llamas , que; reliquias, obligaron à la Orden de 
coníumian las habitaciones veci-i la Viütacion à procurar la Beati
n e  ,,á que voíaífén toda iafábri- ficacion de fu Santo Fundador.
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c a , nafta pafTar de la otra vandat 
El naifmo prodigíojo favor expe
rimento el Monafterio, de París. 
Eítos > y otros innumerables mila
gros, han experimentado de San 
Francifco de Sales las perfonas, 
que le invocaron con devoción, 
y  cada día los executa con fus 
devotos. Puedefé eontar entre los 
Santos, que por milagrofos fe lla
man Thaumaturgos en la Santa 
Iglefla , como San Francifco Xa* 
vier,Saa Antonio dePadua, San 
Vicente Ferrer, San Raymundo de 
Nonato , San Nicolás de Tolenri- 
no , y  todos quantos juftamente fe 
merecen los plaufibles honores de 
milagrofos. Pero los favores que* 
ha exccutado el Santo en las al
mas, y corazones de fus devotos 
para fu bien efpiritual, fon contU 
nuos, y en .mayor numero, aun-* 
que mas ocultos. Qualquíera que 
defee experimentarlos , folo necefi 
fita encomendarfc a fu poderofif- 
lima intercefsion con fé , deVocion 
confiante , y confianza en fu be* 
nignidad, y charidad inexplicable,

C A P I T U L O  XXIV,
, F

ES CANONI ZADO SAb( 
Fruncí fe o de Sales y eneran

' do aun en las Islas 
mas remotas*

OS grandes milagros, 
que continuamente 
obraba Dios por lá 
intercefsion del San
to Obifpo en Aneífy, 

\a vifta de fu fanto cuerpo y en

Empeño efta Sagrada Orden para 
efte arduo negocio a las Cortes de 
Francia , y de Saboya. Era tan 
venerada , y amada la memoria de 
Francifco de los Principes Sobera
nos de las dos Cortes, y de toda 
la Nobleza, y de los mayores hom  ̂
bres , que en ellas refidian , que 
oyeron con agrado la humilde fu- 
plica de las Hijas de San Francif
co de Sales, y tomaron como muy. 
proprii ella cania. Mas nada con
tribuyó tanto para la Beatífica- ■ 
cion , y Canonización de efte glo- 
riofo Santo , como el afeito , y  
obligación , que le tenia el San-: 
tífsímo Alexandro VIL que le ca  ̂
nonizó. Dicefe, que efte gran Pon
tífice tuvo la dicha de fer amado 
de San Francifco de Sales , havíen-; 
dolé conducFdo la cafuilidad dé 
un viage a fu prefencía , y comr, 
pabia. Contábalo el mífmo Papa 
de efta forma: Havia partido yo 
de Sena , mi Patria, a Roma , no 
bien refuelto al camino , y pro- 
fefsíon , que me convenía feguir 
para la elevación, á qüe me des
tinaban mis Padres. Llegue aúna 
Hofteria del tranfito, y por felici
dad me alóje en donde eftaba hof- 
pedado el Obifpo deGeneva.. Paf-: 
faba yo a otra camara , y faludé 
a fu lluftrifsima con la atención 
paflagera, que acoftumbran tener 
los que fe encuentran por cafua- 
lidad. No se qué pudo ver efte 
gran Prelado para; poner en mí 
cariñofamente los ojos , y  decir-; 
m e: que fi no me fervia de mo* 
leftia, en defcanfañdo, me déxaffó 
yér. Y o , que tenia ya alguna no-; 
tida de fu íantidad, fabiduria, y  

E ee%



fama > m e vi obligado a bolver bah de dárle , yo es affeguro de parí 
luego a fu preferida. Empezamos te de fu Magejlad , que algún din 
una converfacioti vktuofa j y fen- ocupareis: el mayor Beneficio de ¿a Igle- 
tta, que fus palabras '* llenas de Ja. Yo me defpedi, 6 me arran- 
unción divina, penetraban hafta . qué de ios dulcifsimos cariños de
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lo intimo de mi alma. Preguntó
me el defignio, que, me llevaba a 
Roma, Y o  le rcípondl ,  que aun 
no tenia defignio' fixo ; mas que 
en llegando a la Corte Romana, 
confulurta a mis amigos para ele
gir acertadamente. El Santo Pre
lado me dixo entonces * que fino 
feria mejor confultar cite negocio 
con Dios , que efclarece los enten
dimientos , que no con mis ami
gos, Y  tín efperar mi refpuefta, 
añadió , que fu Uuftrifsima-quería 
confultar a fu Mageftad por mí¿ 
y que tí el Señor fe dignafie de 
darle a entender fu voluntad, me 
la declararía con el paternal afec
to , que podía haver conocido me 
tenia, Defpedime del Samo Obif- 
p o , defpues de haver recibido fu 
bendición % penetrada mi alma de 
tinos fentimlentos de piedad inex
plicables.. AI dia figuicnte bolví i  
fu cam ara; luego me retiró a fo
fas , y  me dixo , que Dios me que
da en ei Eftado Eclefiaftico , y 
que afsi me aplicaífe , en llegan* 
do a R om a, al eftudio de la Sagra
da Efcritura , y dei Derecho Ca
nónico* Prometilo guftofo; porque 
fu confejo me llenó el efpiritu de 
alegría. Pocos inflantes, defpues, 
queriendo defpedirme de el Samo 
Obifpo , me dixo eftas palabras; 
Pues me prometéis feguir el Efta
do Eclefiaftico , prometedme tam
bién otra cofa muy neceífaria pa
ra vueftra falvacion * y  es , que 
jama* pretendereis Beneficio algu
no. G íredlo también guitofo.. En-O
ronces cfte hombre duldfsimo me 
eftrechó tiernamente en fus bra
cos , dicíendome : Si cumpliereis fiel* 
****** i  Dki U palabra, que jm -

efle amable Prelado. Me apliqué 
defpues- à las ciencias , que me 
acorde jó. Efcogife por guia de mi 
vida , dirigiéndome por fus Tan
tos eferítos > y veo oy en mi cum
plidas fus profecías expreflas , y 
las que acafo no entendí, de que 
yo feria, el Sumo Pontífice, que 
le pufieífe en el Cathalogo de lox 
Santos Canonizado«.

Defde efte tiempo confervó 
Alexandro V IL  al Santo> Obifpo 
el natural aféelo > que havia de 
caufar en una alma d ó cil, gran
de , y agradecida el fuceífo, que 
hemos referido. Acabóle de em
peñar todo en quanto pertenecief- 
fe al honor de quien afsi le ha
via favorecido ,  el milagro , coa 
que le libró de una gravifsima en
fermedad , que le pufo en los úl
timos extremos de Ja vida en 
Munfíer , hallandofe alíi Plenipo
tenciario de la Santa Sede el año 
antes , que fucile exaltado al T ro
no Pontificio. Contaba defpues el 
Cardenal , que hallandofe ya fia 
efpcranza de vida ,  por la violen
ta operación de abrirle para fa- 
carie la piedra , fe encomendó al 
Santo , y que al momento le 
vió delante de si gforíofo , le 
echó fu bendición, y con ella le 
dio- la vida , que tenia del todo- 
perdida. El milagro fué tan paten
te r que en agradecimiento al San
to 5 embió ai Monafterio de Anef. 
fy  uaa grande fuma de dinero pa
ra k  fabrica de Ja nueva fgleña, 
que las Reiigio&s entonces levan
taban* Ofreció al mi fino tiempo, 
que a fu bueíta a Roma contri- 
buina con todo fu poder à la 
Beatificación de fu digna Padre,

cu-



cuyas informaciones fe havian em- te , y precediendo las Congrega- 
pe/ado ya por orden de Innocen- ciones precifás , le beatificò k 
cío  X* que à la fazon preíidia en de Noviembre de 1661. mandan-
la Silla de San Fedro, Parece que , do , que la feftivídad de efte glo- •
el Cielo tenía deftínado al Carde- riofo Santo fe celebraífe à zcj. de 
nal Chigi f para que puíieíTe en los Enero , como la celebra oy toda
Airares a fu amado Francifco de la lglefia, El Decreto de la Beati-
Sales , y que para efte fin le le- fícacion le dirigió el Papa al pri- 
vamaba à aquella fuprema digni- fmer Monafterio de la V¡fitacion: 
dad de la lglefia , que antes le ha- de Aneííy, Las Religiofas tuvieron 
vía profetizado. Fue elevado al . la principal parte del confitelo, 
Trono Pontificio efte Emínentifsí- que fe efparcio por toda la Chrif- 
mo SucceíTor de Innocencio , que tiandad , y fingularmente en Fran- 
muriò al ano figuíente , en que c ía , y en Saboya con venerar en 
defde Munfter ofrecía el Cardenal los Altares al Santp Obifpo. Saca-  ̂
Plenipotenciario fus empeños para ron al momento del Sepuíchro fu,,
la Canonización del Santo Obifpo; fagrado cuerpo , puliéronle en el
de Gene va. Luego que fe hallo Altar Mayor en una riquífsima ca-v
Papa , con las cartas de enhora- xa de plata , que Chriftína de
buena de muchos Principes , y de ' Francia , Duquefa de Saboya , ha
la Orden de la Viíltaeion , fe vio via hecho labrar primorofamente, 
reconvenido de fu palabra de ha- para colocar el V, cadáver de fu. 
cer quanto pudíeffe para la Bea- Limofnero, Tuvo el incomparable 
tificacion de fu devoto Francifco confuelo de adorarle muchas ve-, 
de Sales, Y que ahora todo el po- zes, y encomendarfe à fu podero-: 
der de hacerlo le havia puefto Je- ía intercefsion. 
fu-Chrifto en fu Beatitud, No ne- A  la Beatificación de efte por- 
cefsitaba el Sandísimo Alexandro, tentofo Santo todos creían , que, 
quién le empeñafTe en una caula, figuieífe la Canonización el año fl
it que él ínifmo tenia tanta indi- guíente j mas como en Roma eftos. 
nación , y  afe&o, Al inftante qui- negocios caminan con lentitud , y; 
ló el mayor embarazo , que po- con vagarofa prudencia , fe pafla-r 
dia tener efte negocio. Era el De- ron tres años, fin que fe complicó 
creto de Urbano VÍ1L que pro- fen los defeos de muchos, Efta dí- 
hibia à la Congregación de Ritus lacíon obligó al Rey Chríffianifsi- 
proceder à caufa alguna de Bea- mo Luis XIV, à las Reynas fu Ma- 
tificacion antes del termino de cin- dre , y fu Efpofa , a la Reyna 
cuenta años defde la muerte de al- Viuda de Inglaterra , à los Sere-, 
gun Siervo de Dios, Dii pensó Ale- nífsimos Reyes de Polonia , à los 
xaodro en el Decreto de Urbano Duques de Saboya, y  à los Elec- 
VIII, por catorce años à favor de tores de Baviera, Treveris, y M o
la caufa del V , Obifpo de Gene- guncia à eferivír con poderofas 
va , dando por motivo algunas ra- inftancias al Santífsimo Alexandro, 
zones muy gloriofas para el San- VIL no difíríeíTc por mas tiempo 

Vencido el embarazo del De- a toda la Chriftiandad el confue- 
creto de Urbano , y  declarado" Io de vèr canonizado à San Franw 
Proítetor , y  Agente de. la Beati- cííco de Sales, Juntaron también 
fícacion , tan defeada del Sumo fus humildes ruegos el Clero de: 
Pontífice j fe concluyó brevemen- Francia , las Ordenes Religiofas,,
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Vida de San Francifco
Jos Parlamentos , ios Governado- 
res de las Provincias , y quanto-: 
havia de authoridad., y  refpeta- 
ble en los Eftados de aboya , y 
Francia. Y  porque en Roma hirieí- 
fen todo el efe&o , qué merecían 
las repetidas inftancías de tantos- 
Principes , embió el Rey Chrif- 
tianifsimo á aquella Corte los Obif- 
pos de Eureux , y de Soyííbns* 
Eftos liuftrifsimos, en nombre del 
Rey > y  protegidos de fu Eraba- 
xador el Duque de Crequy , fo- 
licítaron vivamente la Canoniza
ción del bienaventurado Obifpo 
de Gene va. Ninguno defeaba con
cluir efta caufa con tanto ardor* 
como ei Santirsimo Alexandro, y 
Víendofe folícitado a lo mifmo, 
que le pedia fu devoción , abre
vio quanto Je fue pofsible las for
malidades» y Congregaciones, que 
deben preceder á la folemnidad 
de canonizar un Santo , y  a 19. 
de Abril de 166 $. le canonizo con 
la folemnidad , y pompa , que 
fe debía , no folo a la gloria de 
un Santo tan iluftre en la Iglefia, 
fino a la grandeza , y  poder de 
los Principes , que lo havian pro
curado con empeño , y  ardor pia- 
dofo. Dixo la Mida de la función 
el Sumo Pontífice, y  defpues de 
la Oración de la Dominica , que 
con Ungular providencia de Dios 
fue aquella, en que fe lee el Evan
gelio : Ego fum Paftor b antis : Yo 
íby buen Paftor , cantó la Ora- 
cion del Santo, que él mifmo ha
via compuerta. En lo mas penofo 
de efta larga folemnidad experi
mentó el poder míiagrofo de fu 
Santo Francifco de S a k s ; porque 
aííaltado en medio de U función 
de un accidente colico » que fe 
deícubria en el copiofo fudor, que 
gota á gota caja de fu roftro, du
daron los que le - afsiftian , fí feria 
forzofo interrumpirla* Mas d  Pa

pa fe encomendó al Santo , y  fd 
determinó* a profeguir la función,; 
A l inflante cefiarcn los dolores 
cólicos v y poco á poco fintió, que 
fe le infundían nuevos efpíritus* 
y  fuerzas, fingularmente al tiempo 
de nombrar a San Francifco de 
Sales en la Letanía. Quién defea- 
re admirar la pompa, explendor, 
y  grandeza de la folemnidad de 
efta Canonización , léala al fin de 
los Entretenimientos del Santo, im- 
prefibs en Madrid en la Imprenta 
de la Santa Cruzada.

Defpues de concluida la Ca-; 
nonizacíon de San Francifco de 
Sales, y expedida una Bula , glo- 
rioíifsinaa para el Santo, por roda 
la Chriftiandad , no ceñaron las 
demoftraciones de honor, que le 
hizo el Santifsimo Alexandro. Em- 
bió uno de los tres riquifsimos 
Eftandartes , que havian férvido 
en la magnifica función de Roma, 
al Monafterio de la Vifiracion, 
Veiafe el Santo por una parte, re- 
prefentado al vivo , con infignías 
Pontificales > y  por otra con Jas de 
Canónigo de la Cathedral de Ge
ne va , como vertía quando era 
Prepofito de efta Santa Iglefia. Al 
año figuiente embio fu Santidad 
para el Sepulchro del Santo a 
AneíTy una Cruz grande , y  feis ‘ 
candeleros de plata, de un pefo, 
y  precio excefsivo. Acompañaba 
efte rico prefente un Breve muy, 
honorífico , y  gloriofo , dirigido a 
las Religiofas de la Vifiracion, que 
fe leerá ca el Capitulo figuiente, 
con otros elogios de efte gran 
Pontífice. E b  efte mifmo Sepui- 
chro del Santo dexó pendientes 
dos grandes Lamparas de plata el 
Cardenal de Chigi,bolviendo de fu 
famoía Legación á Francia. Confef- 
faba efte Eminentílsimo, que havi* 
participado muchas de las gracias, 
que el Santo Obifpo fe havia djg-,



pililo hacer k fu Tío,y que.defeaba,. » dos, que ha cometido , íin fer 
que aquellas dos Lamparas fueíTea „.del todo bueno ; ft vos habíais ,
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una, pequeña; memoria de la gra
titud , que ambos le debían*. . Ño 
le terminaron las démoftráciones 
de- AIexaadro VIL con los dones 
ofrecidos al ^Sepulchro de AneíT'y, 
ni con los elogios eferitos de fu 
devoción á todo el Orbe Chrif-, 
tiano. Fabricóle , y confagró dos 
hermofas Capillas de prodigiofa 
árch¡te¿tura , una en la Abadía de 
nueftra Señora de Vallídoro , cer
ca de Aíbano, otra en laCathedral, 
de . Nardo ., que . havía governa-i 
do muchos años , como.íu digno 
Qbífpo, En efta famofa Capilla fe: 
■ venera un.dedo índice de S- Fran̂ - 
cifeo de Sales;*(y fe celebra á h o -  
ñor fuyo todos los años la fiefta 
con folemnídad , digna dé un San-, 
to tan grande, y de aquella Ca- 
thedrai íjuftré. Toda la Chriftian- 
dad íiguio el ejemplo del Roma
no Pontífice , en honrar, y vene
rar a San Francífco de Sales* La 
devoción deefte gloriofo Santo ha 
Ijegado hada los últimos fines de 
hi tierra > y los Pueblos dé la Nuc- 
ya-Francia le efeogíeron por fia, 
íingular Protector, y embiaron a  
fu Santo Sepuichro un prefehte 
muy rico :con efta carta devotíí/ 
lima. .... , • ; t

j, por nofotros, fe remos oídos de 
„  nueftro gran Señor, el Gran Ge- 
„  nio 5 dirá él mifmo; no muera 
9, perfona allí fin verdadero arre-  ̂
„  pentimiento de haver pecado,' 
„  y fin haver ejexado todo mal ya 
„  todos mis hijos;*; que viven; en- 
„  Abnagarís , yo los conduciré al 
„  Cielo , quandoayan acabado de 
„  vivir fobre la tierra y eftc es ver- 
„  dadéramente, o  Padre nueftro, 
,, gran San Francífco de Sales, ef 
,, buen penfamiento que tendrá 
„  el Gran Genio , fi vos habíais 
„  bien por nofotros* Por cfta cau*?v 
„  fa os prefemamos nueftros pre~, 
9, fentes, governadnos para fiem-y 
„  pre. Al’si fea/ El Collar , que 
„  es nueftra palabra , que los Na-> 
,, vios os llevan , eftará íiempre en 
„  el lugar, donde íois particular^ 
„  mente honrado yen feñal de qu$, 
„  os elegirnos por nueftro partid 
„  cular Protector. ^

C A P I T U L O  XXV. ■

ELOGIOS , g V E  Dio A SAN 
Francífco de Sales,, Alejandré ' 

VIL. como Papâ y como J 
. hombre part icular.

- „  Grande San Francífco de : -
„  Sales, queeftás én el Cielo, no- ^ Santífsímo Alexan-
3,:íotros os elegimos para que leáis M  dro Vll.com o Oracu-
„  nueftro Padreónos fometeroos à M  lo del Efpiritu Santo,
„  v o s , tened : fierapre cuidado de y como Vicario de Je-
„  nofotros \ mas fobre todo, os pe* fu-Chriftoen la tierra,
„  dimos una .gracia : hablad por pronunciò deíde la-infalible Ca- 

, „nofotros porque forno* in- thedra de San Pedro todos los clo- 
„(dignos, de pedir .cofa alguna á gios dé San Francífco de Sales, 
„  nueftro gran Señor j el Gran Ge-, y que le leen en la Bula de la Ca-, 
„  nio j efto es lo que nofotros pen- noniaacion, Contiene una facera* 
„  famos, Ha! que feria gran bien, ta relación de la vida de efte dul- 
,, : para nofotros ¿ que nadie .mu-,1 ■ ; cifsímo Santos, y dà authoridad à . 
„riefic aquí, fin tener un verda- quanto llevó eferito, y  confagra- 
„  dero dolor-del todos , los * pCca- do con los hechos, que en ella



ífc refieren. Seria muy del güfto ,, alumbran todas las partes del 
de los Lectores , leer en eompeñ- *, cuerpo de la Igleíia. Nos havei 
dio toda la vida del Santo , con- „  mos querido daros en efta oca< 
decorada con efte inftrumento,di- „  ñon mueftras de la eftímacion, | 
vtnizado por el Vicario de Jefu. „  que hacemos de vueftra Coma. 
Chrifto. Mas como la Bula de la „  nidad , que haviendo íido fun-¡ 
Canonización fe puede hallar fa- dada por el Santo Obiípo, mien- 
cilmente , me ha parecido omi- „  tras vivía en la tierra , eftá aho- 
tíría * por no abultar la Hiftoria. „  ra animada por la prcfencia de 
Los otrós elogios de Álcxaridro ,, fu venerable cuerpo , y íofte- 
¡VII. com o Papa , fon el Breve, >, nída por las oraciones, que ha- 
que dirigió a las Rclígiofas de la » ce por fu confervacion en el 
¡Vifitacion de AnefTy , quando em- » Cielo , donde goza de la vida, 
bío la C ruz , y Candeleros de » y Reyno de los Santos. Perfc* 
plata. D ice afsi: „  verad en la exafta obfervancia

#  „  Alexandro VII. A  nueflras »  de las Reglas , que os ha dexa*c 
„  muy amadas Hijas en Jefu-Chrif- *> do , y en la fiel imitación de 
j, t o ,  la Superiora , y  Religiofas „  fus virtudes ; y aunque debamos 
„  de la Vifitacion de Aneííy ; fa- »  antes daros los parabienes , que 
v lud , y  Apoftolica bendición. La »  exhortaros fobre efte punto , no 
,, foberana lu z , que la fabiduría, „  obftante , por fatisfacer a la 
„  y virtudes de San Francífco de »> obligación de nueftro cargo , os 
„  Sales efparcen por toda la exten- , j, combidamos a cultivar cada día 
„  fion del Mundo Chriftiano, cq- „  con mas cuidado elle modo de 
„  menzb a alumbrarnos en los pro- »  vida toda fanta , en que eftais 
„  ximos años de nueílra juventud, „  empeñadas , y  mantenéis cotX 
,,  porque haviendo admirado al ,, tanta conftancia, y firmeza; ello 
'„principio  fu extraordinario me- „  es lo que fuplicatnos al dador/ 
„ r i t o  , y  fu doftrina divina, le „  de todos . los bienes , dándoos 
„  efeogimos , como a principal # para eíle efefto la bendición 
„  guia , y  Maeflro para moftrar- „Apoftolica con toda la extenfion 
„  nos la derrota , que haviaraos ,,¿denueftro corazón paternal, co*.
„  de feguir durante el curfo de „  mo a nueflras muy amadas Hi-,
„  eíla vida; mas pues plugo a nuef- „  jas en Jefu-Chriílo. Dada en Ro-;
„  tro Señor poner los ojos en nuef* >, ma /en Santa María la Mayor,
„  tra baxeza , pata elevarnos a la „  baxo el Anillo del Pcfcador, a 
„  dignidad de fu Vicario en la „  27. de Julio de i666.e!añ o 12^
¡„ tierra, y  fervirfe defpues de Nos „  de nueftro Pontificado. #
„  para decretar a efte grande hom- En el Decreto , con que d¡fj 
¡y bjrc los cclcftiales honores, a fin; pensó el de fu PrcdeceíTor Urba-i 
„  de dexar a la pofteridad un no VIII. para que pudíeífe proce
la, monumento de la devoción, que der a Ja Beatificación de San Fran- 
„ l e  tenemos, crnbiamos a fu Se* cifco de Sales, fin efperar losan*
„  pulchro el don de una C ru z, y  quenta años, defpues de fu falle- 
„  feis Candeleros de plata , que cimiento , fe leen otros dignos elo- 
„  Arvan al honor, de quien fus gios. Dice el Sumo Pontífice , que 
>, virtudes heroyeas, y  faludablcs difpenfa por el fingular obfequío, 
»cientos fon otras tantas achas que profefsó Francífco h la Santa 
11 encendidas ¿ que encienden ,  y  Scdp , cuyos ordenes haría exer 

- #/ cq- V;
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lutado coi todo jubilo, y puntua-i 
lijad en el Pontificado de Cíemeos 
te VIH. Paulo V. y Gregorio XV.', 
que Jé havían encomendado gra-? 
vifsimós negocios. Por los fenala^ 
dos férvidos, que havia hecho á? 
la Santa Igíefla , convirtíendo a laí 
Fé.Catholíca fetenta y dos mil: 
Hereges. Finalmente , por haver 

- reducido al verdadero camino d e : 
la falvacion los Burgos, Ciudades,: 
Provincias vecinas á Ginebra. Pue- ;

‘ denfe conrar entre los elogios au-t 
thorizados por Alexandro V il. co
mo Papa, los que fe hallan en la: 
Oración del Santo , en las Leccio-; 
nes del Oficio Divino , y en el 
elogio , que fe pufo de orden fu-  ̂
yo ven el Martyrológio Romano á: 

de Diciembre. ;
Los Ungulares elogios , que 

Alexandro VII. como particular,; 
dio fíempre a San Francifco de 
Sales , alabándole en todas oca- 
fiones , y enfalzando fu doctrina,r 
y  eferitos, pedían diluía narración.: 
Quando fe examinaron fus obras, 
antes de canonizarle , juzgo que: 
fe debían contar entre las obras den
los Santos Padres. A  todos enco- 

' mendaba leyeflen fus eferitos , de- 
fcando fe aprovechaífen de ellos, ;r 
y le tomaíTen por-particular guia 
para la perfección , y para el Cíen 
lo. Nada defeubrira mejor el con-; 
ccpto , que efle gran Pontífice te-y 
ria de los eferitos dé San Fran-t : 
cifco de Sales , como úna carta« 
derita , aun quando era Obifpo 
de Nardo , a fu Sobrino el Car
denal Bichi. Dice afsi : *  „  Mí 
,, amado Sobrino , con pena he 
„  futrido vueftra aufcncia, y huef- , 
„  tra íeparación 'f mas conviene:
„  bolvernos á juntar'por el comer- ;
„  cío de las cartas, y a ín d e  em -^  
„  pezarle por un afíurapto digno 
„  de v o s, y de mi j ‘ me parece nof§  ̂
„  lo. ppdia-hacer mejor que con-.:

deSafe. Lib|3
„  tinuando el difeurfo , que os hí- 

í „  ce á la defpedida : os fupiieo,
„  pues 3 inflantemente otra véz¿ 5 

; tengáis yueftras delicias, y vuéf- 
j^tró principal efludio en las obras 
„  de Monfehor de Sales; que fcais 
„rfu continuo ledor ¿ fu obedien* 
fj te hijo , y fu fié! imitador. Su 
„  Philotea es la mejor guia , que 
„ f e  puede tomar, para conducir-:; 
„  fe en el camino de la virtud \ a r 
» quien yo debo, y veinte anos na,; 
„ la  correcion de mis coftumbreSjí 
ñ defpues de Dios *, y íi en mi ay.; 
„  alguna cofa dienta de vicio , la1: 
„  debo á efte libro ; le he leído: 
„  una infinidad de vézes , y  tto 
„  podría paffar fin bolver á leer-; 
>, le : jamás pierde para conmigo: 
» las gracias de la novedad , y to- 
„  das las vezes % qué le leo , me 
,i parece que iiempre me dice al-.; 
»Vguna cofa más , que lo que an-- 
» tes me havia dicho \ íi me creéis,í 
„  efte libro ferá el efpéjó de vuef-t 
„ tr a  .vida, y la regla donde to- 
„  mareis la medida de vueflras ac- 
„  cíones, y de todos vueftros pen- 
„Lamientes j no os obliga á lá auf- 
„.terídad , n¡ á la fokdád de uní : 
„  Hermítaño i nó os pérfuáde to- 

mar modo de vida extraórdina-K 
„  rio ; fu defignia es , llevar a l *  
„cim a dé la perfección chríflíana, t 
,/é iriflruiros en la fólidá piedad 
„'por un. camino dulce , y  fácil,: 
„  que fe acomoda admirablemente 

todas las diferentes condido-;;
„  nes de los hombres ,porbaxas,
,, y elevadas, qué puedan fer. Si 
„  la virtud , decía un Antiguo,
„  fe nos pudieífe reprefentar con ; 
„  ¿olores bien vivos i atraería el 
yy corazón de todo el Mundo 5 pa- 
,, recéme , que Monfcñor de Sa- 
j, les ha éxecutado pcrfe£Umente
i, 'éfte defignio ; nos la ha repre-
j, ffentado al vivo con todo el ex*
„ picador de fu mageftad , y coq¡

F ff |On
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4.10 . Vida de
„;toda fu hermofara , y  fus gra- 
„  cías ; mas lo que es mas digno 
„ d e  alabanza en efte excelente 
„B fc r ito r  , e s , que proponiendo- 
„  íc por modelo á nueítro Señor, 
„  empezó a obrar bien , antes que 
„  hablar bien , y que fu primei* 
„  cuidado fue practicar él mifmoj 
„  lo que havia de enfeñar a otros; 
„  de fuerte , que fe puede decir 
„ c o n  razón , que los que cftu- 
„  dian fus libros, eftudian fu vi- 
„  da , y  que fus preceptos, y coti- 
, » lejos fon mas fáciles de feguír- 
„ f e  , quanto eflán authonzados. 
„  con fu exemplo. Efte hombre, 
„  nacido de una familia noble, y 
„  rica f educado en l i  virtud , y 
„  en las buenas letras del modo 
„  que fe acoftumbran inftruir los 
,) hombres de calidad , apareció. 
„  en la Corte de los Reyes , en 
„  Los Palacios de los Principes, en 
„  las cafas de los particulares, en 
„  las compañías de fus amigos; en 
„  los negocios del M undo, en los 
„  ejercicios de devoción; y  en una' 
„  palabra , en todos los empleos 
„  de fu cargo Epifcopai con una 
„  vida , y  fantídad admirable; y  ’ 
„  nofotros tenemos motivo de fon- 
„  rojearnos de confufsion , y con- 
„  denar nueftra flojedad ; nofo* 
„tro s  , a quienes el pretexto del 
„  nacimiento , de la columbre 
„  del Mundo , y  la ocupación 
„  de los negocios, firve de ef’cufa 
„  para d jfpenfarnos de vivir con 
„  las reglas , de la piedad chrif- 
„  tiana. L o  que he dicho de Philo-!

Sán Franciíco ;
„  te a , lo digo de Theotimo , libro 
„  todo de oro de amor de Dios , y 
„  de todas las obras de efte grande 
„  horabrejyo conñeífo, que íeyen- 
„  doias continuamente de día, y de 
„  noche, he hecho como una idea 
„  en mi mifmo , y he recogido fus 
„  mas bellos fentimlentos; y los 
„  puntos principales de fu do¿tri-, 
„  n a, que yo rumio fíempre , guf- 
„  t o , y pafTo , para decirlo afsi, 
„dentro de m¡ eílomago , á fin, 
„  de transformarlos en mí fangre,. 
„  y  en mi fubftancia* Efte es mi 
„  fentir en orden a los efcrítosi 
„ d e  efte Santo hombre , y  os? 
„  exhorto de todo mi corazón a 
„  feguírle, Si le tomáis por cen- 
„  for , y guia de vueftra vida , fi 
„  practicais en fu perfona lo que 
„  Seneca nos enfeña, que convíe- 
„  ne elegir algún hombre iluftre,
„  que nos firva de modelo , y  en 
„  cuya prefeneia imaginemos citar,
„  y  hacer todas las cofas , no ten- 
„  dré motivo de arrepentirme del 
„  confejo , que os he dado , ni 
„  vos de haverle puefto en exc- 
„  cucion.# .
^ Lo qüe en efta carta aconfeja 
a fu Sobrino , lo practicaba , y  
practico hafta morir Alejandro 
VII, Con. tan iluftre gaia ,  y  di
rector pudo formarle uno dé los 
hombres mas iluftres , (antas, y  
piadofos > que t han ocupado, el 
Trono Pontificio , y fe pueden lla
mar, no folo por fu dignidad fu*

. pierna , fino por fus virtudes, 
Padres Sandísimos,
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V I D A
DE E L D O L C I S S I M O  DIRECTOR

DE LAS ALMAS
S. FRANCISCO DE SALES,

OBISPO, Y PRINCIPE DE GENEYA,
Y FUNDADOR DE LA ORDEN DÉLA VISITACIÓN

D E S A N T A  M A R I A .

LIBi t  O S E X T O /
C A P  I T U  L O P R I M E R O.

D E SC R IPC IO N ', $ V E  LA V. MADRE DE CHAÚ'l'AL
hi%p del interior de SanFráncifeo de Sales* ,

O TES de re
ferir en par
ticular algu- 

■ ñas de Jas 
h e r o y c a s  
virtudes de 
San Francíf- 
co de Sales, 

todas juntas fe admiraran en la 
defcripcíon de fu interior efpiritu, 
qué hizo la V . Madre de Chantáis 
jnílada deD . Juarrde¡SanFxanciíf 
;co * General de los M. RR. PP. 
•Fullícnfcs. .Verafe; aquel jfagrado 
A rb o l:, que produxo tan dulces 
frutos, de do&rina;, y ejemplos 
.para la Santa Igleíia. Aquella Fuen

te de aguas celeftiales, que fecun
da el Paraifo de la Religión Ca- 
tholíca. Aquel Sol , que ilum ina  
todo t i  cuerpo de la Santa Ig lefia  , co
mo diso Aléxandro VIL En fin̂  
fe vera por efta defcripcíon de una 
perfona, á quien San Francífco de 
Sales declaro en mil ocaíiones to
do fu efpiriru,y aun fe Je impri
mid en fu alma quien fue eftc 
Sanrifsimo Obifpo» Conocido fu 

¡ interior * nadie podra: exponerte a 
los engaños, y- juicios falibles, que 
fe hacen comunmente de los hora-, 
Eres por lo: exterior y  que fe repa
ra en ellos. Es verdad, que fegua 
iaEfcritura Santa , los labios ha-.

E ffz blas



blan de la abundancia del cora
zón. Pero también es cierto , que 
no fiempre fíente él coraron lo 
que pronuncia la lengua. Y  íi el 
medio nías ordinario de conocer 
un efpiritu es atender a fus fen- 
timientos, difeurfos ,* y modo de 
proceder , incomparablemente es 
mas feguro conocerle por el inte
rior aiifmo , quando hallamos al
gún camino, que nos introduzca 
á un abyfmo tan obfeuro > coma 
infcrutable. La providencia de 
Dios quifo, que el interiór efpiritu 
de San -Francifco.de Sales eftuvieíTe 
patente a todo el Mundo , no folo 
por fus maravillofas obras , y ef- 
critos , que fon frutos fagrados, 
que da por infalible indicio el Sal
vador t fino también por la def- 
cripcion de la V, Madre de Chan- 
tá l, aquella Heroyna de la gracia,A 
en cuya alma dichofa eftampo e p  
Santo con el fuego del divino 
amor , el cataifter de fu efpiritu.

Las palabras de efta iluftrc mu- 
ger , Fundadora de la Orden San
dísima de la Vifitacion , dicen afsi, 
interrumpidas con las reflexiones,. 
que la Hiftoria pide: #  „  Mi Bien- 
,, aventurado Padre tenia un efpi-;  ̂
„  ritu vivo , claro, y univerfal ; y 
ji nuéftro Señor nada havia dexa- 
3, do. de hacer para la perfección 
3, de efta obra , que fu .mano to- 
„  do poderofa havia. formado pa»
„  r.a s i : fu igualdad de efpiritu era 
„  incomparable: nadie le vio jamas 
„co lérico  ^aunque era muy vivo;
„  y de un temperamento: todo fue* 
íÍ go. La fortaleza de fu efpiritu 
5>íe defcubrib bicn. cn la confían-

4-12 V id a  de Sai
de .Chanta! en el efpiritu de fu 
Santo Fundador , y Padre, viv 
tguaidady y fortatezaron un don bien 
Angular , y raro , que nueflro Se- 

■¡ ñor dio a efíe gíoriofo Santo , pues 
por lo regular andan divididas; ñ 
un efpiritu es muy vivo , no fuc- 
le fer muy igual ; y para confer- 
var. la igualdad de efpiritu, fe ne- 
cefsita gran fortaleza , y conftan- 
cía. Singularmente la requiere el 
cftado de los Ilufíríísimos Obif- 
p os, como perfonas tan publicas, 
expueftas a mil negocios gravifsí» 
nios de la gloria de Dios. En otros 
dones mas divinos empieza la Ma
dre de Chantal á deí’cubrir el ef
piritu del Santo de efta fuerte; 
** „  Yo reconocí en mí Bíenaven- 

. „  turado Padre , y Señar un don 
„  de perfefta fe , acompañado de 

agrande claridad , certeza, güilo, 
3) y extrema fuavidad. Admirables 
„  difeurfos me hizo acerca de efta 
„  virtud j y una vez me confefsó, 
» que Dios le havia favorecido 
„,co n  muchas iluftracioncs ( de lo 
3, qual dan teftímonio fu vida , y  
» fus obras.) Su Mageftad havia 
r«.'derramado en el centro de efta 
„fan t* alma , o como él decía, 
„  en la punta de fu efpiritu , una 
„d u z  tan d a ta , que veía con una 

villa fencilla.las virtudes de ía 
„  ¿Fe, y fu excelencia; Efto le cau- 
5, ifaba grandes atrdores, y raptos 
„  de la voluntad , no obftante fus 
„  continuas ocupaciones exteriores; 
„.porque mahíetiia fu efpiritu ea 

una jfoledad interior yquejama* 
ri le ¡permitía apartarfe de la pre
s e n c ia  de Dios. # De efta fé tan

a Franciíco

¿  cía de {u virtudi; ninguno le vib ¿luftrada nacían,como de fu' princi- 
*> faltar ..en la praélica :de alguna, p ió , la grande:confianza , que te- 
?vQuieh jamas noto fu pacieneii riiá1 en D io s , y aquel abandonarfe 
ii^ttrbada ,;fuayrc menos: roodef- del todo én:fu providencia.# „N o s
„  to , b menos ■ agradable,, fu almi „deciafrequentemente ( proíigue 
íy^lteraftaf contra alguno?;#: Efías laM adre de Chantal ) que fi oy

calidades-, que nota la Madre „  huvierade bolver a nacer y aban
ad®-



, donaría totalmente la prudencia y  de que muy poco , 6 jamas fe
, humana , para dexarfe conducir aparta. Aun entre las perlona* vir-
> de Ia providencia divina , deíde tuofas fe hallan pocas , que firyan
, el primer inflante-del ufo de la a Dios nueftro Señor por si mif-
, razón. A  efte abandono en Ja óna ¿ y que no necefsiten el apo-
i providencia divina conducía a yo de las confolaciones divinas.
, todas las almas, que dirigía, co- Muy lexo$ de efte caraíler de ef-
, mo el camino mas feguro para "piritus intereífales vivía el de njuef-
, la perfección. Quando, fegun la tro Santo Obifpo: # „  Decia (pro-
, prudencia humana , preveía al- ligue la Madre de Chamal) que el
, gun impofsible para la execu- „  modo fólído ,/y  verdadero de

de Sales. Lib. V I. Cap. I. 413

„  cion de algún defignio de la 
„  gloria de Dios , eftába firme en 
„  la confianza de fu Mageftad, y 
„  nunca mas efperaba íalir bien 
,, de algún negocio , que quando 
„  no tenia otro apoyo, qué la pro
c id e n c ia . Con efta vivía íiem- 
,, pre igual , y contento. # Efte 
dexarfe à la divina providencia-, 
no le hacía ,al Santo Prelado me
nos aélívo en executar quanto de- 
-pendia de fu cooperación , antes 
■ trabajaba en los' negocios, como 
lì dependiere todo de fu aplica
ción y a£lividad , y los remitía 
-défpues a la providencia de Dios, 
como quién lo efperaba todo de 
i\x Señor ; :# „-porque la alma de 

San Francifco de Sales (continúa 
■ la Madre de Chantal) era la mas 
f„  animóla, y la mas generofa en 
„  fufrir los trabajos , y profeguir 
3, las empreñas , que Dios le ¡nfpi- 

raba , que he conocido jamas; 
Quando nueftro Señor ( decía el 

Santo ) nos encomienda algún nc- 
,, gocio , es peceífarío emplear lo- 

do nueftro7 poder, para vencer 
„ la s  dificultades, y efperar def- 
„  pues el fuceíTo con tranquilé 

dad. # El fervír k Dios desin- 
tereíTadamente , defáfido; de los 
confuelos , y fuavidades interio
res , es-y ha- de las mejores feña- 
lés: de la grandeza de un alma. 
Ün cfpiritu pequeño , y. abatido, 
forma de si mifmo uñó cómo cen
tro , adonde tira todas fus lineas,

,, fervir a Dios, era feguírle, y ca- 
,, minar cerca de fu Mageftad, 
„  fin otro apoyo de confuélo, fen- 
„  tímiento , ó lu z , que el de la 
„  fé defnúda , y fenchía. Me di- 
„  xo frequenremente, que no aten- 
„  día , fi tenia confuelo , ódefeon- 
), lóelo ; que quando el íTeñor 1c 

daba buenos fenrimientos , los 
„  recibía con fimplicidad ; íi no fe 
„  los concedía, fufría la privación 
„  con paciencia ; . pero la verdad 
>, e s , que el Santo de ordinario 
„  gozaba grandes fuavidades in-, 
„  tenores. Su methodo en la ora* 

cion era ponerle delante de Dios 
„  con Angular reverencia ¿y  con- 
„  fianza humíldífsimo , baxifíímo, 
„  y pequeñífsímo en fus ojos. #  
Fue San Francífco de Sales hom
bre de mucha, y elevada oración, 
de que dan tefljmonio irrefraga
ble fus libros, y los muchos do
cumentos , que dio a varías per* 
fonas. No obftante, fi en alguna 
ocafion no podia tenerla por pre* 
'cifion de emplearle en alguna obra 
de la mayor gloría de D ios, ó de 
chantad va afsiftencia a los próxi
mos , fe difpenfaba , fin efcrupulo, 
de la oración retirada : # „  Mu- 
„  chos años antes de fu muerte 
(profigue la Madre de Chantal) 
„  algunas vezes no tenia tiempo 
„  para retirarle. Un día le pre- 
„  gunté , fi la havia tenido ; me 

rtfpondio, que n o; mas que pro* 
curaba citar continuamente uní*



do con  Dios; y que quando efta- que no podía llegar a mas alto 
» ba mas ocupado en íervir á los eftado de perfección el efpiritu del 
„  próximos, la mejor oración éra la Santo , que a eftir continúame^ 
„  de obras; y yo puedo decir, que te ocupado en Dios, en el defeo 
„  fu vida era una continaa oración, de agradarle , en1 la mortificación 
„  por la unión de fu eípiritu coa dé fus pafsiones, y en hacer con- 
» Dios. #  Sin duda era una gran tinua guerra , y  deftruir al amor 
vjrtud en efte Santo Prelado, dexar propio. No obftante, la Madre de 
de tener oración retirada enlascir- Chamal profígue afsi: „  #  Yo le 
tunftancias, que fu dignidad le pe- „  oi frequentementc d e c ir , que 
día otras virtudes de perfona publi- „ e n  lo mas penofo de fus affic- 
£a, y  empleada en el bien de la „  dones fentia una dulzura ínex- 
Santa Igleíia, que Jefu-Chrifto re- „  plicable, que por medio de efta 
dimio con fu Sangre. N o  ay me- „  unión deliciofa de fu corazón 
■ jor oración , decía el Santo en mil „  con Dios, las cofas mas amargas • 
ocaíioncs , y afsi lo  praélicaba, ,, le eran muy dulces. De eflá 
quehacer la voluntad de D ios,y ,,  unión tan perfeífa f continua 1 
cumplir con las obligaciones del „  procedían fus eminentes virtu- 
eftado.de cada uno. Un folitar/o „  des Aquella general, y  univer- 
puede loablemente paflar lo mas del , ,  fal indiferencia en todos los fu
tiempo de fu vida en contempla- „  cellos de la vida , practicaba á la 
cion ; pero un Obifpq no puede „  letra aquel documento, que en- 
gaftar en prolongado retiro las „  feñaba en quarro palabras, aque- 
horas, que debe al defpacho de „  Ha lección tan Util, y tan noca 

dos negocios, que Dios le ha en- „entendida : No pidan nada »  
tomendado. defeis nada,y no rebuféis nadl, #

/ A- ”  |H x¡?aa el1 ?*ntp D e efta gran máxima de San Fran-
» ( dlcc laM adre de Chantal) a cifeo de Sales , que contiene "a 
„  una perfección tan eminente, mas elevada perfección , han abu- 
,,q u e  no amaba , m quena ni lado algunos , penfandó, que la 
„  veía mas que a Dios en todas indiferencia univerfal , que enf“  

» 111 cofas’ *  ®c 41X0 muchas ve- n a , fe entiende al defeo de poíleer 
”  ces confiadamente , que no ha- a  Dios , de la falvacion, y d c  las 
„ v ía  cofa alguna en el Mundo, virtudes necesarias á efte fin Per 
,, que pudiefle apartarle de Dios, niciofifsimo engaño , que f o l ó w l  
M m llevar Ju corazón á otro de- de haver introducido el error en 
”  ? , queí er. quTe„al de ag radar algunos efpiritus pofléidos de ma- 
,, a fuMageftad. Efte amor de la xímas } condenadas por la Santa 

. „  voluntad de Dios, era tanto mas Igleíia ¡ Calumnia atroz contra un
„  excelente ,  y  puro , quanto fu Santo tan efclarecido , y  tan adhe-
„fa n ta a lm a  ño rifaba iujeta á rido ala doéfrina de la Santalele- 
„  engaños, por caula de las luces lia. Quien quífiefeinífruiríe de bue 
» clarísimas con que Dios le havia na fe de la doítrina de efta max¿
„  iluftrado, y con las quales def- ma de San Francifco de Sales lea 

„» cubría los mas imperceptibles los Capítulos IV. V . VI. y V il ’  del 
„  movimientos del amor propio, libro nono de la Praética del Amor

y los cortaba con una fidelidad, de Dios , y  la Conferencia 6
s»,que le u n k  fieropre mas eftre- fentretpmiñientoii. Aquí la pue- 
H Húmente. con P íos. #  Parece det» aprender también algunos, v

• q u e '

A t a  Vida de San Francifco



que la tienen frequentemente en 
jos labios ; pero fin h  verdadera 
inteligencia, de loque contiene.

De la indiferencia , Tantamente 
practicada por el Santo, le nacía 
aquella paz inalterable , que ex- 
prefsó )a Madre de Chantal por ef- 
tas palabras : # „  La paz de fu co- 
„  razón era divina , porque efta- 
» ba fundada en la perfe&a mor- 
„  tificacion de fus pafsíones , y en 
,, ta total fumíísíon de fu alma à 
„  la voluntad de Dios. # A  efta 
paz divina eran configlilentes aque
llas dos virtudes , que fon ei ca* 
raítef 'de fu efpirítu la dulzura, 
y rectitud de corazón. Afsi lo de
darò la Madre de Chantal, dicien
do:# „  Jamás hizo un atto íolopor 
„  amargura de corazón contra ajgu- 
„  no : No vi corazón tan dulce,
„  tan reCto, tan humilde, tan gra*
„  cioío, tan afable como el fuyo; 
„ y  .con efto ¡tintaba la excelen* 
o cía , y folidèz de una rara pru- 
„  dencia , y íabiduría natural, y  
„  fobrenaturaL # Tantas exce
lentes calidades naturales , y fo- 
brenaturales , que componían uno 
de los mayores prodigios de aquel 
ligio , eftaban acompañadas de 
fingular modeftia , y de un gene  ̂
rofo menofprecío de la aproba
ción de los hombres, ü de los re{-: 
petos humanos , que tanto fuelen 
ocupar los corazones por otra par
te virtupfos. De aquí le nada aquel 
proceder tan fin ceremonia en los 
attos heroycos de virtud , que 
praClicabá : # „  Era enemigo ( con
tinua la Madre de Chantál ) de 
„  exterioridades rmdofas , y de 
„  quanto , caufa admiración à los 
„  que fole atienden, à ellas. Evi- 
„  taba toda fingularidad, y aque- 
„  lias acciones , r que admira el 
i , vulgo-. Man tenia fe en una vida,
„  al parecer común ; petó con un 
„  modo tan extraordinario , que

de Sales. Life
„  nada era mas admirable en fu 
„ v id a .#  A la  verdad, no ay fe- 
nal mas cierta de un finccro defeo 
de agradar a Dios lo lo , que vivir 
en lo exterior una vida común, y 
fanrificarla en lo interior con un 
modo muy perfetto , y lingular* 
evitar algunas língulafidades rui- 
dofas, que el vulgo eftima, y en 
ios ojos de Dios fuelen fer amot 
proprio , y vanidad. Qnando al
guno quiere fer admirado en fu 
modo de proceder, defeubre baf- 
tantemente , :  que fus intenciones 
de agradar a Dios no fon rettas, 
y que baftardéan azía Ja efiimacion 
de ios hombres./

. ¡ Defpues de haver hecho la Ma
dre de Chantal tan individual, f  
cumplida defcripcíon de fu Santo 
Padre , como fiquifiera poner de
lante de los ojos de todos mas 
compendiofamente un retrato de 
fu grande alma , concluye afsi: 
„  # Todo citaba en orden, y en 
it fofsiego en fu alma ; era la mif- 
„  ma pureza , humildad , fimplici* 
„  dad , y  union de efpiriru con 
lt Dios. Era cofa, qu$ fufpendia, 
„  oírle hablar de Dios , y de la 
„  perfección j valia fe de términos 
„  tan precitos é inteligibles, que 
„  hacia comprehender con faciJÍ- 
j, dad dase cofas mas obfeuras , y  
„  delicadas. Todos conocían que 
„  Dios le havía .dado un raro ta- 
„  lento para la dirección de las 
„  almas. Penetraba halla lo mas 
„  intimo de íos corazones , y  los 
„.governaba con una deftreza , y  
„  charídad extraordinaria.; Era in- 
„  fatígable en efte punto 5 y  no 
„  ha via cofa, que no hicielfe par* 
„  introducir la paz en un corazón 
„  turbado. Según mi fentir , me 
„  parece, que el zelo de la faiva- 
„  cioii de las almas era la virtud 

dominante:de mi I
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6 .Vida de Sari Francifco
dcxar las obras , que immedía-; 

„  tamente tocaban a ñueftro Señor, 
„  por emplearfe eh fervirá las ak  
„  m as, quando no eran de obli- 
„  gacíon. .0 Dios , qué ternura, 
„  que dalzura, qué paciencia, qué 
„  fúfrimiento tenia para con los 
„próxim os! En fin murió emplea- 
„  do en condefeender con d ios, y  
„  férvidos. Efte Santo Oliifpo era 
„  uña víva Imagen del Salvador.

Con cftas dos ultimas palabras 
acaba la .Madre deChantal la des
cripción de fu Santo Padre. Se 
cpnoce, que efta gran muger havia 
heredado el fogoíb efpiritu dd 
Santo Prelado j y parece que la. 
pluma de cite Scraphin de la tier
ra , ¿ftuvo en fu m ano, para def- 
crívir con la viveza , energía , y  
propriedad la excelfa alma, cuyas 
virtudes havia retratado en la fu y a. 
Pone fin-al retrato con efta clau- 
fula , que deben imprimir en fu 
efpiritu quantos caminan a h  per
fección : Efte SantoObifpo era una  

v iv a  Imagen del Salvador* A filo  
debemos afpirar todos , en retra
sar , y  perfeccionar la Imagen del 
Salvador en nueftras almas, fe de
ben emplear los talentos de natu
raleza , y gracia , que el Señor 
huviere comunicado a cada uño. 
Los Directores deben poner todos 
los cuidados, y conato de fu - di
rección. en formar ¿copias del Sal
vador en las almas , . que govferr 
nan , en que no aya alma á fu 
cargo , que no fea una viva Ima
gen del Salvador; Para empreña 
tan ardua, y tan gloríófa, es prcr 
cifo que pidan a Dios continuar 
mente el íingular don de Direc
tores ; aquellas arte divina , que 
Jlarpa San Gregorio : Ah srtium 
régimen anim arum , que COníifte ;en 
una: grande luz , para* penetrar los 
corazones; en una induftriadiví- ■ : 

r  ,para manejarlos ¿a  un*

charidad ardiente, para fervirlósj 
y en una paciencia inalterable, 
para fufrir las imperfecciones de 
los imperfectos,

C A P Í T U L O  IL

DE LA  CHARIDAD  , O AMOR  
de Dios de San Francifco 

de Sales,

A charidad , es fegun 
3  deferí ve nueftro San̂
S l P f l »  to , # „  la que, como 

„  mageftuofa Reyna,fe 
„  alsienta en la volun- 

ti tad , como en fu throno , defde 
„  donde derrama por toda el al
jama fus dulzuras , y íuavidades, 
„  haciéndola por efte medio roda 
„  bella , agradable , -y amable a 
„  la Divina Bondad ; de fuerte, 
„  que fi el alma es un Reyno , del 
„  qual es Rey el Efpiritu Santo, 
„  la Charidad es Ia: Rcyna , que 

fe afsjeñta a fu dicftra con ro  ̂
„  pa de oro , recamada de her- 
y, mofa variedad. Si el alma es una 
„  .Reyna y efpofa del gran Rey del 
„  Cielo , la Charidad es fu corona, 
„  que hermosea con real decoro 
„  fu cabeza ; y íi e í  alma con el 
„  cuerpo fon un Mundo pequeño, 
„ l a  Charidad es el Sol y que lo 
„  ilumina todo , lo calienta , y  
„  da vida* á -todo. # De juftícia fe 
debe,a; efta gran Rey na délas vir
tudes el.primer lugar en la vida de 
San Francifco de Sales. Ella fue 
la que .ocupando el throno de fu 
alma defde él mftante mifmo , en 
que túvo la razón ufo para elegir 
librementé objeto , le mantuvo to
do el tiempo de,fu vida": ella fue 
la que acompañada , como gran 
Reyna de ; todas las demás virtu
des i las empleó para la mayor gloT

Prafl.Jibf



tía "del Supremo R ey.,-i quien ardores fetaphicos, D ice, que el 
amaba. Deíde fus primero  ̂ años fe amar a Elips es el f in , Iá perfec- 
defcubrió tan ardiente la llama de cíon , y la excelencia del univer* 
fu amor a D ios, que huvo de con- . fo , y que; por efta caufa en efte 
fumijrle en la rcfiftcnria á aquella amor confifte la grandeza , y pri- 
tentación, que ílendo de edad muy , macia del precepto del Amor D i
tierna , le quilo quitar la dicha de vino , que el Salvador llama el 
e/perar fer predeftinado. Entonces primero , y fumo. Que es como 
fe le vio pálido, desfigurado , y  e| Sol , que dá luftre , y dígni- *
cali difunto por la congoxa, que dad á todas las Leyes Sagradas,
le ocaíionaba folo penfar , que a todas las Ordenes Divinas, y a 
acafo no podría amar á Dios por todas las Santas Efcrituras. Q ye
toda la eternidad, Y  fe le 01a da- todo fe hizo para efte celeftial
ruar á las puertas de la mifericor- amor , y todo fe refiere á el. Que
.día , que defeaba amar a D iosto- del Arbol Sagrado de efte man-:. 
tdos los dias de fu vida , ya que damiento penden todos Jos confe- 
fuefte tan infeliz , que ño lografle jos, exhortacionesinfpiraciones,
.efta dicha por toda Ja eternidad, y todos Jos otros preceptos, co4  
Los indicios mas feguros del amor mo flores Tuyas , y la vida eter- 
a Dios de los Santos, fon fus pen- na como fu fruto. Grande mánda- 
famíentos , fus palabras , y  : fus miento', cuya praélica tiene fu 
.obras, como los wiínaos , que el duración en la vida eterna. Def- 
iSéñor preferíve á fus amantes, pues que el Santo ha hecho los 
diciendoles, que amen a- fu Dios mas bellos difeurfos en orden al 
con todo fu corazón , con toda. precepto dulcifsimo del amor de 
fu alma , y con todo fu efpiritu. D ios, fin poder contener íos^ín- 
Sería un empeño impofsible que** cendios de efte fuego divino excia- 
jrcr feguir á efte Seraphico Obif- roa , para defahogarfe : #  „  A y Prí&lfo 
.po por eftos caminos de fu amor. „  Señor Dios mió ! No bailaba, 
^Algunas de fus palabras pueden „  que vueftra Magcftad nos per- 
jfervir de fiel indicio. En fu libro „  mitíefTe amaros, finó que os díg- 
de la Praítica del Amor de Dios, „  nadéis de exhortarnos , y óblié 
que le dio jallamente el renombre „  gamos con precepto expreflo a 
de Voilor del Amor D ivino , y á „efte  divino amor? # A pocos
quien honró Alexandro VIL con renglones de difeurfo búelveá le-
cl titulo de Libro todo de Oro , fe vanrar llama fu ardiente corazón
encuentran a cada llana tantas cen- en efta forma: # „  O  verdadero
tellas del fuego fagrado de fu pe- „  Dios 1 fi lo fupíeramos compre** ” 
cho , que fe ve allí fu corazón „hender , qué obligación reco* 
abrafado en eftas amables llamas. „  nociéramos á efta foberana bbn- 
Todos los conceptos fublimes de ,, dad , que no folo, nos permite^ ; 
efte libro , á quien fe le de^en „  fino también nos manda , que le 
folo admiraciones , por eftir muy „  amemos. O  Dios mío , no sé íí 
fuperior a los elogios, fon penfa- * „  debo amar mas vueftra infinita ,
mientos amantes de fu corazón ,, belleza * que una tan divina bon* 
abrafado. Hablando de la dulzu- „  dad me ordena ame ; ó vueftra 
ra del precepto , que Dios nos „  bondad, que me ordena amejma . 
ha puedo de amarle fobre todas ,, tan infinita belleza ? O  belleza, 
las cofas, no puede contener fus „  quanto fois amable por fer me 

K - G g g  , ,  otor,

de Sales, Lité VI; Cap.IL *17
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„otorgada por una tan ímmenfa 
„  bondad ! 6 bondad , quan dig- 
„  na de amor íbis, por comiini- 
j, carme una tan eminente belleza! 
„  O fi D ios huviera prohibido al 
„  hombre el amarle , qué anfias 
„  tuvieran las almas generofas! O 
„  amor ceféftiaí»qué amable foís 
,, k nueftras almas! # Si hemos de 
comprobar la charidad ardiente de 
efte Santo por fus palabras , pre- 
fento por fiel , é irrefragable tef- 
tígo todo el libro de la Practica 
dél Amor" de Dios; quanto dio á 
Ja cilampa en efta obra divina, 
no fon mas que unos pequeños raf- 
gos del retrato del divino amor, 
que á ardientes impulfos del amor 
a Dios havia efiampado antes en 
fu alma. Compara efte ingeniofo 
Efcritor en fu dífcreto Prologo dé 
la Introducción a la Vida Devo
ta fu plum a, que idea pintar la 
devoción , al pincel de Apeles, 
quando de orden del grande Ale- 
xandro pinto a la bella Campalpe. 
D ice , que como efte famofo Pin
tor no pudo retratar aquella be
lleza , fin poner todas fus perfec
ciones en fu alma , y  enamorarfe 
de ella ; afsi efpera ,  que le fuce- 
da a él con la devoción , que em- 
prehendia pintar en fu libro. Afsi 
le fucedió en aquella obra , y lo 
roifmo le fucedio con el feraphí- 
co libro de la Pra&ica del Amor 
de Dios, No ay en él rafgo algu
no , por delicado, que fea', que 
no parezca un borrón , fi fe com
para con las perfecciones de ei 
amor divino , que citaban repte- 
fentadas ai vivo en fu inflamado 
éfpiritú.

De éíta charidad ardiente, y  
,de la excelencia , con que la prac
ticaba , es teftigo de toda excep
ción él Iluftrifsimo Obifpo de Be- 
l]cy > aquel fu intimo am igo, y  fiel 
depoíitatio de fus mas ocultos fe-?

cretas. Refiere , que fu Santo P re
lado recomendaba a todos conti
nuamente la charidad, exhortándo
los , no folo a que procuraíTen ha
cer todas las cofas con ella , re
firiéndolas virtualmente a Dios , fi
no que todas las exercíraflen con 
el abtuai motivo de la charidad. 
Continuamente repetía el confejó 
del Apoftol ; Omrtia vefíra in cha* 
rítate fiartt, defeando., que las mi
nimás acciones de la vida tuvicf. 
fen por principio , y fin el amor 
actual de Dios. Inculcaba conti
nuamente , fin ceñar, y fin califa r- 
fe , aquella fentencia del mifmo 
Apoftol: que las cofas, que fe ha
cen fin charidad habitual , o gra
cia fantificante, nada aprovechan; 
que.fin ella la  fé , la ciencia, lá 
limoína , los ayunos, el martyrio 
mifmo de fuego no firven de na- 
dái # „  Me decía muchas vezes 
{ continua el lluftrífsimo de Belíey)
„  que' efta maxima de hacer todas 
„  las cofas por la charidad, y amor 
„  de Dios, jamas ié repetía baftan- 
, í temente para imprimirla bien en 
Ví el efpintu de los hombres. O  ! y 
,) quantas buenas obras ( decía el 
Santo Obifpo de Geneva } fon in- 
„  Utiles para la gloria dé Dios , y  
„  para la falvacibn , por no éftar 
„  animadas con el motivo de la 
„  charidad aélual , 6 por lo me- 
„  nos virtual en algún otro fobre- 
„  natural motiyo. Efto es en lo que 
,, menos fé pienfa , como íi la in- 
,, tención no fuefle el alma de la 
„  buena acción ; 6 como fi Dios 
,, huviera prometido recompenfar 
„  las obras, que no fe hicieren poé 
„  agradar á fu Mageftad. # Efte 
mifmo fentiroiento , que refiere 
Monfeñor de Belíey haverle oído 
a nueftro Santo, fe lee mas vivo 
en la Praítíca del Amor de Dios.
# „  La faivacion . dice , fe muef- Pfa * 
¿ ,tr¿a  la Fé , fe promete a Ja Ef- I,cp*

» pe-
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'»> peranza f  pero fe concede Tolo. „  pre en la gloria... Me parece; 
f „ k  la Charidad. La Fe mueftra el que -verdaderamente el Paraifo 
„cam inó de la Tierra de Protnif- eftarià en medio del Infierno, fi 
>> fíon i como Otra columna de nu- „  el' amor de Dios fe pudieíTe ha*
íj be , y fuego ; efto es , clara , y  „  llar en eñe lugar infeliz; Y íi el
„  obfcura* La Eíperanza nos ali* » fuego del Infierno fueffe un fue-
V, menta con la fuavidad de fu má* n  go de amor , creo , que fus tor-

„  nà ; pero la Charidad nos intro- ,, mentos ferian defeabks... O Hi*
b duce , como el arca de paz, ,, ja mía l-pídamos, fatiguémonos^
,, que nos abre el paiTo del Jor- humillémonos;;  è invoquemos
„  dan; efto e s , del juicio , y que- „cfte divino amor fobre nofo-
i, darà en medio del Pueblo en la HtroS! # r,&n femejantes extáticas

Tierra Celeftíal j prometida à exprefsiones de arrebataba muy de
,, los verdaderos Ifraclítas , donde continuo: íu amor - à efte amante
» ni la columna de la Fé f irveya Prelado. ; Si yo fupiefíe  ̂de-
,, de guia , ni apacienta el mana cía en dtra;Ocáfíón ).que havía en
„  de la Efperanza. # A pocos ínfc mí corazón un atomo-de'afeóto, 
tantes de reflexión > que fe dèn à ue no í'uefTe de Dios y áf ínflate 
cfta folida maxima de SanFrancif- ,yte le arrancaría todo dd pe¿ 
co de Bales reconocerán , aun lai » cho. # ■ ■ No; tendría: limites efte 
almas más fóndamente - in druidas, aflumpto , pues no los tuvo fu 
que muchos de fus: exercicios de amor; fí quifiera referir los ruara- 
devoción , eftudio , trabajos pade- villofos: afeólos- del amor divino 
eidos ■ por los próximos , ocafio- enefte fogofo corazón -, que refpí- 
nadós de los accidentes de la ví- raba entre fagrados ardores-; mas 
d a , ayunos, penitencias, mil otras que con : la miarèa apacible del ay- 
obras flrven de poco , ó . nada pa- rei, que le: refrigeraba;, pues fe 
ra la perfección; por no eftar ani- defpedia fuego la retiración;;que 
madas del motivo de la Charidad, fe intfod uc i a frefeo; ali e n to en fu 
ò amor de Dios, mí de otro alga-, pecho, Gqntentarème con : referir 
no fobrenatural; que dè alma à aquí una revelación',, qué auri vi-, 
los excrcicios exteriores. . . viendo San Francifco de Sales'tu-

Si al Obifpo de Belley quifíe* vo* una’ Rbligíofa d? fanta . vida;, : y  
ramos añadir o||o:tcftigo; que Ja afirmó con juramento. Leída, 
nos defcubrieíTe los movimientos, dcfpues ¡de losardores- de fu¡cha- 
amantes ázia Dios de San Francif- ridad , l,a oirán con menos defdèu 
co de Saks v feria la V, Madre de lps efpiritus, que al oír nombre d̂e 
Chamal, à quien jamás ocultó el revelación ,-fe juzgan muy ¡áfudena 
Santo cofa alguna* -Entre otras tes , y mifticos, ¿i /evobftinan en 
muchas claufulas ardientes la ef- no creerla. Afirmó efta KeÜgiofa, 
crive afsi un dia de là Afcenfion à quien Dios favorecía frequente-, 
del Señor : # „  Yo- no he fabido mènte con ¡extraordinarias gracias, y 
„  penfar efta mañana en otra co- que eftando en altifsima cotempla- 
,,  coíay que en la eternidad de los r cíon , havia vitto à Fráncifco ih- 
,, bienes ;  que efperamos ; pero tintamente unido: con la Diviné 

todos i trie) parecen poco ;  b  na- Mageftad ;  y  que. un ÁñgeVle ha-; 
da , finó fe hallafle.alU el íftVa- via moftrado un throno eminènte ’

,, riable ,V  ftcmpre aóluaLamor de de gloria Tnexplicábíe entré ios 
,y aquel gran D íosí quc xcyna íiem- ;  Seraphínes ,  diciendo , que Dios
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tenía diíWiiüfío gqné, rhroao glorío- 
ib par 3. d  Santo Ofaifpo de Gene* 
va, que vivía como tm  Seraphia 
entre t e  hombres, premio jáfe- 
mente proporcionado i  t e  méritos 
de un hombre, que fe abracaba 
continuamente en e l fuego cid 
amor divino, y procuraba abraííar 
en el mifmo íagrado luego h todo 
el Mundo. No pudiera haver em- 
prehe n dido empreñas tan glori oías 
para D t e , un  proveed oías para la 
Santa Iglefía > y  para ia  íklvacion 
de ttmamerabies almas, fiel amor 
de DI OS- no k  baviera dado el alte* 
to de emprehenderias , y la fuerza 
de ejecutarías : Padeció en fu ju
ventud los trabajos ,  que vimos en 
fu A pofeU do : Hizo largo*, y tra* 
baoÍQs viages : Se espalo muchas 
veces a evidente riefgo de la vida: 
Convirtió innumerables hextgest 
Dirigió a la cumbre de la perfección 
los efpkluis mas di cholos : Fundó 
la Orden Sandísima de .bt.Vìfiudòa 
de Santa María : Compufo libros 
llenos de fuego, para encender Jos 
corazones : Eícrldó Infinite C a ite , 
que aun oy dirigen à quanto* las 
leen en el camino de la perfección. 
Hn fin y hizo quanto hemos vificM3 i 
e fe  H iñ ó te , todo indicio ardiente 
de fe  charidad, y amor de Dios.

C A P I T O L O  I I L

fin,  que para hacer Chrifio Dceí* 
tro Señor a San Pedro Principe, 
j  P a ite  uníverfal de t e  Fíeles, 
s o  le preguntó ñ tenia fé ,  forta
leza , zek>, ó  otra algtma de las 
muchas virtudes, que requiere el 
cargo Pañora!. Solo  fe informó del 
amor que le tenía a él mifin© \ y  
defpues de haverle hecho prorefec 
muchas veces , que le amaba, en
tonces .fue anando el Salvador le 
coníiiiüvó Principe de iodos los 
P añores. A  los Sagrados A poico* 
les, en aquellos primeros tiempos, 
y a fus íaccrííores Jos Obtipos, 
zeloíos en t e  preferí t e s ,  ofrece 
tantas dificultades, trabaps, y epo- 
iicioces fe mimite!o ¿peñol: ce, 
que un un. ardiente amor a Jefu- 
Cknfío o aterro Señor , cuyos Mi- 
nutres fe n , es Iir p o te te  vencer* 
los. En mieñro ¿ u to  Oblfpo eñe 
íagrado am or feé tan infernado, 
como tierno, y  raerte. E n t e  efe 
em oi fe hallan amórteos inte cíes 
de tu ardiente afecto i  todos t e  
m yñerte de la vida de eñe amo- 
tofo Dioí-Hcmbre s defde el Ptete 
Bre hafeí k  'C t e r ,  en que ofreció 
la vida por moiotros. B asic y lit o  
en efeHiñorii , .y fe teña si la 
Relación virtudes , q ce
componen' eñe xúúm o libro ,  t e  
mas denos indicte cel am or, que 
fon las * heroyeas obras , que S*r\ 
F rancheo de Sote exerdtd , te*

J B R á S S J D Ú  JM Q K  

■ a Chrifi» SeBs? Euefir®* ,

E  a m o r a l  H o m b re - 
D io s  a u d ir©  .S alvad o r 
h a  fid o  e s  to d o s  tiem 
p o s d  caradte p*r- 
,trotear‘de hooi-
Ileos c y: fingoljrmeutc 

d e  - i o s  O b d c o s ;  J  v  P a ñ o r c s  d e  k r  

sotó  eos
.3gBHs|g’|Ê

n le n d o  iie m p re  d e la n te  d e  fe  a lm a  
e ñ e  d iv in o , o c ig jb a l, co n  c u t e  co n 
fo rm a ría  e n  ' to d a s  t e  a c d o c e s -  T  
ú lo s  d é te o s  ,  y  e s p it e lo  o e s ,  c a 
ra  co n  c i _ c o le to  a m ad o  ¿ c e d a t a a  
tam b ién  t e  te c c c d ío i c e  e n  cotar- 
ZQ& am an te ,  qG^n¡do:"las  o ì^ a %  
t n d k t e  m a s. m i s  ,n o  d e sh a ce n  la, 
¡d e* ,  q u e  e lla s . rm prtm en ,  e s  d e r -  
t o ,  q u e  . a  e ñ e  S a n ta  O b tfp o  fe  f e  
d e b e  e m it ir  e n tre  Ies P a ñ e r a  m as. 
itran tes: d e  b  h um anidad 

«fe f e t e  C o is
t e

¿
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fus inflamados afectos , que como cimiente* fiémpre celebraba enter- 
hogueras de amor , alumbran, y hecido el Santo Sacrificio de la 
encienden en fus obras. * Infirmaré MííFa, con las ternuras, y favo- 
algunos  ̂ lugares que inflamen à res, que no merecemos faber. Con- 
los Le&ores en el deíéo de leer Aderaba ( como él miímo lo eferi- 
otros mil en fus-eferitos. En las ve ) la Noche de Navidad un Pe- 
primeras Cartas del libro feptímo febre en el Altar , en que decía 
cícríve familiarmente à algunas de ^Mifla * y al Niño Divino en el Pe- 
fus hijas, de la infancia del Salva- febre, mirando fus Ojos -, que def- 
dor , y aun tiempo lasínftruye, y  rilaban aquellas tiernas Lagrimas, 
las inflama : # , ,  El grande peque- mas preciofasque las perlas. Quan- 
„  ñíto Infante de Belén (dice) fea do predicaba en efta dulcifsíma 
„  fiempre las delicias,, y. los amores Feftividad , fe excedía à si mifmo 
,, de nueftro corazón, amantífsima en la devoción afe&uofa, y nadie 
„  Madre:Hijaipia,ayDios,què her- le oía , fin falír penetrado de los 
,, mofo es efte pobre pequeñíto Ni- mifmos feñtimiéntos. La primera 
,, ñc> í Cien veces quiero mas vèr vez que celebrò publicamente la , 
„  al pequeñíto Niño en el Fefebre, Santa Miña en la Ciudad de T o 
n que à todos los Reyes en fus thro- non , Capital de fu Apoftolado,
„  nos; y mas fi le veo en el Rega- decía trafportado de amor i  loa 

„  zo de fu Madre Sagrada, ò entre Gatholícos, que le oían : A qui fin  
„  fus Brazos , puefta fu Boca como fe hace Dios Nino , fino para combi- 
,, un botoncíto de fofa fobre las darrtos a amarle confiadamente l Sir- 
„  azucenas de fus Sagrados Pechos. va de esemplar efle dulce /M yf- 
„  Ay -píos ! una gota de Leche,, téfio del Nacimiento de Jefus, pa- 
,, que corre virginalmente de fus ra declarar el amor, que San Fran- 
„  Sagrados Pechos, yak ; mas que cifco de Sales tuvo à la infancia del 
,,  todas las influencias de los Cielos. Señor. Lo roifmo fe pudiera eferi- 
,, Él grande, San Jofeph nos con- vir de otros Myfteríos ; y quien de- 
,» ceda parte en fu corifolacion ; la fearc folidos documentos de per- 
„  Soberana M a d re e n  fu amor, y  feccion Rdígiofa , lea el Entrete* 
„  el Niño quierâ  ; para fiempre. nimienío tercero , donde coirla  
„  derramar fus méritos ; dentro de ocáfion de la Huida de Egypto dél 
„  nueftro corazón/# De efta fuer-i Dios Niño , en los Brazos de fu 
te profiguen mil otras amantes ex-: Sandísima Mádfe, enfeña do&ri- 
prefsíonés ; y penetrado todo d e l ñas excelentes, para vivir con conf- 
balfamo deliciofo del ; duleifsimoi tanda en los caminos del Señor; 
Nombre de Jefus, exhorta à una. documento acáfo el mas neceflario 
Señora, le tenga ímpreflb en toda: en la vida efptritual. 
el alma , y .en todas fus potencias.. Todos'los otros Myfteríos de 
#  „  Qué dichofos, ferémos, Hija, la Vida deíSalvador, fueronigual- 
„  mia , ( la eferive ). ea no tener- mente amados de San Francifco 
„  en el entendimiento fino a Jefas,; de Sales, fiando el continuo eftu- 
,, en la memoria à jefus, en la vo-. dio de efte Santo , formarfe viva 
„  juntad a je fu s, Jefus en la ima-: Imagen del Salvador ; y lo confi- 
„.ginacion,  Jefus ferá; todo en iio-: guio, favorecido de la grada d el 
„  fotros , y  nofotros todos en èl;: mifmo Señor , que tantas veces 
„  procurémoslo , ainantifsima Hi-f nos exhorta en fu Evangelio aimi- 
,, ja. # En la nochedelSaatoNa-- Urie i de fuerte, que el Cardenal

de Sales. L ib .iV I. Cap. III. 421
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¿e Derulle , 1a-Madre, de Chantáis 
el V. Vicente de Paul ,, y otros 
muchos, aífegüraban, que al mirar 
al Santo Obifpo de G cneva, lc$: 
parecía ver al Salvador del Muni
do en ia forma, que converso entre 
los hombres. Siempre tenia delanrí 
te de los ojos del alma a Chriftoi 
nueftro Señor , para imitar fus 
virtudes , y a efto; exhortaba a 
quantos dirigía en el camino de 
la perfección. Propone el modo, 
de practicar ella imitación con ef-f 

€Kr«¿i.ca tos térm inos: Ofrcciendofe la
*1C* *' „  ocafíon de practicar alguna vir*

„  tud fe ha de mirar breve- 
,, mente, como la executó Chrif- 
,, to nueftro Señor , quando vK 
5, vía en el Mundo entre los hom- 

x yf bres , y luego animar el cora-< 
>, zon a fu fanta imitación, dicien-; 
„  do : vamos , ligamos, imitemos 
„  al buen Jefus. # Y  reparando, 
eñe foUdifsimo Samo , que mu
chos fe e{limaran amantes del Sai-; 
v ador por la praítka de algunas 
acciones,  ó virtudes > que rio dan* 
mucho , que padecer , o fufr’ir̂  
habla abraííado en el amor de efte 
Dios hombre , de cfta fuerte 
yj El puro amor a Dios nunca A: 
„  practica con tanta excelencia,- 
yf como en medio de los tormen- 
,, to s; porque amar a Dios en lo; 
3í dulce , hacenlo los niños ; mas; 
3, amarle en lo amargo de la Cruzar 
3, efta es la firmeza de la Fe. El: 
„  decir viva Jefas en el Monte Ta- 

, >, bór 3 como Sari Pedro , qu>l-;
ty quiera lo  dirá ; roas decir viva 
9, Jefas en las penas del Calvario,: 

efió es folo de la Virgen y y del, 
9, fino Amante 9; que Je fue feñala^ 

|̂. 9>do por Hijo. # Nada declara? 
tanto el amor que elle Santo Obífa 
po tenia a Jefu-Chrifto , como las; 
amantes éxprefsipncs , con qu*. 
quiere encender a todos en el fue-> 
g° *^9!.qf9. del Salvador, Hace ea

Francííco
fu Theotimo un argumento tati 
fuerte , para que todos nos demos 
por obligados à amar à Jefas ; que 
à la verdad es infolublé , y folo 
unos corazones tibios , ¿lados, e 
ingratos pueden réfíftir à la ener
gía , viveza , y fuerza de efte ár  ̂
gumento de amor. *  „  La diari-’ **■  
„  dad de Ghrifto ( dice San PabloJ; 7. *íp. g. 
93 nos oprime con violencia- der 
„  amor. Si Theòtìmo nada oprimí ,T 
,3 tanto el corazón del hombre^ ■ - .qí£ 
s, como et amor ; fi una perfona 
„  fabe 3 que es amada de otra,
,3 qualquiera , que fea, parece fe 
,3 halla forzado à amarla recíproca- 
,3 mente.1 Si un hombre vulgar 
33 fuefte amado" de un grati Señor,
,3 mucho mas obligado fe hallaría;
>3 pero íi fucile de un gran Monar- 
„  cha 3 mayor feria el apremio.
3, Pues fabiendo que Jefa Chrifto,
« verdadero Dios Eterno , todo 
3, pódérofo 9 nos amò hafta que- 
3, rer fufrir por nofotros muerte 
33 de Cruz. Mi caro Theotimo 3 no"
» es efto tener nueftros corazones 
93 eh una prerifa 3 y  fentirlos apre
nsar cotí fuerza para exprimir de 
>V̂ Uós amor ' còri uria violencia,: 
jV qüe quanto mas oprime , tanto"
,V es más amable ? *  Ponderando- 
defpues San Fráncifco dé Saléis cotí 
la futileza 9 que le dà el amor 3 en 
qué forma nos Oprime , y obliga 
la ch andad dcJcfu-Ghrifto à amar
le , arguye afeí: # „  Si Chrifto mu-; ^
33 rió por todos y  el nos ha dado 

la vida con ; fu muerte ; nofotros 
33 vivimos!, porque él murió ; el 
33 murió por nofotros, para nofo- 3̂ 
33 tros ¿ y  cu  nofotros ; luego ouef*- 
,9 tra (vida no es ya núeftra , fino 
9, de aquel, que nos là adquirió con 

„  .fu muerte ; luego no debemos vi- 
! 9, vir yá pira nofotros, finó para fu 
3,; Magcftad-;: rio en nofotros, fino • 

ièri el Señor ; no por qofoíros ,  fi- * ; 
jyn óp or clScñor. #■ Concluye en



fin , fin poder -apenas acabar en 
efte amorofo aífumpto : # „  Con*.
,, fiderèmos, Theotimc>,àcfte Dívi- 
„  no Salvador tendido en la Cruz,
,, como fobre una hoguera de ho- 
„  ñor, donde muere de amor, por 
„  nofotros; pero de un amor mas 
„  dolorofo, que la muerte mifma;.
„  ù de una muerte mas amorofa,
„  que ej amor mifmo. Á y ! por 
„  qué no nos echamos. fobre Jefus 
„  con el efpíritu, para morir con 
„  él fobre la Cruz,.pues por nuef*
„  tro amor quifo tan ardíentemen* 
„ t e  morir? Y o le  tendré,debíamos 
„  decir , y no le dexaré jamas ; yo 
„  moriré con él , y me abraífaré 
„  entre las llamas de fa amor j un 
,, mifmo fuego copfumírá à efte 
„  Divino Criador, y à fu miferable 
„  criatura; mí jefus es todo mío,
„  y yo toda fuya; yo viviré , y  
„  moriré: fobre fu Pecho ; ni la 
„  muerte , ni la vida me apartaran 
„  jamás de efte Señor,# Serla nccefi 
íafio poner aquí gran parte de las 
obras del Santo,, íi huvierade re
ferir las feñales del abraffado amor, 
que tuvo à Jefu-Chrifto ; porque 
ninguna , ay , que no efté fellada 
con efte R eal, y amante fello, cort 
que tenia fellado fu corazón. Gia- 
felc repetir muchas veces : # „  Si 
„  Tupiera, que una mínima parte 
„  de mí corazón no eftaba fe- 
„.Hada con el fello del Crucifica-; 
„  d o , ni un momento folo qui- 
„  fiera tenerle dentro del pecho.# 
Defde fu juventud tuvo eftos fer
vientes ardores à Jefus Crucifica-- 
do. Enel tiempo , que eftaba em
pleado en las fatigas Apoftolicas 
del Chablaix , defahogo los ardo
res de fu pecho en un viílete , ò 
pequeño eferito , que por inefti- 
mable reliquia fe prefentò à Cla
ra Eugenia , Infanta,de Efpana: 
Leían fe eferítas en él cftas palabras: 
Amor meus , furor Mi ámoc

de Sales. Lib.
a Jefus fe ha convertido en un fu-r 
ror fagrado. Y  para explicar efte. 
concepto ardientey convertido: ha 
amor en, fagradofuror Poética y re
petía fuera de si con la violencia: 
del amor. . ;r- ...

Aut amor.y aut fu H r tft\qui tebonl 
. ‘ Cbrijle y prre mity ’

E i  amor f &  fu r o r  tjly h ic meuSy Ule 

tuus.

Efte diftichq , ¡ igualmente- amo
rofo, que agudo , han creído mur 
chas , que fuelle compuefto por 
San Francifco de Sales, y que eí 
erudiiífsimo:, y píadofo P. Cornelíó 
Álapíde , luftre immórral de la 
Compañía de/jefus,. le trásladafte al 
capitulo 27. Yobre el Evangelio de 
San Matheo/ 'de algún opufculo 
de nueftro Santo, Pongo fin á ef- 
fe aífumpto" Ínterrninablé conalgu- 
nas de las palabras , con que efte 
amante .Obifpóí concluye fu Prafti* 
ca. del . Amor de Dios. El titulo 
del ultimo capitulo es efte : Q ue  
e l M on te C a lva rio  es la  verdadera  
Academ ia d el amor. Y  defembol-
viendo efte amorofo título, idicé: 
# , ,  El Monre Calvario es el mon- 
„  te de los aman res ; rodoelamór, 
„  que no tohia fu origen de la Paf- 
„  fion deí Salvador , es frívolo, y  
„  pelígrofo ; defdichada es la muér
e t e  fin el amor deí Salvador/defr 
,, dichado es el amor fin fu muer- 
„  te ; el uno , y el otro eftán dé 

tal manera mezclados en fu Faf-

¿VI. Cap. III.

„  fion , que no pueden eftár en el 
„  corazón el uno fin el otro. So- 
,, bre el Calvario no ay vida fin 
„  d  amor , ni amor fin la muerte 
„  del Redemptór. # Y  exclama en Lib, 
fin ; #  „  G  amor eterno ! mi alma Ep* 
„  os folicita, y elige eternamente.
„  Venid Santo Eípidtu , inflamad 
„.nueftros; corazones en vueftra 
„  dilección. O  amar , ò morir;
„  morir , y  amar. Morir à todo 
„  otro amor,," para vivir, al de Je-

fus;
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• fus , porque no muramos eter- 
„  ñámente ; antes viviendo en 
^ vucftro amor eterno (ó  Salva*
„  <jor de las alm as! ) cantemos 
„  cterhamefite : Viva Jefus\ yo amo 
„  a Jefas; vivajefus, que yo amo; 
„ a t o a  Jefus, que vive, y rey- 
„  na en los ligios de ios ligios.
„  Amen. V

C A P I T U L O  IV.

DE LA DEVOCION s á?VE

tos*
rada ,
dignidad

que 
fi

tu%o d  Sáttttfsimo Sacramentô  
a Id Santifstma, Virgen María, a 
; ; J o s  Angeles, y a algunos 
' . Santos*t ■

ARA que no crezca a 
volumenimmenfo efta 
Hiftoria, es neceííario 
ceñir a un mifmo ca
pitulo muchos aífump- 

pedian narración fepá- 
folo fe atendiera a íu 

y a la materia , que 
ofrece nueftro devotifsimoObifpo. 
Su devoción al Santifsímo Sacra
mento de la Euchariftia , fue la 
mas tierna, y afeítuofa defde los 
primeros años de fu edad, en que 
pudo Uegarfe á recibir el Pan de 
los Angeles. El mantenerfe con ef- 
tc Sagrado Pan , le dio los efpiri- 
tus Angélicos , que defeubrió en 
todas las acciones de fu fanta vida, 
y la fuerza para los immenfos tra
bajos , que padeció por la gloria 
de Dios y pues efte Manjar del Cie- 

rr > lo es Pan de Angeles^* y de fuertes. 
, ; t . i j S u  fingular pureza de alma, y cuer

po , fue también efeílo de la que 
in funde efte Augufto Sacramento 
en las almas. Laque explicamara- 
viHoía, y divinamente, el Santo a 

íotr¿i.p. fu p hilóte a, con efte fimil tan pro* 
pno , y oportuno : #. ̂ .Comulga a

Franciíco
„  menudo , Philotea , y  las maS 
„  veces que puedas, con el con- 
„  íejo de tu Padre Efpiritual , y 
„  creeme ; que como las liebres 
„  fe buelvén blancas en medio do 
,, nueítros Alpes en el Invierno, 
„  porque lío ven , ni comen , fino 
„  nieve; afsiyen fuerza dé adorar,' 
,, y comer la hermofura , la bón- 
,,d a d , y la'pureza mifma en efte 
„  Divino Sacramento, te bolveras 
3) toda bella', toda buena, y toda 
„  pura. #Cortiulgaba,fienda joven, 
por lo menos cada femana, como 
lo dice la Bula de íu Canoniza* 
cion , del tiempo que curfaba en 
París las Efcuelas de la Compañia 
dejefus; y como defpues aumen- 
tó fus fervores j rio pudo dexarde 
multiplicar la frequencia de recibir 
la Sagrada Euchariftia. Prepará
bale con mucha Oración, ayunos, 
y penitencias, para que el Divino 
Manjar del Sacramento , hicieffe 
todos los efe&os, que caúfa co las 
almas purificadas con el calor vital 
de la devoción. Defpues de Sacer
dote , celebró todos los dias el San* 
to Sacrificio de la Mifta , íi alguna 
grave enfermedad no le ponía por 
embarazo , para llegarfe a la Sa
grada . Mefa , un impofsible. LoS 
grandes trabajos, y aun riefgos de 
la vida, a que en la Mifsion del 
Chablaix fe expufo por celebrar, 
no pudieron fer eftorvo a fu de
voción. Difponiafe , no folo con 
la difpoíicion, que el Apoftol llama 
prueba de si mifmo ; eílo es , con 
la confcfsion, que repetia muchas 
veces en la femana , fino tam
bién con la devoción a¿frial, que 
avivaba todos los dias en la ora
ción , y meditación de efte Divino 
Myfterio. Jumó un compendio de 
meditaciones breves, para prepa* 
rarfe a decir MiíTa , y eran como 
otras tantas braíías del Santo Altar, 
que le encendían en fuego de amor

D i’



■ Divino a eñe Auguftifsímo Sacra
mento. Con eflas difpoíidones de 
fu amante efpiritu , confíguíó una 
fingulanfsima gracia, que le comu
nicó el Señor defde los primeros 
años de Sacerdote. Efta fue , que 
apenas empezaba el Introito de la 
MiíTa, quando fe apartaban de fu 
imaginación todas las difraccio
nes j y el mas minímo perdimien
to inútil, no fe atrevía a acercar- 
fe á efte dígnífsimo Sacerdote , en
tregado a los Sagrados Myfterios; 
favor tan raro como pueden cono
cer los que huvieren hecho alguna 
reflexión a la voluble inquietud de 
las imaginaciones de los hombres. 
Obfervaba con exacción devota 
todas las Rubricas, que preferíve 
la Igleíia en eñe ado , el mas Di
vino del Chriftíanifmo , ó para 
hablar con las ponderofas , y ex
táticas palabras de nueftro Santo.

£ ; * '  „  pírhuales, que es elSantifsímo,
„  Sacratísimo , y Soberanifsitno 
„Sacrificio , y Sacramento de la 
„  Miña , centro de la Religión 
„  Chriftiana , corazón de la de- 
„  vocion, alma de la piedad, Myf- 
„  te rio inefable , que comprehen- 
,, de el abifmo de la Charidad Dí- 
„  vina , y por el qual, apücando- 
„  fe Dios realmente á nofotros,
„  nos comunica magníficamente fus 
„gracias, y favores.# Con la de
voción , que defeubría en la ma- 
geftuofa modeftía de decir Miña, 
convirtió a muchos pecadores, y 
no pocos le rogaron al fin de ella, 
fe digoafle de fervides de guía, y. 
diredor para el Cíelo. Verdad es, 
que eftos tríumphos de fu devo
ción en celebrar , fe debieron mu
chas veces a los rcfplandores de 
fu roñro , y a los ardores de fu 
corazón , que veían los circunf- 
tantes; principalmente al tiempo 
de pronunciar las palabras divinas

íde Sales. Lib.
de ía Confagracion , de confumífy 
y de dar gracias por aquel favor; 
infinito,

Eftos amantes ardores , qué 
no pudo ocultar bien en fu pecho 
el tiempo de Sacerdote particular, 
fe defeubrieron mas encendidos en 
las funciones Epifcopales, fin que 
fu humildad pudieñe contenerlos.
En las Procefsiones en que iba el - 
Sandísimo Sacramento , cortejado 
del Clero , y de los Pueblos, lle
vaba fiemprc la Cuftodia Sagrada. 
Entonces era quando de fu cora-, 
zon , fuente copiofa de buenos 
penfamlentos , y afeóios, nacían 
unos afJaitos de amor tan dulces, 
y violentos, que nadie podra ex
plicarlos mejor, que el roifmo San
to. Entrelas muchas cofas que ef- 
crivc en efte aftumpto de amor,', 
pondré Í0J0 algunas de fus pala
bras. Efcriviendoá la V, Madre de 
Chantid, la dice afsi: # „  O  Dios Líb^
„  mío 1 qué lleno efta mí corazón ep. * 
„  de cofas que deciros, Hija mía,.
„  porque oy es el día de la grande 
„  Fiefta de ía Igleíia, en la qual,
,, llevando el Salvador en la Pro- 
,, cefsion , me ha dado por fugra- 
„  cia mil dulces penfamientos, en-¿
„  tre los quales con dificultad he 
„  reprimido las lagrimas. Ay Dios! .
„  yo ponía en comparación con- 
,) migo al gran Sacerdote de da 
„  Antigua Ley jy  confederaba, que 
„  efte renía un rico Federal fobre 
„  el pecho, adornado de doce píe- 
„  dras preciofas, y en ellas fe 
„  veían los nombres de los doce 
„  Tribus de los hijos de Ifraél; pe- 
„  ro yo hallé fer mi Fedoral mu- 
„  cho mas rico , aunque no fe 
,, componía mas que de una fola 
„  piedra ^que es la piedra Oríen- 
„  tal, que ía Madre Perla concibió 
„  en fus caftas Entrañas del rocío 
„  del Cielo ; porque mirad, yo te- 
„  nía eñe Divino Sacramento bien 

H h h  apre-
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h apretado fobre mi pecho, y me 

parecía , que los nombres de los 
„  hijos de ifraci eftaban todos fe- 
,,  halados en él. Si ; y los nombres 
„  de las hijas efpecialmente , y el 
, nombre de una aun mucho mas, 

„  E i Gavilán, y Gorrión de San 
„  Jofcph fe me vinieron al cfpírí- 
„  tu., y  me pareció , que yo era 
„  Cavallero de la Orden de Dios, 
y, trayendo fobre mi pecho el nríf- 
„  mo H ijo, que eternamente vive 
,, en el fuyo. O  quanto huvíera 
„  querido , que mi corazón fe 
„abriera ., para recibir áeftepre- 
sy ciofo Salvador , como hizo el 
„  corazón de aquel Cavailero , cu- 
,, yo cafo os conté. Mas ay! que 
,, no tenía yo el cuchillo, que era 
,, menefter para partirle , porque 
„  fino es por amor, no fe hiende. 
„  Empero si tuve grandes defeos 
,, de efte amor ; mas yo digo pa- 
„  ra nueftro corazón indivifsíble, 
,, Veís aquí lo que os puedo de- 
„  cir : # Defvelabafe porque fe ce
lebrare la folemnidad de la O&a- 
va del Satinísimo Sacramento con 
la mageftad, y grandeza, que los 
hombres fon capaces de rendir á fu 
Dios, El infpirar la devoción a los 
Fieles, corría a cuenta del zelo- 
fifsimo Obífpo ; celebraba de Pon
tifical ; afsiftía á todas las horas 
Canónicas-, daba la bendición al 
Pueblo *, veíanle muchas horas en
teras de rodillas delante del Au- 
guítífsimo Sacramento, como una 
eílatua de amor, que defeubria lo 
fenfible , folo por las dulces lagri
mas , que corrían por fu venerable 
roftro. Predicaba en tiempo de 
la Oétava con unos fentimienros 
tan vivos , y devotos, que fe co
nocía bien eftaba fu coracon pene
trado de aquel fuego , que lleva
ban fus palabras. Mil otros indi
cios de fu devoción al Santifsimo 
Sacramento de la Euchariftia que-,

dan mfinuado& en algunos lugares 
de efta Hiftoria. Los combates, 
que tuvo con la heregU de Calvi- 
no , y los triumphos, que confi- 
guió de ella en los cultos, que de
ben los Chnftianos á efte Dios, 
atnorofamente efeondido con el ve
lo de los accidentes, fon otros tan
tos tropheos, que erigen á fu amor 
fu ingenio , y fu piedad.

La devoción con que veneró 
a la Santifsima Virgen , fe def. 
cubre por los muchos obfequios, 
que la hizo defde el inflante mif- 
mo en que tuvo conocimiento li
bre para venerar a efta gran Rey- 
na, y Madre del Amor. £1 voto 
de CaftiJad, que hizo en París; 
el recurfo, que tuvo á efta piado- 
fa Señora en la tentación de la pr£- 
deftinacion ; el voto de rezar ro
dos los dias el Rofario ; las pere
grinaciones a Lo reto , a Tonón, 
y á otros Santuarios de María San- 
tifsima ; haver efeogido el dia de 
la Purifsima Concepción, para con- 
fagrarfe Obifpo de Gencva; ayu
nar todos los Sábados, y vifperas 
de las Feftividades de efta Señora; 
los muchos Sermones, que predi
có en lus Feftividadcs. Eftos , y  
mil otros obfequios de fu cora
zón amante,ion algún indicio con 
que fe profefsó humilde , y cordial 
hijo de ía Virgen María. _ Pero fe
ria quitar mucha gloria a efta gran 
Señora , y difminuír la devoción 
de nueftro Santo, no dexar aquí 
algunas pequeñas claufulas de fus 
celeftiales efedros. Solo pondré 
algún elogio de Jos dosMyfteríos 
de efta Reyna de los corazones, 
que fon el fundamento , y la co
rona de fu grandeza , y gloría,5 
la qual no ilega a lo infinito , mas 
confina con limites interminables; 
del Myfterio de la Purifsima Con* 
cepcion, y fu fetidísima Muerte, 
a que fefiguíó fu Affumpcíon glo*
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ríofa á los Ciclos. Había nueftro 
Santo de los favores de la Redemp- 
cion de Chrífto , y en gloria de 
María dice afsi: # „  Deftinó ante 
„  todas las cofas, para fu Madre 
„  Santifsima , un favor, digno por 
„  cierto , del amor de un Hijo to* 
„ d o fa b io , todo poderofo, todo 
„  bueno ; y que fiendo ta l, havia 
„  de elegir una Madre á fu gufto;
„  y afsi quifo , que la Redemp- 
„  cion fueíTe aplicada por vía de 
„  remedio prefervativo ; porque el 
„  pecado , que fe deriva de ge- 
„  neracion en generación, no leto- 
„  caífe ; de manera , que vino a 
„  fer redimida por un modo tan 
„  excelente , que fi bien hafta fu 
, ^Concepción Sagrada llego eltor- 
„  rente de la malicia original, ím- 
„  peliendo fus infelices ondas 
„  con tanto ímpetu , como llevó 
„ a la s  otras hijas de Adan; pero 
, , llegando allí, no pafsó adelan- 
„  te , tino detuvofe á la manera,
„  que el Jordán en tiempo de Jo* 
„ fu e  , y por el mifmo rcfpeto;
„  pues afsi como eñe rio enfrenó 
„  fu corriente, en reverencia de la 
„  Arca del Teftamento , que paf- 
,, (aba; afsi el pecado original re- 
„ tiró fus aguas, reverenciando, y 
„  temiendo a la que havia de fer 
„  el verdadero Tabernáculo del 
„  Teftamcnto , y paito eterno. # 
Lo que el Santo eferive en orden 
a. la amoroíifsíma Muerte de María 
Sandísima , de laqual dice, es im- 
pofsible imaginar , que aya muer
to de otro genero de nuierte, que 
de amor ; es digno de que lo leaa 
los amantes de efta Madre dulcifsi- 
m a; y para incentivo del deleo de 
leer fus finas exprefsiones, y déla 
devoción, bañaran eftos renglones:
# „  Si efta Madre ( dice) vivió la 

vida de fu Hijo , también murió 
„  de fu muerte; porque qual es la 
,, vida, tal es la muerte. Él Phe?
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„  níx ( fégun dicen } fiendo ya 
„  muy viejo, junta en lo alto de 
„  una montaña cantidad de palos 
„  aromáticos , fobre los qualcs, 
„  como fobre fu túmulo , va á fc- 
„  necer fus dias ; porque^ luego 
„  que el S o l, en lo mas recio de 
„  fu medio día , vibra fus rayos 
,, mas ardientes , efte Pajaro , de 
„  todo punto único , por coope- 
,, rar al ardor del Sol con fu ac-1 
„  cion, no ceffa de batir fus alas 
,, fobre fu pyra , hafta prender el 
„ fu e g o ;  y quemándole en él, Je 
„  confume , y muere entre aqué- 
„  lias olorofasllamas. Afsi , Theo* 
„  timo, la Virgen Madre, havíéndo 
„  juntado en fu efpintu, por una 
„  vivifsima , y continua memoria, 
,, todos los Myfteríos mas amables 
,, de la Vida, y Muerte de fu Hí- 
, , jo ,  y  recibiendo fíempre por li- 
,, nea re¿ta las mas ardientes inf- 
„  piracíones, que por efte medio, 
„  fu Hijo , Sol de Jufticia , embió 
„  fobre los mortales, en lo mas 
„re cio  del mediodía, de fucha- 
„  ridad , y también poniendo de fu 
„  parte un perpetuo njovimíento 
„  de contemplación. En fin , el 
„  fuego Sagrado de efte Divino 
„  Am or, la confumíó toda , como 
„  un holocaufto de fuavidad , de 
„  fuerte ,que en éí murió , eftanda 
„  fu Alma toda arrebatada , y 
„  tranfportada entre los brazos de 
„ e l  amor de fu Hijo. O muerte 
„  amorofamente vital! O amor vi- 
„  vamente mortal!

Una de las feñales , que el San** 
to nos dexó de fu devoción para’ 
con María Sandísima , no es para 
omitida ; porque nos enfeña al 
mifmo tiempo una, que nofotros 
podemos prafticar, Fue fer devo- 
tifsimo de fu digno Efpofo San 
Jofeph , en cuya gloría , y ala-: 
banza compufo aquel bello dífeur* 
f o , en que le compara a la Palma^ 

H hh % Es
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Es la Conferencia, 6 Entreteni- efie Santo, amado de todo eí Murt-’
miento i 9. Leenfe aquí tantos dig
nos elogios de efte grande Patriar* 
cha, gran Santo, y R ey de los 
Santos , que no podían fálír de 
un entendimiento menos iluftrado, 
y á quien no dieííc llamas una vo
luntad muy inflamada en el amor 
de San Jofeph. Sirva un pequeño 
párrafo de eíle difeuno de muef- 
tra de fu devoción : # „  Efio pre- 
„  fupuefto, yo he notado (dice) 
,, tres propriedades particulares, 
„  que tiene la Palma, que fon muy

celebradas entre todas las de- 
„  más , y  eflas convienen fingu- 
„  larmente al Santo , cuya Fitfta 
„  celebramos , que es ( como la 
v íglefía quiere, que la cantemos) 
„  femejante á la Palma. OqueSan- 
„  to es el gloríofo San Jofeph ! El 
,, no folo es Patriarcha, fino Co* 
,1 ripheo de todos los Patriarchas;
i ,  no folo esConfcfíor, fino mas 
ít que Confeflor: porque denrro de 
„  fu confcfsion fe encierran ks dig- 
„  nidades de los Obifpos, la gene- 
„  rofidad de los M artyres, y de 
,, todos los otros Santos. Efta cí 
„  jucamente la razón porque fe 
„  compara á la Palma, que es Rey 
„  de los arboles, y tiene la pro- 
,, priedad de k  virginidad, déla 
,, humildad , de la confiancia , y 
,, esfuerzo , tres virtudes que tu- 
„  vo el Gloríofo San Jofeph con 
„  excelencia 5 y íi alguno oífare
j, hacer comparación con e l, havrá 
„  muchos , que mantengan , que

excedió a todos los Santos en ef- 
„  tas tres virtudes. # „  Dice en 
gloria del anímo Sandísimo Pipó
lo de M aría, que murió de amor, 
como ya infinuamos , y que eflá 
en cuerpo, yen alma en la Gloria; 
y .k s  otras iluftrcs alabanzas, que 
contiene el citado difeurfo, el mas 
gloríofo para San Jofeph , que fe 
leerá cr quanto fe há eferito de

do , como ks delicias de los cora
zones amantes de Jefus, María , y 
Jofeph.

Con los Santos Angeles fue San 
Francifco de Sales tan familiar, que 
trataba con ellos , como fi fueffe 
uno de eftos efpiritus Conefanos 
del Ciclo. Dios le havia hecho el 
fingukr favor de ver frequenre- 
mente al Santo Angel de fu Guar-p 
d a , con quien dulcemente fe en
tretenía , y comunicaba los nego
cios de la Gloria de Dios. £fte An
gel Cuícodio, fi queremos dar cré
dito á la V, Madre de Blonay, á 
quien los Angeles favorecían en 
forma vifsible defde fu tierna edad, 
era un Seraphin: gracia , que Dios 
fe ha dignado conceder á algún 
otro Santo ; pues fe lee de mi 
grande,y gloríofo Padre, y Patriar- 
cha San Ignacio de Loyola , que el 
A n gel, que le havk defiinado el 
Cielo para fu guarda, era del Cho
ro Supremo de los Seraphines.
Los dos Santos Ignacio, y Francif
co , para las grandes empreñas de 
la Gloría de íu M ageíkd, y falva- 
clon de ks almas , para que los 
embió Dios al Mundo , neceísita- 
ron bien, -que los Seraphines ía- 
fiamaffen de continuo fus almas. 
Saludaba San Francifco de Saks 
con mucha frequcncia á los An
geles de Guarda de las perfonas 
con quienes trataba ; y fingukr- 
mente de aquellas, cuyos efpiritus 
dirigía. Y aífegura , que en mu
chas ocafiones fintió prefente, y  
favorable la affiftencia de efíos Ef
piritus Ceíeíliales, hallando los co
razones dóciles , bien difpueílos, 
y animofos, para emprchender la 
perfección, á que les guiaba. Efla 
devoción , que el Santo praélica- 
ba, es k  que enfeñó á íu Piulo- 
tea por eftas palabras: *  „  Procu- rat*. 
,, ra hacerte muy familiar con los caP-

An-



j) Angeles, míralos con frecuencia 
„  inviísible preíentesá tu vida j fo- 
„  bre todo ama , y reverencia al 
>, de tu Obifpado , al quai eftás 
„  encomendada , los delasperfo- 
,, ñas con quienes vives, y efpe- 
„  dalmente al tu y o ; fuplicalos mu- 
„  chas veces j alábalos de ordina- 
,, rio , y válete de fu favor , y fo- 
n corro en todos tus negocios; fean 
„  efpirituales, 6 temporales, para 
„  que cooperen en tus buenas ín- 
„  tenciones. # Es muy digna de 
obfervarfe la devoción , que pref- 
crive á las Superiorasdela Vifita- 
cion , en honra délos Santos An
geles. Mandalas , que en fu Co
munidad íenalen a cada Religiofa 
otra, que la firva, como de An
gel Cuftodío vifsible, EZas dos Re- 
ligiofas tienen obligación un dia 
fe na lado en el mes , de avifarfe 
con charitativa confianza las fal
tas , que fe huvicren notado , y 
defpues exhorrarfe á caminar con 
mayor aliento en el camino de la 
perfección, que ha cmpreheñdido: 
Practica utilifsima de que el San
to hace mención en la Conferen
cia 5. Veneró en fin , entre otros 
machos Cortefanos del Empyreo, 
a San Juan BautiZa , San Juan 
Evangeliza , al Principe de los 
Apollóles San Pedro , San Luís, 
Rey de Francia , San Bernardo, 
San Aguftin , Santo Thomás de 
Aquino , San Francifco de Afsis, 
San Francifco de Paula, San Car
los Borroméo , y a otros muchos, 

por losfingulares títulos, que 
difeurria fu devo-

de Sales* Lib.

cion.
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C A P I T U L O  V.

D E L  A R D I E N T E .  Z E L O ,
y amor y que tuvo ala Santa Iglefay 

y finguUr afecto alas Fami
lias Re ligio fas.

ODOS lospaífos déla 
vida Apoftolicá, que 
San Francifco de Sa
les dio en ía Mifsion 
del Ghablaix, fon tef-̂  

tímonios iluZrcs de fu zelo por la 
Santa Iglefia. Ninguna otra cofa) 
pudo mantenerle los primeros años 
en efias Provincias dominantes de 
la heregia de Calvíno; pues aun
que en la apariencia eZaba prote
gido de la cuftodía, y poder del> 
Duque de Sabaya, en realidad fe 
víó abandonado largo tiempo a las 
fediciones, tumultos, injurias, coní- 
piradones, y á quintas violencias 
pudo intentar el efpiritu del error, 
agitado de verfe acometido , y  
vencido de la verdad. Hafta que 
fu ardiente zelo por ía Iglefia le 
fue adquiriendo crédito , autori
dad , y amor en los corazones de 
algunos convertidos, y le fue con- 
quifiando el terreno , fe vio San 
Francifco de Sales apoyado íblode 
Ja conZancía de fu fé. Juftarrente 
temieron los Condes de Sales, y* 
fus amigos, no futíTe un hijo tan 
digno de immortai vida, facrifi- 
cado al furor de los Hugonotes. 
Mas el Señor , por cuya gloria 
fe exponia a tantos riefgos, !e ha- 
via pueño debáxo de Si protec
ción , y afsi nadie podía embarazar 
fus defignios. Siendo los libros 
II* y III* de efta Hiftoria fiel noti
cia de las converfiones , Sermo
nes , controvcrfias, y Apoftolicos 
trabajos del Samo , al mifino tiem
po fon pruebas irrefragables de fu*
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zelo á la Santa Iglefía. Por cfta Diocefis, Aun entonces efíaba vio* 
caufa referiremos aquí; otros teñí- lento , y fufpirando por bolver a 
monios * no menos iluftres, del fu Rcfidencia , como Jo declara

4.30 V id a  de San Francisco

amor * que tuvo a la Iglefia Ro
mana. Com o tan iluftrado en la 
perfección , y verdadero zelo co
noció , que en nada podía emplear 
mejor , el que fentia en fu alma, 
que en cumplir con las obligacio
nes de fu dignidad. Luego que 
fe coafagró Obifpo , aplicó toaos 
fus prodigioíos talentos a cultivar 
la Iglefía , que el Señor le havia 
encomendado. Emprehendió vifi- 
tas generales de fu Obifpado de 
Geneva , con trabajos , ríefgos 
déla v id a , y moleftias infoporta- 
bles a otro cfpirltu menos gigan
t e , que elfuyo. Tuvo una Angu
lar atención, y vigilancia en no 
ordenar fugetos indignos; en no 
proveer los Beneficios Eclefiafticos, 
fino en perfonas beneméritas, aun
que eftuviefíe a favor de algunos 
menos dignos el empeño de los ma
yores Principes. Por si raiftno ex
plicó a fu Pueblo la Doctrina Chrif- 
tiana; predicó continuamente^ con- 
fefsó a todos los que quifieron lie- 
garfe a fu Tribunal de la Peniten
cia. H izo  en fin los miniflerios. 
todos del hombre mas zelofo , por. 
el bien de la Iglefía, y falvacian- 
délas almas.

Lo que mueftra un amor Ungu
lar de efte Santo ObiTpo á la Igic- 
fia de G eneva, que Dios le havia 
encomendado, es la fidelidad de 
fu refídencia, y la generofidad coa 
que la firvió, y  mantuvo fiempre, 
fin que las ofertas de otros Obis
pados mas pingues, le movicíTcn 
al menor defeo de dejarla. Aun
que falíó algunas veces de fu Obif
pado , jamas lo hizo fin esprefla 
licencia del Summo Pontífice, ü del 
Metropolitano, y fiempre con ver
dadera precifion , que miraíTc a l 
¿itn de 1* Santa Iglcüa, y de íu :

bien cita Carra , que el año de 
ió zo . á 20. de Septiembre , eferi- 
vió al Serenifsimo Viétor Amadeo, 
Príncipe entonces deí Piamonte: 

„  Pido ¿ V , Alteza ( dice ) por 
„  las Entrañas de nueftro Señor 
„  Jefu-Chrifto , que fe digne em- 
„  peñarfe eficazmente , para que 
,, me fea permitido retirarme. Yo 
„  debo bufear todos Jos medios 
,, poísiblcs , para confeguír efia 
,, gracia, por no ofender a Dios, 

teniendo cada dia noticias, que 
,, me afligen fobre manera , y me 
„  convencen á que es necefíaria 
„  mi prefencía en el Obifpado de 
„  Geneva. # El definieres con que 
firvió a fulglefia, fe conoce bien 
por el empleo , que hacia de fus 
rentas, dando mas de lo que tenia 
a los pobres. Ni aun penfaba en lo 
temporal del Obifpado , ocupado 
fiempre en los negocios efpirituales 
de fu dignidad. A  d e  propofito re
fiere el lluíbrifsimo de Beliey , qu e 
confiriendo en una ocafion con el 
Santo varias materias de fu cargo 
Pafloral, le d lxo, que tenia algún 
efcrupulo de lo poco que cuidaba 
de lo temporal de fu Obifpado, re- 
mitiendofe en todo a la fidelidad 
de fu Mayordomo. El Santo Pre
lado le preguntó,qual erad  fun
damento de fu efcrupulo: Refpon* 
d io, que no fiendo aquellos bie
nes Tuyos , fino de Jeíu-Chrifio, 
que fe ios havia confiado , temía 
mucho la . cuenta , que le havia 
de pedir. Entonces k  diso el San
to : V . S. líuftrifsima hace mal en 
confuItarme efle efcrupulo , por
que lo mi ftno evecuto yo en orden, 
a lo temporal de mi cargo j verdad. 
e s , que he bufeado un Mayordo* 
mo muv intdisente, v muv fie l, a 
quien dexo la obligación de refpon*

der
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ífer por mi en el Tribunal de Dios. 
Mucho Te confoló el Obiípo de 
Beliey , de tener a San Francifco 
de Sales por dechado , á quien imi
tar en efte punto. Para foflegar el 
efcrupulo de Monfeñor de Beliey, 
alegó Francifco á San Bernardo, 
diciendo : que a efte grande Santo 
tenia por firme apoyo de quanto 
le decía en efta ocafion. Pregun
tóle mas : Si en cafo de que le 
puíicfíen algún pleyto, acerca de 
lo temporal de fu Diocefis, defen
dería fus derechos. Refpondió el 
Santo , que conociendo la jufticia 
de fu parte, no podia abandonar 
los bienes, de que no era masque 
depofitarioj mas como govierno lo 
temporal por medio de Procura- 
doi f afsi me valdría de Procura
dor para el litigio. De fu zelo, 
en defender los derechos de fu 
Iglefia, ninguno puede fer mejor 
teftígo , que el mífmo Obífpo de 
Beliey, á quien eferivió una larga 
Carta , exhortándole a mantenerlos 
con fortaleza en los Eftados de 
Francia. Dicele, entre otras mu
chas claufulas, que refpiran un ze- 
lo' Apoftolico : # ,, Pues efte po- 

bre, y pequeño Pueblo de vuef- 
„  tro Obífpado , y  del m ió, tiene 
„  la dicha , de que habléis en fu 

nombre á los Eftados, quedaré- 
„  mos fuera de todo efcrupulo, ¿I 
„  defpues de vueftras reprefenra- 

clones fuéremos reducidos á fer- 
vidumbre. O  í Dios bendiga á la 

5J Francia con fu grande bendi- 
„  cion , y haga renacer en ella la 
,, piedad, que rcynó en tiempo de 

San Luisl
La fidelidad, que mantuvo a 

la Iglefia de Gencva pobre, y tra- 
bajofa , es claro indicio de lo mu
cho , que la amaba. El mifmo 
llüftrifsimo de Beliey y refiere haver 
oído al Santo, que para rehufar 
la Coadjutoría 'del Arzobifpado de

de Sales. Lib
París, entre las rasiones mas fuer
tes , de que fe valió, era una, pen- 
far , que no podia dexar una efpo- 
fa pobre por otra mas rica. Y  que 
a Henrique el Grande, quien tantas 
veces le havia ofrecido otros Obíf- 
pados mas ríeos, refpondió , que 
los Obifpados no fe debían eftimar 
por las rentas , fino por los mayo
res férvidos, que fe podían hacer 
a Dios en ellos, y que en efio el 
fuyo de Gcneva no cedía a ningu
no. Efte amor a la Santa Iglefia 
le hacía venerar con indecible hu
mildad , y afedo al Snmmo Pon
tífice. Difputabafe en fu Cabildo, 
fi fe havia de pagar a fu Santidad 
una fuma de dinero , que pedia, 
y  no pocos alegaban buenas razo
nes , para eximírfe de efta contri
bución. Entonces el Santo dixo fu 
parecer en eftos términos : Para 
que es necejfarlo d ijp u ta r en lo que  
conviene obedecer ? E l  Summo P o n tí

fice  lo manda \ bafia e¡fio* No podiá 
íufrir, que fe derivieífe la menor 
cofa, que defdorafíe la Silla Apof- 
tolica y y exponía fus amiftades, 
honor , y  crédito por ampararla, 
A  un gran Señor , que le havia pre- 
fentado un libro, en que fe con
tenían algunas propoficiones, que 
difguftaban al Santo , le defaprue- 
ba claramente el aflumpro, y aña
d e: # „  No menos contrarios á mi 
„  genio fon ciertos eferitos de un 
„  Santo, y excelente Prelado, en 
„  los qualcs habla de la poteftad 
,, indirecta del Papa , íobre los 
„  Principes. ■ No porque yo aya 
,, juzgado, fi es verdadera, ó fal- 
„  fa fu doctrina , fino porque ea 
„  los tiempos prefentcs, fiendo tan- 
„  tos los enemigos de fuera, juzgo, 
„  que no fe debían mover queftio- 
„  nes de eíía calidad entre nofo- 
„  tros. # Una cofa „bien effendal, 
en que moftró fu grande amor a la 
Iglefia de Gcneva, fue en ci que

tu-
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4ja Vida de SaoFrancifco
tuvo a todos fus Canónigos; folia cia el M. R. P. GeneralGeronymtf
decir, que quííiera renunciar eí 
Obifpádo ames que tener debates, 
y pleytos con fu Cabildo.

yu n que omita otras muchas 
feñalcs de fu amor a la Santa Igle- 
íia , no debo paífar en íilencio el 
cordial afe&o con que abrazó a 
todas las Sagradas Familias Religio
sas- Se ha vifto en ella Hiftoria el 
ze'o con que las firvió , y  el amor 
con qae las Veneró fkmpre, Mon- 
feñor Pedro Jacinto, que no fue 
Relíg'ofo, eferive un largo Capí- 
tulo, ó Cathalogó , en que hace 
memoria de lo’ que el Santo favo
reció a las Sandísimas Religiones 
de la Compañía de Jefus ( que es 
la primera en la Pluma de cfte Au

Boerio le embió Carta de Herman
dad , y participación *de los fu fri
gios de fu Orden. Efta demoftra- 
cion , que fuele fer la mas íingu- 
lar de un cuerpo Reiigiofo , hi
cieron también en feñal de grati
tud los Santifsimos, y fapientífsí- 
mos Padres Dominicos, caíi al mif- 
mo tiempo, que San Francifco de 
Sales embió fu refpuefta á Paulo V, 
en la Controveríia de Auxílijs, 
# „  Por efta caufa,eftos Reveren- 
„  dos Padres ( dice el Autor cita- 
,, d o ) de la mifina manera , que los 
„  Padres Jefuitas, le reconocieron 
„  por fu Angel de paz en la difeor- 
,, dia de fus ingenios. # Efta Car
ta de participación la dio el M, R,

tor) de los PadresBernabitas, los P. Fr. Luís Stella, de Valencia, Vi-
Padres de Santo Domingo, los Car
tujos , Capuchinos , San Francif
co de Paula’, Obfervantes del Se- 
raphico Padre San Francifco , los 
Padres Fulienfes; y en fin, los Pa
dres del Oratorio. El amor que 
San Francifco de Sales tuvo a mí

cario General de la Orden de Pre
dicadores ; la de los Angeles hu
manos , los Padres Cartujos le em-i 
bíó fu grande amigo el P. D. Bru
no de Afringues, Prior de la gran 
Cartuja, El íingular amor , que 
tenia á los M. RR. Padres Capu-

Sagrada Religión de la Compañía chinos, era muy tierno, ímpreftb 
de Jefus , fe ha vifto en mil lu- en fu íanta Alma defde los priroe-
gares de efta obra; y a fs i, omitiré ros años de fu edad, que trató en 
el grande elogio , que.hacen aqui París aquel lluftrífsimo Capuchino 
de ella otros Autores , y referiré Fr. Angelo de Joyofa , Angel amr
foío el a fe ito , que profefsó a otras 
Sagradas Familias.

A  los M. RR. PP. Clérigos Re
glares de San Pablo, llamados co

mas en la vida, que en el nombre, 
y  defprecio animado de las gran
dezas del Mundo. En la Mifsioa 
del Chablaix los quifo por Com-— i ¿ ^ _ r___i i \i ji > .munmenre Bernabitas, eftimó, co- pañeros infeparablcs. Moftró tam-

mo verdadero Padre , íirviendolos bien fu agradecimiento efta obfer*
de tal en todas ocaíiones. A fu vantifsíma, y rígida Familia, dan-
paternal zelo , y am or, deben ef- do al Santo mucha parte de fus.
tos iluftres Relígiofos haverfe efta- fantas obras en Carta de participa-
blecido en Saboya , y  defpues etv cion los M. RR. Padres Generales
varias Ciudades de Francia. Efte, 
favor del Santo Obifpo han cor- 
refpondido con religíofa gratitud 
eftos perleros Religiofos, favore
ciendo mucho a las ReÜgiofas de 
lar Vífítacion en todas partes. En

Fr, Geronymo de Caftelferrato, y  
Fr. Pablo de Cefena, A los RR. Pa
dres Obfervantes del Seraphín de 
la tierra * favorecía , y amaba, co
mo domcfticos de fus Clauftros; 
pues la acogida , que dieron en fu

/final de fu cordial correfpondcn- íglefia eftos Seraphincs á la Cathc-.
dral

Moítfe-
ñor JacÍQ
10 llb. 6 , 
Cp. t . §.



dra! de Geneva , y mil otros obfe- 
quios particulares, que hicieron al 
Santo ObifpQj eran acrehedores á la 
dilección ardiente de San Francifco 
de Sales,

Merece particular memoria el 
afeito de h ijo , que tuvo nueftro 
Santo a la efclarecidifsima Religión 
de San Francifco de Paula, íiendo- 
lo en realidad, por háverfe agre
gado cn Grenoble a la Tercera O r
den de elle grande , y portentofo 
Patriarcha. Defde efte tiempo,quan- 
do encontraba alguno de los RR, 
Padres Mínimos, les moftraba el 
Cordon, que ceñía de fu O rden, y 
Ies decía con afabilífsima humil
dad : Mirad Jl no foy dt los vuefiros\ 
pero la verdad es} queyo foy Mini* 
mo no falo en *1 nombre. Efcrivio 
en gracia , y favor de eftos Padres 
a fu grande amigo el Obífpo de 
Sion, rogándole, les conccdíeíTc 
un Priorato ep Semur, que depen
día de la Abadía de San Mauricio, 
déla qualera Comendador ei Huf- 
trifsimo, y en fin la obtuvo. Los 
RR. Padres Mínimos moílraron fu 
humilde agradecimiento al Santo, 
vivo , y muerto. Uno de ellos fue 
el primero , que efcrivio la vida 
de fu favorecedor iluftrc. Otro, 
que fue el M. R. Padre Fr. Andrés 
Chaugi , hermano de la Madre 
Chaugi , ornamento iluftrc de la; 
Orden de laVifitacion* y Superio-, ' 
ra de AneíTy, al tiempo que fe 
trabajo tanto en la Canonización: . 
deí Santo Obifpo, tuvo la gloria, 
de adelantarla mucho, de llevar e l 
Eftandarte defde el Batkano, haf-1 
ta la ígleíia de la Santifsíma Trini-, 
dad del Monte , el dia de la fo- 
leamidad de la Canonización. En.̂  
fin , toda la Orden celebra ¿1 Dul-: 
cifsimo San Francifco de Sales, co
mo a Hijo fu yo , con Oftava, por, 
conccfsion Apoftolíca, y en todas, 
partes rinden muy particulares cul-.
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tos al Santo , y eftienden fu devo  ̂
,cion. 7

No hablaré aquí de los fyí.RR. 
Padres FulienfeSy .ni de los iluftres 
Hijos del Oratorio de San Phelípe 
Neri , por quedar ya referidos 
en efta Hiftoria no pocos monu
mentos de la eftimaeion , y amor, 
que los tuvo SanFranciíco de Sa
les. Y en fin , fi huviera de hablar, 
de la charidad , con que abrazo' 
en fu feraphico pecho a todas las 
Familias Rcligiofas, era predio de
tenerme mas de lo que permite mi 
aífumpto. Era Santo, y no podía, 
dexar derefpetar, venerar , y amar 
á todas las Religiones , mirándolas 
en la Santa Igleíia, como otros tan
tos jardines de fantidad , en los 
quales , fi fe repara variedad íier- 
mofa de flores, por la variedad de 
fus fantos Inftitutos, 6 laberintos 
frondofos de arboles del Paraiío, 
que forman diverfas calles de re
creo ; eftas todas conducen a la 
perfección, y a la Gloria j y  aque
llas firven de belleza, hermofura, yj 
gracia a los ojos de Dios. Muy lú; 
mitado feria el poder de un Prin
cipe , muy infulfo fu güilo, fíen  
un jardin de fu Palacio no admitief- 
fea fus quadrosrcus flores > que las» 
de una efpecie.

C A P I T U L O  VI.

DE SV EXCELENTE FE;
y admirable confian̂  en 

Dios,

A excelente fé> con qué 
eftaba iluftrada la al
ma de San Francifco 
de Sales, no confiftia 
folo en aquella quali- 

dad infufa, que diftingue a los Fie
les de los Infieles,y es un Habito Di-- 
yÍQomfufo,que habilita para crecr^

U i  J
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C0mo fe debe , los mas altos, y „  miíroa muerte. Tiemblo, 6 Se- 
ocultos myfterios. Efta fu fé efta- „  ñor l de oponer mi ingratitud a 
ba. acompañada de una confianza ,, eñe tan grande beneficio. # 
en Dios > feníejante a la de losPa- La luz infufa de íafé con que
triarchas antiguos , con la qual el Santo creíalos mas dificilesmyf- 
creia , y  efperaba en Dios con- teños con indecible confudo , " le 
tra toda cfperanza humana , co- declaraba fu inteligencia con unas
mo habla la Efcritura Santa déla razones, y fimiles tan vivos, que
fé del Patriarcha Abrahan , quan- los hacia perceptibles a los mas ru
do Dios le mando facríficar á fu dos , y amables a los Hereges mas
hijo , de quien efperaba aquella obftinados. Sus eferítos efíán pu-
multitud prodigiofa de deícen- blicando efte don admirable, y 
dientes. Sentía en fu alma , en or- omitiendo muchos lugares de fus 
den a losMyfterios denuefira San- obras, pondré aquí lamashermo- 
ta Fe , una luz interior infufa, fa , y al mifmo tiempo la mas fen- 
con que penetraba los myfierios cilla explicación de los Myfterios
mas obfeuros , y los veia con albísimos de la Santifsima Tríni-
una vífta fenciila , que aprífiona- dad , y déla Encamación del Ver
ba guftofas todas fus potencias, y bo Eterno, que fe puede eferivír. 
fentidos. Reconocía el Santo por Etifeña á una de fus Reíigíofas,
un don inexplicable del Señor, ef- que no ay mas , que un folo , y
ta fé , en que havía nacido , en verdadero D ios, y que efte Dios 
que fe havia educado, y con que es Padre , Hijo , y Efpiríru Sán- 
havia vivido éntrelas tinieblas de to , que fon tres Perfonas diftin- 
los errores de Calvin» , infolen- tas ; La primera, el Padre ; la fe- 
tes , y  triumphantes en la mifma gunda, el Hijo y la tercera, el
Provincia > en que havía nacido el Eipiritu Santo , que fon tres Per*
Santo. Por efte beneficio infinito, fonasy pero no muchos Díofes, fi-
daba continuamente gracias a Dios, no un folo verdadero Dios ¿ de 
íingularmenre al tiempo de hacer, fuerte, que el Padre no es H ijo , rú 
el examen de la conciencia, que * el Hijo es el Efpiritu Santo, ni el 
ácoftumbraba hacer tres veces al Efpirku Santo es Padre, ni Hijo, 
d ía :  #  „  Buen Dios , exclamaba, Pone defpues destemplo del alma 
„m u ch o s, y grandes fon los bene- racional, que al mifmo tiempo es 
,,  fícios , con que me veo obligado, memoria, entendimiento, y volun- 
„  y  por ios qualex doy á V. Ma- tad ; pero ni la memoria es en- 
„  geftadcordíalifsitnasgracias. Mas rendimiento, ni el entendimiento, 
„  como podré agradecer el bene- ni la voluntad , es memoria , 6 
,, ficio de ha verme üuftrado con entendimiento. Las potencias fon 
,, vueflra Santa Fe? Haviendo yo tres ; pero el alma es un  ̂ foia,- 
„  nacido , educadome, y vivido la qual es memoria , entendi- 
s> tan corea de Tos Hereges , y: miento , y  voluntad $ mas en 
,, havíendo tratado continuamente quanto memoria, no es entendí- 
„  con ellos, jamas , por vüeftra dimiento $ ni en quanto enten- 
i, gracia, vacilé en la Fe. Nunca miento , es voluntad j afsi no 
„  he podido fufrir fus libros, oír es roas que un Dios en tresPerfo- 
,, fus difeurfos, confiderar fus in- ñas. Con el mifmo fimil del alma 
»-fieles pretextos fin aborrecer- racional, explica el Santo el M y P  
* los ,  .y  abominarlos roas que 1* terio de ja  Encanuciog dei Ver*,
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bo Eterno* en el Seno 'purifíimo En la-expíícadon ¡natural, y  
de la Virgen Madre , de efta fór- fencilla de eftos dos altifsimos Myf» 
ma : Si yo dixere , que vueftra al-< íeriosde nueftra Santa Fe, íe def-
ma ha tomado el conóclmiento'de 
eferívir , no por elfo dire , que* 
vueftra voluntad tcuíf^efle roifmo; 
conocimiento y porque la volun-; 
tad no es la que conoce , fino e l 
entendimiento ; y'.no- obftante, la 
voluntad, y el entendimiento no: 
fon mas que una alma', afsi e n 
carno el Hijo íblo -j ymo encarno 
el Padre , ni elEípiriiu'Santo j aun-: 
que el Padre, el Hijo{  y el Efpi- 
ritu Santo no fean mas que un Dios,- 
En Chrifto nueftro Señor ay que 
faber la díftincion de las dos natu-: 
ralezas Diviña , y Human* ; en: 
quanto a la Humana,'ié diferencia; 
del Padre , y del Efpiritu Santo; 
porque el Padre no fe hizoHoro-: 
bre, ni tampoco el Efpiíitu Santo,: 
Explíca el modo de Union de eftas: 
dos naturalezas en la Pérfbna de Je*; 
Ei Chrifto nueftro Señor,féon cftéfl~ 
íñil vivifsimo : Afsícomo'el hierro 
inflamado, 6 ardiente,' tiene la na--, 
tufaleza de hierro , y lá del fuegd? 
de la mifma fuerte el Verbo Eter* 
no i haviendo inflamado y y  tóñi*~ 
do Ja naturaleza 'humana,* es ver?? 
dadero Dios, por razón del fuego- 
de da Divinidad-*; y :es verdadero. 
Hombre, por razón de la Huitfa^ 
nidad ; -y como cl híerro no dexa: 
de fer hierro pelado V mazizoy yr 
duro, por eftar inflamado deEfue-t 
g© * ni efte dexá de fer fuego ca  ̂
líenle, luminofo yy.ardiente * por? 
cftar^en ícl hieVro^afsi da* Huma^ 
nidad deChrifto ñueftroSeñor no 
d e x a d e fe r  pequeñita;tierna,fu-? 
jeta al fr ió ,y  a otrasinclemendas: 
en el Portal de Belércy aunque ■ ef-: 
tuviefle unida a la-Divinidad ; ni: 
la Divinidad dcxa.de fer íodopo^ 
derofa gloriofa : infinitamente 
perfe¿ti , .por eftar Unida con la 
divinidad Sacratifsinu de.Jefus, ít

cubro Níquel talento 'Divino , que 
Dios 3l i  havia comunicado , para 
darfe á entender de quantos le 
Oían, y de que la V. Madre de 
Chanta! hizo memoria, en fudepo- 
fleion , ü deferipdon? admirable, 
Efta luz infufa, con que declara-, 
ba a las almas fendllas los Myfíe- 
rios mas ocultos , era al mífmo 
tiempo fogofa, y ardiente, a que 
no podían r̂eíiftir losHereges mas? 
obftinados.- Vibfe en tiempo de fu 
Mífsion del Chablaix, que muchos 
Calviniftas ;¡ jfolo con oírle decían 
rár-algunos puntos de controver-- 
ífa* en que eftaban inftruidosy yf 
engañados, fallan de las tinieblas 
de fu error, como fi db repente los 
húviera ilüftfado ei Sol mifmo. De
cían admirados í No es efta lo que- 
nos enfenan nueftros Miniftros*: 
Morifeñor de Gcneva nos comuni-.: 
eá otras luces, y otros fentimieíH 
tos , y  ños faca del abifmo de obf* 
euridades , en- que vivíamos., cíe-, 
gós. Muchos: jluflresi füceflbsrrdei 
efta línea ofrecen, los iibrósli, yc
III. de eftaHiftoria. - ; .:i; -
v ’ Para -lo que fírvio maravillofe 
menté a San FrancífcodeSalcs la 
grande, y viva fe', con que -fu- -al* 
ma; eftuvoeíclarecida, fue paradi- 
íígir á las perfonas, que padedan 
tentaciones contra la Fe. Son biea 
frequentes: en ̂  duchas: almas ,:quc 
caminan a la cumbrc de la perke^ 
cion, y  muy -moleñas;: por vérfe 
deftituidas. de aquel coñfúelo , dul- 
zura , y paz',; que quiíieran tenbri 
Hallanfé obfcurecidas con las tL* 
nieblas , en que la grandeza de 
nueftro Dios tiene ocultos fus 
grados Myfteribs, y con otras, que 
añade la ignorante fobervia de ios 
efpiritus pequeños., que no quifíe-, 
Htii creer , fino la nada, que cllof 
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pueden alcanzar, Ni el Príncipe ocultada una de hs mayores I 
de jas Tinieblas fe defeuida cafa- ces, que pueden difípar fus drde-
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vorecer las débiles imaginaciones 
de un eípirini obfcurecíd^ repre- 
fenrandole mü laberintos; $te difi
cultades , en que fe pierda,'Como 
ü no fuera indubitable aun por 
la efeafa Ju2.de la razón 3 que los 
Myderios deottn Dios infinito , no 
puede comprehenderlos un enten
dimiento limitado , porque ü los 
comprehendieffe , feria una de- 
munñracion evidente ,.d e  que no 
eran Myílerios de Dios, a quien los 
límites de fu./ábiduria, y poder, 
fon , no tener limites , ni termino* 
Quería el Santo O b i f p o que las 
almas confiadas a fu dirección , fe 
dexa fíen guiar de U fé obfeura, y  
ícacílla,. ím  otro, a p o y o *  que cJL 
folidifsimo de la palabra , y reven 
Iacion de D ios: # „  La fe con que. 
» fe creen ios Myft.eríos , que de 
„ninguna, fuerte, puede concebir 
„  nueftra imaginación , ( dice :,ét 
„  Saato.). es .verdaderamente def- 
„  áu d i » porque ella dcfiituida de 
„.todaimaginación , y es perfeHa* 
3> mente ..féncílla, porque ño cftat 
„  mezclada con alguna fuerte de 
3, acción, fino de aquella de nuefifíí 
Tvtnténdímien to ,. U quai , pura, y 
„.finí pie mente abraza efta$ verdad 
,,:dej;, jfobre la prenda fojo de, la 
„  Palabra de .Dios, X oña. fe afsi 
,, dcfiiuda ,;y  fencdk:,:cí la que 
„  banipravticado lQs Santos, y prac- 
,,tic^üL -híre las efteriüdades ,Je- 
„qued ad es;,  dííguílos ¿  y tibie? 
í#idas*$b Si me. iumtentara con efe 
carme fólo io  qúe Sam Franciíco de 
Saícst defeábaeirks almas, en or- 
áerrá! creer fencil lamente los Myfe 
terios de la Fé , defraudarla a jo s  
liáSore»¿ié.unaDo£frin¿i en efte 
afTurppto ia . mas utíl, y  oportuna, 
qhe :puede fer hallen jamás eñ. los 
Autoces Myfticos. A  las almas ¿fli* 
S?d» xqn tcnuciones de Fe , las

blas j y unas armas con que ftgu- 
rátnente triumpharán del demonio 
en ellas lides, mokíriísimas del efe 
piritu, Inílrtíyc .el Santa á una al
ma añígida con efia moleftia de 
tentaciones,, y  la ¿a ellos tres re
medios : # ,, E l :primero , es necef- 
„  fario en efla tentación ( la dice) 
„  guardar lo mífmo , que en las 
„  tentaciones contra la cafiidad; 
?í ello es, no.difputar , ni p oco, ni 
3, mucho* No conviene de manera 
„alguna reiponder, ni hacer fem- 
„  blante de entender lo que el ene - 
,, migo dice.; Aunque ladre quan» 
„  to quífiere.'á la puerta, no fe le 
,, fea de decir,, ni aun folamente 
p quien llama, quien eflá alia : £s 
,3-beílifeimá fenalj .que golpee, y  
7, alborote á la puerta, porqué es in- 
& dicio de que aun no nene lo que 
ír./defga; ü . lo tuviera, no gritara; 
„/mus entrarla , y fe entretuviera; 
„  -guílofo*;-Notad eílo , para que 
*, j&odeis en efcrupjulo, # El fegun- 
4o-medio es efte; * , ,  Las'tentado-; 
„.oes de _U Fé van derechas alen- 
„litcndimiento, para facark á dík 
»ip*tar,  ̂ iñqiMrir, y fioaar por 
»ío.iiltjO. $abei_s jp  quc Jíaveis d e 
*feácér mientras el Enemigo fe oca- 
n^pa én querer: laquear el. eñten-: 
^;dimiento furtid por la puerta 
j-, deJa voluntad , y le daréis una 
j^buena carga ; quiero decir, co- 
«Lino la tentación de k  Fe fe prc- 
„Tenta .póx .entretenemos en pen- 
í>;Jar \ mas com o. íc puede hacer 
3V efior Massi.cílo r Mas silo  otrof- 
3í;Haced , qBfii.cn lugar de argüir- 
,i con el enemigo , por el dífeurfo,
3, vueflra pane: afectiva fe arroje 
k  coa viva fuerza fobre é l y  jüq-- 
„  tanda á la voz interior la exte-.
3, xior, decid: A y triftéi A y  mal-?
,, aventurado! Tu desafie a la lgle- 
3> fia dé los Angeles, y quieres que

yo«-
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,#- yo dexc !i de los Santos ? DeL po de la tentación » es cofa fácil}1
** leal , infiel , pérfido, tu difle a acogerfe á la mifericordia.de Dios
?J la primera muger la manzana de con fantos afeétos , es cofadulcíf-
,, p e r d ic ió n y  quieres, que yo. fima } hacer alguna pequeña peni-
,, la m uerda?Arredra Satanas , tf- tencia , para obligar al' Señor , y
evito tfta , no tentar di al Señor Diot caftigar el mayor enemigo , qií^ 
t m .  No dífputaré, ni conreftaré; tenemos aliado con el infernal ef-
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„  Eva , queriendo dífputar , fe 
» perdió ; Eva lo hizo , y fue 
„  engañada. Viva Jcfus, en quien 
,, creo ; viva la ígíefia , a quien 
,i .me llego, y íemejantes palabras 
„  inflamadas ; también es conve
rt mente decir a Jefu-Chrifto , y 
„  ai Efpiritu Santo otras tales, que 
,» os infpirara, como también a la 
„  Iglcfia. O Madre de los hijos de 
„  Dios! Jamas me apartaré de Vos; 
„  yo quiero vivir, ymorlr en vuef- 
„  tro gremio. No sé fl me doy bien 
„  a entender.; quiero decir, que es 
„conveniente defpí caríe conafec- 
,, clones , y fió con razones ; con 
„  a&os de fa voluntad, y no con 
„  coníideraciohes. Es verdad » que.

én efte tiempo: de tentaciones, 
„  la pobre voluntad efta toda feca; 
„  pero tanto mejor fus golpes feratt 
„  mas terribles al enemigo, el qual, 
á  Viendo, que en lugar de m a r
id a r .  vueflto adelantamiento , os: 
», da motivo pana exercitar mil afee-' 
Aciones virtuafas ;.y pnincipalmén- 

, la protcftacihn de la: Fe <ps, 
¿  dexara para fiempre. Lo tercer 
„ r o  , fera bueno aplicar: tal vezr 
„ :einquenta ,j x^íefenta golpes de 
& difciplina , ,o treinta, feguneftm 
„  vperes difpuefla. Es cofa gaande» 
„  como efla receta ha íido eficaz 
„  remedio para una alma, que yo: 
„.conozco, # iHafta aqui la fólida 
dirección del Santo,, para-las al-, 
mas moleftadas contra las . tenta
ciones de Fe* Quien'obfer.vare los 
medios,que prdcrivey.faldrafiem- 
prc viétoriofc, y no fon; muy di
ficultólos ; porque no. poner fe a 
dífputar con el demonio en ticai-

piritu, para nueflro daño, esco
la jufta, y digna de una alma, que 
ama a Dios, y aborrece fu cuerpo.

De efla fé tan iluftrada , nacía 
en el corazón del Santo aquella 
confianza en Dios , que le mante
nía igual, é inalterable entre las 
dificultades mas arduas  ̂ Y  como 
decía la V. Madre de Chanta!, 
jamas efperaba con mas fegurídad, * 
que quando cercados de dificul
tades , y opoficiones fus defigníos, 
no tenía otro apoyó , que Ta Di
vina Providencia. Hafe vifio en 
mil fuceflos de la Hiftoria efla fe-; 
gura confianza, y por no repetir
los aqu i, pueden fervir otros bre- 
vemente infirmados de tefligos de 
la mifma verdad. Navegaba un día 
el Santo por el lago de Geneva, 
y viendofe en el barco á la mer
ced del viento , del agua , y dél 
Barquero , tenia fa-efpiritu. llenó 
de confítelos con la confianza en 
D io s .# , ,  Me hallaba mqy cony 
„  tentó- (-eferíve a la -Madre de 
„  Chamal ¡) de no tener otro apoy 
„  yo en media d ellaga  ,q u cu n a 
„  tabla del gruefíb de tres dedos»
„  fobre í̂ ue poder aífegurarme } fí*
„  no la Providencia Divina. Dé la 
„  mífma fuerte me gozaba de eflar;
„  a la obediencia del Barquero»
„  el qual me mandaba Tentar » y.
„  eflar quieto , como le parecía , y¡
„  yo no me movia. Eftas peque- 
„  ñas imaginaciones de piedad for-;
„  má mi corazón , por recrearfe,
El Iluflrifsimo de Belley refiere una 
conferencia , que tuvo con fu 
amado Padre San Francifco de Sa
les > en aífumpto déla« obligación



nes de fu dignidad , en que fe def- taltntós , y que firviendole corí
cubrió la. grande confianza, que temor , y temblor > fe debe con-
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el Santo tenía en la bondad de 
Dios* D iso  el d e B d le y , que fe 
fentia com o oprimido de las obli
gaciones de fu cargo , que a fa- 
ber antes fu pefo, no le huviera 
puefto fobre fus débiles hombros, 
que con razón le llama el Sagrado 
Concilio Tridentino: Formidable A 
los mifmo s hombros Angélicos j y que 
juicamente el grande San Grego
rio havia juzgado , que el gover- 
nar alm as, eni b  Arte de las Ar
tes, Refpondió el Santo con fu 
acoftumbrada dulzura , que a la 
verdad fu paciencia no havia fu Cri
do todas las moleftias , que trae 
configo el Obifpado ; pues fu Iglc- 
íia era un jardín fin efpínas, ni ma
lezas. Q ué feria , íi V . S. 1. tuvief- 
fe una Diocefis tan eftendida como 
la mía , llena , no folo de Hereges, 
fino que tiene la fuente inagota
ble dedos errores de la infeliz Gi
nebra > afylo de los mas perverfos 
hombres de todo el Mundo , y 
cabeza monftruofa del Calvinifmo?  ̂
Defpues de varias reflexiones de 
la converfacion , dixo el de Be- 
lley , que no podia negar fe , qué 
t i  Obifpado era carga pefáda, y 
de la qual fe havia de dar cftrc- 
¡cha cuenra en el Tribunal de Dios, 
Bl Santo, Obifpo de Geneva efia
ba penetrado del mifmo femimicn- 
to ; mas para., alentar al digno 
Pirclado de Bélley, reipondió , que 
t i  yugo de ía dignidad feria info- 
portable j  fi; los Ubifpos le llevaf- 
fen folos ; pero que Jefu-Chrifto 
llevaba todo el* pefo , foportando 
a los Prelados con el pefo mifmo. 
Y que en quanto a la terrible 
cuenta , que havian de dar al Su
premo P aftor, fe debían repréfeh- 
l í t  un; Juez rico en mifericordias 
para todos los que le invocan. Que 
a uua fupiica humilde perdona mil

fiar del todo en fu mifericordia, 
porque la humildad, que defalien-- 
ta , y quita da confianza en Dios, 
no es verdadera. En otra de las 
familiares converíaciones de eftos 
Santos Obifpos refiere el de Belley, 
que preguntó a fu Santo Prelado,; 
y Padre , qué cofa conducía mas. 
eficazmente , para llegar a una* 
perfeíta defeonfianza de si mifmo? 
Refpondió el lluftrifsimo de G e
neva , que tener una grande con
fianza en D io s; porque la defeon
fianza de nofotros miímos , y lar 
confianza en nueftro Señor , fon 
como las dos balanzas en un pe- 
fo , en el qual fubc la una , quan
to la otra baxa j y fí tuviére
mos mucha defeonfianza de no-; 
fotros mifmos , tendremos mu-; 
cha confianza en Dios ; fí del: 
todo defeonfiaremos de nofotros,* 
pondremos en el Señor toda nuef- 
tra confianza. De aquí e s , que los- 
hombres, que fe afanan en los nc^ 
gocios', apoyadas fobre la palm
ea., prudencia , y  fabiduria huma
na., fe confian muy poco en la 

- providencia divina. Y  efta es de or
dinario la caufa de los grandes 
deíordenes , y defaciertos, que fe 
reparan, én muchos fuceffos. ReplU 
có.Monfeñor de Belley , que fi. 
una perfora 4 conociendo fu infu- 
ficiencia , no podría tener una to-: 
tal defeonfianza. de si mifmo , fin; 
llegar a la confianza en Dios y que 
tanto le recomendaba ? De ningu- 
na fuerte , refpondió el Santo: 
Obifpo ¿ con tal que V. S. I, efté: 
fundado, en charidad , como habla 
el Apoftol \ porque fi efta falta en 
el alma >' fiehdo , como e s , el fun-< 
damento de todas las virtudes , la 
defeonfianza entonces no íera , ni- 
chriftiana , ni fobrenatural. La def- 
confianza verdadera es fuerte, y¡



animofa , y nos hace decir con 
San Pablo : No foy yo d  que e je
cuto efia obra , fino la grada de Dios,  
que efia m mL A  efta confianza 
nos exhorta el Señor mifmo, quan- 
do dice: Tened confianza en m i , por- 
que yo vencí al Mundo, De ellas re
flexiones , y refpueftas del S^nto 
Ohifpo de Geneva fe debe juzgar, 
quanta confianza en Dios le alen
taba en todas fus empreñas. Sí al
guna vez no correfpondia feliz fu- 
ceífo a fus defeós , y gloriofos tra
bajos , quedaba fiempre fu eípirí* 
tu en aquella fanta igualdad , que 
advirríó en fu depoficion la V . Ma
dre de Chantal. Como no bufea- 
ba otra cofa , que la mayorglo* 
ria de Dios , fu corazón queda
ba dulcemente tranquilo, defpues 
que havía fatísfecho las obligado-; 
nes del- negocio , que fu Magef- 
tad le encomendaba.

C A P I T U L O  VIL

D E  LA ORACION D E L SANTO  
Prelado , y  de algunos jolidif~  

fimos documentos , con que U  
enfiesta d toda eí 

Mundo*

O  pudiera San Francií- 
co de Sales haver lle
gado a tan fegura con
fianza en D ios, fin la 
continua oración, que 

configue de fu Mageftad lo que 
parece, y en realidad es ímpofsí- 
ble a la fragilidad humana por me
dios naturales. La herayea fantjdad 
de efte iluftre Prelado es el mayor 
indicio de fu elevada oración; pues 
jamás fe ha vifto hombre heroy- 
camente Santo ím ; eftá virtud, 
que fegun el fentír de San Chry- 
íoftomo es una criftilina fuente en 
el alma , que conferva an fu her-
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mofara, verdor , y gracia todas 
las virtudes „  La oración ilu- In.tr 
,y mina ( dice nueírrp Santo ) nuef- caí ‘ 
» tro entendimiento con claridad,
„  y luz divina * y exponiendo 
„  nueftra voluntad al calor del , 
„am or celefte, no ay cofa que 
„  tanto purifique el entendimiento 
& de fus ignorancias , y la volun
t a d  de fus depravadas afecciones. ,
„  Efta es agua de bendición , cu- 
„  yo roclo hace reverdecer, y  fió*
„  recer las plantas de nueftros bue- 
„  nos defeos , lava nueftras almas 
„  de fjis imperfecciones, y apaga 
„ a l  corazón Ja fed de fus pafsio- 
„  nes. # Como el Santo Obifpo n6 
dio reglas algunas de perfección a 
otros, que ñolas copiaííe del per- 
feílífsímo original, que antes ef-: 
tampaba en fu efpírítu , fe cono
ce , que nueftro Señor le guío 
defde lps primeros grados Je la 
oración , halla lo mas encumbra
do de la contemplación. En fus 
primeros años empezó a güftar dei: 
exercicio de la meditación , dirn 
gldo en París por aquel gran Jer 
fuita Juan Maídonado ; y en Pa- x 
dua por el P. Antonio PoíTeviho, 
a cuya dirección debió los vuelos 
mas prefarofos de fu efpiritu , 
los progreífos felices de fu inge
nio en las materias fagrádas de la 
The o logia Efcholaftíca, y  de las 
Controvertías. Siendo joven galla
ba cada día grandes ratos en el 
exercicio de la oración mental, a 
la qual llamaba fu efpiritual fue-, 
ño , en que defeanfaba de las fati- . 
gas » y tareas literarias. Defpues - 
de Canónigo, y  Obifpo fe retira
ba frequentemente a ios Colegios 
de la Compañía de Jefas á hace* 
los Exercicios Efpirituales de nucL 
tro P. Sari Ignacio. En ellos ten-í. 
día las velas de la' contemplación 
al favorable viento del Efpiritu 
Samo , que algunas yezes , com*



virtiendo fu aparibífidad fuave en r  ,, vina g^cia à hablar , penfar¿ 
torbellino de luces, anegaba todo „  amar, y obrar, como fu Magef- 
fu efpìritu. Salía de cfta divina fo-, >, tad. *  Confiderà el Santo à la 
ledid tan bien hallado con el far Humanidad ¿agrada del Salvador, 
miliar trato con Dios , que le te-, como una puerta divina , por don* 
nia por fus mayores delicias, y por; de deben entrar las almas contemr 
el unico defeanfo de fus Apofto- platívas à contemplar las perfec* 
licas taréas. Quantos documentos dones de Dios. Y lo explica con 
{olidos , concífos, y  llenos de nn- aquella excelente femejanza de la 
clon divina dà à fu Philocea , fue- luna criftaUna de un efpcjo, que 
roa los qu.e p raticò  èl mifmo, no puede detener la vifta, fino eftà 
ficndo joven, y principiante en efte> cubierto con eftano , ò plomo à 
digno empleo de los efpirítus, que. la buelta , ò reverfo del criftal. 
afpiraa à fer. Angeles en la tierra, Señalada la materia de la medita- 
y  tener fu convcffacion en el Cie- cion, preferive aquellos fabios, y 
Io* Propufofe por materia de fu dulces documentos , que deben 
meditación la que preferive a to- preceder al cxercicio de la oración, 
dos quantos le defean por Maef* ò fe deben praticar en ella. La 
tro en efta ciencia , propria de los prefcncia de D io s , que enfeña di« 
Santos , la Vida » y  Muerte de vinamente , la invocación , ia pre- 
nueftro dulciísimo Salvador j por- -paracíon del myfterío , la confi
que ficndo Chrifto Señor nueftro deracion , los afeflos , y refolu-, 
el modelo de todos los hombres d o n es, ò propofitos $ y en fin la 
perfectos en efte M undo, y de los conclufion , ò ramillete cípiritual 
predestinados en la Gloria , con la con algunos avifos muy importan- 
meditación continua de fus accio- tes para el fruto de la oración , y  
zies fe aprende à formarle vivas para el tiempo de fequedades, 
imágenes del Salvador , que fon las que fuelen acompañarla, 
que fe colocan en los Altares d d  Eftába el Santo tan perfuadw 
Empyreo. Es luz del Mundo , y dò h que la oracioh , con que ani
de efte Sol de refplandores divi- maba continuamente fu fogofo ef- 
íjo s  reciben las almas Ja claridad, piritu , era el alma de la devoción, 
que las iluftra. Es aquel árbol del que la aconfeja à los hombres mas 
Paraiío , à cuya fombra defeanfan, ocupados del Mundo , Políticos, 
y  fe recrean las almas. La fuente A Cortefanos , 'Militares , y de qual- 
viva , y  criftalina de Jacob , don- quiera profefsion. No admite e£ 
dc los efpirítus fe lavan de las man- cufa alguna de ocupaciones ; an
chas , con que fuelen désluftrarfe, tes fe esfuerza à dcfvaneccr los fri-, 
y  perder algo de fu belleza. # volos pretextos de los que iuic- 
„  En fin ( dice la piadofa difere- ren cohoneftar fu negligend con 
cion de nueftro Santo ) los Niños las precifas obligaciones de fu efta« 
„  con la continuación de oír à fus do. Y  exhorta à que jamás fe de* 
„M adres -, y tartamudear con xe fin efpecial penitencia la omif- 
„  ellas , aprenden à hablar fu len- fsion del excrcìcio de orar , ha- 
„  guage , y nofotros , viviendo viendo procurado entre día refar- 
„  cerca de nueftro Salvador por cír ia falta con jaculatorias con
c i a  meditación , y obfervando fus trnuas, y  por la lección de algún: 
„palabras ,.Jus acciones , y  fus libro efpíritual : # „ Y  fi en todo? 
l? afectos, aprenderemos con fu di- , ,  el. dia ( dice de la oración }.Jno>

" v  Pü-
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pudieres tenerla , repara cita
5) pérdidamultiplicando las ora-,. 
If cíones jaculatorias y y por la 
tt lección é t  álgun -libro devoto 
if con alguna penitencia , que cor- 
j) rija , para adelánte ,'e fte  de- 

íc£to , y con ella harás una 
fuerte rcfolucíon de emmen- 
darte el dia figuíente , bol- 

3, viendo á continuar tu exerci- 
„  cío.#

Con los fólidos , y eficaces do
cumentos , con que fe dirigió a si 
mifmo San Francifco de Sales , hi
zo'' maravillofos progrefTos en el 
exercicío , y fendas ocultas de la 
oración. Arrebatado fu efpiritu de 
aquellos vuelos imperceptibles, que 
pedia el Santo David á Dios , pa
ja  volar , y défeanfar en fu Ma- 
geftad , llego a lo mas fublime de 
la contemplación. Pero como el 
5 eñor le havía deftinado para Di
rector uníverfaí de las almas no 
falo de aquellas , que favorecidas 
del viento del Efpiritu Santo, fe re
montan á la cima de la oración 
mas elevada, fino también de las 
que fe esfuerzan á caminar paito 
á paito , rompiendo por las difi
cultades de eñe camino , le hizo 
experimentar todos los grados de 
oración. V íófe algunas vezes tan 
defmayadq, , y diftraldo, que ne- 
cefsitaba valerfe de la lección de 
algún libro , para avivar la medi
tación. No ferian muchas; pero 
algunas fueron , como el Santo 
mifmo lo eferive á una Religíofa 
por eftas palabras; # )} Valeos de 
í, algún libro , quando vueftroef- 
j, piritu fe hallaífe fatigado, y dif- 
>, traído *, quiero decir , leed un 
„  poco , y defpues meditad otro 
„  poco , hafta que cumpláis la me- 
„  dia hora. La Madre Therefa afsi 
,, lo hizo a los principios , y djee,
,, que la falíb muy bien ; y /fu- 
„  puedo, que hablamos en toda
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„  confianza, añadiré, que yo-tam*1'

„  bien he probado eñe medio , y  
,> me-he hallado muy bien. # De 
las detracciones, quando fe tiene , 
fidelidad , y conftancia , para apar- 
tarfe de ellas -7 no. hacia grande 
aprecio ; antes ehfeña , que la ora
ción no es menos u tíí, nf menos 
agradable a Dios, porque tenga
mos muchas diítracciones y antes 
puede fer, que fea mucho mas pro- 
vechofa , que fi tuviéramos dul
zuras , y- confuelos , porque tie
ne mas de trabajo. Pero como lo 
mas ordinario de Jas almas , que" 
caminan entre obfeurídades , fe- 
quyíades, y díftracciones , es can- 
faríe , defcaecer , y dexar/e llevar, 
de defalíénto , añade efta adver- ‘ 
tencia: # „  Con ta l, empero , que 
„  rengamos la fidelidad de retirar- EííCr*^ 
,, tíos de eftas díftracciones, y no 
„  permitamos , que nueftro efpi-,
„  ritu voluntariamente fe detenga 
„  en ellas. # A efte documento dq 
no permitir páren las díftracciones 
en el efpiritu , anade el Santo d  
de prepararfe cuidadofamenré pa* * 
ra la oración j pues aun aquella^ 
almas ,y que fon llamadas de Dios, ' 
y atraídas de fu dulzura , luego 
que fe ponen en la prefencía de fu 
Mageftad para orar , cometen 
falta , íi no fe preparan antes de Ja 
orácíon. El Santo Prelado notó en 
si mifmo efta, imperfecion , en que 
fe defeuidó dos vezes en un Ve*¡ 
rano , como lo eferivió á la V ,
Madre de ChantáL Aun quando, 
al parecer, no fe puede hacer cofa 
alguna en la ora clon , exhorta 
núéftro Santo , que fe perfevere 
en ella como una eftatua. # ,, En 
„  los Palacios de los Principes ( di- ^  
ee á úna afligida alma) fe ponen ' p' %%A 
„  eftatuas , que folo firven para 
n recreación de la viña dei Princi- 
„  pe ; cbntentaos de fervir de efto 
„  en la prefencia de Dios , el Se* .

ü f t  no; • S ./
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„  ñor dark vida l  la eftatua, quaar 
„  do fuere férvido. #

Recompenso el Señor fin du
da a nueftro Samo fus fervorofas 
dífpoíidones para orar con un don 
aítifsinso de oración , como iníi- 
nuaré luego. Indicios mas que cier
tos de efte don prodigiofo fon 
aquellos pcnfamicntos tan vivos, y  
devotos , que hacia en todas oca- 
íiones , y fe leen a cada pagina 
en fus libros. Uno folo pondré en 
elle lugar, íiendo muy fácil á quien 
ojeare fus dulces cientos , admi
rarlos a millares. Havia meditado 
un día fobre las palabras del Padre 
Nueftro , fantificadv fea el tu Nom~ 

tib. 7, bre* X  eferive afsí: #  „  O  Dios!
£ decía yo ) quando tendré la di- 
„  cha de ver algún dia el nombre 
„  de Jefus gravado en lo profun- 
,, do del corazón , de quien le 
„  trae im preño fobre fu pecho! Me 
„  acordaba a elle tiempo de los 
„P alacios de París , en cuyos 
„  tro n ti fp i dos efta eferito el nora- 

bre de los Principes fus Dueños,
„  y me alegraba > que el Palacio 
sí de vüeftro corazón fea de Jefu- 
„  Chrifto : Elle Señor quiera habi- 
3> tar en él eternamente. Rogad por 
,, mi f que foy con amor de Pa- 
,,  dre vueftro. *  A  fus dulces pen- 
famientos feguían los amorofos 
afectos , que mftamaban fu pecho 
entre los negocios, y ocupaciones 
mas graves ; manteníafe continua
mente en lá preferida de D iosj fe 
retiraba con frequencia en aquellos;4 
retretes efpirituales, que aconfe ja, 
y  lanzaba amorofas flechas, ó ja- 
culatorias á ’Dios ¿ vivía en contL , 
nua oración : De aquí e s , que ha- 
viendo paliado fu efpiritu por to
dos los grados de contemplación 
Cherubica, y Seraphtca , que con 
magífterio fólido , y  divino enfe- 

 ̂ : ña en fu Praéfica del Amor de 
f Eios , defpues de los extafis pro-

Franciíeo
digiofos, que Dios concede a po* 
cas almas, llego al extaíi maraví- 
ílofo , y folídiísimo , á que Dios 
combida a todos , y rmefíro San
to explica con ceíeftíal energía. #
„ E ñ e  extaíi íbbre humano, con- 
„  flfte , dice San Francifco de Sa- 
„  les , en la obfervancia no común,
,, íino heroyea de la Ley de Dios.
,, Hace , que el alma defprecie con 
„  gufto , no folo los placeres , y 
,, afc£tos terrenos , mas que viva 
„  una vida relevante , y unid^ con 
„  Dios. Exercitafe en la abnega- 
„  cion continua de los apetitos hu- 
„  manos, y mortifica todas las in- 
„  clinaciones naturales por una ín- 
,, teríor dulzura , (implícidad , hu- 
„  mildad , y fobre todo una con- 
,, tinua charídad. #  Concluiré eñe 
punto con las palabras , que de
ben gravar en fu efpiritu qaantas 
almas aípiran a la perfección he
royea. *  „  Dichofos fon aquellos p ^ j^ , 
( dice el Seraphin de Sales ) que 7.^.7. 
„  viven una vida fobrenatural, ex- 
„  tatica , levantada fobre si mif*
„  mos, aunque no tengan arrobos 
», en la oración. Muchos juñas ay 
,, en el Cielo , que jamas tuvieron 
,,  extaíis , 6 arrebatamientos de 
„  contemplación , ni tuvieron ja- 
„  mas otro privilegio en la oración,
„  que el de la devoción , y fer- 
í, vor ; pero no ha hávido jamas 
„  Santp;, que no aya tenido el ex- 
„  tafi * y arrobo de la vida, y de 
„  las obras > venciéndole a si mif- 
„  mo , y á fus inclinaciones. #
Hafta aquí las palabras del Santo* 
que declaran bien , qual era la ora
ción- , y contemplación, que prac
ticaba en si mifmo , y enfeñaba a 
todos.

Y  que no obftantelos félidos 
documentos de oración, que he? 
mos iníínuado en eñe capítulo , y  
otros muchos, que fe hallan en los 
eferitos del dulcifsimo San Francif

co



co de Sales ; aya tenido el Mundo " no fin rieígodeíu vida, y honor* 
hombres tan ciegos, alucinados, y Sacó áiuz aquel libro, nunca bai** 
perverfos , ,que fe atrevíefien a tantcmente ¡elogiado : Concàrdia en*. 
contar entre los Maeftros de fus tre U Quietud, y Fatiga de-¡a Ora- 
errores, à efte Solide la Iglefia, clon* Quitó la mafcara à Miguel 
y Vefubio dei Divinò Anídr i L í=, de Molinos, descubrió fus errores/ 
brò yà al Santo de efta calumnia/ y configurò , que fus máximas, en 
aquel rayo de la Gloría de Dios, lugar dé:oráculos, fe tuyiefíenpox 
que reduxo a cenizas los fobervios lo que merecían , por propoficio- 
montcs del Molinifmo , erigidos nes condenadas por la  Santa Igle-í . 
por Miguel de Molinos, y fus fe* fia, como las reconoce defd.e aquel 
quaces. Aquel gran Jefuka, qué tiempo la piedad de ios Fíeles. Ef
fe mereció à s i , y afu  Religión la ta gloria / que nueftro Señor defti- 
Compañia de Jefas los mas encare* nò para el V . P. PábmSeñerrí es 
eidos elogios. Aunque eft* Sagra- parecida à la que el gran Dios re
da Religión , dicen algunos huvieí fervo para Sah Afanado , dontra 
ra dado efte fola Hijo , para de- Arrío j San Agúftín, contra- Pela- 
fenfa .de la Santa Iglefia / ¿1 íblo fe- gio j San Geronymo, contra Elví- 
rlaen todos tiempos gloría immor- dio; y à mi Gloríofo Padre/y Fa
tal de’fu infiituto. Efte , que fue él tríarcha San Ignacio , contra ¿u- 
y .  Padre Pablo Señeri, cuyas Apof- thero. Combátír un Heréfiarcha, y; 
toíicasMifsionesfamificarori aitali* librar à la Santa Iglefia de fus er
en fu vida v y cuyos eferítos fanti* rorés, y-delmortal venenó', con 
ficaran fiempre las almas, que qui- que quería inficionarla; Efté V* 
íieren aprovecharfe de :fu doéfrina, Padre, y Apoftolico JeíuVt^defenr 
cuya efpantófa penitencia hizo, que dio ai Duteífsímo San Francifcode 
habitaíien en las Cortes las aufterí* Sales dé la calumnia atroz", coiv 
dades .de los defiertos dé Nitria, y  que ponían de fu parte. Íós<MqIU 
la Thebàyda. Efte defeubrio à Mi- pifias la doétrina del Sahto‘Gbif4 
guel de Molinos, monftruo el mas po en materia de oración; - Y:temen-í 
difsimulado , y  vénenofo., que ja* do fu dóéirína tan iluftre :Defen-. 
más fe vio.. Introduxofe efteHere- for, feria ociófa la debilidad' de 
fiarca en Roma , Cabeza del Ghrífi mi defenfa, Solo pondré .aquí Jas 
tianifmoy para derramar defpues palabras , qu^ firven de proemío 
fu veneno por todo, el Cuerpo de al Padré Señerípara: defender al 
la Santa Iglefia. Gonfiguiò inficio* Santo , y;ceden- en honor, y luí*

. par à muchos ; y havia adquirido tré* fuyo i # „  Por aquella reveren* Contorti 
tanto credito de Maeftro en la vU p te devoción’, ( dieci); que: tengo l * c* fe 
da espiritual, que feguian fu doc- ,, ó San Francifco de Sales / cuyas 
trina , como la fenda mas fegu ra, „  obras divinas,* con fu lección , de 
y llana para la contemplación fubli- ,, quando: en quando levantan mi 
me* r -Nadie fe atrevia à oponerle y, efpíritu , inclinado a la. tierra/ 
à fu authorídad , y poder , haíla „  mas que el cuerpo de aquella mu* 
questi zcloftísimo Séñetí ; bolviò à ,yger del Evangelio tan agoviada, 
cara defeubiérta por la (Verdad, y  ,, no puedo dexar aquí delibrarle 
empezó a. haecrabíerta guerra al de lai calumnia, manífiefta ¿ que, 
formidable partido dcJos QuietiR „fegu n  mi parecer, le imponen, 
tas , M oliniíhs, y  alumbrados. Pu- „  abufandode fus palabras.*1 Hafta 
fo en D ior fióda^fnconfianza , y  aqui las. del Appftolico^ y  Efpiri^

~ ' 1 Ü t W h
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tualifsimo Varón Pablo Sencri. E-n. 
el lugar citado defvanece , como 
hum o, los fútiles , y errados dif
eo rfos , que los Quietifias atribuí en 
à San Francifco de Sales, con oca- 
flan d é la  excelente ¿odrina, que 
dà a las almas perfectas, con el fí- 
mil gallardo de la Efetua , colo
cada en una oftentofa galena , que 
fe leerá en el capitulo decimo de 
eñe libro.

C A P t T U L O  Vili.

V E  L A  P U R E Z A  D E L  
Cuerpo , y  Alma Je San Frañafea 
J i Salis\ y  hafta donde debe lle

gar la pureza de coraron s f i 
guri d  Santo.

O le pudo faltar Ì San 
Francifco de Sales en 
el jardín, q pararlo de 
fu A lm a, aquella v fe  
tud, que en lentir del 

mifmo Santo , es la azucena de 
las virtudes $ hace à los hombres 
poco menos, que iguales con los 
Angeles ; y es la hermofa virtud 
del Cuerpo, y del Alma* Si fe ha
ce alguna-reflexión à U vida purif- 
finia, que vivió quando joven , en
tre la  licencia d e  las Univcríida- 
des j y  . de las Cortes ,  que no íue- 
len fer el terreno en que mas flot 
recen las azucenas dé la catüdad, 
ie podra vèr , que San Francifco 
de Sales fue dcogído de Dios, y  
privilegiado en el dòn Angelico de 
de e fe  virtud. Los triumphos, que- 
configurò co las ocafioncs peligro- 
fas , que vimos ; y  otras, que por 
ièmejatìtes fe omiten, dàn à cono: 
cer beantemente:,; quanta fuè fa 
pureza todos los días de fu vida. 
Quando los M édicos,y Cirujanos 
anudon fu-.Cuerpo para emhalfe.

marie , afirmaron 5 que el Santo 
Qbífpo havía muerto un puro , y 
con la mifma virginidad con que 
havía nacido, Aquel Señor , que 
efeogiò à efie calilísimo Prelado 
para Fundador de una Orden de 
Efpofas fuyas , le havía de conce
der la gracia de fer un hombre en 
efe  virtud A n gel, y para dirigir
las , y tratarlas , como fi fuera pu
ro efpintu* No ay cofa , qtie per- 
fu ad a tanto la excelencia de e fe  
virtud en San Francifco de Sales* 
como leer fus afecluoüísimas Car
tas ¿ fon e ferir as à fe no ras de varios 
Efedos , cafadas 5 viudas, donce
lla$, y particularmente à Reiigio- 
fas de la Vifitaaon de Santa Ala
ria* Según las di verías ocurrencias 
de la materia , ò aíTumpto s fe ex
plica con los aféelos mas dulces, 
tiernos, y cariáofos , que fe leerán 
en Eícritor alguno. Pero todas fus 
clauíuías rcfpiran pureza , honor, 
y íamidad , de fuerte , que no fe 
puede dudar, que el Efpiritn San
to , inflamando fu pluma ? para que 
comunkaíTe à todas las afinas el 
mas ardiente amor de D io s , in
fundía al mifmo tiempo pureza , y  
caffi dad. Por lo qual afirmaron 
muchos de los que le conocieron, 
fer viísible e fe  dòn de pureza, en 
San Francifco de Saks. Dicen, que 
muchos fe vieron libres de los ci
ti mulos de la concupiscencia * y de 
las tentaciones contra e fe  virtud, 
icio con oírle algunas palabras, 
con mirarle a l redro , con poner- 
fe en fu prdesda . con fus Car-» 
tas ; y  lo que es mas ponentofo, 
con reprefenrarle en la imagina- 
don. lia miiina eticada parece f e -  
ver comunicado Dios, dcfpoes. de 
fu muerte, à fus Imagines, i  les 
Cartas , l ib r o s , y à fu podercta 
ioterceidon. Si agu uri filmo dòn d e 
el Cielo « e f íe ,  pero aecefetíad 
un Santo, à quien Ü iosfevi*ee£

finado



tinado para director de las Señoras, 
con la efpccialidad y que todo el 
Mundo admira, Ni'-por haver co
nocido en si cita particular gracia, 
dexó de procurar confervarla cotí 
los medios mas eficaces , que el 
mífmo Santo dio a fu Philotea; 
Sabia muy bien, que fi êl Señor 
concede a algunos líberalmente el 
don de la calidad , quiere no ob£ 
tante,que pongan para confervar- 
k  todos los prefervativos condu
centes á efte fin. Vimos ya la de
voción , que tuvo a la Santifsima 
Virgen; que la confagró con voto 
íu virginidad ; que la hizo otros 
mil obfequios, para obligar á efta 
Señora , a que le diefle la gracia 
de cumplir lo que laJiavia ofrecido. 
Trató fiemprexon perfonas virtuo- 
fas, puras , y caitas. Se empleó 
en leer, y predicar la divina pala
bra , que David compara al topa
cio , piedra preriofa , que entre las 
otras virtudes engaita en ú  la de 
mitigar la concupiícencia/: Usó de 
las autoridades, y penitencias, en 
que fe exercítaron los Santos, pa
ra confervar la azucena de las vir
tudes, que fiempre florece cerca
da de femejantés efpinas. Practicó 
devota, y cuidadofamente el ex
celente cooíejo, que dio a Philotea, 
que todos debemos praélicar. &  

Intr, í.p. *» Llegare fiempre a Jefu-Chrifto 
cap.'ii. ñ Crucificado { ia dice) efpiritual- 

^ mente por la meditación, y  real- 
„  mente por la Santa Comunión; 
„  porque afsi como los-que duer- 
,; men fobre la yerva Agnus callo,’

, ,, fe hacen caítos , y  honeftos; afsi
„  repofando tu corazón fobre nuef- 
„  tro Señor , que es el verdadero 
„C o rd e ro , caíto, é immaculado> 
„  veras', que prefto tu alma , y  tu 
„  corazón fe hallan purificados de 
„  toda mancha , y  torpeza*

Si el corazón caíto - es la Ma
dre Perla, : como dice la diferecion

ide Siles; Lib.?
de nueArC' Santo, con mucha, pro? 
príedad f¿ puéde decir, que la puré*; 
zade! cuerpo,ó el cuerpo puro,es la 
Concha,en que fe forma la precioíif- 
fima perla del alnüa,purífieadade to
dos los áfeétos terrenos* Y  que 
quando a la caffldad corpórea no 
acompaña un efpiritu purificado, y* 
perfeílo, es como unas conchas, en 
qüe fe juzga hallar un theforodé 
preciofidad iheüimable, y , fe en
cuentra folo un poco de agua fala* 
da , ó inficionada del mar* La pu-' 
reza del corazón de San Francifco 
de Sales fue de aquellas perlas, ó; 
piedras precíofas, cuyos fondos,ó 
quilates fon inexplicables* Ademas 
de que toda ella Hiítona, es una 
prueba eficaz del defafs i miento, que 
preferive a Philotea pará efte~fin*
Eri primer lugar-, quiere' el Santo, 
que el alma , que afpira a la per-: 
fecíbn, purifique fu corazón , no 
folo de los pecados m ortalesfino 
de toda afección a ellos ; afsi,-dice*
Como los verdaderos Ifraelitas, que 
ño contentos con haver falido de 
Egypto , y librad ofe de la tyranui 
de Pharaon , fe defpojaron de toda 
afección £ lás cofas, que alia te-¡ 
níaa, Eíle debe fer el primer paila 
del alma , para empezar a purifi? 
carfé, y llegar a la pureza de co
razón tan defeable. Deípues debe 
pallar a otro grado mas perfecto;- 
ye s , a detorrartoda afección a  ̂
los pecados veniales. Y  repara con ' 
fu magitorió divino , en que cx- 
Jiorta á purificarfede toda afección, 
aunque no pueda moralnáente ef- 
tar fin algún pecado levé: # „ Es 
„ muy diferente lo Uño dé lo otro, *** 
„ ( dice) porque no podemos éftar ca?' %%' 
„ de todo punto libres de pecados /.
,, veniales, ó por lo menos, per- 
„ fcverar mucho tiempo en efta pu- 

reza ; pero podemos no tener 
„ afección alguna al pecado. # 
Explicandofe con mas extenfíón,

Pa* '



para darfe a entender á Philptcrá, 
la dice , que no ha de fomentar la 
voluntad; deliberada de períeve? 
rarén alguna fuerte de pecados, por 
veniales; que fean> La razón , que 
da el Santo es digna de fu genero- 
fo corazóny y de la generofidad de 
qualquierá alma noble. El pecado 
venial ( dice) por ■ ligero que fea, 
defagrada.a Dios; 'aunque no tan* 
t o q u e  fu,Magéftad quiera con
denarnos . por él. Y  f i e l  pecado 
Venial le defagrada , la afección 
alí pecado le i defagradara también j 
porque no es otra c o fa , que una 
fírme refolucion de querer difguf- 
tar a, fu Divina Magéftad.# „  Sera,

*' j, pues, pofsible, ( añade) que una 
¿, .alma noble quiera , no ¿olo def- 
,, agradar a fu Dios , fino amar e( 
,, defagradarle l Eftas. afecciones 
„  ( próííguc el Santo) fon del todo, 
i, contrarias a la devoción , como 
f > las afecciones al pecado mortal*
i, Jdrfon-a la chanelad; ellas debí-, 
I, litan las fuerzas d el efpiritu ;im-f

piden los confuclos divinos*
abren ,la puerta a las tentacionesj 

jy .jr aunquc.no dan la muerte al al-, 
„  ma;, la reducen a una enfermcr
j ,  ; da¿,y debilidad extrema. # Com
para fu, ingeniofa piedad lospeca- 
dos veníales, a las arañas, queden- 
trando en una colmena, y hacien
do alliafsiento * no dan muerte, a 
las .abejas * pero gaftan , y  echan 
a  perder la miel, y  con los hilos 
dé las tetas, que tegen , las emba-; 
razan de fuerte r  que no puedenr 
continuar fu obra. : ■ ‘‘

l N o  fe contenta el Santo Pre^ 
■í J Jado,; cpn efta pureza de afeccione*
: 7 *'f pecamínofas * quiere, que fe pu

rifique también e l . almadc la afee- 
cion a cofas inútiles, y peligrofas:t. 
como fon las diverftpnes, entrete
nimientos inocentes, y permitido^ 

V »ice ,  que no es abfolutamente ma- 
Í9 ;:s) : «1 divertirle algunas veces

inbeentéménte, ó jugar a alguno! 
n_ juegos de recreación honefta; pero 

que tíempre es cofa muy ¡imperfec
ta5 , y  mala; poner la afección;; en 
las diverfiones, ó en los juegosj.que 

' nueftro corazón no ¡fe debe eai- 
picar cri cofas vanas*, é inútiles, 
que ocupan eLlugar que deben 
tener en ,él alma los aféítos virtuo- 
fos , y los defeos de; acciones he- 
roy cas, y loables para la gloria de 
Dios. A  efte propoíito citó el San
to oportunamente el exempio de 
los Nazarenos, que teníendp prohi
bición de Dios; para.no beber vino, 
no folo fe abftcnian dé é l , fino 
también dé-las ubas,y dé los agra
ces ¿ porqué defeándo eftar muy le- 
xas de fer .tranfgréíTor ¿s dél precep
to divinor, fe privaban de quanto 
podía .excitarles el apetito de que-: 
branrarle :; # ñ .No digo yo ( con- ibíd. 
„  cluyé.el Santo) que no fe puede *3* 
,, ufar de eftfis cofas peügrofas; pero 
« digo,^afirmo,que jamás pondré- 
iy mos énellas la afición,fin arricfgar 
,, la  devoción. #  Comocfta con fifis 
en caminar: á. Dios con facilidad, 
veloz y ylpromptaméntc, un coras 
zon gravado; de m il; aficiones in-r 
Utiles j íupcrftúas , y pelígrofas, no 
podrá, correr á lu Magcftad con los 
yeloces paflos; de un corazón de
voto. Neccfsita una alma , que 
afpira á U unión eftrecha con Dios, 
defembarazarfede todas las cofas 
imperfetas , que la ocupan. Aun 
defeubre la p.crfpicacia, y ilumina-, 
da vifta : de mueftro Santo , en el 
abífmo del corazón humano , otras, 
aficiones de que p u r i f i c a r l e T e - .  cap; 
„  nemqstambien ( dice); ciertasin^
,, .citnilcioñes naturales, que;por; no.
„  haver tenido fu origen.de nuef-,
„  ¡tros pecados perfonáles ,y  ¡partid 
„  culares, propiamente ?n.o .fon pe- 
,, cados, ni mor tales. :y ¡ni. .veniales*
,, ilamanfe opafsiones naturales, y  
n  fus a&osydefectos, iropcrfCcclor



„  nes, o 
conocieífe

faltas, # Y  para, que fe  
que no hablaba delas?; 

mclínacibnes viciofas, que inducen* 
al mal , fino de las queacompañan 
a los genios, y natural de cada; 
uno , alega a Santa Paula. Efta vir-; 
tuofa Señora , fegun refiere San 
Geronymo, fe dexaba llevar tanto 
de la melancolía, y trífteza en la 
muerte de fus hijos, y de fu ala
rido , que fe ponía en peligro de 
morir con la violencia del fenti» 
miento natural: # „  Efto era im- 
„  perfección ; (dice el Santo) pe- 
„  ro no era pecado alguno > pues 
„era-del  todo involuntario , y 
„  contra fu defeo de no aflígirfe, 
„  tanto. # No obftanre ¡ femejan- 
tes inclinaciones fe deben corregir 
con la razón , y  la, gracia, fí fe 
pretende llegar a una excelente pu
reza de corazón. Es difeulpá, qué 
no puede admitirfe en el fólido 
tribunal de la virtud, la que algu
nos fuelen pretextar quando fe r 
abandonan a fus pafsiones natura« 
le s , que aquellos ímpetus no fon 
masque natural efeíto de fu genio. 
El cuidado principal de los que 
caminan bíen inftruidos en la vida 
del efpiritu, es defeubririós moví-, 
miemos de las pafsiones , mortifi
carlos , y corregirlos, hafta fuje- 
tarlos a la razón, gpvernada por 
Ja gracia. Advierte nuéftro Santa 
Obifpo lo que fe obferva cadadia, 
que unos de fu naturaleza fon lige
ros , otros rufticos; unos obfiína- 
dos en fus juicios; otros impacien
tes ; otros coléricos; y en fin fe 
hallan pocas perfonas s que no 
tengan algunas de cftas pafsiones 
dominantes: Y  aunque cftas

fean (dice el Santo) proprias , y

de Sales. Lib.

&

i 3) s que con la gracia divina , :y^
.„ con ia induftria humana, no pue- 
„  da vencerfe, # Como tampo- 
poco ay natural tan bueno, q ü éj 
con las coftumbres viciólas no pue-i 
da malearfe, 1
' ; Quiere nueftroi lumi nado Di-- 
rector, que fe purifique el alma, 
no folo de los defeos de cofas pe- 
ligrofas , inútiles , o fuperfluas, 
fino también de otros, que parej
een efpirituales, y  fon en la ver
dad imperfetos. # „  Si eftando tfeid.j.p. 
„  yo enfermo ( dice ) defeo predi- wp* 1?* 
„  dicar , celebrar el Santo Sacri- 
„  ficio de la Míífa , vífirár otros 
„  enfermos, y  hacer otros exerci- 
» cíos de los que eftán con falud,
„eftos defeos no fon vanos, pues 
„  en efte tiempo no cftá en rat ma- ;
„  no efectuarlos ? Y  entre tanto,
„  eftos defeos inútiles ocupan eí^
„  jugar à otros , que debiera te- 
5, ner , de fer fufrido , bíen refig-;J 
„  nado , mortificado , obediente,
„  y  pacífico en mis dolores , y ¿  
„achaques ; que es lo que Dio%
„  entonces quiere de mi ; pero 
„  nofotros tenemos de ordinano 
„  defeos, ò antojos de mugeres *
„  preñadas, que quieren cerezas, '
,v> y, freías por Otoño , ubas fref«//
„  cas por la Primavera. YodeníflíJ 
„.guna manera apruebo, que una>
„  perfona puefta en un eftado , o  
„.vocación fe embarace en deíear 
„  otra fuerte de vida > que aque- 
„  lia que es convemenreáfuoblí- 
„  gacion, ni ejercicios incompa
rtibles con fü eftado prefente; 

porque efto difipa el corazón , y.

f

»
11 le entibia en los exercicios ne-

31
„ naturales a cada uno , pueden 
„con el cuidado, y a&os-contra- 
„ ríos, corregirfe, enmendare,y 
„ aun fujetaríe del todo a la ra- 
„ zon ; pues no ay natural tan ma-

„  cefTarios, Si yo defeo la foledad 
„¿dé los Cartujos, perderé el tiem-í 
„  p o ; y efte defeo ocupará el lu-v 
„  gar del que debo tener de em- ; 
„  picarme bien en mi eftado pre
sien te . Tampoco quifiera , que 
„  fe defeaffe tener mejor ingenio,

—fi
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$ o jiiicìo \ porque eftos defeos fon 

frivolos >,-y ocupau el ' lugar dei 
„  qùe cada uno debe tener de îìI- 

tivar el Tuyo, tal qual cs > ni tacav 
„  poco qùe fe defeaffen los medios 
^defervir à D ios, que n o ,fe tíe- 

ròn , fino que fe logren . fiel- 
,, mente los que fe porteen. En- 
„  tiendefe eílo de los defeos , que 
„  embarazan el corazón j porque 

en quanto a los limpies .defeos, 
„  como no fean frequentes , hacen 
„  poco daño. # Tampoco aprue
ba d  Santo , que fe embaracen las 
almas en defear cruces, que ettàn 
muy lfexos , ò ion muy pefadas, 
finó es à la medida , que huvie- 
ren fopórtado las que nueflro Sê  
ñor embiare. Porque es manifíefto 
abufo defear el martyrio , y nor 
tener animo para fufrir una injuria* 
Combatir con la valentía de la ima
ginación los mohftruos de la Afri
ca , y dexarfe defpue-s herir de 
las pequeñas ílerpecillas que en
contramos à cada paífo. Deípues 
ide Kavér defembarazado el cora-

íoria la íublíme. elevación , y pafc 
tentofa foíidez á que levanto las 
virtudes núeftro Santo, no foío con 
íu doctrina , nías también con fus 
exémplos. Porque fu magifterio no 
fue el de los Philoípphos antiguos, 
finó el de difcipulo perfecto de 
Jefu-Chtíílo. ■

C A P I T U L O  IX.

D E  S V  HEROTCA MORTIFD  
cación, y  fu s  difcrctos,aVÍfos 

jara los exercicios do 
pnm nctd.

A pureza de corazón, 
de que acabamos de 

-hablar, no puede ha* 
llarfe en el alma fin la 
moriiffcacion interior, 

y exterior, que viene á fer como 
la efpada de que fe vale el éfpi- 
ffitu , para cortar las pafsiones, y 
hacer continua guerra á los vicios, 
é inclinaciones íinieftras; ‘Sim d, de

y purificadole de todas las 
aficionesque fe han obfervado, 
quiere > que ocupen fu lugar las 

. virtudes, fóíidas, heroyeas , y per- 
fe£hsí ¿a  gracia fe proporciona a 
la naturaleza en no permitir vaquo 
en las almas. Si las almas arrojan 
de si ios vicios , las faltas, y las 
imperfecciones, luego admiten en 

lugar'tas virtudes, que van her- 
-ihofeandplas', y ferficlonandolas 
hada, aquel grado de pureza , que 
tanto admira la Madre de Chan- 
tal en el corazón abraífadq de fu 
Santo Padre. A no amar, ni que
rer >, ni aun mirar cofa alguna , fi
no enhDíos nueftróíSeñor, y ocu
parle continuamente' en obfervar 
los más pequeños movimientos del 
amor proprio , y practicar las .vir
tudes en el grado mas heroyco. 
¡Verafc en lo redante de efta Hif-

que fe valió núeftro Santo , exhor
tando á la continua mortificación* 
Los que tienen poca noticia de las 
heroyeas virtudes , y aecíones'de 
San Franciíco de; Sales , fe le fi
guran un Obifpo favorecido del 
Cíelo con una’fantidad dulce , fua- 
ve , y  cafi acomodada , pero fin 
los rigores de* la penitencia.: En- 
gañanferiñfignemente los que afsi 
juzgan ; porque ía heroyeidad de 
la virtud fe halla fiempre acompa-, 
nada dedá continua mortificación* 
Fueron los rigores , con que fe 
martirizo él Santo Obifpo de Ge- 
ñeya poco ’ ’ruidofos , y aparentes, 
haviendo teñido una natural anti
patía Con las apariencias que fir̂  
ven folo á la oftentacion de las 
virtudes. Pero fabemos, que aun 
fiendó niño «{ludíante en París, y 
joven en Padüa!, ufaba muchos

dias



dias en la femana de cilicios , díf-5 
ciplinas , ayunos , vigilias, y otras 
austeridades , con qué fe explica1 
el efplrim penitente. Continuo en 
todos los citados de Canónigo, , 
Misionero , y de Prelado los mif-: 
mos rigores de una vida auftera. 
Entre las leyes, que fe impufo en 
los exercicios , que precedieron a 
fu confagracíon , era una s ayunar 
muchos dias en el ano, y ufar de 
las difciplinas no pocos dias en la 
femana, lo que hacia con brazo 
tan vigoroíb , que frequentemen- 
te derramaba mucha fangre. Las 
difciplinas , que fe hallaron def- 
pues de fu muerte , publicaban 
bien el rigor , con que la ufaba 
el Santo, Y uno de fus confiden
tes afirmo, que muchas vezes fe 
las havía compuefto , y algunas 
notado, que el penitente Obifpo 
las lavaba de la mucha fangre, con 
que laŝ  tenia. G y día fe mueftra 
uno de los cilicios, que fe cenia 
el Santo , y veftia con los veftí- 
dos íuftrofos de .fu dignidad , que 
caufa horror , el mirarle y y abra
zaba gran parte de .fu cuerpo. En 
todas las cofas bufeaba íiempre la 
mayor mortificación , y efto con 
una naturalidad tan difereta , que. 
parecía- cafualidad , lo que nacía 
de fu efpirítu de rigor, Solo refe
riré una acción , de la qual fe pue
de inferir lo que e xecuraba en bof- 
car fus defeomodidades con la fo- 
licitud , que otros bufean fu como
didad en todo. Aquel grande ami
go del Santo , el celebradiísimo 
Antonio Fabro, havia exercitado 
muchos años el empleo de Prefi- 
dénte del Genevefado, Tenia fu 
refidencia en AneíTy, y en la Ciu
dad ua magnifico Palacio, Las re
levantes prendas de fabiduria, pru
dencia , y virtud de efte famofo 
hombre movieron al Sérenífsimo 
Duque de Sabaya a honrarle ,

■ " enriquecerle con la. Préíidencíá’ 
del Supremo Senado de; Chambe* 
ry. Con efta ocafiqn dío a nueflro 
Santo uní verdadera/mueílrá de 

; fu amiftad , porque: le regaló con 
el Palacio , ,que dexaba en Anef- 
fy, Recibió, Frahcifco con mucho 
agradecimiento éfte favor de Fabro, 
aunque nada podía aliviar la pe
na , que fentia en fu aufencia , íi- 

; no la voluntad de D ios, que le 
confolaba en todos los fu ceños, 
poco conformes a fu guÜo. En eñe 
magnifico Palacio , que tenia ha
bitaciones oftentofas, y  acomoda-; 
das, efcbgíó Franciíco un apofen- 
tiílo baxo, y obfeuro , para fu 
ordinaria refidencia, Hizole dífpo- 
ner con las alhajas prerifas al 
Anacoreta mas auftero; un peque
ño lecho, una tnefa con un de
voto Crucífixo \ algunos pocos li
bros , y una filia. Y  para que pu-: 
dieífe habitar allí el Santo Obifpo, 
era neceífaria la, providencia de 
nó ocupar aquella eftancia humil
de con otra alguna cofa \ porque 
era tan eftrecha, que aun las al* 
hajas pobres, que havemos dicho, 
embarazaban. Quifieron fus do-í 
rneftícos facarle de efte apolento, 
que parecía mas que habitación ¿ 
calabozo, y alojarle en algún guar
ió menos defacomodado de ios 
muchos , que eftaban fin uíb m  
la efpaciofa capacidad del Palacio! 

*No fe lo pudieron perfuadlr, y los 
rcfpondió con fu dulzura , y hu
mildad „ordinaria ; ,# „  Yo eftoyj 
„  muy guftofo en Nefte pequeño 

1 i, apofentó , para 'que defpues de 
,, haverme paífeado de'; día por las 
„  falas , y  galenas del Palacio, 
,j como los hombres poderofos del 

Mundo , ál retirarme á la noche 
„  éntre eftas quatro paredes, y  a 
„  tni pobre lecho , me acuerde, 
„  de que. foy hombre miferable, 
,, De día me portaré como Qbif- 
: U |  JJ P°I
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po yPrthcipe de Genova y i^S'rroo^ficacionqs del Cuerpo a k  

j, la noche me retiraré coma Eran- *, dulzura , benignidad , modeflia, 
ciíco de Sales. # Efta acción ,, y otras mortificaciones d d  cora-

ioia en un Prelado lluftrifsimo , y; 
oprimido de los trabajos de fu dig
nidad , a. que íe llegaban fus años, 
aunque no muchos > fatigados con 
la vida, que havia vivido , def- 
cubren fu efpiritu de aufteridad, y 
mortificación:. Como d  Santo te
nia déí Cielo aquel magiíterio de 
efpiritu , que nadie,podra elogiar 
dignamente , fupo dar a cada vir
tud el lugar , que fe la debía. No 
feguia las máximas del vulgo en 
pcfor , ó apreciar las virtudes, fi
no las luces , que iluminaban fu 
alma. Y afsi edimó quanto fe me
recen las auíleridades, y peniten
cia exterior , quando fe exercitan 
diícretamente, y fegun el eftado, 
y  circunítancias de cada uno j pe
ro eftuvo muy lexos de apreciar 

t las virtudes por la apariencia.
- Enfena el Santo a hacer ce- 
leftiál elección de las virtudes, y 

luir. *.p. habla de eda fuerte ; #  „  Entre 
** „  las virtudes, que no fon de nuef-

^ tra particular obligación , debe- 
,, tnos preferir las mas excelentes* 
, ,y  no las mas aparentes. LosCo- 
y> metas parecen ordinariamente 
„  mas grandes * que las edrellas , y 

ocupan mas lugar en nueílros 
5, ojos i mas no por eftb fon com* 

parables * nt en grandeza , ni en 
„ -„calidad con ellas j porque ef- 

 ̂ „  rail mas cerca de nofotros , y
y  fon de materia mas grofera , que 
„  las edrellas. De la mífnu fuerte 

• „  ay ciertas virtudes * las quales, 
•y, por eftár cérea de nofotros, feo- 

„  íiblcs y  y  ( fi afsi fe puede decir) 
„  materiales, fon grandemente ef- 

y , timadas, y preferidas fíempre del 
y  vulgo. Afsi comunmente ánrepo?

nea la limófná temporal a la eft 
yypirítual , el cilicio , el ayuno-, 

U defaudéz > la difeiplína, y  k s

„  zon , que fin duda fon mucho 
„  mas, excelentes. Efcoge , pues,
„  Phílotea , las mejores virtudes,
,, y no las mas efiimadas , las mas 
„  excelentes, y no las mas aparen»
,, tes , las mejores , y no las mas 
„  vifibles* # Contó nuedro ilumi
nado Director a la penitencia,y 
aufteridad exterior entre las virtu
des mas aparentes, y que hielen 
ocupar un gran íido en la imagi
nación , y concepto de los hom
bres. Pero quifo , que todos k  
exercitaíTen fegun el eftado , tra
bajos , y otras circundan cías de 
fu profefsíon , aconfejandok aun 
á los Cortefanos , que viden de
licadamente en los Palacios de los 
Reyes. En lo que principalmente 
pufo todo el primor de fu direc
ción , hablando de eda virtud , fué 
en ponería límites de una difere* 
cion fanta. Y  á la verdad, nin
guna otra los necefsita tanto por-* 
que el excedo en el rigor, ó en 
la delicadeza trae dands irrepara
bles , no Tolo al cuerpo, fino tam
bién al alma* Hallanfe algunos efc 
piritus de fu natural agredes, du
ros , regidos por la obftinacion de 
fus caprichos, que fí una vez fe 
pbdinan, en quitarfe la falud con 
la indifcrecion de fus penitencias, 
lo configucn con d  fruto de in* 
utilizarfe para la gloría de D ios, y  
hacerfe cri adelante delicados. #
,, La falta de moderación en los intr, 5.p 
,» ayunos ( dice nuedro Santo) dif- «?.*$• 
y  ciplinás , cilicios, y otras afpe- 
„  rezas hacen inútiles al fervicío 
í f  de la jcharidad los mas floridos 
j, anos de muchos, y quanto eflos 
„  fe maltratan al principio , tanto 
j, fe ven forzados á regálarfe al íin¿
„  No les huviera eftado mejor ha-.
„  eerífe un tratamiento 'igual/, y

„ p r o - '
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'$> proporcionado á los. oficios, y „. defpertar el apetito de la devo*
» trabajos, a que les obligaba fu „  cion, tomandofe moderadamén* 
,, eftado , y condición # Efhs „ t e .  El cí,Iicio\debilita muchoj/y 
fon las palabras .del Santo ? que no 5,.fu ¿requeme ufo no: es para los 
pueden fer , ní mas fólidas , ni 1 r de complexión delicada , ni .,pâ
mas díferetas  ̂ Veamos Jos docu- „  ra las, perfónas -expueíhs á, granV 
mentos, que preferive en panicu- - »des trabajos ,-aunqué/és verdad, ., 
lar para el acertado ufo.de eíta „  que en losdias mas notables dé 
virtud, »penitencia fe. puede traer . coa

Exhorta a guardar con exac- . „  aprobación del GonfdTor difere? 
don puntual , y .devora dos ayu- J » to. Cada uno debe.tomar el fuc-‘. 
nos de la Santa Igleíla , y también » no de la noche , fegun. fu com* ■ 
aconfeja el ayuno tres días a la » fle x ió n , conforme al que nécef- 
Semana, Miércoles 3 Viernes , y »litare para' velar bien , y útil*: 
Sabado , por fer eftos los días , en » mente de día. Eftas fon algu*
que los antiguos Chriftianos fe 
exercitaban mas en la abftinencia. 
Pero defea , que fe dexe guiar el 
alma de los confejos de algún fa- 
bio , y difereto Gonfeífor. Y  para 
detener la índíferecion de algunos  ̂
ayunadores 3 femejantes a. los que 
condena el Señor en el Propheta < 
Halas; porque en fus ayunos fe ha
llaba fa propria .voluntad. Alega 
ella, aúthorídad de San Gerpnymo 
á la virtuofa. Marrona Lera : Los
largos , } immoderados ayunos me des
agradan mucho j . principalmente m 
los de poca edad, A eñe propoíito 
explica el infalible fentir de la San-, 
ta Madre. íglefia , que por los tra
bajos neceflaríos , y muy útiles pa
ra la gloría de Dios , y del pro? 
xím oj defobliga de los ayunos, 
aunque fean de precepto. En lo 
que defea fe practique la auíterL 
^ad .de la comída, es ., en feguír 
a la letra el coníejo , que nueftro 
Salvador dio a fus DifcipuIoS;: Co
med lo que os pujieren delanteJk ,, Eí* 
„ ta es a mi parecer (d ic e ) mar 
„  yor virtud , comer un elección 
„ l o  que .te dan , y  pof el .mifmo 
,, orden, que te . lo ponen en la 
„  mefa , ya fea , 6 no , a tu güilo,. 
,, que; efeoger íiempre lo peor. La 
,, difeipiiná. ( continua el - Santo) 
» tiene maravillóla v ir tu d p a r a

tus de las palabras, con que San 
Francifco .de Sales aconfeja las pe¿ 
nitencias, y aufterídadés de difei-. 
plinas , ayunos, cilicios, vigilias, 
y otras femejantes. Remito á los 
que defearen la mas juícipfa , fó- 
lida , y  dife reta inilrucdon. en eñe 
genero , que pueden d.efear, al 
Capitulo 23«dé la 3, parte d éla  
Introducción a la* Vida Devota* 
Y  yo paífaré a la mortificación ín-;* 
tenor del Santo , y a fus dpcümen-;. 
tos celeíliales*

La penitencia.,. o mortificación 
exterior , def que hemos hablado, 
es como el cuerpo de la virtud, 
que tiene fuñamente el nombre dé 
mortificación. Lita es una, virtud, 
que domina todas Iarpafsicnes de! 
alma , y arregla fus movimientos,': 
de fuerte, que ni uno folo fe apar-;, 
te de lo que piden las virtudes es 
qualquiera ócafíon, El foberano 
dominio, quellego a tener nueífra 
Santo fobre fus pafsiones , hizo 
decir a la V, Madre de Chanta!, 
que # „  la paz, de fü corazón 
„  era divina , porque eftaba fuá« 
„  dada ibbre la perfeíla mortifica* 
»cion  de fus pafsiones; que def- 
» cubría los , mas imperceptibles 
» movimientos del amor proprio, 
„  y ios cortaba, al momento , coa 
g  una fidelidad r  que le unía ma$
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y, eftfccíiamente Con Dios» # Por 
toda la ferie de efta Hiftoria fe def- 
tubren heroycos ados de morti
ficación de las pafsiones, de §an 

, Francifco de Sales : era axioma 
frecjuente^ del Santo decir : # ,, El 
„  que mortifica mas cuidádofamen- 
,,te  fus inclinaciones naturales, 
y., atrae mas copiofamente las inf* 
p píracibnes. fobrenaturáles, # Pa
ra defcubrír fú efpirítu de morti
ficación , fabio , prudente , y arre
glado , bafía obfcrvar e l methodo, 
que tuvo para vencer todas, fus 
pafsiones. Conoció , que ponerfe 
a combatirlas todas juntas era un 
impofsible; acometerlas úna a una, 
era cofa muy larga, díficultofa > y 
amelgada , fi antes no cftudiaba 
el Arte Divino de vencerlas* Ha- 
viale aprendido en la Efcuela de 
los Exercicios^ del̂  grande Maeñro 
de extirpar vicios, y plantar virtu
des en el alma, mi gloriofo Pa
dre, y Patnarcha San Ignacio* En- 
leña eñe fogofo Santo el metho
do , y  praólica del examen,parti
cular , medio el mas divino para 
tonfeguír la perfecta mortificación 
de las pafsiones» Uno de los do
cumentos mas excelentes de efte 
examen e s , defcubrír entre la tur
ba de las pafsiones aquella , que 
hs domina a todas, y  las hace 
fery írá  fu Imperio. £1 vicio , rey, 
o  páfsion dominante , ; como fe ex
plican con toda energía , y pro- 
priedad los Myfticos. Defcubrió, 
pues, el iluminado San Pranctfco dtt 
Sales, que la pafsión , que en fi£ 
alma predominaba , y  a quien ren
dían vaífallage las otras , era la 
irafeibie, a quien la colera minif- 
traba Vivacidad , y fuego en todas 
©cañones* Defcubierto el enemigo 
rey , empezó defde luego á com
batirle con el examen panículas 
obfervando por mas de veinte anos 
los fútiles documentos, que prefc

crive San Ignacio con ej nombré 
de Addiciones* , ó Advertencias,

* para quitar el/vício de que fe quie
re alguno emmendar. En todo eñe 
tiempo fueron ilufires las v¿¿lorias, 
que configuió de si mífmo en ro
das las ocafionés , que le ofreció 
fu vida Apoftolica , fu dignidad, 
y  el ze lo , con que defempefiaba 
fus obligaciones, Quando alguno 
de fus amigos le decía , que no 
era juño tener tanta dulzura , y  
fuavidad con los que ofendian , no 
folo fu petfona , finp también fu 
dignidad íluftre y refpondía. de or
dinario: Queréis yqus en un inflan* 
te pierda un poco de dulzura , que 
he procurado adquirir por tiemqo de 
muchos año*. ? Su humildad hacia pa
recer al Santo pequeña la dulzu
ra , que le ha adquirido el epíteto 
de duhifsimo , fien do el mas in fe pa
rable de fu nombre , y el que ufan 
con mas frequencia fus devotos,

, citándole con el renombre de dul* 
cifsimQyfüAvifsimOy melifluo San Fran- 
áfcQ'de Sales, El milagro de haver-" 
fé convertido fu humor biíiofo en 
las trecientas piedredtas , que di- 
ximos, le executó fu continua vi
gilancia fobre la irafeibie , y la 
mortificación de fus pafsiones* Su 
dulzura pide relación mas difuía*, 
que fe leerá en alguno de los Ca
pítulos figuientes, y a éfte pon
drán fin algunos de los documen
tos , que da el Santo para el exer- 
cieio de la mortificación interior, 
y  de las pafsiones del alma. T o 
do- el libro de fus Conferencias, 
nunca bañántemente admirado, es 
un defeubrimiemo feliz de las mas 
fútiles paflones, que hielen ocul- 
tarfe á los efpiritus poco iiumina- 

J dos, Al roifmo tiempo enfefia me
dios tan eficaces para vencerlas, 
que quien fe aplicare á predicarlos, 
Experimentará haftá donde llega 1«' 
eficacia íuave de eñe Santo. ,

Pre-
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Frefentó■ , para prueba de íii „  porque decidme , os^rúego, que 

magifterio divino , en orden ä Ja t „  culpa,tiene una perfona., en fer 
mortificación de las pafsiones, to* de tal , ó tal temperamento 5 fa
do el Entretenimiento ,■  o v^onfe* jeta ä ral, , ó X  tiY pafsionY Ta-
rencia-2,0. cuyo titulo es : Que pre- „ d o  , pues j confiñe en los aítos^
tenfion deben tener las perfonas , que » que fe hacen por aquel moví-
****** M Religion X; Su rcfpucfta fe „  nfiento , los qúales dependen de

reduce ä períuadir- k las -perfonas 7> nueftra voluntad ; porqué es: de
Reíigíofas, que la Religión ño es „ t a l  fuerte voluntario 5 que fin
otra cofa, que una ,efcuela de la ab- 77 nuefíro confentimiento , no le
negación $ y mortificación de si miß „ay .. Poned cafo, que la colera
mos, Y  como qüando fe entra en „  me oprime : Yo la diré, bueíve,
alguna Efcuela , 6 Universidad ä ■ „rebueive , crece ,ÍI quieres , que 
aprender alguna Ciencia , fe fupo- „  yo eri tu favor no pienfo hacer la
n e , que los Oifcípulos no la faben, „  menor cofa ¡ ni pronunciar una
folo les pide, que pongan diligen- ,, fola palabra , fegun tu moví-,
cía , eftudio , y trabajo , para ad- „  miento; Dios nos ha dexado ef-
quirirla ; afsi ( dice el Santo) la „Y e poder; de otra fuerte, feria
Religion tolera muy bien* que los „ „  pedirnos la perfección , obligar*
efpiritus , que fe dedican ä ella, „  nos ä cofa impofsíble, y por con
tengan pafsíones ,  con tal , que „  Siguiente injüfta.. # Alega def-
procuren mortificarlas. Antes fus pues, para alentar ä la mortifica*
mas glorioíos triumphos los colo- cion interior, aquella Hiftofia del
ca en perficionar las almas, de paf- Exodo , quando Moyfés, albaxar* 
íiones vivas , fuertes , y fogofas. del M onte, hallo, que el Pueblo
Oygamos al Santo i La Reli- adoraba al Becerro de oro , que
„  gion ( dice ) no configne gran havia fabricado. Eñe gran Caudi-
„tríum pboen perficionar un efpi- lio del Pueblo de D ios, arrebata*
„ r h u  ajuñado , una alma dulce, do del juño zelo de la Gloria de
„  y tranquila en sV miftna, lo que fu Mageftad, hablo a los Levitas,
p  eftíma'engran manera, e s , re* de eña fuerre ; # „  Si ay alguno
„  dudr a la virtud las almas fuer- „  que fea de la parte de Dios, to*

* „  tes en fus inclinaciones; porque „m e  fu efpada, y mate ä quantos
„  eftas, fi fon fieles, paitaran a las i7 fe les puíieren delante, fin per-
„  otras, adquiriendo, a punta de y, donar,: ni a p a d r e n i  A madre,
„  cfpiritu ,1 o  que lasotras adquíe- „  ni ä hermano, ni ä hermana, que
,, ren fin trabajó. No fe os pide, r„ no dé la muerte.
„  que no tengáis pafsion alguna, „  Los Levitas, pues, empuña- 
„ (e ífo n o e fta  en vueftra mano, y  y, ron fus efpadas, y el masyalkn-
„  Dios quiere,, que las finíais hafla „ t e  fue el que mató mas. De la
„ l a  muerte , para vueñro mayor „  mifma fuerte , queridas Herma-
am erito) ni menos que fean po- „  has, tomad la efpada de la mor*
„  co fuertes; porque eño feria de- „  tificacion. én las manos» para ma-
„ c i r ,  que una alma , mal habí- , , t a r ,  y deftruir vueftras pafsíones;
,, tuada i no puede fer a, propofito y, y  la que matare mas ¿ ferä la mas
„  para el fervicio de Dios j el Mun* „  valiente, fi quiere cooperar a la
p  do fe engana en efte penfamieh- „  gracia. # Para penetrar bien el
„  to ; Dios no defecha cofa algu- efpíritu de mortificación dele San-
p  n a , donde no fe halla malicia; to , y lus Angulares documentos,'

Exoí,ca*.
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baila decir que enfeña a mortifi
car la oiortificadon jnifnaa, 6 los 
Ímpetus , qii^ paífan por. adtos de,: 
mortificación. Juzgafe vulgarmen
te por grande maxima de efpíritu, 
que fe debe executar fiempre aque
llo á que fe tiene repugnancia, y 
abftenerfe de aquellaŝ  cofas a que 
fe fieme inclinación;pero en alga-, 
ñas ocurrencias no fe fia de hacer 

3 oxx.ii, aísi: N o  es regla general (dice
„ el Santo Obífpó) que fiempre fe 
„  ha de hacer aquello a que fetíe- 
„  ne repugnancia ; como tampoco 
„4o es. el abftenerfe de aquellas 
„cofas a que fe fieme inclinación;
„  porque fi una Rdígíoía tiene in- 
v clin ación á rezar el Oficio Di- 

vino , no conviene, que dese de 
5, afsiftir a él con pretexto de que-, 
„  rer mortificarfe. #

C A  P í  T U L O X,

, V E L A  V I D A  C O M V N ,  
yfoclable  , que vivió San Eran*

; dfco de Sales*

AS virtudes > que he
mos referido hada ag- 
ra del Samó Obifpo de 
Gcneva ,. pertenecen 
a fu fanta vida , como 

,de. particular ; en adelante defeu- 
hrirémos las que pradfico como Mi- 
niílro publico de la Gloria de Dios 
en el trato con los hombres. Su 
caradter fué_ el que deferive la San
ta Igleíia en la oración con que le 
invoca ; el de ún A poftol, que' fe 
hizo todo para todos, para con
ducirlos a todos a la vida eterna, 
Dcus , qut ad animarum falutem Bea*
■ tnm Etancifcum y Cúnfijfonm tuumt 
atque Pont i ficen} ómnibus omnia fae-
tum ¿pe y* vohiifti. Y  nada fe puede 
admirar tanto en una vida Apofio?- 

-V como, en realidad , n_a;da ê s;

Vida dfe Siá Franeiícó
tan neceífario , como vivir en Id 
eirerior una vida común, con la. 
de aquellos, que fe defean ganar 
para Dios. El Salvador del Mun
do , dechado perfecto de los hotivr 
bres Apoftolicos, que havían de 
imitar, y cooperar en la falvacion 
de las almas, eligió en lo exterior 
una vida, parecida a la de aque
llos , con quienes converfaba. Y fi, 
como nos moftró la V. Madre de 
Chanta!, fu Santo Fundador, y Pa
dre era una viva Imagen del Salva
dor , no podia dexar de haver di
bujado en lu Alma efta Celeftial 
virtud de la vida común, que ofre
ce ocafiones para la praéfica de to
das. En el tiempo , que fantifkó 
las Univerfidades con fu exemplo, 
las Cortes , los Palacios , y los 
Exercítos, fe defeubre en fus ac
ciones un ayre modefto de Eftu- 
diante bizarro, Gortefano, Politi
co , y aun Militar. Individuaré al
gunos exemplos del tiempo de Obif
po , omitiendo los de los otros Ef- 
tados, en que fiempre fu virtud 
fue parecida a si mifma, Para si 
tenia en fu Palacio la habitación, 
que poco ha diximos; mas para 
vivir con el decoro, y explendos; 
de fu dignidad s fe adornaban al-; 
gunas falas con las ■ tapicerías, ti-; 
queza, y alhajas, que fin profa
nidad , confcrvafíen el Eftado luís 
trofode Obifpo. Servía efta decen
cia aun tiempo de ocultar las auf- 
teridades de fu efpiritu penitente, 
y  de exercitar la virtud de la Hof- 
pítalidad, tan recomendada a los 
Obifpos por el Santo Concilio de 
Trento.^ Alojaba a los perfonages» 
que le vifijtaban, con la grandeza 
proporcionada a un Principe de Ge
neva ; y fin exceder los limites/ de 
tina modeftiaEclefiaftica, fabia ren
dir a todos el honor, que fe les 
debía. Si en alguna ocafion era 
precifo , o conducente a algún fio

hoY



honefto entrar en carrosas , aun
que fuellen de las mas oílentoías, 
que fe admiraban cnlas Cortes, lo 
bacía fin myfterio. Verdad es, que • 
el Santo nunca mantuvo eftos equí- 
pages luftrofos, porque no fe com
ponían con la mortificación , y hu
mildad dé fu efpiritu. Y  por que 
( como refpondió á Jacobo el Pala
dino , de quíen hicimos mención) 
las rentas de fu pobre Obifpado no 
podían contribuir a ios excefsivos 
gallos de carrozas, Pero quando 
ie mandaban ufar los Principes de 
Sabaya da las fuyas, ó algunos de 
fus amigos , no hacia del myfterío- 
fb en rchufarlo , diciendo , que 
erafi eftas cofas de poca entidad, 
para embarazaríaen ellas,

Hallabafe muchas veces en los 
feftin-es decentes , que no podía 
evitar ; pues figuiendo las Cortes, 
era predfo áí Santo Prelado afsíftir 
a los regocijos públicos , en donde 
concurrían los Príncipes, á quienes 
fervia, Converfaba con las perfo- 
nas, que le ofrecían' fus viages, o 
negocios ApoftoUcos, vifitando to
da fuerte de gente , y fiendo vifl- 
tado de todos. En eftas converfa- 
clones particulares, hizo marayillo- 
ías conversones, y algunos Here-, 
ges obftmados, que no fe rindie
ron , ni a fus Sermones, ni a fus 
exemplos, oí a fus milagros, ce
dieron a la fuerza fuave de fú dul
ce converfacion. Uno de los mu
chos fucéíTos , que fe pudieran re
ferir , como milagros de la dulzura 
de fu converfacion, fervira de prue

ba. Ha vía llegado a Anefíy Mada
mas de San Sergio , Calvinífta dé 
las mas iluftres de Ginebra , á vifí, 
tar algunos de fus deudos. Era 
obftínadifsima en fu Scfta , y fabia 
en fus errores mas de lo que fe po
día efpétar de una feñora. Haviafe 
aplicado al eftudio de los dogmas 
de Calvino , por efpacio de veinte -

<ie Sales. Lil|
y  dos anos, y ño cedía a los mas 
dorios Miniftros en la fatisfaccíoü 

 ̂de si mifma, aparentemente bien 
fondada enfu ingenio y  aplicación, 
y eftudio. Infláronla en Anefíy , a 
que viíitaíTe al Santo Prelado; re
husólo con defdén , y orror, di
ciendo, que el nombre folo de aquel 
Obifpp era execrable k los fuyos.
Y  juftamentp, pues paífaba entre . 
los mas cuerdos Ciudadanos de Gi
nebra por Mago , y Encantador 
publico. Reianfe los circunftantes 
al oír ‘ eftas exprcfslones a la iluftre 
Dama; y la exhortaran k que ella 
mifma , pues era prudente , juicio- 
fa, y  fabia, hicíefíe prueba de la 
verdad, acerca del caradter de fu 
Gbífpo. Cónfiguio de fu repug
nancia Madama de San Sergio , la 
coñdüxdfen a la prefencia de San 
Francifco de Sales. Recibióla el San
to con la afabilidad cprtefána, y, 
atención , que acoftumbraba para 
con todos, y fínguiarmenteconlosi 
que defeaba facar de fus errores. 
Luego empezó Madama a propo
ner algunos puntos de controver- 

, fía, con el ardimiento, fatisfaccíon, 
y  defahogo, que eftílan losHere- 
ges. El Santo Prelado la efcuchaba 
hafta el fin , y la refpoñdia con un. 
modo tan modefto, apacible , y  
fuavé, que defpues de largos tatos 
de converfacion, fobre varías quef- 
tíones controvertidas, fe rindióla 
iluftre San Sergio , y  abjuró fus er
rores en manos del Santo. Quando - 
fe fupo en Ginebra eftaconverfíon 

.admirable, fe enfurecieron los He* 
reges contra San Francifco de Sales, 
renovando las injurias antiguas de 
llamarle M ago, Eñcántador, y en- , 
demoniado. A  ía feliz Madama 

/convertida , eferívió la faifa viuda 
de Theódoro Beza una Carta, lleca 
de los defayres , e injurias , que 
havia aprendido con el infame co
merció de fu facrilego Herefiarca*

Eftos

¡VI>Ca£X
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4 5 6 ' Vida de San Frtócifco
Eftos oprobrios apreciaba ya Ma
dama de San Sergio , como glorias 
de fu  Señor Crucificado , y perfe- 
vero confiante, y  fiel á Dios, dan
d o  gracias a fu M agcftad, por ha- 
verla iluftrado con la villa, y cón- 
verfadon de San Francifco de Sa
les.

Quando combídaban al Santo 
Obifpo a comer en algún expíen- : 
dido banquete, fi lascircunftancias 
eran razonables , le admitía con 
agradecimiento a imitación dei Sal
vador del Mundo , quando con- 
verfaba entre los hambres. Y  en 
eftas ocafiones fe defeubria bien fu 
iefpirítu de mortificación entre los 
finimos regalos, que podían difmi- 
unir le. Algunas veces ocafionóen- 
tre ios combidados, rifa á unos, 
y  admiración a otros; porque fin 
atender á lo que hacia, en lugar 
de la fal ,que fe eftaba £ri lamefa, 
echaba azúcar ; y en lugar de azu
lear ,  echaba fal en las viandas, que 
.fe debian preparar con lo contra
rio.Sucedióle ló a que efte propoíi- 
to  alaba tanto en San Bernardo: # 
;^M as eftimo (dice) que San Ber- 
„  nardo bebiefie azeyte por agua,
,,  ó  v in o , que fi de propofito be- 
,,  bieífe agua de agen jos; porque 
M fue feñal, qüe no penfaba en io 
^  que bebía. En efle defeuido de 
5, lo que fe ha de com er, y beber,: 
3) confifte la practica perfecta de 
Y, eftas fagradas palabras : Comed 
,, lo que fe os puliere delante. #■  
Si podía, fin que lo conocidíen 
Jos circundantes, dexaba los man
jares mas delicados, y  comía los ¡ 
roas vulgares y mas fí advertía , que 
Jo notaban , efto bañaba para de- 
xar aquella mortificación, ya deí- 
cubierta. Obfervóle un día fu gran
de amigó el Uuftrifsiroo de-Belley, ; 
qué apartaba un manjar delicado, 
y  le dixo , que fin duda era inge
ridlo en las induñrias de íu mor-’

tificacioii; pero que ftp praíficabjí 
el confeio del Salvador , ni los que 
el mifmo havia dado a fu Piulo- 
tea. E l Santo refpondíó con fu 
graciofa difcrecioh , que tenia un 
eftomago tan grofíero, que fe aco
modaba mejor a los manjares ra
budos , que a los delicados j y que 
aquéllos daban ai cuerpo mas vi
g o r , y  efpiritus mas f u e t e  para 
el trabajo > mas que por darle güi
to , defpues 3 e haver pueftó el fun
damento fólido, comería también 
algunos bocados de ios platos mas 
exquisitos, que le havía fazonado 
fu charidad esplendida, y difereta. 
En quanto a lo exterior de fu vef- 
tído, era d  que pedia la decencia 
de fu eñado ; pero debaxo de te
las , no defpreciables, fe cenia con 
cilicios de cerdas,' y con cadenas 
de hierro. Y  aun en efto mifmo, 
en lo material del .tiempo de vef-. j  
tí ríe eñe, ó aquel veftido, eftar 
ó aquella tela , pra&icaba fu mor
tificación oculta , de dexarfe go
bernar de fus domefticos. A fu 
Camarero remitía del todo el euU 
dado de fu cuerpo, abandonado 
fiempre á la  voluntad de otros.

En fus admirables éferítos ha¿ 
lio Angulares exemplos de la vida 
común de San Francifco de Sales; 
porque íi fe 'reparan los bellos fí- 
roilcs ,de que fe vale para explicar 
fus conceptos, dan a entender bien 
claro, que fu vida común, y publn 
ca,era muy diverfa de los movimien* 
tos Pantos de fu corazón abrafíado 
en el divino amor. Quien viefle a 
éfte Santo Obifpo efperando en las 
antefalas de un Principe converfar 
con los Grandes, y Cortefanos,que 
alli concurren á hacer la Corte 3 
fu Soberano , diría, que el Obifpo 
de Geneva vivía, como otros mu
chos Políticos, f.guiendo las efpe- 
ranzas humanas. Mas el que notare 
aquel bdliBimo. documento. con



qué eníeñít a PhiÍotea¡cl =niodcí que ' ^
havia de obíérvár en/ la oración, 
quando fé h alkfe  confequedades, 
y difracciones.y Tacado de ' lo que 
hacen: Jos Cortefanos en las ante-
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ó ^peníarlan1 machos . que Monfe-. 
ñor deGeneva gozaba Ja ameni
dad de aquel litio , apacentando 
todos 'fuspfentidos y Ios- ojos ton  

k  variedad hermofa de los

Intr. z.p. 
pap-

V

canuirás de los Príncipes, ¿conoce- qüadrósVy Jas flores y qué érféllos 
i r à ; que vi vía una v ida interior ta- Tei ad miran’ * ' los o\ dos 'y : con el 'ar
ci arCdeftial. . No-íon= para omitidas tíñciofo murmurio de las fuentes, y 
Tus uulíisimas palabras, i Dice - afsi: lá biave armonía de las Uves y  y en 

y Quantos Corteíanos ay  ̂ que fin , los otros Temidos» conjaapa- 
,, van cien .veces al año àUaÉkfea;* cíbíliUad'de lQsobjetós, que le-scor- 
ii ra de Tu Príncipe , fin efperánza reípondén. Pero quien hiciere al- 
„  de,, habla r íe f in o  .para, que ¡Jos gunaf reflexión a Jos - feúchos docu- 
,, v e a :, y conozca y cumplen con fu méritos de ; éfpiritu que Tacó de 
„  Obligación i Áfsti no (otros debe- los jardines ? y erbóles y y flores, 
, * feos ; ven i r , querida Ehilotea y a la cóníeífará, que Ja vida exterior , y  
„  Tanta.Oracióny pura y fy- fendila- fociable de efie Sanro, Te entendía

cón lós Tublimes vuelos interiores 
,dé fu efpirita. -Aunque paíTe én íi'-

5, mente paracumplír con nuqf- 
„  tra obligación, yImobrar nuéflra 
j, fidelidad ; y j i  fuere férvida JaDi- 
Sí vina Magéftad'de hablarnos , ,y 

éntréténerfe con ■ nofdtros por fus

iencio míl otras Temejanzas1, que 
declaran bien/, qual TuéíTe Tú tra
to familiar con Dios endosbrécreos

,, Tantas infpiridoncs , ;y > conidia- aparentesde una vida común,y cor- 
„  eíones „ interiores , Jera, fin duda tefana , pondre: aquí aqúelía cóm- 
3 ,;para, no'íotros luna grande honra, pararían gallarda, con que él Santo 
.„/y un placer muy- deliciofo*. Pero explica la oración de quietud y y la

— 1«. rt Aa i-iaffino cesi fervido ido hacernos eftá 
? agracia/, dexandonos allí., fin ha- 
Tibiarnos * como ii;;no nos viera, 
,̂ ní_:efluvíeramos: en: fui prefencía, 

3,vno; poT: éíTo nos bemos de i r , ík

abnegación de ;si feifmo: p que pea 
ella a veces íe ptafhca. -'Hávíafe 
paffeado í por la galería "dé algún 
Principa, y al jnirar una póftenro- 
fa eftafuay coloco cfle dífcurfo ea

17
17

no antes debemos pcrí'evríar de- Tu alma', :pára enfeñar à Tu Théo- 
jan ted e .cita' Soberana-Bondad; timo , à quien habla de eflafuerte;

3, con Temblante devoto y apaci- 
„  ble y.yjafsí infaliblemente le agra- 
„  darà, nueftra paciencia, ,y. notara 

aíiefira pérfeyeráhcjáj yiotra vcz, 
que bolvamosà fu prefencía,i nos

#yy Mí charo Theorimó , /dadme 
,^licencia , para hacer, e fe  dífcurfo 

 ̂ imaginario : Si una eflatUa, que 
,y un Efcultor huvieííe cdlocado ea 
jjqlgun nicho de la galería de al-

17

favorecerá, yTe entfetendrácón h ü  granPrincipe,eílu'viefiedora 
^nofotrOspor, medio dedusl com ,ydade- ente'ndÍmíento yy J  ̂
„Colaciones y haciéndonos verqla 
„  amenidad de Ja fanta.oracíon.Pe- 
,, rofinada deleito/ hiciere, con- 
jj tentémonos, Phiíotea, con que nps 
„  és uíu vKonra mû  grandé/eftar 
„  cerca de fu Magéftad ? y, a fu vif- 
„ta . # Ojiando San;Ffancifco de,
Sales Te paííeaba, por los amenos 
jardines de Fontenebleau > dirían.

pdifcufrir yyshábiary^ Jé fueííe 
y, preguntado : ó hermofa cftátual 
j,dime , por' qué' eftá$;:dentro de 
ŷ/eíTe nicho { Reípondcria , por- 

que mi Artífice-me- ha colocádo 
iycn éL Y  fi replicafieniós; péro 
y, por qué’ cftás firf hacer nada? 
^Refpohderia  ̂ fei Dueño-hO/me 
fphii  ̂pueflo aquí para hacer cofa 

Mmm ai-
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„  alguna ^fino fpKmcnte para qué 

de codo pum o efté iairno v il. Y . fi 
j^de nuevo l a , apretaffcn, diciendo: 
¿jj pero pobre eíiatua,de qué te (irve 

cftáfa\.de e fía,, fuer te J: A y Dios! 
„  rcíppnderia : yo no .eftoy aquí 
9i por interés , ni provecho mió, 

lino. por obedecer , y fervir a la 
,, voluntad . de w ifeñ or. y Efcub 
„  tpr > y ,me, baíU* jPero. po> 
„  diurnos replicarla de efta fuerte: 
„  Dir̂ e eftatua » té ruego, tu no 
,„y ;e$ a tu D u e n o  ; pues comerle- 
¿y gu ft o5d e.x ontentar leí Nocieri
,,-tO, coniéffáría ella, yo no ié veo, 
^.porque yo  tengo-pjosv j; pero no 
¿y para ver : como rengo p ies , y  
„  no para andar ;„pero;eftoy ¡muy 
„  contenta , con/aber; , ;que mí 
„  querido feñor rne¿, vé aqui., y fe 
„  alegrare yerme, .Y; continuando 
j, la ,difpjiíia;con íajcíiatua íi fe le 
„¿jxefifc.?  Pero no quíberas tener 
.„movinúento, para llegarte al Ar- 
4, .tifice > que te dio el ser , para 
„  feryirk: mejor ?¡; Sin. duda diría, 
„  que n q y  proreftaria , que otra 
j, cofaínQiquiete ■ hacer mas que la 
„  voluntad de fu Artífice > y; iéñor* 
„  de donde fe la , podia facar efta 
„  conclufion. Luego tuc no defeas 
„  mas que fer una eftatua immovil 
„  dentro. Ylél cóncavo de eífe ni-¡ 
„  chpj? J%>j:ierto (diríala prudem 
„  rceftatua }, otra cofa no quiero 
„  fer, y  fíempre dentirq .̂de eftem- 
„  cbo mientras mi EfcuLtor quk 
oficie  i , ; fatísfecha d e. cftar - aquf,

r>
i$ m $§  ^ y o ; g á » : M p c . O  ver-? 
? ,;dadcrp,'p i os 1 qué alta im odo;4? 
j,eftaF en fu p.reíencia l Eftar >; y  
„^querer ¿ íiernpre pcrfeyprat en, fu 

' „  beneplácito ; poiqueafsí f  á mi 
„en ten d er) en todo acontecímienT 
,} .ta, y  aun dormiendo.cn profun  ̂
i, dddueño , efta m os profundamenr 
„  ;te cn ,la prefencia .Santífsimand^ 
„  pios v fi cierro , Theguaio^ por;

:v,-qué íi'le,:a mam o s , nofolo dor  ̂
miremos delantede fus ojdsvqtun- 
do dormimos , ,pero á . fitgufíoj 

; » y no folo poti fu voluntad!m as 
Conforme a.ella ; y parece  ̂que 
el mifmo Señor es nueftro Gria> 

„ .doti j y ; Efculton Celeftiai, que 
„ n o s  echa fobre nueftros .lechos, 
„ . .comq eftatua , en fnsnichós, pa- 
.„íiiaq.ue eftemos repofandoén dios, 
, , ‘éotno.’ lás ,avés en fus nidos j y  
„  dcfpues quando ddp erramos', fi 
[}, ídifeurrimos en- d ía , ~ hallafémos, 
j% que Diqsanos. ha citado fiempre 
„  pf cíente ,1 y  i hofotros no nos he? 

j„  mos apartado de fu:.Mageftad, 
^iporque hetnos diado allí en prer 
-'¿jdencia de; fu,; beneplacito ¿ aunque 
£„;íin verle, ni .percibirle ; de mo
n d o  , que como Jacob pudiera- 
j, mos decita Verdaderamente yo 
L„  he dormido junto à mi D ios, y  
„.entredós.Brazos de fu Divina 
^Providencia, y  P re fe n c k y  no 

lo, íabia, ^ Eñe modo ì de - api- 
■ mar con tanto efpiritu común .en 
Ja .exterior, defeó el Santo fudfe 
e l mas frequente empleo de’ las ab 
m as,que fe governaban porftidi- 
^ècciomc Bafta leer* los-Geleftialcs 
avifos , que diò à fu Philotea , pa* 
rá; la elección de las Virtudes en el 
Capituló L y pára hacerla mas aten
ta ;a aprovechar fe délas : cofas pe
queñas en.el capitulo XXXV* dé U 
JII- parte td£ la  introducción, para 
^conocerfu (dpiritu , y fus maximas 
en  ̂la Praética de la vída comun, y  
a i mifmo;tiempo fantifsima* A  ef? 
tos -j lugares remito a los Lcítores, 
/fipor no.verme precifado a  referir .• 
- : . innumerables palabras del 
'.. .V , v.:,f X Santo* - -.i ¿ ; ,
ZO:i -Vigilo:: , ‘

###■  ■ í##*  . ;
: ###
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< mefite' exhbrta al amor del proxì-
C A P I T U L O  XI .  ruó , que llama femejante. al: -pri- 

' niero  ̂ y-maxímoi te iere  , que le

'455

D E L A V  E R D A D E  RA\ 
y. excelente cbarldad , que 

tuvo can los froxi~ 
mos.

amemos , Como à nqíotros mif- 
mós. Efta fue la regía, que San 
Prancifco de. Sales obfervò eri cria ; 
virtud efíencíal a la vida Apollo- 
Iica¡ Debemos amarnos à noíotros
riiífmos por Dios, y en orden á 

A primera ¿ y princi- D ios, procurando , que nuetfro 
pal virtud,'con que amor no diferepe del verdadero 
deben comparecer en amor , que Dios nos tiene , ni 
publico los hombres dricemos otros bienes , que los 
Apoftolicos , y exerci- que el Señor nos defeare. Efios fon 

tarla en* fu vida común , é$ la cha- los- bÍérie$ ;fólido$, otro qualquie- 
ridacL Y  ring alármente los Obi# ra vendrá á fér en la apariencia ' 
pos , que eítán obligados a gra- bien, y en la realidad un mal per- 
var en fu corazón las-máximas de nicióíb. De la mífma fuerte debe 
San Francifccr de" Sales. Quandb fer él amor del próximo 3 fíempre 
íus amigos , y domeftiebs le roga- por 'D io s, y en orden á D ios, rin 
ban: refpeíofamenté moderaífe fus admitir eri nueftro amor otro mo- 
continuos trabajos eñ: atención a tívó alguno,’ 
fu vida.’# „  Yo foy Gbifpo ( efa Si el amor del próximo fe fun- 
fu refpüefta ) mi vicia no es miâ  daré en otra cofa mas que en el 
i, fino^dé mis ovejas, 6 por mejor amor de Dios , decía el Santo,
„  decir , de las. xié Jéfu-fchriád’; que no le podremos amar conver- 
„  que ¿me las ha encomendado, . dádéro amor , ni' constantemente, 
„ É l  buen' P a ite  debe dar fu vi- ni ardientemente. La razón folídi-
j,  .da por ¿fu ' rebano.'# Y  en otras 
ocaíiones , que le decían lo mucho 
que fe írtcoixtódaba por el confue- 
lo , y alivio de-fus próximos ¿ re í 
pondia r #  bV;íQá}é importa , qué 
,, me incomode-un póéq ¿ coh tal, 
„  que - pueda y o  férvír fal confue- 
x, lo y o comodidad de mi pro- 
j,Lximo/ ^ Fundaba rél Santo Obif- 
po fu-' charídad , y amor a los 
próximos: íobre las" íolidás máxi
mas1 , í con qtie ía énfeña, y- afsi 
era tan verdadera , y fólída /co
mo el -amor ardiente que te
nía á ; Dios. Sabia bien , que 
el Salvador del Mundo y  déf- 

. pues de ha ver expréffádo el gran
de , y principal precepto de fu 
ley de amor : A m atas a Dios de tu* 

dé tú co ta zó n  con toda tu alma , y  

ion todo tú tfymtu ¿ i inmediata-.

fsima , que alega , • para - probar, 
que el amor del próximo , qué no 
eftuvíere fundado en D ios, y por 
D ios, no puede confervarfe en el 
alma f  es" efta : Los motivos huma
nos , en; que éftrivare el amor, 
fon poco permanentes por mil aca-í 
fós de la vida, humanad Dé don-; 
dé fe rigue , que faltando el mo
tivo, defcaece, 6 fe pierde el amor, 
que fe manténia en el apoyo y  que 
defaparecid. " Pero quando tuvieífe 
alguna conffáüciá por7 IaTmiTma jn- 
coníláncia de los fuceííós y en-per
diendo la gracia de la novedad, 
y  acoriümbrandofe a amar por 
aquel motivo , ya no moverá tan
to nueftra voluntad, No ay quien 
rió experimente , y pruebe la in- 
conftancia de fu corazón , rin que 
objeto alguno pueda contenerte, 
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Encr# ?.

Vida de.,'$fn  Eraneife)
De, e f t as . y  femejantes reflexiones, 

concluye nueftro Santo , que fi 
amaremos a nueftros próximos por 
otro motivo , que Dios mifjno,, 6 
en orden a Dios , jamas le ama
remos ardientemente , ni confian* 
te mente ; eño es, como a noío- 
tros mífnaos, que es lo que fu Ma- 
geftad nos manda. Maravillofamen- 
te defcubre la imperfección de mu
chos afectos , que paífan por ac
tos heroycos de charidad , y de
lante de Dios de ninguna mane
ra lo fon. Sus palabras de finguiar 
enfeñanza dicen de efta fuerte. # 
„  Preguntaifme , como fe han de 
„  amar las criaturas ? Brevemente 
„  os digo , que ay ciertos amores,
„  que parecen fumamente grandes, 
,, y perfe£fos a ios ojos de las cría- 
„  turas , que delante de Dios fe 
„hallaran pequeñas » y  'de n¡n- 
„  gun. valor ; porque eftas amif- 
j, tades , no fon fundadas en ver* 
,, dadera charidad , que es Dios, 
„  fino folamente, en ciertas alian- 
,> zas , o inclinaciones, naturales,. 
„  y en algunas confideraciones^fe- 
,, gun la naturaleza loables, y agra- 
3, dables ; por el cqntraria ay otros 
„  amores, que parecen grandemen- 
,, te débiles , yj vados á, los ojos 
„  del Mundo, que delante de Dios 
„  fe -ha fia rao llenos , y ( muy exce- 
„  lentes x  porque, fe,-. fundan Jola? 
, „ (menre eii Dios , y, por p ío s , ¿fin 

mezcla de nueftro proprio- inte- 
„  res. Los a fto s;p u es , de cha- 
yy ridad j  que je  hacen con los que 

. „  amamos de .efta fu e rte fo n  mil 
,,,v e ze s :rnas perfeítos , porque de 

tqdo^puíito;, ñairan a p ío s; mas 
„  los buenos oficios., y  otras afsif- 

te ocias , que, hacernos á los que 
amamos por áncjinacion ¿ fon 

,, tnuqho menores en rperito , .por 
„  ciuía.de, la grande complacen- 
• „c ia ^  yríatísfaccíon , con que los 

-.*» hacemos , y .porque de ordi?
t, '  ̂ ./i

„  nario en ellos obramos mas por 
„  efie motivo , que por amor de 
,, Dios. Ay también otra razón, 
„  que hace eftas- primeras amifta- 
„  des, de que vamos hablando, 
, ,  menores q ue i as fegundas , y 
,, es , que no fon durables ; por» 
„  que liendo fjragil la caufa , lue- 
„  go que fe ofrece qnalquiera cc*a- 
„  tradición, fe enfrían ; y alteran; 
,, lo que _ no fucede a aquellas, 
,, que eftan fundadas en Dios', 
„  porque entonces la caufa es fríi- 
,, da , y permanente. # Eftas fon 
lus palabras,,, omitiendo otras mu
chas , dignas de leerfe , y obfer» 
varíe.

Las fatigas, que San.Francis
co de Sáles fufria guftofo por los 
próximos, no pudiera fopprtar otra 
charidad, que fueífe menos ardien
te , y verdadera , que la fuya- 
Recibía a toda fuerte de perfonas, 
y  a ninguna dexabafalír de fu pre  ̂
fencia fin confuelo. A todos 013, 
quanto le querían decir. Continua
mente eftaba ocupado en refppn* 
der á cartas, y confuirás ■ , fin de- 
xar un inflante foío para fu def- 
panfo. Uno de fus d<ptneíUcos fo
lia decir, -que el Palacio de fa 
Señor era una Iglefla 
t a l , un- Altar prfydcgiado;, ádonT 
de .todo.s r: concurfiaUc-y -hallaban 
el conduelo , que bufcahanv. Ma- 
ravtllandofej uniluftre Eclefi^ftico, 
como podía'hacer el Santo :Cadfi 
dia ranras, y t̂an diverfas obras dq 
charidad , le, refpondib ; ,XJn hom
bre , que /no: pierde tiempo  ̂y tienê  

' comodidad para hacer muchas cofas* 
En fin , fe hacía todo pata todos, 
para ganarlos á todos para;Dios, 
fin defechar á perfona alguna , por 
humilde que fuefie. Ha vía de co
mer un.dia el Santo con algunos 
iiüftres Perfonages y, < ]e - bufeo
una muger de humilde condición, 
para tratar un negocio,, de-, que



dependía fu alivio , y  confuelo. 
Detúvole con efta.perfona todo 
el tiempo , que necefsitaba fu aflic
ción j y mas de lo que quifieran 
los que efpchiban al charitativo 
Obiípo. Uno de los combidados, 
al llegar Francifco , fe quexó ref- 
pe tola mente de fu tardanza , Do
rándole de que los huvieffe he
cho efperar tanto por, una perfo* 
na de poca confideracion. Refpon- 
diole el Santo , que los Obífpos 
no debían fer como algunas peque
ñas fuentes 5 que fe hallan en los 
jardines de los Principes , a las 
quales. no fe puede llegar a facar 
agua , fino que fea con algún va* 
ío de criftal, 6 de .plata, primor 
rofamente labrado , y efto pocas 
vezes,. porque la i fuente no fe en-r 
turbie 7 b fe agote; ei pequeño hi
lo de, agua , que corre. Deben fer, 
como aquellas fuentes copíofas , y 
publicas , adonde llega a coger 
agua todo el Pueblo, y.: aun los 
animales mas inmundos,para faciar 
fu féd, .y ; lavarfe .dé fus ínmundU 
cias.j que,Dios fe agrada mucho 
de, femejanre charidad ¿ ha viendo- 
fe dignado, de. lavar L  todos los 
pecadbresen ,1a Sangre de fu pre- 
dofobHijo. No aparcaban al San- 
tpjde .Yus, ardientes! obras., dé cha- 
rid axilas,-injurias mas groííefas de 
aquellos.; ácquienes-; Jas; hacia. Un 
Cavallero c ñec e fs i tadop i d i ó al San
to Obifp0 ¿que le preftaífe vein- 
teefcudos. íDiQle doce j rogando- 
Je.^perdooaífe eLínQjpoder com
placerle -en toda la cantidad , que 
le ; pedia porque : no. fe hallaba 
com mas ¿ . Pero que no fe .acongo- 
xaííe ..por refiituir la. deuda, baila 
que. éí .uiifmo fe la pidieífe, De 
efta charidad dífcreta:, que debía 
agradecer el Cavallero.,, fe ofen
dió de, fuerte , que dcípues de ixm- 
chas; palabras injuriólas, y foher
ví as, juro., que no llevaría los. ¿A
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cudos, fi el Obifpo no tomaba un 
papel de recibo. Admitióle el San
to , por no irritarle mas. Pafl'aron 
algunos años, fin que el Prelado 
pidieífe la cantidad, que le havia 
preftado, Hallándole en otra oca- 
fion fcmejantc , recurrió a la cha- 
rídad del Santo , pidiéndole diez 
efcudos, fin hacer memoria de la 
deuda contraída. El buen Obifpo, 
que no fe hallaba con e l . dinero, 
que le pedía, refpondió con mu
cha gracia : V*md. me pide diez ef- 
cudas  ̂ aquí tiene doce , le díxo, 
bolviendole ei recibo de la deuda 
antigua ; no fe  bable en adelante 
palabra /obre ejlo* Irritado por efta 
caufa el Cavallero , llenó de ínju? 
rías al Santo Obifpo , que juzgan 
ba hacerle una grande charidad 
con. bolverle fu papel, y a  quien 
folo defconfolaba el difgufto , que 
le havia ocafionado , fin advertir
lo. A  fus mayores enemigosamaba 
con un corazón tan dulce , que 
dixa a una perfona , que le af- 
feguraba con toda confianza , no 
hallar cofa mas díficultofa~en el 
Chríftíanifmo , que el amor de 
los enemigos, eftas-memorables 
palabras; M „  Yo no sé qué co- 
„  razón tengo, A.como fe ha álg- 
„  nado el Señor de hacerle, que 
),;no folo no tengo dificultad al- 

guna en. la . p radica de eñe pre
c e p t o  , fino añtes fientb una fuá- 
„  vidad tan deliciofa , y tan fin- 
„  guiar en practicarle , que fí Dios 
,,,me huviera( prohibido el amar 

mis enemigos, tendría- grande 
,, pena én obedecer,
¿ Su ardiente charidad para con 
el próximo no podía fufrir , que 
fe juzgaífe , ni hablaíTe mal de na
die , aun quando paredeíTen al
gunas, perfonasreprehenfibles. Muy 
dignos de faberfe, y praóticarfc, 
fon los documentos , que preferi- 
ve el Santo a Philotea contra el
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vicio de juagar temerariamente, „  del Santo AÍtar , pará tocar toá

 ̂ 1 ,, labios de los hombres, y qui-
„  rarles afsi fu malicia , y limpiar 
„  fu pecado , a imitación del Se- 
„  raphin , que purifico los labios 
„  de Ifaias l Quien qui’taíTe la mur» 
„  muracíon del Mundo , quitaría

íntr, ? p, y de la murmuración. =#= „  Cada 
18. n uno tiene bailante que hacer en 

„  juzgarfe a si tnifmo ( dice ) fin 
„  querer. juzgar a fu próximo. Pe- 
„  to o Dios ! todo lo hacemos al 
„  contrario ; porque no cefiamos
” de hacer \o que fe nos prohi- ,^una gran parte de los pecados de
7, be , juzgando , a cada paflo, „  la maldad. ^ Dcfcubriendo def*
, a otros , y jamas cumplimos lo pues los mas fútiles , y perniciofos

H que fe nos manda , que e s , juz- artificios, que ha introducido el
„gam os a nofotros miímos.# Deí- arte diabólico de los.murmurado-
pues de haver defcubierto el San** res , la da con paternal cariño
to las raíces de los juicios teme- ,los avifos figuientes: # „  Ruego- 
rarios , y  aplicado remedios efi- „  te , querida Philorea, ( la dice}
caces a efte vicio , concluye : #
„  En fin , los que tienen cuidado 
„  con fus conciencias , pocas ve- 
„  zes fe hallan fu jetos al juicio 
i, temerario; porque como las abe- 
„ ja s ,  viendo rebuelto el ayre.cn 
„  tiempo nublado , fe retiran a 

> „  fus . colmenas a labrar fu miel;
„  afá los penfamientos de las hue- 
„  ñas almas no faten , ni fe muef- 
„  tran fobre los objetos refucilas, 
„ n i  entre las acciones obfeuras de 
„  los próximos ; antes, por evitar 
„  encontrarlas, fe encierran dentro 
„  de fus corazones a formar bue¿ 
„  ñas rcfolucíones de fu propria 
„  enmienda. La obra de una ab 
y, ma inútil es meterfe a examinar 
„  las vidas de otros , excepto 
„  aquellos , que tienen cargo dg 
„  efto , 6 en la fam ilia, ó en la 
„  República ; porque una buena 
„  parte de la conciencia, de cftos, 
„  cohfíRe en mirar > y  velar fobre 
„  las de los otros. H agan, pue>,; 
„  los Superiores lo que deben con 
„  amor , y  deípues retirenfe á si 
„m ifm os , para mirar rpor sL 
Contra la  murmuración que lla
ma el Santo fe f ie  verdadera de lar  

conver. faetones , y p ern k io fo  afeéis d el 

ju icio  tem erario ,, exclama , como 
unSeraphin, en eíja formá. # „  O  

‘wp* i> quien, tuviera iíha de las b ra %

„  que jamas murmures de nadie, ni 
„  directa, ni indire¿f amente j guar- 
„  date de imponer culpas faifas,
„  y  pecados al próximo , de def- 
„  cubrir los que fon fecretos , de 
„  engrandecer los manifiefios, de 
„  interpretar á mala parte la bue- 
„  na obra , de negar el bien , que 
„  Tabes de alguno , de dífsimular- 
„  le maliciofamente } y difminuir- 
„  le con palabras , porque en to- 
,, das eflas cofas ofenderás a Dios 
j, gravemente j pero fobre todo, 
,, acufando fallamente y y negan- 
„  do la verdad en perjuicio del 
,aproximo , porque es;pecado do- 
„  ble mentir, y juntamente dañar 

al> próximo; Los que para mur- 
murar! hacen < unos pre&ciós de 
honor y entreveran r, unas pe- 

„  quenas efeufás, fon dos ¡mas fij 
„ n o s  , y  ponzoñoíos miirmura- 
„  dores de todos. Yo aíleguro ( di
cen -ellos ) quedé am o, y que en 
„  lo demas es muy bueno y pero 

fí fe há desdecirla verdad y; nd 
„  tuvo razón en hacer tal perfi- 
;r díá. Fulana íes una doncella muy 
¿y virtuofiyípcro fe dexó engañar; 
j i y  1  elle tono otrós pequeños 
,, rodeos.eNo ves el ártifidoPhi- 
, y lotea í -El que quiere difparar el 
, y arco j tira quanto puedé acia si 
„ l a  flecha ; pero efto es; para

difpar
i
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i, difpanrh con mas fuerza ; pá-
,, rece que eftos retiran a s\ h  

j> maledicencia , pero es por arró- 
>» jarísimas firme, para que pené- 
-jjtre-mas* adentro e rí l o s eo f azónés 
:3í¿de iiós^ue ’los oyen. La mur- 
»  rn'4dación dicha en forma de dóL 
-ÍJ;náyre ies: aun rnas cru e lq u e  t®* 
.jj daSi Porque afsi xomo la cicuta 
w no;es por sj venena-muy fuerte? 
íí antes tan Lento , que. fe puede 
>3 La ci i menté; remediar \ pero -toma- 
,» da> con vino es irremediable; afsí 
y? la murmuración- , qué por si fár 
y> ciimentU1 entraria por;; un oído, 
j> ■. y . fe faldría" por - otro , ■ cómo fé 
3> fuele decir , fe arraygC ? fuerte- 

meneé en-la mémoriad-de dos 
,? oyenres,‘quando fb prefenta den- 
•>, ‘tro. ‘xle - alguñ '-dicho -Tüt-U<y y 

gráciofoL *-¡Tienen - eftós ( dice 
David. ). él -veneno del afpid- deba
tí xoddé fus-labios,'El afpid hace 
,, Tu'.picadura ' cafi imperceptible^ 
„ .y a l  principio cáufa uhá:: comé- 
,, zorr labróla ,-pórcuyó med ió el 
5, corazón y y' lás entrabas-fe dila- 

tan y óy: 5 reciben1' la-: ponzoña*
7, contra la ' qual defpués ño áy ál- 
7, gun; rem ed io *P ara  'no juzgar 
el Santo a nadie , ñ i murmurar dé 
nadie aunque fueífent los mayo
res pecadores del ‘Mundo , fe vá? 
4ía , Xeguri Ip refiere  ̂ el Iluftrifst* 
mo- Maüpásy de aqüdpenfarniéri- 
t o ' fóíí dó_ljy éfpifiíual *: del Sera- 
phin dé' Afsisyfcliá ;décir : Quau
tos -Ladrones y; Affefinos viven 
en los- bófqucs , qüeTT huvieran 
recibido !las gracias:qué niieftro-Se' 
ñor a mi me ha dadoo te íirvic- 
rart méjpr  ̂que yóJ L Quantos , íi 
hu vieran té ni do la 1 comodidad dé 
éftbdía^5, :qué;;y:ó'hei "tenido , y  
Iba médios *'n'eééílariós^para cono
cer' a Dios , ' huvieran fido mas eT 
piritplés^Dios puede levantarla! 
caid b. J utla s t  u vo: grah'diofos 'prin
cipios; dffdantid^d^y'iiiayoresí dé

y i . C a p . X l ,  4613
los qué podemos- óy concebir en 
alguna perfóna perfeftá. San ! Pa
blo fue mas cruel perfeguidóf dé la 
rSáíita lgléíia-, que quatitoS oy[ >vi- 
V£n ) y- no'' c h itó te , qué ■ müdan:- 
&& tan grande fifcedib; a 1 'dios dos? 
Bienaventurado pqtíieb íiempré vi- 

uVé temerofo^y ry -te' ocupa; éhí;mi- 
r:ár fus defe$<¿‘ ̂ 1 ñb abriendo ja
mas los djós|Cpafá; ver dbs age- 
‘lios.- " 1 “1: n rA —.'-' !c ,r ,-y

Uno dé los áéfes héroyeós de 
la verdadera chárídad- és-y-edmpa- 
decerfe de las aflicciones del pro- 
x‘m5?;>.iy pCOCdrarlé todo_ el con- 
fuelo pofsíbíe. Como pradicaba 
.cfta compafsjon eI..afed;uofifsimo 
Obiípo dé tiéñeva , lo declara 
una; carta -fuyay efcrita: a Madama, 
de Roan/,i b-^qual. me ha pareci
do poner aquí , porque deferive 
btén fu charitativo corazón ? y no 
fé halla * én; los1 dos, tomos de fus 
Epiftoías. Dice áfsi: ^  ,, Aman- 
,,ttfsímaPIija mía y os juzgo dig- 
í3 Jna:de cómpáfsion i viéndoos aco  ̂
,y metida d é : tanta ’ fuerte dé" aflic- 
j, ciónes  ̂ Pero feriáis mas digna 
,,'de compafsíon , íj Dios no os 
y  mantuvieífe coii fu- mano fantik 
f) fíma en la-réfolúcion de fer fiem* 
5, pre toda;* (uyá. Sin eftb y Hija 
?, mía ? ferias y fhó folo acomeri- 
y/da, fino del todo fumergidá con 
jj la violencia- dé - ftí$[ ondas, y  fe- 
jypiiltádá en :las água's de! la trl- 

bülacionv-'Más vosy amaritífsima 
ípHija ráiá̂ , vivís, os mantencis, 
jj‘perfeveiais, y recibís confiante* 

menté-todos cflbs trabajos* Por 
,, -efla pru'eba os reéónócé Dios 
n por fu Plijá legitima* Su Divina 
>>;Magéflád„ habita güftofo'éhvuef- 
b ^ o  cdfa¿bn j cer¿3do de ah* 
„  guflías 5 y aunqiue el fuego ha 
„  confumido vueftra Cafa , no ha 

reducido  ̂ cenizas yüéflra pa- 
b cienCÍa., Permaneced a fsi, arro
yé jad vueftra íolicitud en la proví*

denr
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„  de acia de nueftro Salvador, que 
„  él os levantara , y Udvara con fu 
3> Omnipotencia. Os agradezco ma
n ch o  e l ;que rae ay ais comunicado 
„  vuQÜrás. aflicciones ; pues aunque 
,> me jdefagradan vueftras penas, 
,, porque aífakan ¡un corazón al 
„  quai y© grandemente amo y no 
,,'dexan de confqlarme , porque 
„  perficionah un c o r a r o n a  quien 
„  defeo muy perfecto* #  Hafla aquí 
h  Carta del Santo , traducida fiel
mente dpi; Italiano.. .

C A P I T U L O  X l l

VE L A  CMARIDAD , 
tuvo con los pobres) ycomo tro 

t autí a fus. damepíeos, -

¡ NTRE todas las obliga? 
cíones, que á Tos lluf? 
trifsimos Objfpos im
pone la charidad , es 
un duda la mas reco

mendada por el Santo Evangelio, 
por los Santos Padres > y parla nar 
turaleza de las míírnas riquezas, que 
poífeen , la limqfna , y  charitatiya 
afsifi: encía de los neceísitados. La 
Providencia" Divina , : que, hizo a 
unos ricos, y á otros pobres, qu¡? 
jo  , que con eftadífereotc fortuna 
ie  maqtUvieíTe roascftrecha la cha- 
jridád , dando los ¡ricos á los po? 
;bres io que necefsitaflen ,  como 
hermanos fuyos, en Jefu-.Chriftq, 
de quien jas recibieron para com? 
prar el Cielo,con la limqfna, como 
Jos "pobres le coníiguen cqn l̂ a, par 
^ciencia , humildad y y  fumífsion a 
. la Qiytna Vpluntad.¡Toda la vida de 
.nucíirp SanEoObifpqeflacnriqueci- 
da coa éxemplos iluftres deíu chari- 
tativa afsiftencia á los pobres. Y co> 

,mo efla virtud de la limofn^ , es la 
que ha; colocado en, jos Altares a 
.muchos dignifsimos Prelados :de

Franciíco
Santa lglefia ,. y les ha m acado 
¡alto gradode gloria; la Bula de la 
Canonización de SanFrancifco de 

..Sales enfálza haíla d  Ciclo fus U- 
mofnas. En ella fe dice ,que a imi
tación de .San Gregorio; el Magno, 
traja' íiempre configó. una J ifta , 6 
rqemoria , de Jos pobres ncceísita* 
d o s ; Angular mente de aquellos, á 
.quienes fu calidad , 6 eftado les 
añade mayor mifena.í En la charl- 
tativa afsífteñcia de eftos, lo p,r& 
mero a que atendía , era fu pudor, 
y  empacho , procurando todo fe- 
,creto en las limoíhas, con que los 
jqcorría. ¡Mas como era estantiísimo 
en obfervar los coníejos Evangéli
cos , .algunas veces daba limofnas 
publicas i para fervir de exemplo 
U lqs ricos y edificar al Pueblo; 
que nadare verenda en los Obifpos 
tan to , como la calidad de Límof- 
meros. Para tener alguna cofa mas 
de que proveer a la pobreza de los 
necesitados , nota la mjímaJ Bula, 
que en fu cafa no fe hallaban mue
bles preciofos ,  ni los, equipages, 
a que parece tenia derecho fu Dig
nidad , lo que aun caula ;m.as tierna, 
-edificación. Eíle Sanio Obifpo yef- 
t\a muy pobremente , y  fu mefa era 
muy parca ,  ayunando muchos días, 
para tener ¡ algo í mas , que dar a 
los, pobres. En* fin.» quanto podía 
quitarfe a si miímo , y a fu mode
rada familia , para favorecer fu cha
ridad , loexecutabacon un ¡amor, 
y  .zelo ,, por los pobres, ¡que no 
puede hallarle ,fm la fantidad mif- 
ma.; Llegq a  privarfe de. Jas , ¡cofas 
mas predfas,para focorrejrips* En
tro un dja frigidifsimo, dc lavierno 
ai , pedirle fimofna un, pobre muy 
mal yeftifip; preguntóle el Santo, 
_fi1(ténía otra, alguna ropa coq que 
abrigar fu fiefnudézj Rcípondic, 
que a Ja vifta de fu lluftrifsirpa^f- 

. taba qfianto le havia .desafio fu mi? 
feria, Compadeei6feí;el charitativo. .  . ... i ....... -



Übífpodel pobre.,,de fuerte, que 
le mandò efperar j, y.retirandofe à 
lugar fecreto, ie defnudò-todos fus 
vellidos y quedando confid ala io
ta na j y componiendo un embol- 
torio de dios , fe Jos entrego aí 
pobre , encargándole, que los guar
dare, y que no té dixeífe a-na
die. £1 Santo anduvo todo el día 
en forana, penetrado de frío, hafta 
que uno de fus domeñicos lo ad
virtió. Su Mayordomo, que no ha
llaba modo de proveer, à tantas 1L- 
mofnas dèi Santo, fe quexaba alt 
gunas veces, y le amenazaba con: 
que fe defpediria de fu, familia. El 
charitativo Prelado le aquietaba con; 
fu dulzura ordinaria, y le decía;. 
Tenéis razón , yo foy incorregible} 
pero lo peor es , qut Upvo traza de fer
io largo tiempo. Otras veces le roof- 
trabá .un Santo Crucifixo, y  anadia: 
Puedefe negar cofa à un Dios , qui 

fe  redujo à efic efiado por nueftro 
amori, Con eftas re p u d ia se l Ma  ̂
yordemo , que era hombre muy 
virtuofo, fe retírabajde la;,prefencia 
de fu Santo AmoJleno de cantéelo, 
y  masdefeofo de.ferviriejy íiencon
traba a alguno de .tés ctérocfticos, 
íes decía ; Nue/lro Amo es un .Santo} 
pero prefio ñas llevará 4 todos al Hof- 
pital, y fu  Ilfifirifsim&irá el prime- 
ro y f i  profigue como ba empezado. Ad- 
mirafe jucamente la piadoía libera
lidad de los Prelados llüftrifsimos, 
que diftribuyen à los pobres aquer 
lias rentas, que ; no fon precifas par 
rala decencia da fu luñrofa Digni
dad, ò para una familia de Princi
pes de la Santa Iglefia, con los equí- 
p ages,y  muebles precíofos, quefe 
eftilan,. Si eftas límoínas, que no 
tocan ;en tés gaftos de la Dignidad 
Epifcopal , fon tan loables , y de 
tanta edificación ; las que hacia 
San Erancifco de Sales, qué precio 
tendrán, en el Cielo ?. Un teforo, 
eon el qual comparados todos tés "

de Sales;Hib
theforos.del Mundo, no pueden kfÁ 
de precio alguno. *

Advierte la mífma Bulajde lá1 
Canonización., s que . cuando a. fu 
mefa fervian algunos manjares me
nos comunes poralgun.a catéalfdad, 
loa. pobres.tenían fiempre parte en 
16 mas delicado , y exquiíito. Lle
gaba muchas veces a defpojar Jos 
Altares ,, para focorrer a los menef- 
terofos, vendiéndo la plata de fu 
Capilla, fuS .ornamentos Pontificia- 
le s , empeñando fu anillo Épifco*; 
p a l, y quitandofe fusveftidos, pa-i 
ra veftir algún pobre. Enmedio de 
fus liberalidades , fabia el Santo Pre
lado diftínguír: las necefsidades mas 
urgentes de las que no lo eran tan-í 
Zq , aunque lo paredefTem Por af
ta caufa fueron muchas las limof- 
nas, que empleo en dotar doñee-; 
lias pobres, en la educación Chrif-¡ 
ríana de muchos niños ddamparar 
do? , y en poner en eftado.de ma-> 
trimonío muchas períonas. Sí vela 
algunas doncellas, que fe . inclina
ban a vÍda::mas pérfe£Ja.j deíéando 
entrar en alguna Religión, las aísíf- 
tía hafta elevarlas aí díchofo efta- 
do,de Efpofas de Jefn-Chrífto. Pu- 
dierafe decir., que la fundación de 
la Yifitacion de canta María , fue 
unefedo de fu: corazón charitatí- 
vo y y limofnero , porquelafundó 

. para aífylo , y refugio de mugeres 
enfermas y que no podían entraren 
otras Religiones. La hofpitalídad, 
que exercitaba , aun quandoeftaba 
aufente de fu refidencia , es indicio 
de fu ardiente charidad á los po
bres. No fe contentaba con hofpe-: 
dar en fu Palacio á los paííageros; 
y  afsi, viendo que los quartos def- 
tinádos en éí a efte fin, eran muy 
desiguales a la latitud de fu clari
dad, alquilaba algunas cafas, que 
fuplieííen la eftrechéz de la fuya. 
Lo que fe debe admirar en los esr 
cefsivos gaftos de las Hmofnas de 

Ñ as cft$
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éíte Santo Obifpo, es, como pudo Concluiré, diciendo, que fu líber- 
dar tanto con las pequeñas rentas ratidad fe extendía á todo genero 
del Obífpadode Géneva? Y  eífo juf- dé per fon as, Diocesanas , fu y o s , 6  
ta admiración fe aumenta con: lo Eítrangeros, Gatholicos , b Here-
que añade ía Bula de la Canoniza
do®, que no afsíftía a lo s pobres 
con efeaséz, o  economía, fino con 
largueza , y  una como efpecie de 

i profufion-' Refiere a efte propofito, 
que haviendofe introducido en fu 
Díocefí una mortal ham bre, fe te* 
mib, que muchas familias peredef- 
fen, fin hallar medio con que ib* 
correrfe ,  mas el Santo Qbifpo le 
hallo muy oportuno» y eficaz* Hi
zo comprar una grande cantidad 
de trigo j y  al paííb que fe au
mentaba la hambre ,> y careftla, 
mando íe  díftribuyeífe con tanto 
orden , que ä ningtmofaltodeque 
mantenerfe ,  el tiempo que duro la 
necefsidad. Algunos creyeron, que 
aquel Señor , que multiplica todos 
los años los granos, que fe fíem* 
bran a la providencia de fu poder 
infinito, y  amor económico, con 
que fuftenta todas fus criaturas, 
multiplico milagrofamente el trigo; 
que el Santo Prelado difíribuU a 
los pobres. N o aíTeguraré yo por 
cierto eile milagroy aunque Diosle 
aya repetido muchas veces, para 
hacer gloriofos ä lös Iluftrifsinjos 
Obifpos Limöfneros, y  favorecer fil 
charidad. Diré nö abitante * que 
la liberalidad de San Francífco de 
Sales, a quien no pudieron poner 
limites las eicafas rentas de fu Obif- 
padó, fue uno de íos mayores mi- 
lagros ele la gracia ,  obfervando 
alm ifm o tiempo, que para hacer 
largas límofnas a los pobres , no 
falta ¡amas arbitrio ä un zelo chan
tan vof

Si me empeñara en referir los 
muchos,  y  fingulares exemplos de 
las limofnas del Santo Obifpo, féf 
r k  tan impofsible contarlos todo# 
cbmó etaj inagotable •* fu .charidadi

ges. Aun con los irracionales era 
charítativo, haviéndo en algunas 
ocafiones refeatado los de los que 
los llevaban a la muerte. El Santa» 
mífmo explicara bien en el grado,, 
que exercitaba fu charidad j y era 
limofaeró aun con las avecillas de! 
campo. Efcrive a la V . Madre de 
Chanta! los fantos penfamientos, 
que havia tenido una mañana en 
la galería de fu Palacio $ y la dice 
a fá i, defpues de otras bellas pala
bras v # „  Lo tercero, havia nevado ^  ^  
n  mucho, y el patío citaba cubíer- Ep**\y* 
fy to  de un gran pie de nieve : Juan 
,, vino a efte tiempo, y la aparto,
,, haciendo una pequeña plaza en- 
,y  medio de ella , donde arrojó el 
,» grano para que comieden las pa- 
j, lomas, que vinieron todas ¡un- 
„  tas k efte Refectorio , a comer fu 
„  refección ,  con una paz , y ref*
„  peto admirable ,  y yo me embe
bí beci en mirarlas. No fabreis creer 
„  la grande edificación , que me 
ü caufaton eítos pequeños aníma- 
,>des-, porque ¡amas dixeron aua 
, ,  lina fola palabra. Los que mas 
„  prelto tomaron fu refección, vo- 
„  laron alli cerca , por efperar a 
, ,  los otros. Y  quando huvieron def- 
y, ocupado la mitad del fitío , una 
„  tropa de pagaros, que los mira- 
„  ban , fe báxaron al rededor de 
, 3 ellosy y  todas las palomas r que 
,,  aun comían,fe retiraron á uní ado,
„  para dexar la mayor parte de la 
„  plaza a los pequeños pajarillos,
,, que fe pufieron también ala me¿ 

fa , y  empezaron k comer , fin 
i, que ¡amas las palomas los inquie- 
„  taffen* Y o  admiré efía charidad,
,, porque las pobres palomillas te- .
„n ia n  tanto temor de moleftar 
„  aquellos pequeños .pajaritos , a

quien



$, quien daban limoítu , que efta- 
ban todos juntos á un canto' de 
la mefa. Yo admiré la difererion 

„  de aquellos mendigantes , que no 
-3? vinieron a ia límofna , halla que 
„  vieron , que las palomas citaban 
j, ál fin de fu pallo , y que les de- 
3) xaban lo inficiente £n fuma, yo 
,, no pude detener las lagrimas,de’ 
„  ver la charítaúva firnplícídad de 
j, las palomas , y la-.confianza de 
j, los pajarilios en fu charidad. No 
„  sé fi algún Predicador me huvie- 
„  ra movido tan vivamente ; eíta 
„  imagen de virtud me hizo gran 
7? bien rodo el- dia. # Halla aquí 
la devotifsimadiferecion delSantOj 
a cuyas palabras nada fe puede aña* 
dír fin destarrarlas algo,

El Santo Obifpo, que atendía, 
con tan fólicita charidad á todos 
los próximos, y aun a las avecillas 
del Cíelo , no defeuidaba de fus 
domefticos, Ellos fon (decía el be
nigno Prelado) los que con mayor 
ptopriedad fe comprehenden en el 
nombre de próximos, pues viven 
en una mifma cafa con fus fehores, 
comen un miftno pan , y  continua
mente les firven. Defaprobaba el 
maltratamiento, que hacen muchos 
amos a fus criados; y decía , que 
eña cali crueldad , havia dado oca- 
íion al Proverbio : Quantoz domejíi- 
cos, tantos enemigos. Ella fu máxima 
de tratar con charidad a los do
méñeos , la apoyaba con la fen- 
tencia de San Pablo; que quien no 
cuida de los de fu cafa , es peor 
que un infiel j y por conííguiente, 
no merece el nombre de Chridia- 
no. Dos cofas defeaba , que los 
Tenores hicieffeti con los criados; 
pagarlos puntualmente los falarios 
prometidos, lo qual no íe pu4áe 
omitir -fin cometer un pecado muy 
grave. La otra cofa , que riada*cuef- 
ta , y contribuye' mucho, jipara 
obligarlos a cumplir conCu obliga-
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don , es , tratarlos con dulzura j y  

Yuavidad , moftrandoles , que les 
ama , los tienen en lugar de hijos,, 
ó en lugar de pobres amigos, cu
yas conveniencias defean adelantar. 
Una mueflra dei benevolencia , que 
fe dà à un domeftíco con oportu
nidad , decía ei Santo, le empeña 
mas en fervir bien à fu amo : que 
las amenazas, los golpes , y fever 
ridades , que algunos exerdtan. 
Afsi como con un poco de viento 
favorable en las velas de una gale
ra , U adelanta mas en fu viage, 
que cien golpes de los forzados 
con fus remos,

. No dexaba el Santo de corre* 
girlos las faltas , que, cometían; 
pero fiempre con tanta dulzura, y 
charidad , que los criados falian 
confufos de fu pretenda , fin liber
tad para defobedccer à un' Señor 
tan amable. Una tarde havia vifi- 
tado al Santo Prelado el Marqués 
de Lutano , y de orden del Duque 
de Saboya havian conferido juntos 
negocios importantes, Áíargofe la 
converfacion halla muy entrada Ja 
noche, Defcuídaronfe los Pages de 
llevar taz al quarto de fu Amo, 
por eflaríe entretenidos con tas 
criados- del Marqués j llego eidero- . 
po de defpedirfe la vifita, y .no pa
reció ningún domeflíco déí Santo. 
Como toda la cafa efiaba muy obf- 
cura, fe vio obligado à tomar por 
la mamo al Marqués, y conducirle 
ppr fu galería, y por k  efcalera, 
halla la puerta' en donde encontró 
fus pages, divertidos con los del 
Marques. No les habló una pala
bra , pareciendole , que la mayor 
repfehenfion de fu defeuido era 
verle conducir à aquel Señor, de 

■ ^aquella fuerte. Al bolverfe à fu 
Squarto , encontró al page , que 
rclebiá haver llevado la taz , y alum
brado -h aquel Cavaliere -, y fu re- 

i^rehénfioiT fueron- ellas palabras:
% Ami-
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/me buvieras hccbojingular heftüi* éfi- 
$&mchn Si las Faltas de fus criados 
merecían grande corrección > fcfta 
la remitía a fu Mayordomo , refer- 
vando para si el hacerles gradas, 
y moderár las penas.; PocosTenores 
fe havran viflo mejor férvidos, que 
el Santo Obifpo de Geneva , que 
era aun mas feñor de los corazo
nes de fus criados, que de fus tra
bajos perlonalfes. A efto contribuía 
mucho la  prudencia , y  diferecion 
Con que los admitía en fu cafa , exa
minando primero todas fus calida- 
dades j en Cuyo examen * y  pruden
te juicio., pocas veces podía enga
ñarte fu perfpícaz entendimiento*

El IluiElrifsimo de Belley, que 
tenia otro humor, y  otras máximas 
mas feveras en cfte punto , refiere 
todo lo  que hemos dicho. Y aña
de , que un dia'dixo al Santo, que 
fu dulzura para con los criados, 
no parecía loable, fegun aquel Pro
verbio : La familiaridad , engendra 
wemfprecio j y el menofprecio , abor± 
recim ien to . # „  Afsi cs verdad', ( ref- 
„  pondío el Santo ¡Prelado) pero 
„  eíTo fe entiende de la familiar^ 
j, dad abatida , groífera, e índe- 

„  eentc ) pero no de aquella, que 
„  tiene fu origen de la bondad , y  
,, fabe guardar las medidas conve- 
„  mentes $ porque como ella fa- 
„  miliaridad es hija del amor al pro*
„  xim o, no puede dexar de caufar 
„  am or; y  el verdadero amor , ja- 
,, mas fe halla fin eíHmacion, y por 
„  coníiguiente , fin refpeto á la 
j, perfona , que fe am a, efiando 
„  fiempre el amor fundado en la 
3, eftimacion a las perfonas , que 
3, amamos. Sabe bien V . Iíuftrifsk 
,3 m i lo que decía-aquel Tyrano::} 
M as que me aborrezcan '  ̂ c o n t a l f -  

que me tem an. Yo no apruebo eíl&í; 
„  mínima ; antes dire p o r e lc o n f|  
i, trarlo ; Mas que me d^rnien f  eoji^

-tal, que me ¡imm. Porque íi el def- 
3, precio produce el amor, efledef- 
i, truifa bien. prefto al menofpre- 
,,  cío , y poco a poco introducirá 
„  en fu lugar el refpeto , y eftima- 
,, ciori, Porque no ay cofa , que 
i, mas fe reverencie, y fe tema ofen- 
»  der, que aquello , que fe ama 
3, de veras , y con finceridad de 
,3, corazón, # Efía fue ia refpuefia 
de San Francifco de Sales, á.que 
le replico ^Monfeñor de Bdley , que 
fegun fus máximas , era precifb 
abandonar los domeflicos, deján
dolos hacer qüanto guíhrcn. Y  
que flendo muchos de natural,edad, 
y  educación , poco á pfopofito 
para cumplir con fus obligaciones 
fin algún freno, o corrección, ¿bu
farían dé la bondad, y dulzura de 
fus amos. El Santo refpondió, que 
tomando fus palabras, y fus roa* 
ximas a la letra, podían feguirfe 
inconvenientes en el govierno de 
la familia \ pero que la charidad, 
que pone en armonía el choro de 
las virtudes , fabe el punto , que 
ha de llevar la diferecion 3 la pru
dencia , la jufticia , la modefba, y  
la magnificencia,,  tan neceífarías 
para el buen govierno de los do- 
mcfticos; como también la humil
dad, la abjedon , la paciencia,y 
la dulzura , que nos infpira el Chrif. 
tianifmo. Y  en fin , bolvíendo a 
fu maxíma, que daba movimien
t o , y alma a las otras , conclu
yó : & „  Todo lo que puedo yo 
„  decir en orden a los domefticos, 
„  e s , que no fe debe olvidar, que 
3, fon nueítros próximos, pobres, 
3, y humildes hermanos, y que ef- 
„  tamos obligados a amarlos, co- 
„  mo a nofotros mifmos, # Eftas 

. eran fus máximas, muy conformes 
a las .obras, que las havian impref- 
fo en el corazón del Santo Prelado; 
Aun en mandar a fus criados era 
muy ;citcúnfpe¿lo, y  difereto, te-

• míen-
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míendo incomodarlos, fin urgènte 
necefsidad* Haviafe levantado muy 
de manana un dia de Invierno; y 
por no cauíar moleftia à ninguno 
de los fuyos , encendió èl mifmo 
fuego, y una lu z , y fe pufo à leer * 
ò eftudiar, Defpertò tiempo def- 
pues uno de fus dome ft icos, y vien
do à fu fanto Amo , fe quexò ref- 
perofamente, de que no le huvieffe 
defpertado , para fervide , corno 
era de fu obligación. Refpondiòlo 
con ferenidad , y gracia : # „  Ef- 
„  raos quieto, que no teneis cul- 

pa en que yo no pueda dormir, 
,, fi yo me levanto antes del tiem- 
7, po, que debiera, no debo defpcr- 
„  taros, ni incomodaros. # Lo que 
d  Santo Obifpò practicaba , enco
mendaba .mucho à los que dirigía 
en el camino de la perfección. Y 
a fsi, à Madama de Chantal la or
deno , qué à la mahana , quando fe 
levantaba k tener oración, no inco
modane à ninguno de fus criados;- 
orden , que firviò, para exercítar à 
ella devota viuda en la mortifica
ción ,"humildad , y  charidad para 
con fu familia. Y para que efta re- 
verenciaífe, y  amafíe fingularmen- 
te al Santo, que hacia perfectamen
te devota à fu fehora , fin que fus 
devociones ocafionafíen mortifica
ción , y nuevas moleftias à los do
ni efticos. Efta cautela de fervir de 
de alivio, confuelo , y convenien
cia à los domefticos de las familias, 
los Confefíbrés de feñbras , es dig
no de los Directores, que tienen 
algo del efpiritu de San Francifco. 
de Sales. De otra fuerte, el fruto 
de las devociones indifcretas de al
gunas fehoras , fon cenfuras , y, 
murmuraciones de fu familia y 
muchas veces enfados , podios .!,; y  -- 

defpechos contratas Conféífo*; 
res, que las dííigen*- ; , ■ ;

¡ C á P i Y n .

C A P I T U L O 1 XIII.
’ , \ - 1 

DE- L A NOBLE , T  SÓLIDA  
. humildad de, San Fran- 

/  clfco.de Sdlés.

ARA tratar de la hu
mildad , que enfeña, 

i’ y tuvo San Francifco 
:de Sales -, me valgo 
de lós epítetos , con 

que la deferí vio de noble , gelida, 
y Júbjlancml. Era enemigo .de’ Iás 
¡apariencias' en todas las virtudes, 
y fingularmenté en efta. #  „  No 
„  Hamo yo humildad ( dice à fu 
Tlieotimo ) ei aparato ceremomo- 
,, fo de palabras1, ademanes , re? 
,, verencias, inclinaciones ; y be- 
„  famíentos de tierra , quando to? 
yf do efto fe hace , comcrYueta 
), fu ceder , fin fentí miento alguno 
5, interior del proprio abatimiento, 
*„ y de la debida eftimacíon del 
„  próximo ; porque todo efío no 
,, es mas, que un vano embelecá- 
„  miento de los efpíritus flacos , y  
,, fe debe llamar fanrafina de hu* 
„  mildad , y no humildad verda- 
„  dera. Había aquí de una fiumílr 
,, dad noble , real, fiibftancíaí, y 
;, fóíida que nos hace fáciles k la 
j, corrección, difpueftos, y promp- 
,, tos à la obediencia. # Eftas fon 
fus palabras, con las. quaíes nos 
hace concebía efta virtud , .  colo
cada mas' allá: de las ceremonias, 
geftos , y palabras de ánimos aba
tidos,. Divide la humildad en ex* 
tenor , è interior ; aquella . es la 

. .que arregla todas las acciones, p, 
%ofas exteriores ; efta ja que for

ma , y dirige los movimientos del 
‘ corazón en el concepto , y efti- 
imación ;de nofotros mifrnos en or*?, 
j e n  i&Diós , y refpeélo del pro?.

Antes de dar particulares
avi- ;

. -Vn-' -

PradUíbj 
S.cap.ij.
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470-, Vida de
avifos á fa Philotca para la prac
tica de efta virtud fundamental, 
procura apartar fu corazón de la 
gloria vana , haciéndola defprecía- 
bíe , como lo es, y  .aun ridicu
la con diferetos donayrcs de fu 
ingenio vivo , prompto, y ianto.
# „  Llamamos vana la gloria ( dí- 

p’ c e ) que nos atribuimos , 6 por- 
,j, que no cftá en nofdtros , 6 por- 
,, que , fí efta. en nofotros, no es 
,, nueftra', ó porque efta en nofo- 
3J tros , y  es nueftra ; pero no me
r e c e  , que por ella nos glorie- 
3, mos. La nobleza del Jinage , el 
„  favor de los grandes , eí apiaufo 
,,  popular, todas eftas fon cofas,
„  que no eftaa en noforros, fino 
3, en nueflros. predcceíTores' , 6 en 
,, la cñimacion de otros. Algunos 
„  a y , que fe mueftran fieros , y ar- 
„  rogantes , porque fe ven fobre 
„  un buen cavallo , porque tienen 
„  un gran penacho cñ el fombre- 
„  ro , por eftar vellidos fumptuo- 
?s famente ; pero quien no ve efta 

locura ? Porque ft en ello ay al
ag u n a  .gloría, fera por el cavallo,
„  por el ave ,y  por el Saftre. De 
3, aquí fe conoce quanta baxeza de 
,, animo es íacar fu eftímacion de 
„  un cavallo , de una pluma , y  
„  de un veftido. Otros fe precian,
„  y remiran por los moftachos 
„  bien levantados , por la barba 
íj peynada , por los cabellos cref- 
,, pos ,  por las manofc blancas, por 
j, faber danzar, jugar, cantar ; pe- 
3, ro no fon eftos de penfamientos 
,3 baxos , pues quieren fundar fu 
33 .valor ,  y aumentar fu reputación 
„  con cofas tan frivolas, y locas?
3, Otros 3 por un poco de cien- 
,3cia , quieren fer honrados , y  
j, respetados de todo el Mundo,
„  como fi todos huvieífen de. ir 
5, a fu Efcuela , y  tenerlos por ¿ 
>3 Maeftrós , y por efto los llaman^ 
v  pedantes, Otros fe eníoberveceft;

,, con la coníidcracion de fu her- 
„  mofura , y* creen 4 que fe llevan 
3, los ojos de todo el Mundo.,To- 
„  do efto es vanifsimo , é itnper- 
3, tinente difparate , y  la gloria,
3, que fe faca de cofas tan frivolas,
,, fe llama vana , ridicula , y  frí- 
,, vola. # Hafta aqui fus palabras,' 
que no fe pueden leer con juicio- 
fa reflexión , fin conocer la locu
ra del Mundo , el qual efta mas 
lleno de efta vanagloria , que deí 
ayre , y viento elemental,

Da el Santo unas contrafehas 
de los bienes verdaderos, con que 
todos pueden diftinguirios , fino 
quieren cégarfe. Compara eí ver
dadero bien al verdadero baífa- 
mo , del qual fe hace una prueba 
infalible, dcftilandolc gota a gota 
en el agua* Si las gotas fe van ai 
fondo , y hacen afsiento en lo mas 
baxo , es eftímado s como muy 
fino , y  preciofo ; pero fi fe que
da nadando fobre el agua, fe re
puta por adulterado , y  fa lfo : de 
la mifma fuerte , para conocer , ís - 
un hombre es verdaderamente fa*1 
bio , entendido , generofo, y no
ble , fe ha ‘ de atender , fi eftos 
bienes inclinan a la humildad , rao- 
deftia , y  futmfsion 5 porque fi de- 
fean fer viftos , y fe- quedan en la 
fuperficíe, feran tanto menos ver
daderos , qnanto mas aparentes. ^ Ibüí 
,, Las honras, los pueftos ( profi- 
gue el Santo) las dignidades fon 
33 como el azafran, que fe mejo- 
,3 ra , y da con mas abundancia, .
,,  quando le pifan. No es honra 
„  fer hermofo , quando fe remi- 
„  ra en ferio. La hermofura, pa- 
„  ra tener gracia, fe ha de menof- 
,5 preciar. La ciencia nos deshora- 
,3 ra > quando nos hincha 9 y  de- 
„  genera en bachillería. Sí fo- 
,, mos puntofos por los logares,
„  por las corteñas,  por los tito- 
^ ios. 2vfttera' de que exponemos

. V  V: ; ? : »,ouef-
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,, mteftras calidades aLexamen , a 
,, la inquificion , y contradídoní 
3Í las hacemos viles ,  y abatidas;* 
j, porque la honra , qué es her- 

mofa , quando fe recibe como 
t, don viene á fer vileza y quan- 
„  do es buícada fe pide > y f® 
„procura. Los efpirítus , y co* 
n  razones nobles no fe embarazan 
„  en eftas bagatelas dei puefto, de 
3, las corteñas , y fa!utaciones¿ 
„  Ocupanfe en cofas mayores; efto 
,, es proprío de ánimos abatidos. 
„  Los que pueden coger perlas s no 
si fe cargan de conchiHas , y los 
>, que bufean la virtud , no fe 
,, defvanecen por los honores„Efto 
7) no fe entiende de aquellos, cuya 
j, dignidad mira al' publico , ni dé 
}> ciertas ocafiones particulares,que 
„  tienen grandes confequencias; 
„  porque en tal cafo, conviene; 
„  que cada uno conferve lo que le 
3, toca con tal prudencia y  y difere- 
,, cion , que vaya acompañada de 
3, charidad s y corteña. # Pra&i- 
caba el-Santo admirablemente 
quanto enfeñaba ? y era tan poco 
delicado , en que otros le guardaf- 
fen los fueros de fu honor , como 
lo declara efte pepueño cafo. El 
Secretario de un Principe le efen- 
vió , tratándole con demafiada lía* 
neza » omitiendo los tirulos , que 
fe debían á fu dignidad , y carao- 
te r ; refpondíó á la caria con fu 
ordinario eftyio , llenó de corte- 
fania ) honor , y humildad. Di- 
xeronle algunos , que no tenían 
por acertado, que fu Huftrifsima 
fe humanada á tratar á un defeor- 
tés con títulos tan honoríficos; 
mas el Santo les refpondío con 
humildad feítiva : Antes, me b *  p a *  
resido j a  fio . rcfpondtr dfii- r  porque 

de efto fu e r te  le enfeño t i  modo de 

tferivirm e en adelm te^ ■ ■ ■ _
. La hu mildad exterior-y de que 

hemos i h ab lad om as ptopriamea- :
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té fe debe llamar prudencia , que 
humildad 3 dice el Santo. Y aísi 
fe detiene mucho mas en deferi-j 
vir , y ehfeñar à fu Philotea la hu-: 
mildad interior, que forma los fen-, 
timientos, y afeaos del corazón. 
Empieza fu Inftruccion , quitan
do la mafcara à algunas, aparen-t 
"tés, faifas, y pernidofas humilda
des , que a cada paño fe encuen* 
tran en algunos débiles efpirítus* 
En primer lugar pone aquellas al
mas , que dicen 3 no quieren, ni 
fe atreven à penfar en particular 
las mífericordias, y  gracias , con 
que las ha favorecido él Señor, 
temiendo caer en complacencia 
propria , y vanagloria : # „  Efte 
,j es un engaño } dice , porque fer 
» gun el grande Dador Angelico, 
„  el verdadero medio de llegar al 
y  amor de D ios, es la confiderà* 
y, don dé fus beneficios ; porque 
„  quanto mas losr conociéremos, 
,,  tanto mas le amarémos , y co- 
„  mo los beneficios particulares 
„  mueven mas p od croiamente, que 
3, los comunes ; afsf también de-, 
33 ben fer confideradoj^ mas aten*; 
3, lamente. Es cierto , que nada 
jj nos puede humillar tanto delan* 
y, te de Ja mifericordía de Dios, 
33 como la muchedumbre de fus 

beneficios ; ni nada nos puede 
3, humillar tanto delante de fu juf-, 
3, ticia , como la multitud de nue£,

. j3 tras maldades. Confiderémos lo 
3, que ha hecho por nófotros , y  
33 lo que nofotros hemos hecho 
,3 contra fu Mageftád ; y  como 
„  confederamos en particular nuef-; 
Vatros pecados ; confiderémos tam*

_ ,, bien en particular fus beneficios* 
Y no fe ha de temer > que el 

,3 conocimiento de lo que Dios ha 
yypucfto en nofotros, nos enfobcr-t 

^yyvezca > con tal que atendamos 
J p a  cfta verdad , que quanto ay 
^•bueno en nofotros, no es nucf«¡

jj tro*

Ihid.Cify 
f*
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fy tro, Los mulos, di me » dexan ficios ocultos de la fobervía mas &  
„d e  fer torpes, y hediondos be£- na , que las palabras de San Fran
g í a s ,  porque eften cargados de cifco de Sales : # Muchas vezes 
„  muebles precíofos , y  olores de „  decimos (dice el Santo } que fe , 
„  Principes l Qué tenemos nofo- „  mos nada , que fomos ia miferia 
„  tros bueno , que no ayamos re- „  mifma , y la bafura del Mundo; 
„  cibido , y  fí lo ha vemos recibí- „  pero no poco fentiríamos, que 
„  do , por que nos queremos glo- „  nos tomafíen la palabra , y nos 
„  riar vanamente ?' # N o obftante „  publícaíTen tales , como decimos 
confídéra el Samo, que puede ha- „  lomos. ÁI contrario otras vezes 
ver algunos efpíritus , que ai mí- „  fingimos efeondernos , y  huir 
rar en si las íingulares grad as, con „  a fin de que corran tras nofo- 
que el Señor les ha favorecidos „  tros, y featnos bufeados. Hace- 
fe ven inclinados a la vanidad. A „m o s  ademan de querer fer los 
íemejantes efpíritus les feñala , pa» „  últimos} y Tentarnos a los pies 
ra vencerla tentación , un reme- „ d e  la mefa ; pero es para fu-* 
dio j que llama infalible. ^ „  El „  bír mas ventajofamente á la ca- 
„  remedio infalible ( dice ei Santo) „  becera. # Defechadas eftas fan- 
„  fera recurrir a la confíderacion taimas de humildad , deferíve la 
„  de nueflras ingratitudes, de mief- verdadera en efta forma : # , La 
„  tras imperfecciones , y  de nuef- „  verdadera humildad no hace 
}> tras miferias. Si confideramos lo „  femblante de ferio , y gafia po- 
„q u e  hacíamos, quando Dios-no „ c a s  palabras humildes; porque 
y, eftaba con nofotros , conoceré- „  no falo procura efeonder las 
„  mos bien , que lo que hacemos „  otras virtudes ; pero también, 
„  quando nos acompaña, no es de „  y principalmente defea efeonder- 
„  nueftra cofecha. Alegrarémonos „  fe á si mifma; y fi le fueíTe per- 
„  verdaderamente , y regocijaré- „  mitido mentir s fingir, 6 efean-s 
?> monos , porque tenemos algún, „  dalizar al próximo , prorrumpid 
„  bien ; pero glorificaremos folo a „ r i a  en acciones de arrogancia* 
„  Dios , como Author de el, Afsi „  y  fiereza para ocuítarfe , y  vi- 
3, la Santifsima Virgen confcfso, ,, vir totalmente defconocÍda,y cíh 
„  que Dios obro en ella cofas gran- „  cubierta. Elle es mi parecer, Phb 
„  des ; pero efto fue para humillar- „  lotea , 6 no digamos palabras 

. „  fe.» y  engrandecer al Señor : mí „  de humildad, ó digámoslas con 
„  alma , dice , engrandece al Se- „  verdadero fentimíento interior, 
,3 ñor j porque ha hecho en mi cq- ,, conforme a lo que exteriormen-, 
« fa s  grandes. # Paífa defpues a „  te pronunciamos. Jamás baxemo? 
aquella vuigarifsima humildad, que „  los ojos , fino humillamos el co- 
cauía rifa , y  compaision a las per- „  razón , no demos a entender 
fonas de juicio , y es , quando ai- „  querer fer los últimos, quando 
-gunos en fus difeurfos , ó conven „  de breña gana no lo queremos 
faetones familiares afeitan palabras „  fer, Tengo efta regla por tan ge- 
de humillación, y defprccio de si „  nerai , que no admite alguna 
mifmos , 6 hacen ademanes, y ce- „  excepción. # Como a ia futileza 
remonias de defear fer los últimos^ .k de fu efpiritu no fe puede ocultar 
y no querer aceptar algún hono^^eFaton^m as invisible de pexfee- 
qñe interiormente apetecen. Nadí|S ^  el Santo , que fus
puede defeubrir mejor eftps arur dpcumemos pudieran, fer contra*
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j,ios á la virtud civil , y cortefa- 

, que defea introducir en los 
cípiritLis mâ  nobles, ii fe,practi
caran fin alguna excepción y y afsi 

-anade citas palabras: #/„. Advier- 
to folamente , que ía conefia 

„requiere , que algunasvezes 
„  ofrezcamos las precedencias , a 
„  quien manifíeftamente fabemos, 
¿,que no las ha de recibir , y eito 

po es doblez , ni faifa humildad; 
porque en tal cafo iblo el ofre

cí cimiento es un; principió de hon- 
ra , y quando efta no fe puede 
dar por entero , ,es .bien .dar el 

^principio de,ella, .Lo, mifino di* 
„  go de algunas palabras de de- 
9i coro , ó refpcto ? que, en rigor 
,w, no. parecen verdaderas, pero fon* 
„  fo , no obítante , bkftante mente; 
„  con t a l , que el corazón del que 
„  las pronunciatenga nqa/verjla- 
„d erá  Intención de honrarV y ref* 
^  petar a aquel á quien .las dice;

porque 'aunque las palábhs fig- 
,y mfiquen con algún exceífo lo 
„  que decimos, no poriéíTó  ̂hace» 
„  mos maL en ufar de ellas , quan- 
„  do el eítylo común lo requiere* 

Verdad es , que también quifieí- 
v  ra , que las palabras fe ajuftaf- 
„  fen a nueftros afectos , quanto 
3, nos fue fie pofsible, para feguir en 
í5 todo , y por todo la fimplícídad; 
a, y pureza cordial. #;Concluye fi$ 
d^fcripcion del hombre verdade
ramente humilde , diciendo, que 
$fte querrá, roas que; otros digan 
de él,,; que es nada? que es raífe- 
rable > que, no vale cofa , y  otras 
palabras; femejantes de deíprecio; 
que non decirlas él mifmo de s i , y;

él amor proprio fobre. las almas 
de algunos; pero los deshace , y  
rompe la futileza myftica de nuef- 
:tro Santo, Dicen muchos , que de- 
xan fa’ oacion mental para los 
_perfe¿tos, y. que ellos no íbn dig- 
.nqs de tener familiaridad con Dios« 
Otros protejan , que no fe atre
ven á frequentar la Sagrada Comu
nión , por no. hallarle con la pu
reza, neceflária, Algunos temen def- 
.acreditar la devoción , íi empiezan 
á feguiría por caufa de fu fragb 
lidad-, y miferia, Y  en fin otros 
no fe atreven á emplear ios takq. 
tpS j.que nueftro) Señor les ha da
do .en gloría de fu Magefiad.3y 
bien de Iqs próximos; porque re
inen , á lo que ellos .dicen , fd 
flaqueza , y el enfphervecerfe, fl 
fpq. iqftrumento de; alguna cofa 
Jjuena , como también elconfumir-, 
Je ? alumbrando á otros. Eflos fon 
los iinifsimQs hilos de él, veló de 
una humildad.faifa.3 vafta , ygrof- 
¿era., pero "que deshace él. ilumi
nado efpiritu de San Francifco de 
Sales con citas palabras : ,, To-
n  do efto no es mas que artificia 
„  d^Lamor proprio , y una fuerte 
v de humildad , no foto faifa,, fino 
js maligna ; por la f qual, quieren 
„  .tacita , y fútilmente déípreeiar 
„  las cofas de D ios, ó por lo me-- 
„  nos j cubrir con pretexto de hu¿ 
3j niiidad el ampr propnq de fa 
„  opínion 3 de fu humor ? y de 
„  fu pereza, # Para apoyo de fli 
íblida doctrina alega iorpedíata- 
mente el efpantofo exemplo del 
Rey Acház , á quien reprobo Dios 
la faifa humildad de no querer af-

í •
j> .n

pqr lo ¡menos , íi fabe que las di7 pifar á la gracia , que fu Magef- 
cen j lo.fufre fin quexarfíj y a  un tad le defticaba. Porque quando 
con güilo ; porque, creyendolò èl ' el Señor .quiere hacernos alguna 
de si , fe alegra de tener quien fi-  ̂ "gracia , ò emplearnos en alguna 
ga fu opinion. ^ cofa de fu gloria , la humildad

Aun mas fútiles, velós de hu-  ̂confifte en obedecerle , y feguir. 
mildadialía épq 'Jodá  ̂ la promptitud poísibí$

" ';v': ' '=■ ■ •• Ooo fus
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fus defeos: #  ,, El Sobervio ( con* fu duda ló que deben tener prefen*1 
3, tinuael Santo ) que confia en si te aquellos , que quifieran hacer 
„  tnifmo , tiene mucha razón para todo quanto hicieron lo*s Santos, 
„  no offar intentar nada \ pero el quando leen fus vidas. D ice, que 
„  humilde es tanto mas animofo, los grandes íiervos de D ios, que
¡fS quadto fe conoce mas incapaz; 
n y al patío que fe ííene por mi- 
„ferable , fe hace mas animofo, 
,, porque tiene toda fu confianza 
n en Dios, eí quaí fe firve de mag- 
j, niñear íu omnipotencia en nuef- 
j, tra flaqueza, y levantar fu mífe- 
j, ridordia fobre nueftra miferja, 
a Conviene, pues, hümildé , y fan- 
hitamente acometer todo aquello; 
„  que juzgaren propno a nueftro 
a adelantamiento aquellos, que di- 
„  rigen mieftras almas, J 1 ¡ 

;Defcubre defpues algunas pala
bras, 6 acciones, qué tienen: vi- 
fos’dé verdadera , y faifa humil
dad y  y enfeña rparavillofarnenteá 
diñinguirlas, y practicarlas. Dexa 
a un laido' ia manifiesta locura de 
los que pienfan faberlo que ñp fa- 
ben; y  dice >afsi : # „  Peníat fa- 
„  bfer io  que no fe (abe, es una !o- 
„  cura exprefifsima ; querer hacer 
l„  del fabió en lo que fabemos bi’en> 
„  que no fabemos, es una vanidad 
,, iníbportable. Y o , eti quanto k 
„  m í, no quifiera hacer del fabio 
„  en b  que ígrtóro ; comotampo- 
3Í co quifiera hacer del ignorantes 

K p'qúifiera hacer del lo co , ni 
i, dél fabio j porque fi hacer dd  
'„fabio , me lo prohíbe la htímii- 
'ti dad ; e l  hacer "del.lo co , me lo 
„  impide la íimpiieidad, y  llaneza; 
y, Y f i  la vanidad es contraria á la 
% humildad , el artificio a fe d a -
y, cion ,'-y fingimiento , fon contra* 
,j riasa Ik llaneza, y Tanta fimpli¿ 

^  Hafta aquí el Santo!c--v
■ ^ponefe afsimífmo, cbmoi dificul
tad dé fu doctrina , que muchos 
JSam.pá Te han fingido locos, y  he
cho otras acciones para fer mas def-, 
preciados del Mundo; • Reípondcáf

hicieron femejantes acciones ex
traordinarias J tuvieron tan parti
culares motivos , è infpiraciones, 
que nadie puede imitarlos fin fen* 
tirlas en fu corazón. Enfena en fin; 
en orden à efte punto , quería hu*« 
mildad, aunque oculta de ordina* 
río las virtudes, las defeubre quan- 
do la cha.ridad las requiere ; en lo 
qual fe. párete ( dice el Santo) à 
aquel árbol, de la Isla de Tilos; 
que de noche cierra , y aprieta fus 
hermofas llores encarnadas, hafta 
que faíe el S o l, y  lás abre % y p©* 
ne manífieñas. ;

C A P I T U L O  X I V .

C O N T IN V JSE  L A  M I S M A  
& 4¿er¡a ; y tomo fe  ¡uede ¡roea»- 
- rtr  U  buena fama ¿fin ofender

UhumUd&dl

: Arece no haviá que anís 
dir mas à los félidos,y 
fútiles documentos de 
la humildad ,- qué en*» 
feña San Francifco de 

Sales con fus exetnplos, y con f« 
do&rina. Era fiel Difcípulo de aquel 
Señor, que dice : D/fcité à m e , q m a  ̂ ç 
in it ie  fum i Ó' hum ilis cerde > y ne> 
pudiera ferio fin haver ëftudkdë 
mucho , y aprovechado mas en la 
humildad. A  fu Phílotea la habla 
de ¿fta virtud mas difufamente, qué 
Cn todas las btras j porque hablaba 
dé la  abundancia de fu corazón hu
milde. Quiere que reconózca ftí 
baxez&jO ábjecion', pero que amé 
la abjecion reconocida : „  El u
y, principal puntó de la humildad F 
„  (la dice } confiftc no fólo en re-

CQ*

£». V. Ĵ̂w

Ibid, ca-
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~íi conocer guftoíamenté huebra' áb- 
„  jecion , finó en ainada , y córñ- 
„  placerfe en ella \ y : e'fto no por 
5, falta de ánimo , y generalidad, 
5, fino por exaltar tanto más la DI* 
„  vina Mageítad, y eftimar tanto 
,, mas el próximo, que á nofotros 
„  mifmos* # Pata dar a conocer fu 
excelente doctrina en eñe particu
lar , diftingue los trabajos , que 
fuelen ofrecer materia al íufrimíeti- 
t o , en abatidos, o abjetos, y  ‘ en 
honoríficos, y honrofos. A  éffos 
{ dice) fácilmente fuelen acómodár- 
■ ie ios hombres ; pero ¿on grande 
dificultad ’ abrazan los abjétos : qué 
un Religiofo ande pobremente véí» 
tido , que reciba con fúmifsion hu
milde una1 afpéra: repréhenlion“ de 
fu  Prelado , que fufra con paciera 
cia una calumnia , y cofas féme¿- 
jantes, todo efto efta;táh iex6s de 
ocaíiónarle deshonor, que le con
ciba la eftimacion de todos* Si ef- 
fas cofas las fufre ün Cavállero, 6 
una - Señora de calidad aunque 
puede ferias reciba des-iá’inano de 
Dios con mas amor, y linmildkd,
, que reJjReligíofo 7 no fe ras eftima* 
das, antes bien el: Mundo ios me* 
-nofpreda. Debefe-, pues , : en. fe- 
inejaotes cafos amar , rio ioio el 
trabajo , lo q u áb íe  íhace 1 cón 
ía virtud de lai- paciencia , ‘Íidq 
también ¿el abatiirtíénto l-y ■ que de 
acompaña ; y eftó"-perten¿ce a la 
virtud, de la humildad.^1 Áuh enda 
praética de las,virtude¿mifmas deft 
cubre, la luz efpirituál de ~efte San
to Prelado , la diferencia.
Ay~ .(dice) virtudes abatidas en la 
opinión .vulgar, y virtudes honro* 
fas j eftas fe ven acompañadas, ó 
fegüidas de la eñimacion de los 
hombreé; tales fon!af prudencia, 
la liberalidad , la valentía, la mag
nificencia , y  otras. Las virtudes en 
la eñimacion d e l: Muado abatidas, 
ibn U paciencia r la dulzura, la

' fimplicidadf y k  humildad miíma*
1 Las acciones de una mtfina virtud,
? corren igual foí-tuna en el'juicio de 
■ ja vulgaridad;; Dar límbfna q y per- 
'-’donar lás injurias ? fon dos accio*
: riés dé cfráridád-, y~ el Mundo ei- 
tima í¿-primerá , y defaprueba la 
fegunda, La -verdadera humildad, 

'Jen fentir de huéftfo lluñrifsí mo'DI- 
; fé£lor, debe; amar, no:falo las vir
tudes meñofpté’éiádas, y 'abatidas, 

‘ fino también el menofpreció ,y  aba- 
'’límienio , que fe les llega* injuña* 
f mente. -/El ■ mifmo difcurfo hace el 
Sánto del abatimiento ¿o éoníuíioñ, 
que fueíé originar fe dé'hüéñra's ac
ciones, ¿palabras bueñas, ó ím* 
perfeéfas, cémb fon algunas inad- 
v̂crtencíüs-' y - defcortesias / o índíí- 

ifrécionesr.  ̂Es-cierto , que eftas co* 
fas no-fe deben hacer advérfídamen- 
itis V^fnes'íe-aponen a lia prudencia, 
y !urbariídad y pero una vez come* 
-tídas, fe debe abrazar con pacien
ciadá abjeéion, y humillación, que 

■ ellas nos reíulta. Ydomifmo fe 
entiende de la humilfacion, que fi
sgue infeparablemente -a las coleras  ̂
’enfados,' [impaciencias* y; groííerias, 
y  otras imperfecciones ,7 que fuelen 
-mezcláríé en cl comercio Humano. 
Pero rio obñárite , qfie- fe ame la 
afección }'■ qué producen los majes, 
que padecemos , 6 carnets ñueftra 
mífefia j fe"débe remediar él mal, 
que la ha éaúfado y y principal* 
mente, quando el mal tiene confe* 
quencías : #  •„ Si yo tengo en d  

roftro ( dice él Santo)-algún mal 
ábjeto , que me feá oeaílon de 

¿  defprecio, procuraré curarle j mas 
,, fin olvidarme de amar cfdefpre- 
,, c ío , que me ha caufadoc Si huvie* 
¿ re cometido alguna falta , que 
ly no ofenda a perfona alguna, no 
i} mt efeufaré de ella ; porque fí 
„  bien es falta, fupueÜo que rio es 
„  permanente, el efeufarme entona 
„  ces folo feria por la abjecion, 

Ooq %



yi«Üa de iSan. Fránĉ fco4 7 6
„ q u c  de ella me refulta, y  ello no 
„  (o, permite la humildad. Pero di 
„  por d eícu id o , ó imprudencia he 
„  ofendido ,  6 efandalizado á al- 

„  guno , repararé la ofenfa con al- 
>1 ; verdadera- deufa j porque
», el;daño es permanente ? y  lachá- 
„  fidad me obliga a deshacerle* # 
Maviendo el Santo Obifpo declara
do con magifierio tan divino una■ t O *
doctrina tan oblcura , tan poco en

cendida , y  ^menos-practicada , pre
gunta , quales fean las m ejores,y 

íOh£ ^utiles abjecipnes ? : Refpondc, 
que las mas provefthqfa.s al alma,y 
mas agradables áD ios, fon aque
llas , que nos fucedeñ -pqr acciden
te, ó por c l eílaíip:de,.yidar en que 
nos pufo la Diyin^^royidenqa^ o 

. rdultan, como naturalmente de;al- 

.guna empreíía de la gloria de Dios, 
La razqn ioíida , que da-: ef, Saqto, 
es, porque femejaptes l^milla¿Ío- 
rties vienen de ía mano de Dios, que 
fabe lo que nos conviene,, y no fe 
mezcla en ellas nueítya*elección ;■ # 
,, Si nofotros las huvieramos de ef- 
„coger., ;( continua): Í$s mayores 
„  fondas mejores j y aquellas fon 

tenida* por mayores , que fon 
„  mas contrarías a nueffrasincliná- 
p  dones ,com o fean co reformes a 
p  mteftrq citado ^porque ( porde- 
p  cirio de una vez) nueftr a ele-cciqu 
^,gafta, y  dífmí nuye ¡ ¿odas pudj 
„  tras .virtudes. ^PjUcdefe pbferyar 
en toda ¿ña do%ína ,  quan bien 
cono d a  eñegranMaeftrq de la y ir 
da eípíriiual ¿ los Regimientos más 
,ociütoi , . y  difsittmladGs del amor 
proprio r  d e  eñe enemigo enmaf 
carado, pero irreconciliable con las 
yirtu^es Chriáianas. Como le ha- 
/vía encontrado muchas veces ocul
t o , y  .efeondido aun en aquellas 
acciones , al parecer- mas opueftas 
al amor proprio, advierte fiempre, 
que quiñra elección,, por lo que 
fuele lisonjear nueftro guftp, ge

nio , ó capricho, difminuye mucha 
, parte de la perfección de nueftras 
buenas obras, -y que nos guarde
mos délos acometimientos caíi im- 
perceptibles del amor proprio, 

f * San Francifco de Sales , def- 
pues de haverfe, dilatado tanto co
mo hemos vifto, en enfenar la hu
mildad , dice , que efta virtud no 

. prohíbe el procurar la buena fama, 
fegun el eanfejp del Efpiritu Santo. 

fLa razón del Santo, e s , que la 
buena fama no fupone en nofotros 

jnas que una virtud común, y una 
integridad debida , que nos hace 
irrepreheníibies delante de los hom- 
Jbres: # La humildad no prohi- ca„ 
.„  be ( diqe ,el Santo ) que reconozc pie, 7.
?>} camos en. nofotros efta virtud 

com.un i ni por configuiente, que 
43 defeemos la reputación , 6 fama* 
a*, que fe la-debe. Verdad es ( coüt 
^  tinüa) que la humildad defpre^ 

ciaría aun eftc pequeño honor,
3, íi la charjdad no íef aecefsitafie«
3, Mas porque la buena , fama es 
3, uno dedos fundamentos -de la 
„  fociedad c iv il; y fin elia íamos,
„  no fplo inútiles, fina/¿amblen 
„  pcfaicíofos ál publico -ypoT el ef- 
„  candalo.,' que ludamos, la cha- 
„  ridad requiere , y. k» humildad 
„perm ite', que!la procuremos, y  
„  confccvémos cuidadofamente. & 
é U : ítñ^la'eñe. iluñre - Prelado li- 
inífcs á ¿ s  yirtudes j pero es neccf- 
£4rio faberlpS'/guardar , como ios 
preferívev,-?Si la charídad necefsíta 
alguna .pane de fama loable, quien 
¡%‘ defeafé, y pretendiereyla debe 
emplear toda, en la mayor gloria dé 
Dios , y hiende las almas, fin dar 
la mas mínima parte a. ía propríá 
complacencia , ni a la-vana efti-i 
piácion de los h om b resloa  qua- 
íes, fi vieren vueftras buenas obras, 
den toda, la: gloria á vueñro. Padrea 
que eñá eú los Ciclos, -diceChrif* 
tó Señor nueñro.. Otra razon t.dá

que



* que fe vale el Santo Obifpo, para 
perfuadir , que es loable amar , y 
confervar nueftra reputación es efta: 
dice, que afsi como las hojas de 
los arboles, aunque por Vi mifmas

- de poco precio , y al parecer de 
: ninguna utilidad , fírven y no Tolo 
de hcrmoíura , ím o también dé con
servar los frutos ; efpccialmente, 
guando aün éftán tiernos, de la 
-mifma fuenéla reputatiohVqüe en 
s\ mífma es bien-poco eflimable, 
conduce nó obftante para decoro', 
y ornamento de nueftra vida , y 
para eonfef-var nuéftras- virtudes; 
efpecialméhte las que -eftán tiernas 
en el alma; Y no fe puede negar, 
‘que -las almas generólas;' fe 'véh co
mo ' forjadas -a; man te nér-r lá rcpiu 
■ncioíiJ? que han adquirido -por me
dio de las -virtudes, y porc ia fuga 
de íosr vicios, que püédeti deslus
trarla. ■ '

Aunque d  Santo Prelado per
mite, que-fe acneY^y ednfer-ve-la 
reputación común Vpérq advierte; 
que ninguno fea' m üyáékvo , y 
delicado-és -confe-rváf íá Por-<
y,queip¿ qúe fon tan clélkaefósy 
#y(dip£  ̂ y-ran fenítbiespjór-fu re- 
y, pütación , fe -parecen aáqu ellos,“ 
y, que -p or q u-alqu k  r a pé qu e ñ o -a c ha-' 
y, que -toman • medicamentos , lb& 
y, quaksypeníando coftfer varía fa-' 
„  lud- ¡  la éftragari déf- tocio. Afsl 
,,'diost:, i queriendo'1 mantener tair 

ddicadameñte íii reputación1,  la. 
y, pierden dentado puntó ; porque 
„  póf efta delicadeza fe hacen cno- 
s!, jofos1, aborrecibles'| c -infóporta-' 
y, -bies'V y  provocans :  Er&lrda‘ de 
& los - maldiciente^ fia ; dífsimula-1 
,5 don  i  y -menoljprécio'dé la inju-1 
,-j ria j5 i y cáksmrita y es- de- ordina- 
j, rio un remedio müchó'tnaséfícázy
# qüedAentimíentoY lá porfía, yL 

la-venganza : el menofprecio las
„ deívánece; mas- los-quemueftra n-' 
„ fentimiento, y enojo y parece que1

'i, fe confíeífan culpados. Los Co- 
„  codrilos na dañan fino á los que 

'ii los temen y ni tampoco la níur- 
'yymúracióiv, fino á los que po relia 
V  fe fatígán. # Añade deípues, que 
'aquellos, quetiefren demaíiado te- 
:mér: depérderla fama, muefíran, 
<qv& no h  fundan en el cimiento 
fólido de una-vida irreprehenfíble. 
'Ñora tahibien aquéllas perforas, cu
y o 1-numero“ és -fexcefsivo en todos 
SéS'eftados , que defean órdínáríar 
mente un impéfsíble; efío,es fer ef* 
timádos y amados, y acariciados de 
todo el Mundo; yY les dice' cfta 
verdad y 'qué fe debia imprimir en 
él'éorazoáí'délniichos :■ # y, El que 
,/qüieré' téñér-buéna fama con- tor 
J, dos , la pierde con mhelios y y 
íjj merece pérdérdá honra él qué la 
&‘quiere tener'dé aquellos ya quie*- 
jV fíes los vicios-- hacen verdadera- 
yy mente infames, y deshonrados. # 
Mb'-íiendo otra-cofa la reputación; 
que -unafeñal , que muéftra en don
de fe alo ja la virtud s eña deBéTer 
en todo preferida a la-fama: ^ „  -Por 
,, lo qual ( continua d  Santo) ñ aU 
y, gano dí-xére ,'-qbe ilh;hypa- 
yy criú’, - piar qué te * das a : l;á: devo- 
,V clon5 -y  E xe tuviere por-hombre 
„puíiíaninié y poiqué pérdonáft'e la 
,, injuriabúrlate de elfo ; porque, 

fuera de que tales jlucías íóá  d e  
yy perfonas 'sccias , y -lóCES y guando 
,, fe arriéfgaífe dá ¡ opina óñ y fíd: fe 
,y debía déxar la virtud y hí apir« 
yy tarfe de fu camino , porque el 
,y fruto fiempré fe ha de preferir a 
y, las hojas; éfto e s , él bien inte- 
,-yfior, y eípirítua! á todos los bie- 
„  hés exteriores. Bien es, que fea- 
y,mos zeiofos ; pero no idolatras 
,y de nueftra fama. ^ Aunque, fe- 
gim la fabía humildad de nueftro 
Santo Prelado , no quiere , que 
feamos idolatras de nueftra fama, 
deíeaque fe facrifiquen a d ía  mil 
irívolas qeaíiones, que la alteran,
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b deshacen, ta s  atmftades peligro* „  Vos he fufrido el oprobrio , J
fas, converfaciones vanas, ocupa* ,, la confufion ha cubierto mi roí-,
ciprés inútiles , vifitas fofpechofks; 
y ea fin, quanto fe opone a un ho
nor decorofo *, porque la buena fa
ma , vale mas que todos los entre
tenimientos del Mundo. Pero fi a 
la fatua fe deben facríficar las cofas 
dichas, ella fe debe (aerificar a la 
piedad, y  devociónChrííUana : &
„  Si por el excrcicio de la piedad 
3, ( proílgue ei dulclfsimo Director)
„  por el adelantamiento en k  de- 
„  vocion s por caminar al bien cter- 
3, no, murmuran, fifgan, 6 calum- 
5J rúan, dexad ladrar los maftmes 
s, contra la Luna '7 porque íi ellos 
}) pueden excitar alguna mala opi- 
„  nion contra nueftra reputación, y 
„  por efte medio cortar, y  raer los 
„  cabellos de la barba de nueftro 
„  creditpjbien prefto renacerán,y la 
„  navaja de la murmuración fervira 
,, a nueftra honra ; como k  poda- 
?í dera a la v id , que la hace abun- 
v  dar, y multiplicar el fruto. Ten- 
5) gamos fiemprc los ojos en Jefa- 
„  Chrifto Crucificado , caminemos 
„  en fu Seguimiento con confianza,
„  y fimplicidad » pero fabia , y dif- 

cretamentc : El ieraProredor de. 
„  nueftro, buen nombre , y  fi per- 
„  míre que le perdamps, fera pir ,̂ 
w bólyernos otro mejor , 6 para 
„q u e  aprovechemos en k  fanra, 
3} humildad , de,la qual, una onza, 
„.vale mas i que mil libras de hon-, 

ras. Si nos injuriaren injuftamen^ 
,3 te , opongamos apaciblementeúa, 
5, verdad'a k  calumnia; y fi ellos 
„  perfeveraren , perfeverémos no- 
?) fotros en humillarnos^ poniendo 
„  afsi nueftra reputación ,,con nueí\ 
3, tra alma, en las manos de Dios,, 
„  no podremos aífcgurark mejor-, 
„  Sirvamos á Dios, por la buena,; 

 ̂ y mala fama, a exemplo de San̂  
j, Pablo y porque podamos decjf| 

coa David : O Pio$;quQ i £Ó||

„  tro. #
A efta fu doctrina de tan fólida 

humildad, añade el Santo una ex
cepción, y dice , que ay algunos 
delitos tan atroces, è infames, que 
no fe deben fufrir , quando juca
mente fe puede deshacer fu calum
nia. Y  íingularmente quando fe tra-, 
ta de la reputación de ciertas per- 
fonas, de cuya buena fama depen
de la edificación de muchos : #  
„  Porque en efte cafo ( dice ) con- 
„  viene procurar tranquilamente k  
„  reparación del agravio recibido, 
», íegun la opinion de todos los 
», Theologos. # San Francifco de 
Sales nos ha dado por toda k  ferie 
de efta hiftoria muy fingukres 
exemplos de la dodrina, que enfe« 
ña* En varías ocafiones acometió k  
embidia , k  malevolencia, y k  roa« 
lic ia , declarada la reputación del 
inocente Prelado , no folo en cofas 
de poca monta , fino en atroces 
delitos, de que era incapazfuvi«* 
da inculpable. Unas veces /epulta 
todas eftas calumnias en fu profun
da humildad , fin que de oyeííen 
una palabra de quexa,,. fino mu
chas , con que efeufaba à fus in-í 
jurladores. Sus ordinarias palabras 
en eftps lances tan pefado? al ho* 
cor , era decir à Dios : # „  Vos fa- 
y, beis, Diosv mio ? la reputación, 
„  que ttecefsito para ferviros, y  pa  ̂
„  ra vueftra gloría ; yo no quiero 
s, mas. # Quando la calumnia le. 
quifo hacer reo en el Tribunal d d  
Sümmo .'Pontífice * de que« era ne
gligente, ien^prefervar ,à fus, ovejas 
de los palios, venenofos de. la he-, 
regk  , defendió fu honor in juila- 
mente vulnerado con la eficacia,.que 
Je permitió ; fu dulzura. Lo mifmo 
executò quando Ai inocencia fué ca
lumniada hafta el folio del grande 
Rey Ch|iftkíiif$imo Henrique IV. y
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delante de los Duques de Saboya*  ̂antes ven.en si los vicios opuef-
y de Ncmurs. juzgo el humilde 
Prelado , que citas ocaíiones eran 
de peltgrofas confequencias para 
la mayor gloría de D ios, la qual 
defendía en poner a falvo de la ca
lumnia fu propría reputación, Peror 
li no deícubria alguna grande uti
lidad-para la gloria de-fu Señor 3 y 
bien de las almas, hacia de la fama

3, tos , y por el contrario verfe 
i, vitupéranos por algunos defeítos, 
,, que ncr -reconocen en si. Los 
3j que fe quexan ( continua ) de las 
i* murmuraciones fon muy delica- 
js dos ; porque no fon mas que 
s, una pequeña cruz de palabras, 

que fe la lleva ei ayre, La ex- 
prefsion de decir , me ha pica-

di apareció, que el mifma Santo-de- 3o , para dar a entender , ms ha di- 
claré á; fu íluftnftimo* amigo el eho ana injuria , me defagrada... 
Obifpo de Belley, Refiere eftedíg* „  Ésneceífario tenerlos oídos muy 
no Prelado, que fabiendó nueflro delicados , para no poder fufrir 
Santo y que fe decían mil infamias un zumbido , que fe-pierde en 
contra él én París i con ocaííon-tfe „  el ayré-, y' pára da ríe por ofen- 
ún cdnfejo , que havia’ dado a ab ¿Y dido de cofa tan ligera  ̂ #  Haf- 
gunás* perfonas Vírtuofas , ie eferi  ̂ - ra aquí eL'Santo en pluma d d  
vici ée>n íú admirable tranquilidad' Xlúftrífsimo de Belley , quien df- 
lü peffecudon , qué padecía.’ De- cé , que no obftante el méhofpre- 
cíafé defpúes;, que efperabaenDios cío , con que íe hablaba de íá 
repararía fu reputádón'1 con mayor reputación, era de parecer , que fe 
luftréy que la poffeVa antes en Pa- procuraifé confervar la büeriá fama 
ris,: fi era' necdfarioYparafervirlef necefíaria a- los Miníftros Apofto* 
# ,, r Giertamente j  ánadjaj yo  rio- Jicos" para da gloria de Dios , y  
,, quiero reputación1, txéo para eíftí bien de los próximos; -.
3, fin porque contal-, que Dios ¡ ; ¡
3̂ 'fea f e r v i d o qué- impórrà , ’qué 
,í fea por buena-,- ò por malafamá^ 
3, por luftré, q deícredito de nueP 
,^-tra reputación ? ^ En úna cdn-J 
ver faci on , que tuvieron1 eftos dos- 
Iluftriftrifsimos Prelados-, fe bolvió 
à  tocar la murmuración de í París 
contra San Francifco dé Sales,quién 
hablando confiadamente Y déclaróf 
entonces el concepto, que merece*1 
y tenia-de la reputación ; # „  Qué: 
„  cofá es la reputación j effe idolo,- 
„  à quien tantos (aerifican ? Es, tfe-í 
,, cía y mas que un fueño 5 una? 
3, fombra, una op’míon, un pocof 
,, de humo , una alabanza , cuya; 
,, memoria defapafecé- con el füi«-- 
3, do de las palabras? Uña eftíma-’ 
,, don ordinariamente tan faifajque' 

muchos fe maravillan de ver*; 
3, fe alabar por uñas vírtudes,que- 
3, conocen ciertamente no tienen.

; C A P I T U L O ;  XVf ;

p E  I A  MANSEDUMBRE^ 
dulzura de San Francifco- de 

¡Saks ,y defus fin guiar es da*
-  turnemos para adquirir 

if'ejQáyirtyi* ,J

Á manfedembfC > y dul
zura es la virtud , que 
á San Francifco de Sa
les* dio el cara&er'ef- 
petrifico de fu héroy- 

ca fsntidad. Y entre la variedad 
hermofa de virtudes, que fe ha
llaron en fu grande alma , fue cita 
la que fe hizo mas vjfsible en fu 
méthodo dé fervir a la gloria de 
jefu-Chriño , y á ios próximos por 
eñe Señor. Dedicofe con Angular 
eñudio a efta virtud aporque ha-
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.vía notado , y penetrado bien, caminando en buena compañía U
que era la que el Salvador del 
Mundo no* encomendó m uy par
ticularmente con fus exemplos, y 
con las palabras j que tienen An
gular énfafts j y fe hacen reparar 
bien de los. efpírituales iluftrados; 
Aprended de mi f que foy manfo, y 

t humilde de coraron* La razón , que 
da el Santo para que- el Señor nos 
encomendafle tanto la virtud de U 
humildad * y de la manfedumbres 
es ? porque ia humildad nos ha
ce perfectos para con Dios , dán
donos el cava! conocimiento de 
nofarros miYmos , y de la depen
dencia , y fujecion s que debemos 
á fu Magefiad. La marYedumbre 
nos hace perfeítos para con el pra  ̂
xinip , imprimiendo en nueftra aU 
ma fen ti cruentos de ternura; y  
compafsion 3 y poniendo nueftro¡ 
efpivitu en aquella dulce calma , y- 
tranquilidad , que no fe puede ef- 
timar baffcantemente * y todos la 
admiran , y  aman en quaiquieraí 
períona , que la goza. En elogio 
de efta virtud j dice , que k  man- 
fedumbre , y dulzura es ía flor de 
la charidad , ó la charídad mas 
Excelente ¿ pues quando efta lle
ga k fu perfección y e s ,  no falo

la Ciudad Santa de la Gloria. Y 
que obfer vemos el con fe jo , q^e 
dio Jofeph a fus hermanos, quan- 
dq ios embió de Egypto á ia ca
ía de fu Padre : No os enojéis en 
el enmino, mos contra otros, Eftc 
dulce Obifpo no es de opinión que 
fe 'd e  alguna yez entrada a la co* ^ ' 8V 
lera, & „  Yo te digo abfolutamen-; 
n  te; ( dice a Phílotea ) y fin ex-;

cepeion 5 que jamas te encole- 
„  rices A fuere poísible, y que 

no admitas pretexto alguno pa- 
;> ¡ra abrir la puerta de tu corazón 
«  a la colera, \ porque Santiago, 
a dice en poc^s palabras 5 y fia 
>» referva ; La ira del hombre no 
obra la JuJHda de Dios, # Para ha
cer odiofa efta pafsion fiera r la 
deferive como a un tyrano ; que 
faie fiempre acompañado con los 
Miniftros 3 y Soldados de fu cruel* 
dad , el odio , la venganza r el 
furor , y el defpecho » con loa 
quales aprlíiona , digámoslo afsi,, 
y  pone en cadenas la razón , , re- 
belando contra ella todas fus fa
cultades % y potencias. De donde, 
concluye con San Aguftin , que 
es mucho mejor no dar entrada 
4 la ira * por jufta que parezca*

paciente , fino dulce ; fuave , y la que admitirla con quaiquier pre 
manfedumbre mifma  ̂como Ip no* „ texto ¿ porque es muy dificultofo 
tó antes San Bernardo, Defpues defechada j A ha pifado los umbra-
de haver dado San Franciíco de 
Sales., à -conocer efta * virtud , d f  
dà por em pleo, ò exercicio el re*- 
pricnir la colera; aquella pafsion; 
terrible ; que ha£¡e> á- ios hombres 
¿ e m y  in digna» ho foto ' de un 
^¿fazoa/ chrifìianp y  pero de uit 
hombre. regido,^por la razón na
tural-,*.'Y ño precipitado- de k t y -  
rania de. fus pafsiones. ; Para per- : 
fe d ir à ,  todo el Mundo, efta y ir*, 
tuft ^quiere qug y fe. conAderq' 
k ; yjà^vbvìmàna > como una p.ere-i 
gr in ación, por dondq todos, y amos

les de la razón, # 5) Y A una, vez Ibiáj 
(  dice el Santo ) llega k ganar 
, í la noche , y el Sol fe pone fobre 
5; nueftra ira ; lo quai el Apoflol 

nos prohíbe , fe convertirá en 
3J odio ,,.y no havra medio para, 

defecharla, porque fe , alimenta 
3j de mil,faifas perfuafiones í;;y ' 
í#;un hombre enojado jamas pica- 
5Í, fa ; que fu enojo es ínjuño. Me- 

jor c$ procurar faber vivir fin 
;S colera s que querer ufar de ella 

moderada y y ,, fabiamente 7 y  
;; quando por imperfección , y

fla-
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„flaqueza^ nos forprehendíere, „  íidad  ̂ y fin alguna oufioa de

mejor es facudirla con prefte- j, enojo , harás una gran proviíioa
s, za , que querer capitular con „.de fuá v idad , y maníedumbrcjí
s, ella y porque por poco Jugar ,, diciendo todas tus palabras f f
5) que íe la de , fe apodera de la . „  haciendo todas tus acciones pe» 
„  plaza , y es como la íerpien?c> „  quenas, 6 grandes, con el ma*
3) que tira , y recojo fácilmente JS do mas apacible, que te fea pof*
?> todo fu cuerpo t donde puede ,, íible, # Todos fe deben poner
3, meter la cabeza. # en deíenfa contra los ímpetus de

Previo no obftante eftc fabio Ja ira ; pero en fentir del Santo
Director, que fon muy pocos los , Prelado de Geneva , los grandes, 
que no fe vean aífaltados, y ven- y poderofos necefsitan mas fólU
cidos de cita pafsíon ardiente , y das precauciones ; porque como
dominante en las ocafiones de ira, fe hallan con poder para vengar**
colera , ó enfado. Y afsí preferíve fe , fe irritan con U mas pequeña
medios eficaces , para rebatir ocaíion j y no faltan á fu lado Ib
prompumciue losafTaltos de la ira. fonje ros, que foplcn de continuo
Manda , que al inflante mifmo, la llama de fu ira. No le faltaron
en que fe defeubran los movímien- á cfte duldfsimo Prelado muchas
tos de la colera , fe recurra al ocafiones , en que aprender por
Señor , imitando á los Sagrado* ]a experiencia , quanto enfeñó , y
Apodóles, que temieron perecer pradicó en efta virtud dificulto-
entre las olas del mar alborotado^ fa. Algunos lifongeros del Duque
pero como Jefus mandó aman- de Nemurs , y enemigos de la Ca*.
far los vientos , y las olas , íof- ía de Sales irritaron á eñe Prin-
íegará también ía tempeftad , que cipe contra el Santo Prelado , y,
levanta la ira en nueflros coraza* contra fus hermanos , de fuerte,
nes. Señala un documento admi- que fe vio precifado a retirarfe
rabie , facado de la experiencia: con ellos á iu Cadillo de Sales*
# „  Te advierto ( dice } que la Dio con eflo tiempo á la colera
1, oración , que fe hace contra la del Duque , para que fe defaíio^
3, colera ya prefente 7 y dominan» gaífe un poco ; y quando le pa«

te , fe debe practicar dulce s y redó ocafíon de juftificar k fu fa*
p, tranquilamente , lo que fe debe milía afligida , le eferívió en eftaz
35 obfervar también en todos lo* términos. # „  Monfiur. La noche
„  remedios, que fe pulieren con» „  es mal teftigo ? y los que cami-
p, tra efla pafsion. # Gbferva ef „  nan con. la obfeuridad de las
Santo , que por mas precauciones, „  tinieblas, eftán expueftosá trape*
que fe tomen contra la colera , e* „  zar en malos paífos.  ̂V. Alteza,
muy difícil, no fer alguna vez for* „  que ha dado oídos á las acufa«j
prehendidos de una pafsion , que „  ciones contra mis hermanos , y
fe enciende con el motivo mas ii* 3, contra mi , ha procedido juña*
gero. A quien facedíere efta falta3 „  mente * fi folo las ha oído ¿ peí
preferive como remedio eficaz , ha- „  ro fí Us ha dadô  entero credi»
cer inmediatamente algún aítode » to , me perdonara 5 fi íiendo no
dulzura con aquella perfona 3 que fulamente fu fidelísimo  ̂ Vada* 
fe difguftó con la colera , ó .en* Sí lio , fino también fu aficionadif*
fado. # „  Fuera de - eflo (profigu«) „  fimo Paftor , digo a Y . Alteza*

quando te hallares con tranqui* .* > que ha ofendido á Dios y y qu§
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„  eftá obligado a arrepentirfe, a pedradas quebraflen las vidrie- 
„  aun quando las acufaciones fuef- ras , lo que fe execuraba con def- 
fíen verdaderas »porque la acu* caro furiafo. Los damefticos del

'.jjúcion, hecha contra el próximo 
„  no debe fer creída , fin fer an- 
„  tes p rob ad a, y no fe puede pro- 
„  bar » íin oír las partes* Quaíquie- 
„  ra que habla á V . Alteza de 
„o tra  fu erte , hace íraycion á la 
», alma de fu Principe ; y aunque 
íf los acuñadores fean tan dignos 
„  de fé » como fe quifiere * íiem- 
„  pre es necefTario oír á los acu- 
■ „ fados s para que fe defiendan. # 
Leyó efta. carta el Duque 3 ya mas 

-fereno , y  desimprefsionado , y 
bol vio a fu gracia al Santo GbiL 
po , y  a fus hermanos* A  los que 
fabia Francifco haver íido  la can
ia de la calumnia, les moítró fietn- 
pre fu acofiumbrada dulzura , y  
les fírvih en muchas ocaíiones.

Pudieranfe referir no pocos» 
y  Ungulares exemplos , en que San 
Francifco de Sales hizo aítos he- 
roycoa de manfedumbre » mas fe
ria necefTario dilatarnos mucho* 
Referiré dos foíos, que firvan de 
indicio de otros muchos. Un Ga- 
vaílero concibió mortal odio con
tra el Santo Prelado » empleando 
calumnias, murmuraciones, y acm 

daciones faifas, para vengarfe de 
quien folo en fu faifa imaginación 
le havia agraviado. No pudo por 

-eñe camino caufar al Santo la mo* 
Jeftíab que pretendía » porque fu 
paciencia eftaba acoftumbrada a 
^mayores pruebas. Quanto menos 
fenfiblc fe moftraba Francifco, mas 
fe irritaba fu enemigo. Pafsó eftc 

• a otros ultragés mas pelados, Ibafc 
por te noche ,'quando todos cita
ban en lo  mas foflfegado del fueno» 
delante del Palacio del Qbifpoj lle
vaba coníigo muchos perros de ca
za , y fabia el arte de hacerlos la
drar con defapacibles aullidos. Dcf- 
pues mandaba a fus criados ,quC:

Santo Prelado quifieron faiir á caf- 
tigar eíta infolencia ; pero fe lo 
prohibió con tanta feveridad , que 
nadie fe atrevió á defobedecer, 
Profiguió el Cavallero en ultrajar 
el Palacio a y la perfona del Obíf- 
p o , hafta que un dia elmanfifsimo 
Francifco le encontró en una ca
lle 5 y fe llegó a íaludarle con 
tanta cortefania , y amor , como 
fi fuera fu mas cordial amigo,Abra
zóle coa entrañable afeito , y le 
pidió fu amiftad , aíTegarandóle, 
que jamás le havia ofendido. El 
Cavallero confufo de un excmplo 
de tan Ungular afabilidad , que 
tiene pocos exemplares, le pidió 
perdón , le ofreció todas las fatif- 
facciones , que defeafle, y en ade
lante fue uno de los mas finos 3 y  
fieles amigos , que tuvo el Santo. 
N o  pudo fu dulzura triumphar de 
otro corazón mas favorecido con 
los extremos de charidad a que 
llegaba, por vencer á fus enemi
gos, Un Abogado de Anefly fe en-, 
fureció contra el Santo de modo, 
que fus mejores amigos no le pu
dieron apartar de la locura, con 
que le ultrajaba en todas ocafio* 
nes con murmuraciones, teftimo- 
jfios fallos , y  calumnias atroces. 
Díxeronle , que Dios no podía de- 
xar fin cafiigo fus furiofos excef* 
fo s , y que permitiría le fucedief- 
fe alguna gran defgracia. Sucedió
le muy promptá, y puntual , por
que un día llegó fu furor á, fer 
tan frenético ? y ciego , que en
contrando ai Santo Prelado , le 
difparó un piftoletazo, con el qual 
hirió á, uno de los que acompa
ñaban aí Santo Obifpo, Prendie
ron al delínqueme, y fin que le 
püdiefíc librar la charidad del Sari** 
to j  fue condenado á muerte. Ob

tuvo



.tovio/nb obílknte él-dlilcifshno imb 
i a d¡or de j  eí u - Ch r ift q ;, que fe 
pcmiieíTc la execución de U fen* 
ienciii , y cóníiguió ;del Duque deí. 
S.ubuy'ti la vida para aquel infeliz*! 
El mi fino Santo fue'..en pcrfona a- 
la.-cárcel f y  ie. llevo ,la gracia d& 
fu v ida i que havia procurado , y; 
epnfeguido con mucha dificultad;; 
pero nada baftaba para mover cb 
corazón de aquel hombre íhnofo.'! 
D ííío al Prelado, otras muchas in«*' 
jarías, enlugarde los agradecimíen- ■ 
tos -que le debía* Pufofe k fus pks. 
d  Santo , pidiéndole - perdón , y. 
no p'udiendo lograr el menor arre*: 
pemimiento de la obftinacíon de/ 
aquel reó , le dio la agrada ..de la' 
vida , que le llevaba , y penetra-. 
do .de paternal ifentinruento , ledi* 
so  : # „  Y  o . os, he .librado de la* 
„  manos de la fefticia de los hom- 
„ ;bres.; pero .o^digó , que dareía 
3íjcti las de la-;Jufiicia Divina , de 
„  las '.quales npi pódré libraros# # 
Complibfe la profecía/ dei Santos. 
porque pocos djas defpues; tuvo 
defgraciádo iin^fte miferabíe,.Con ; 
d ía dulzura > nunca baftantemente . 
admirada, triumphdbaFrancífco de 
las injurias , que. fe le hacían' ,.co* 
mO;a perfona particular.Pcro quarv* • 
do Je fin.te reliaba la gloria de D ios,: 
fcts obligaciones de fu .dignidad ?:y 
la faívacipn dc; las--almas febia 
unif.admirabletiiente fu.duÍzuracoii\ 
la firmeza jconítancia ff y generoíi*; 
da4 en los negocios, ,No fe dexa-, 
b jjfevar;,  como algunos han itna-, 
g in a d o -a  una -débil,,, y abatida 
condefecndencia^, Supo. muy ; bien! 
Oponerle-j- por defender; fu íglefia,. 
a los Principes a fes. Parlamen
tos jia fes Ordenes* de. Cayalferos, 
y  a ¡quantos pretendían; cofas in -. 
juñasvOi^ndo fe ofrecía, corregir 

los que e liaban á fu cargo.,) ha-. 
liaba ^edips- de hacerlo con tan-.
u  j&fieac¡4 ? c<?stá ¿»felfea * Ío¡:qú$:

entena por efí as'palabras ; # „  Es 
„  fbrzofo; refifiir al,mal, y reme- 
„  diar; confiante , y  .generólamem 
5i te los. vicios de aquellos, que 
jj cíian .a nueñro.cargo , pero duí- 
,, cemente y  con .tranquilidad.#.
:, ;Efta virtud , tan: necefiaria pa« 

rada péifeedon* emplea mucha 
parte de feuadmhabíe eficacia en 
la dulzura,! para con el mifruo que. 
fe. tiene; Muchos no conciben, que 
fea ne cofia rio para con figo ñútenos 
en lo qufij pecan r mas que iras, 
y  enojos.ppero nueftro dulcifsimo 
Director, juzga , y  habla de otra 
fuerte;;;^ Una de las; buenas£X' J ÍRlíl, CM
„  practicas'5 que podemos exerci- pit,p.
„  tar de la manfedumbre ( dice el,
„  Santo ) es aquella , que emplea*,
„  mos en nofotros mifinos, y con-,
SJ filie en no ayrarnos jamas con-, 
j, tra nofotros , .m contra--quéftras 
„fa lta s , ó imperfecciones. ; por- 
,)tque aunque la razón pidp , que 
,/quando cometemos faltas , nos 
„rmofirCmos arrepentidos ,.y trif- 
„  tes en alguna manera, no de- 
„  bemos con todo elfo admitir fea-,
„  timiento agrio , mohíno 5 enfa* 
„d ad o,,, 6 colérico. En lo quaf 
„  cometen una grande falta mu*
„^hos l5j que havíendpfe f encolen- 
„  zado fe enojan de ¿averie eno<
„jad o  , fe amohínan de ha ver fe 
p amohinado , y fe/ .enfadan de 
5J haverfe enfadado a porque por,
„.efie medio tienen fu corazón em- 1 '̂'
„  papado en colera ; y  si bien pa- 
„  rece , que la fegunda colera ar-?
„  ruina la primera, eS íCÍerto, con 
„  tpdo;efibSiq;ue firve.de abrir paf- 
„  fo pat,4;0tra nueva a la prime- 
„  ra GcafiorE, que, fe ofrezca* #
¿as pe.ríonas, que fe inquietan,- 
defazonan •, y enfadan . contra . si, 
por h^verfe encolerizado , eftán 
tan leíípi de remediar la primera; 
falta, que Sa hacen mayor ; porque 
um  colera e? remedio muy corn.

í»-* ,
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erario para apaciguar otra colera» que parece ( dice el íluftnfsimó
como el fuego firve no.de apagar, 
fino de aumentar las llamas de otro 
fuego : #  5, Conviene, pues, tener 
(■ profigue el Santo ) un verdade- 
,, ro arrepentimiento de nueftras 
„  faltas , que fea firme , y  confian*- 
„  te ; pero tranquilo » dulce , y 
„  íoííegudo ; porque afd como un 
„Juez caftiga mejor ios malos, 

dando fus fentencias por razón, 
, ,y  en efpiritu de tranquilidad, 
„  que no quando las: pronuncia 
„con  ímpetu , y pafsion ; porque 
„  quando caftiga con ella , no caf* 
,,dga las faltas fegun ellas fon, 
„  fino fegun el mifmo es \ aísi no- 
„/otros caftígamos mejor nueftras 
„  faltas con arrepentimientos tran- 
„  quilos , y  confiantes , que con 
„  fentimientos agrios , apretados, 
„  y coléricos ; porque eftos he- 
,, chos con ímpetu no fe forman 
„fegun la gravedad de nueftras 
„  faltas , fino fegun nueftras indi* 
„  naciones. # Reconoce el Santo, 
que ay algunos genios tan duros, 
agreftes , é inflexibles, que no fe 
mueven , fino con exprefsiones de 
fe vend ad contra s\ mifmos. A fe- 
mejantes efpirítus permite , que fe 
reprehendan con ardor fevero; mas 
los aconfeja, que fiempre termi*

de fíelley) no que fuefle hombre 
dotado de efta virtud , fino que 

4 a dulzura mifma huviefle tomado 
forma humana en el mifmo Santo, 
pudo diftinguír acertadamente la 
faifa de la verdadera. La faifa folo 
fe defeubre en las palabras, al pa
recer, llenas de fuavídad , y digá
moslo afsi, de miel, que empalaga 
los oídos de los que las efeucham 
La verdadera tiene palabras dul
ces, y fuaves ; pero fu dulzura ¡ncf- 
tímabíe efta dentro del corazón; 
y afsi el Alma Santa tenia la miel, 
no folo en los labios» fino deba- 
xo de la lengua ; efto es , en Ío 
interior del pecho. # „  Las pala- 
,, bras de verdadera dulzura ( di
ce el Santo ) fon llanas , francas» 
j, fin ceu s, y no ahilante no de* 
„  xan de fer tiernas; pero las de 
„  la dulzura faifa fon excefsívameu- 
,, te iífonjeras , y  - entre eftas ho- 
„  jas fe oculta U; ferpiente de la  
„  finieftra intención. # Otra dife
rencia nota entre la faifa, y  ver* 
dadera dulzura , y e s  , que aque¿ 
lia fufre las mayores faltas , fiá 
reprehenderlas, es floxa , titoídaf 
y  lifonjera; por el contrario lá ver
dadera es fuerte, y generofa f  y¡ 
por efta cauía decía el Santo ¿

fia!.
v.

nen en una Tanta confianza cnDÍQS,c roo vimos , que conviene fé fif iir  al- 
a imitación del penitente Rey» que: «tai, y corregí? confiante , y  gen ero- 

decia a fu alma: Por que efids t r i fo  f& m c n u  los titrios de los que efiá n  ¿i

fff-, &1&1& rñia , y por q u e  me tur*  

bus í E /p era en D ios , porque aun M 
bendeciré-» como 4 m i fule?ación , y*
mi D io s , La dulzura , y  fuavídad 
para coa nofotros es tan necefía- 
ria m  fantir dd Santo Prdado»que 
muchas de fus celeftiaies cartas: 
contienen fólídos avifos para no¿ 
inquietarfeVm íurbarfe por las fal-1 
tas. Entre-btras muchas fon las| 
i i .  38. 39. y 44. del libro 4. J 

Como San Francifco de Sales* 
llego a; aquel grado de dulzura^

nuefiro c&r¿Q+ Pero advierte , quo 
efla firmeza , y conftancia no han 
de proceder de humor de* altané-' 
ría , fiereza » y capricho fino de. 
la dulzura , qual , quando con
viene , es firmé, confiante y y ge* 
nerofa. Efta conftanck %pg€tic* 
rofidad » acompaño fiempre él. ef- 
pirítu de nueftro Santo , dé quien 
dixo la V. Madre de Chaiital-, ^  
„ que tenia el alma mas alentadâ  
„ y generofa para fufrir los tra-; 
n bajos, y profeguif las * empresas,

3? que
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„  que Dios le Infpíraba , que ja* la guerra-* fer priísoneros en una 

mas havu vifto  ̂ *  batalla, y empobrecer , por haver
U.lido vídloriofos en algún defafio*. 

C A P I T U L O  X V L  Elfos, y quantos defean femejan- 
' tes trabajos yno aman la tribulación,

D E  L A  I N F E  M C I B L  E { d  Santo ) fino la honra, que
federici* de San Ff and feo de Sa- loS a,comV " a- E1 verdadero fier-

vo de--Dios-fufre igualmente las 
tribulaciones' , à quienes figue el 
honor, que'da ignominia, En or
den al (ufrimièmo de las injurias,

A manfedumbre de que que provienen de las raurmuracio- 
hemos hablado, íupo- nes', ò acufaciones de los nulos? 
ne fíempre allanadas dice, que es cofa muy fácilk un 
las mas arduas dificul- animo generofo 5 pero el fufrir re- 
rad es con la virtud de prehen/iones? ’acufaciones ? y cen

ia paciencia. Virtud del todo ne- furas de los - buenos amigos ? p 
ceflaria para hacer la voluntad de parientes ? que al parecer empiean 
Dios, y confeguirel premio pro- fu zelo contra nofotros, es donde 
metido à ios pacíficos, que es pof- fe conoce el verdadera. - pacienteí- 
feerie à si mií'mos, fegun la fernet)- # ,? En mas eftímo yo (.dice el San- Intf# 

Lue,cap. eia del Salvador : En vueftrApa- „  to) D manfedumbre con que el cap.31 
ai. v.i*. ciencia p e jfíe rc is  va tftt& s altsas* 'lo- ,, grande San Carlos Borromeo fu- 

da la vida de San Francifco de Sa- n  Frío mucho tiempo las reprehen* 
les refplandece con heroycosesem- „  (iones ’publicas ? que un grande 
píos de paciencia , fingularmente, „  Predicador de una Orden muy- 
defde los anos, de fu Apoffolado, „  reformada decía oonrra el en í&‘ 
en que faiiò à publico contra la he* f> cara ? que todos ios agravios? qu$ 
regìa de Calvino , y contra la li- de otros -recibía ; porque de la- 
cencía de los Gathoüeos, Por eítsÉ „  miímíF manera ? que las picada- 
caula folo es neceífario defeubrir es ?, ras délas- abejas fon mas ; pene* 
los celeftiales, diéf amenes de fu doct „  Erantes ? que las de -las mofeas} 
trina , las raras perfecciones con ?? afsi el mal ? que fe recibe de lp$ 
que el Santo practico la paciencia, ?y buenos, y fus contradiciones? fon 
Quiere? que fu Philòtca renga'en 5? mas intolerables, quedas otras, #  
la memoria, que nueftro pacten- Sí en tanto eftima San Francifco de 
tífsimo Salvador nos- conquiíto .el Sales la paciencia d-e >3an Carlos?
Cielo con la tolerancia de los' trap quando aquel Predicador ? mas que 
bajos ? tormén tosJ y contradi dones, indifereto , predicaba ¡ -contra fus 
è injurias , y que es ímpofsible ha-i virtudes , no parece menos eftima- 
Har otro camino , que el de pade- ble la que rnoftró el Santo Obifpo 
c e r , fdlado con las piladas del Se- de Geneva 3 en fufrír al Predicador, 
ñ o r y  aun rubricado eon; ; fu Di- que declamò en el pulpito contra 
vina Sangre. - D efea, que à la pa- el libro de Phílotea, y le abraifsé 
<ienda Chri^ianá madie la ponga con las llamas , que encendió ej 
limites , fino la voluntad de Dios* frego de laembidia , u d c l a  co  ̂
porque áy muchos, que folo tole- lera, '
ram con refígnat fondas tríbulscio- Ay muchos, que no dentea f e  
m  honrofas *  como íer herido ca penalidades de una enfermedad tan-

" ÍQ

es^yfns diEhtmenes 
Virtud*
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to.'coffiolos accidéntesele e lla  i y  „ H it a d o ,  y  G u e rra ; y  por m uy 
dicciii, q u e  n o  pierden la p ac ien c ia  „  prudente ; no obífentc 5 icpar.Vsi 
por efiar en fe rm o s, fino p o r ha- „  L s vagare las en que íe tfe¡aeru íu 
liarfe efi cite , ó  aquel lu g a r ,  con „  efpiritu. *  N o fe quedaba tanto
eftos^ho1aq u e llo s  com pañeros, y  
porU /incoñiodidad, que ocafiona n 
a  los' que lo s  ílrven. T odas efias 
txprefsiones'fon del arooríproprio , 
y  no tienen u n  aromo d e ; perfec
ción en l a ' dH m atio ii de nueftra 
Santo, que; h ab la  d e e íla  fuerte  a¡

'tfeid. ^ d o te a  : ^  n D igo > Pacs > P h iío - 
’ „  rea-, que conviene tener pacien* 

j j í d a n o  lo lo  por eftar enferm os, 
s;  fino tam bién  por tener la  eníer- 
„  medad, q u e  Dios q u if ie re , e n e ! 
y lugar, q u e  g u f ia r e , entre la s  per*: 
„ fo n as, q u e  .difpufíere, y  con las 
í, incom odidades , que o rdenare , 

y afsi en  femejantes trib u lacio - 
- 3, nes, # H ile  e r a d  folidiísictio con

fe jo d e l ,S a n to , para la p ac iencia  
en las enferm edades, y fe Uftíma-, 
fea mucho :d e  los enfermos , que 
no la eftienden a todos ios acci
dentes extríhfecos a ia enferm edad. 
Contaba a . eñ e  propoíito un cafo, 
que ¡e fuced ió  en P arís ,  quando d  
año de , i ó i $ .  feguia la  C orte  de, 
los P rínc ipes. d e  Saboya. U n gran 
fenor S ab o yan o , que com pañ ía .la. 
piifma fam ilia de ios■ P rin c ip es , eq- 
fermü gravem ente en París j  y  lo* 
Médicos .juzgaron , que fU. enfer
medad e r a d  el, ultimo p e l ig ro ,. De-, 
feo, el e n fe rm o 'q u e d a n , br&ncifcp; 
de S ak s  le.;afsiftieífe a, la -.h o ra  4$  
morir .,, y  lefconfofeife q uan io  pu- 
tíieiíc; efperar .' ej)tre;fas{ am arguras 
de fe m uerte. L levaba.ks^m pidtias 
de fu :enferm edad  cqa .m up ha re-; 
fignación , :y  .paeknck;*,. p e ro  íe. ¿n- 
.quietaba p o re o ía s ^ e  ningnpa cqq-
t ó t a c io n  > y .  aqm .d g-fe ltab a éí 
Sufrimiento, .Afever e í io ,  d k q  e( 

á  u r jo d e  fus am igos;, Q 
í ,  quati deplorab le es U tragü idad 

cj: , g|fe geAóffj feepldo

de efiar enfermo ,  y de m orir, 
quan to  de que la enfermedad , y  U 
m uerte fe huvieílc hallado fuera de 
fu ca ía  ; fufpiraba por la afeiífen- 
eia. d e íu m n g e r , la preferida de íu* 
hijos , y  fentia no poder echarles 
fu bendición. C lam aba por fu M e
dico ordinario , que conocía fu 
complexión dcfde los años de fu 
prim era edad. Pedia con grande 
inftancia , que no le enterraífen cu 
P arís  , fino que ilevaííen fu  cuerpo 
a  Saboya ; que le puíiefien en d  
fepuichro de fus an tepagados; q u¿ 
gravaffen fo b reé l un epitaphio¿ que 
le  conduxeíTen con cierta pompa-, 
que le  hicieficn los funerales de cftaf 
ó  la  otra m anera. En mil otras va«í 
g ? te la s  fe confutnia eñe pobre en-! 
term o. Y en f in , en medio de efe 
tas perp le jidades de fu corazón afí fe 
g íd o  , m u rió , recibidos los Santos 
S acram en to s , y  afsifiido de Mon-; 
fefior de S a le s , y  muy refignado; 
en la  voluntad de Dios. Haviendcx 
referido e l Santo  effe fuceíío , añ a4 
dio ; # „  No baña querer lo  qu& 
„..nuefiro Señor quiere ;  es íam * 
, ,  bien-ncceífario am ar todas las c ír*  
„  eunftancias de fu voluntad faiw  
& tifsima.

.Como la s ; con trad ic iones., a  
Injurias dan mas vivó fen am ien ta  
kuacofazonsfogo foby n o b le , prefe 
^rlv.e ñúeftro Santo D íredor ,exce-' 
lentes medios para la paciencia en  
feoiojantes ocaflones. D ice ,  quq 
q aao d o  fuefeínos a v if a d ó s , .ó  re-» 
prehendidos p o r  alguna fa lta ,  q u e  
realmente hu viéremos com etido ,nos 
humilíémos .quanto fuere pofeiblc. 
Confelfemos , que merecemos mu- 
efeo. ¡mas d e  ; lo  ,que'fe nos d ice y ie ?  
preheudfe, fe feAÍtiga, Si la acufa- 

í&ife | .CiitoawfeS; fe -.ppe-



Se dar con mucha manfedumbre „  bras, una tribulación de
una verdadera dífeulpa \ porque fe 
debe efta reverencia a la verdad,

' la

de Sales. LiB. VI. Cap. XVI. 7
viento,

„  la.memoria defaparece con el fo- 
j? nido. Qué agravio nos hacen 
?> quando tienen mala opinión de 
„  nofotros i Pues no es efla la qué 
„  debemos tener de noíotros mif- 
,, mos ? Perfonas femejanfes no fon 
,, nueftros enemigos, fino jnueftros 
3i aliados, pues fe unen con nofo* 
,, tros para deftruir nueftro amor 
i, proprío. Por qué caufa ayrarnos 
ii contra los que vienen en nueftro 
i, favor, contra un enemigo tan po- 
„  derofo ? # De efta fuerte fe bur-i 
laba con donayre de las calumnias; 
y de los ultrajes , afirmando , que 
el fiíencío, ó la modeftia , baña
ban para refiftir eftos golpes, fin 
neceísitar mucha paciencia para co*. 
fas tan ligeras.

Quien tenia fentimientos tan 
fdlidos en efta materia la mas fen- 
fible á ios hombres, aunque profef- 
feii la virtud, muy lexos eftaria de 

3, faben todo. Mucha piedad tie-r ; quexarfe de los agravios que le ha*
cían. Semejantes quexas no las per
mite a Philotea i antes bien la inf-

y a te edificación del próximo. 
Pero fi Ja difeuipa no fe admitiere, 
no debe nadie fatigar fe , porque fe 
admita , y menos inquietaría por 
la calumnia, que padece j porque 
deípues de haver dado a Ja verdad 
lo que fe la debe , pide la humÜ- 
dad el obfequio de que fe ame , y 
abrace el abatimiento, que fe figue. 
Efta es la doéfrina , que da el San
to á Philotea. Pero la que praéti- 
caba él mifmo , contiene otras per
fecciones mas fublimes. Algunas ve
ces le llegaron a decir , que fe 
murmuraban cofas bien eftrañas^y 
faifas de fu perfona , y le contaban 
lo que fe decía. El Santo, en lu¿ 
gar de defenderfe, y efeufarfe, ref- 
pondía con fu acoftumbrada dul- 
ra : # „  Y qué , no dicen mas de 

mi ? O i verdaderamente no ley

„  nen conmigo , y me tienen por 
s-i mejor de lo que foy. Bendito 
,, fea Dios ; es neceífario que me 
33 enmiende ¿ y íi acalo por lo<qué 
,, dicen contra m i, no merezco rt!-í

truye de efta fuerte ; # „  Quexate 
( la diceJ-lo menos que puedas 

3, de-los agravios, que huvieres rc-
„  prehenfion, la mereceré por otras* „  cíbído, porque efto es cofa cier* 
„  cofas mayores. #.-Si algunos, po- ,, ta, que de ordinario , quien fe
niendofe de parte del Santo Freía* 
d o , decían , que quanto fe publi
caba era una falfedad, refpondía; 
# „  A lo menos es uu avifo, para 
„  que yo me guarde de hacerlos 
„  verdaderos. Grande favores, que 
„  me adviertan , para que no dé 
3, en femejante efcollo. # Los ami
gos del Santo no tenían tanta pa
ciencia en las murmuraciones, que 
oU n, y Le inquietaban alguna vez 
en pretenda del Prelado j pero efte 
les contenía con dií creta gracia, di
ciendo : # „  Yo acafo os he dado 
,, poderes para que os encoloriceis 
,, por mi l Dexadlos hablar # que 
3, todo eíío es una cruz de pala-

¿¿quexa, peca $ porque el amor 
proprío nos hace fiempre pare** 

„  cer las injurias mayores délo que 
,3 fon i y fobre todo te aconfejo; 
„  no te quexes a perfonas fací- 

les en indignaríe, y ,penfar mal, 
„  fi fuere neceíTano quexarfe a al- 

guno, o para remediar la ofen- 
„  fa , o para quietar tu efpiritu, 
,y conviene, que.Lea a -almas tran- 
„  quilas, y amantes deDÍC&; por- 
,3 que de otra fuerte , en ta>g*r de 
„  aliviar tu corazón , le p|rovoca- 
„  rán a mayores inqutetudds; y en 
„  lugar de Ecarte la efpina, te la 
„  clavarán mas en el pie, # Ni fe 
contenta el Santo , que la pacicn*

ci$
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cía fe exercite ennoquexarfe , fino 
también en no procurar artifido- 
f'amente , que otros fe lafíím en, y 
compadezcan de lo que padecen. 
Defcubre efte artificio difsimulado 
del amor proprio, notando , que 
muchos en fus enfermedades, aflic
ciones , o  agravios, no oífan que- 
xarfe, porque à fu parecer » y 
en realidad es afsi> los que fe que- 
xan mucho » denotan evidentemen
te un animo pufiíanime ,  y  abati
do. Pero procuran con mil arti
ficios , que otros tengan r.*ucha laf- 
tim a, y  compafsion de fus penas» 
#  „  Efta verdaderamente es pa- 
„  ciencia ( proíigue el Santo } pe- 
„  ro paciencia, faifa , y en ía rca- 
„  üdad no es otra cofa , que una 
„  delicada , y fmifsíma vanidad.# 
Lo que debe hacer una alma fo
ndamente fufrida en todos fus tra
bajos > lo  enfeña por eftas divinas 
palabras : # „  Mira frequentemen- 
„  te con los ojos interiores à Je- 
„  fu-Chrifto crucificado , defnudo, 
„  y blasfemado, calumniado , dd- 
„  amparado , y en fin oprimido 
„  de toda fuerte de penas, trifte- 
a, zas » y  trabajos. Confiderà, que 

todas tus penas, ni en calidad, 
„ n i  en cantidad fon en alguna 
„  manera comparables a las íuyas, 
„  y que jamás podrás futrir algo 
s, por Jefus , que fe pueda com- 
„  parar con lo que el Señor íu- 
„  frió por tì. # Quando fe pade
cen cpntradiciones por los excr- 
eidos de la virtud , y  devoción, 
es necefTarío à los corazones ge- 
nerofos , librarlos dc: alguna com
placencia propvi*  ̂ Lo que fe de
be hacpí^ eftos acaecimientos 
e s , pfd^eguír conftamemente en la 
vida viftuofa , 'y  dexar hablar al 

titani. Mundcy. quanto quifiere. # „  De-, 
«aP#** „x c m q s, P hi lotea, (djee el Santo),

n  k efte ciego, que grite quan-  ̂
í> &  quifiere , como Ja lechuza^

„  para inquietar los pájaros efei 
„  dl’a j leamos firmes en nuefiros 
„  intentos , invariables en nueftras 
„  refoluciones ; la perfeverancia 
„  nos dará á entender , fi es cier- 
„  to de todo punto el havernos 
„  facrificado k D io s, y entregado- 
„  nos á la vida devota, #

Tres fuccflos folos defcubriráa 
aqui la paciencia del Santo Obif- 
po , omitiendo los muchos , que 
pudieran hacerla admirar de los 
lectores. Un joven noble , apoya
do de la authoridad del Duque 
de Saboya , pretendió que le dief- 
fe el Santo un Priorato vacante. 
N o tenia mas calidades de Ecle- 
fiaftico , para pretenderle , que fu 
nobleza favorecida ; pero del to
do ignorante. Como el Prelado 
confería los Beneficios de fu lgle- 
fia , fegun los méritos, y no por 
las recomendaciones , fe negó k 

^conceder la gracia del Priorato al 
feo ven recomendado. Tuvo cfte la 
¡foíTadia de efperar al Santo , quan- 

do iba á los Oficios Divinos k la 
Cathedral, y en el Choro , delan
te  de los Canónigos , le dio un 
y ¿ p c l ,  lleno de atroces injuria» 
contra fu fanta vida. Qulíieron los 
Canónigos apqdérarfie de efte atre*. 
vido para que Te le caftigafTe ; mas. 

. el paciente Obifpo fe pufo á de
fenderle , y no lo permitió , di
ciendo , que prefto fe arrepenti
ría , y que un arrepentimiento vo
luntario ferviria. para corregirle 
mas que violencia alguna, A l día 
fíguicñte » haciendo reflexión el 
joven á las confequencias, que .po
día tener fu atrevimiento , fi lle
gaba á noticia del Duque de Ma
boya , bufeo al Santo.cn fu cafa, 
y  arrojandofe arrepentido á fus 
pies » le p idió, que le perdonab
le. El benignifsimo Prelado le le- 
yantó 9 y eftrechó entre fus bra-. 
291) no foto k  perdonó, fino que

efe ^



efcnv.o al Principe det Piamonte, paciencia, y humildad en &  Fre-
etn penane! ofe a favor de efte jo- iado, à quien ha vían ofendido con 
ven * que le havta tratado con: defearo indigno de hombres de ra- 
tanta íníolencía , y por efta carta; zon, Pidiéronle perdón can fingiti 
coníiguio un empleo conílderable; Jares exprefsiones de arrepentimien-; 
en la familia del-Principe. Seme- t o , y- vivieron en paz en addati* 
jante , o mayor injuria padeció el te cotí el Santo ; peto nueftrohe*. 
Santo Obífpo de dos íugetos de ñor les cafligò vifiblemente de ma- 
la Ciudad de AndTy, Un dia.de- nera, que ellos miímos confdfa?

^  Señor, que iba ban fer los trabajos, que padecian,, 
a lubir al pulpito, para predicar la juila pena.de fus delirios con-*, 
de efte dulcifsimo Myfterio , llega- tra fu amable,y Santo Paftcr. 
ron dos hombres bien conocidos,’ Uno de los, ejemplos mas íin̂  
y  dieron un villete à uno de los guiares de la paciencia de San 
Capellanes del Santo. Creyó é l Francifco- de Sales , admirado, 
Predicador Iluftrifsimo feria a]gú^ quando le práéricaba ,.-de Jos hpm- 
na cédula para advertir ai pueblo? bres de buen juicio , que le nota* 
dieíle limofna a. alguna perfona ne- ban , y quedó fèrà fiempre de los 
cefsítadá , ò que contendría otro; que tienen empleado utilmente el 
afítímpro piadofo. Empezó à leer* tiempo, é s , el que pondrá-fin à 
la. en fecreto , por vèr fu conten ella virtud heroyea. Havia ea 
nido, y halló fer uaa fatyra ín-' Aneffyun Abogado pobre, à quien 
fame contra fu honor,.y fu inno*; la naturaleza havia dotado de la 
cencía. Nada fe perturbò la fere* verbofa fuperfluídad, que ceñida 
ni dad de fu efpíritu, ni la de fu a. reglas fabias , y acompañada de 
Temblante con ella tempeftad de la vaila erudición , que necefsitan 
injurias, y baldones. Subió al pul- los enmarañados negocios de ía 
pito ,  y predicó con la eficacia, Curia , informa à los Juezes para 
y  fervor, que en otras ocafíones, el acierto de las fentencías. Efte 
coníiguiendo de fu Auditorio el Abogado , en lugar de poner juf* 
fruto de una piedad ardiente. Con*; tos limites à fu vérboíidad, la ha*¿ 
cíuido fu Sermón, preguntó à:fu via eftendído à aquella prolijidad 
CápeUan por la perfona, que/Je moleña , que fuele hallar pocos 
havía entregado él villete, refpon* oyentes fuñidos, o pacientes. Te
d ió ,  que dos Abogados de Aneft nia motivo de vífitar à fu,Santo 
f  y , cuyos nombres eran bien co* Prelado , porque mantenía con fus 
nocidos. Partió al inflante el San- charítativas afsiftencias à un hijo 
to Prelado à bufearlos, y havien* fuyo en la Univeríidad de París, 
dolos hallado en fu cafa, iin ha- Con efta ocafion iba al Palacio 
blarles üna fola palabra del eferi- del Obifpo con mucha frequen
to injurlofo à fu perfona , leseo- c ía , y urbanidad importuna a dar*! 
gó le  dixeífen , fi les havia ofen- le las gracias de lo que le favore 
dido alguna vez , affegurandoles, cía. Sentabafe muy de efpacío, y 
que Jamas havia penfado en agra- empezaba à contar mil impertí? 
yiarlos. Defpues fe pufo de. rodi- nencias , y quantas vagatclas , y 
Has yry=>lcs pidió perdón, como puevas faifas, o verdaderas havia 
fi el/.Santo no fuera .el ofendido, - podido recoger , defde la ultima 
finó el ofenfor. Quedaron ad mi- viíita.  ̂El Santo , ocupado con los 
rados , y coofufos de; yéí tanta negocios de fu Piocefis , con d

 ̂ 9L<W 60<?
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govierno de ¡a Orden de ía Vifxta* 
cíon » y con el continuado día- 
dio , eííaba oyendo a efte hombre 
importuno con una paciencia » y 
feremdad inalterable una» dos, y 
tres horas , fin defpedir una vifita» 
en la quaí» al parecer » confumía 
inútilmente el tiempo , que debia 
á fus ferias, y Apoftoücas ocupa
ciones. Maravillavanfe muchos,co-: 
mo podía un Santo , .  confagrado; 
todo a la  gloria de Dios.» y bien' 
de-las almas, efcuchar unas nue
vas » que por largas cardarían al 
efpiritu más defocupado* novele
ro , y ociofo. Pero San Francifco- 
de Sales , atento íiempre al apro
vechamiento de fu alma perfeda»' 
quería exercirat en efta conver-' 
facían moleftifsima todas las virtu- 
des, y  íingularmente la paciencia» 
y fuá ve condefcendencia con el 
próximo* Exemplo. digno deí efl 
pirítu dulcifsimo de San Francifco 
de Sales, que tendrá íiempre me
nos imitadores, que judos vene- 
radares de perfección tan emí4 
nentc. O

C A P I T U L Ó -  XVII.

D E  L A  A M I S T A D  CHKIS^ 
tlan a, elección de amigos, 3y  do~* 
, cementos cele filiales 7 que da . 

: el Santo para . cjla l 
; / virtud*-

L  nombre Tolo de amifi 
tad particularconturba 
el efpiritu -de* mucho* 
Myííicos  ̂que ia con- 
denán * como* el mas

petniciofó vicio , que- puede ha* 
llaríe entre períonas, que aipiran 
a la perfección. Y en ei ¿ fentido» 
q u é  < o (ñ u h m e b te ' fe ; uíurpa ■ efta 
voz  ̂éntre los hombres- cípícitiia- 
tes > júftamente fe reputa f o t p p t k

tiiciofa, la amlfiad pártieula?* Mas 
en el fentido Theologíco, en que 
la enfeña ei dulcifsiír.o Obiípa de 
Gencva , es una .-virtud , que fu- 
pone como fundamento todas , a  
muchas virtudes en el alma. T o 
dos los buenos Philofophos con 
Andateles» y los: Theologos con 
el Do¿for Angélico Santo Thomás 
enfeñan , que ía amííiad es una 
de .las virtudes , y para ferio, ha 
de fer amíftád particular aporque 
efta »en fentír del Santo , no pue
de hallarfe entre muchas perfonas. 
Convienen en la practica de efta 
virtud , no folo los hombres cul
tivados con las leyes de las Re
públicas ¡ pero aun los Pueblos mas 
barbaros. La naturaleza mifma efta 
inclinando ¿ todos los hombres a 
tener amiftad con alguno , en cu
yo  verdadero afecto pueda con
fiar lu corazón afligido en ia def- 
gracia, 6 elevado en la proíperi- 
dad. Pero efta mifma inclinación 
debe enfeñar a los hombres Chrif- - 
nanos, y virtuofos a elegir juicio- 
(ámente los amigos, pudiendo fu-, 
ceder, que efeoja en lugar de un 
¿migo un lifongero. La Sagrada 
Eícritura» deferíviendo un verda
dero amijáo , almifmo tiempo elo
gia la amiftad : Un .amigo fiel
(- dice} es protección fuerte i el que 
„  le ha hallado, encontra un the- 
„  foro i es un remedio de la vida, 
í> y de la inmortalidad j # y  aña
de , que es uh theforo, no de la 
tierra, fino del Cielo » y que Tolo 
los que temen a Dios, le hallan.

San Francifco de Sales, para 
enfeñar con Ttis palabras y y  con 
fus exemplos la verdadera amif
tad , empieza » reprobando mil frí
volas , y pcligrofas amiftades, que* 
de ninguna Tuerte merecen el; no 
bre de efta virtud. Y ílTe Tépari 
en la vida c iv il, apenas fe hallan 
otras amiftades ¿fuera d clas¿qu é

no
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no lo fon , fundadas de ordina
rio en los ínrereífes, en el placer, 
en la vanidad , y en mil virtudes 
frívolas, como las llama cafi con 
fapta indignación el Santo Obif- 

¡, po : # „  La amiftad ( dice ) que 
>s fe funda en U comunicación de 
„  las virtudes frívolas, y vanas , es 
,,  totalmente groífera , 6 indigna 
„  del nombre de amiftad... Vírtu- 
,, des frivolas llamo ciertas habi- 
„  lidades vanas , que ios efpiritus 
„  débiles llaman virtudes , y per- 
,, facciones. Si oyes hablar a la 
,, mayor parte de las mugeres, y 
„  de la gente moza , veras , que 
„  no fe avergüenzan de decir : Fu- 
, ,  laño es muy-vírtuoíb ; tiene mu- 

chas perfecciones , danza bien, 
„  juega dieftramente , canta bien, 
,,  es difcretamente entretenido, 
„  tiene hermofo roftro , y  comun- 
,,  mente los mayores charlatanes, 
,, y bachilleres fon tenidos por mas 
„  virtuofos. # Hafta aquí las pa
labras del Santo, que reprueba con 
mas ardiente zelo otras amiftades, 
que borraran el candor del papel, 
fi fe eferivieran. Supone , como 
indubitable , que no ay otra amif- 
tad , que la verdaderamente chrif- 
tiana ; y que la perfección no con- 
fifte en no tener amiftades, fino 
en no tener alguna , que no fea 
fanta , y fagrada. Prueba fu fentir 
con elexemplo de los Santos San 
Pedro , y San Pablo , San Bafí- 
lio , y San Gregorio Narianzeno, 
y  otros muchos , que tuvieron 
cordiaiifstmas amift*des.Reñere una 
larga authoridad de San Baíilio, 
que habla de la fuya con San Gre
gorio Narianzeno ycom o de un 
milagro  ̂de alicnza. Y en fin efta- 
bleee fu doftrina, fundada en el 
exemplo mifmo de Chriíío nueftro; 
Señor , que llamó amigo fuyo a 
Lazaro , y acarició como a fu Ben
jamín a San Juan Evangclifta r  ha-*
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riéndole defeanfar en fu feno.^A 
Jefus quiere el Santo Prelado , que 
fe tenga por modelo de amiftad, 
y de la elección de los amigos, 
y que los amemos, como fu Ivfa- 
geftad amò à los fuyos. # „  No 
„  teugas amiftad ( dice à Phiiotea) *blá'cap 
,, fino con aquellos, que pueden Iy*
„  comunicar contigo de cofas vir- 
,, tuofas , y quanto mas exquifitas 
„  fueren las virtudes, que comu*
„  nicarcís ; tanto mas perfe&a ferá 
,, tu amiftad. Si comunicas las cien- 
,, cias , tu amiftad ferá muy loa- 
,, ble , y mucho mas , fi comuni- 
*, cas las virtudes en la prudencia,
„  dífcrecion, fortaleza , y jufticú.
„  Pero fi tu reciproca , y mutua 
,, comunicación fuere de la chari- 
„  dad , de U devoción , de la 
j, perfección chriftiana : O Dios,
,, y quan preciofa ferá tu amiftad!
„  ferá excelente , porque viene de 
„  Dios ; excelente , porque cami- 
„  na à Dios ; excelente , porque 
„  Dios es fu vinculo ; excelente,
,, porque dura eternamente en 
„  Dios. O  como es bueno amar 
,, en la tierra, como fe ha de amar 
„  en el Cielo, y aprender , à que
r e r  én efte Mundo, como eter- r 
,, ñámente hemos de querer en el 
„  otro ! No trato aqui del amor 
,, de fola charídad, porque efte fe 
,, debe tener à todos los hombres;
„  folo hablo de la amiftad efpiri- 
„  tuafipor la qual dos, ó tres,ó mas 
„  almas fe comunican fu devoción,
„  fus afeaos efpirituales, y fe ha- 
„  cen un folo efpiritu entres»* Con 
„  quanta razón podrán cantar ef- 
„  tas dichofas almas: O quan bue- 
no} y quan agradable es habitar los 
germanos en uno ! Si:,, porque el 
„  balfamo dcliciofo dé la devoción 
,, deftíla de un corazón en otro ■
,, por una continua participación,
,» de fuerte, que fe . puede decir,. 
f ,  que Dios ha derramado fobre

» eft*
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„  efta amiftad fu bendición , y la 
„  vida hafta los ligios d e  los fi- 
„  glos. Pareceme , que todas Jas 
tp otras amiftades, comparadas con 
„  efta , no fon mas que fombras  ̂
„  ni fusilazos mas que cadenas de 
„  vidrio, 6  azabache, en compa? 
„  ración de efte lazo fuerte de ja 
„  fatua devoción, que todo es de 
t) oro.

Defpues de efta excelente doc* 
trina fe opone el Santo el común 
fentír de muchos , que enfeñan, 
que no conviene tener, amiftades 
particulares, porque ocupan el co: 
razón, diftraen el efpíritu, produr 
ccn embidias , y mil otrosfincon? 
venientes lamentables ,  que fe han 
experimentado > y llorado en mu-, 
chas ocaftones* Refponde efte iiu? 
minado DÍreétor, que efta do£tri: 
na , enfenada por muchos: SititoS| 
y devotos Authores, fe ha.de en? 
tender-de las amiftades: partícula? 
res , y  afkitínes extraordinarias, 
que algunas, vezes fe .hallan en las 
Comunidades Religiofas ; y efta, 
fin duda , daña mucho, a los. Re? 
lígiofos v  dice-el Santa j pero, la 
mifma doctrina no fe debe entena 
der de las perfanas, ^que. afpiran 
id a  perfecian entre, e l bullido, y 
tráfago del Mundo. Y  -coma nuef 
tro fabío Diredor nada enfeña,de 
lo qual -no dé razón fólida y 
convincente^ fcñala efta diferencia 
entre los Reglares ,y .R e lig ia ib s; 
#  9, E n  - un-Monafterio bien regla- 
n d o  ( dice ) cl défignia común de 
„ té d o s m ir a á  U devoción , y alsi 
„  no c í  neceíTario tener en :ei ellas 

particulares comunicádonesjporj 
1,-qUe n a  fea , que ̂ huleando en 
„particular lo que .es -común , le 

paíTc de las particiílaridadcs a 
& las parcialidadeSi-Pero en qtíatk 
„•ta^-a-dos^que viven centre ios 

mundanos, abrazan íla íverda* 
ir déf a -vtitttdi, des es conveniente

-■ oi-l'í :i 4 fj ¿í;.v)

,, enlazarfc los unos con los otros 
con una fatua , y fagrada amif? 

n  tad y porque por eftê  medio fe 
„  animan, fe ayudan, y fe condu- 
„  cen al bien; y como los que ca
lí  minan por lo llano no han me- 
„  nefter da.rfe la mano j pero los 
„  que van por .caminos afperos , y 
„  efeabrofos, fe enlazan los unos 
„  con los o íros, para caminar mas 
yySeguramente : afsi los que eftán 
„  en las Religiones no tienen ne- 
i, ccfddad de amiftades partícuk- 
„  res y mas los que eftán en el Mun- 
n  d o , necesitan de ella,para aífe- 
„  gurarfe, y focorrerfc los unos á 
ĵ  los otros en los paftbs peligro- 
„  fas de efta vida. # Efta es la, 
^pítrina del Santo, el qual, para 
favorecer y como lo hacia íiempre,. 
á las Comunidades Religiofas, las 
fu pone tan obfervantes, y fervo- 
rpfas en feguir las obligaciones de 
fu citado , que por efte fupuefío 
na quiere permitir en ellas amíí- 
tades particulares. Pero nadie me
jor que el mifmp SanFranciíco 
de Sales conocía bien;, que fus ra
zones á favor de la amiftad tanta 
de los Seglares , no fon menos efi-j 
caces.entre muchas "perjbnas Reli* 
gipfas. En las Comunidades fe veo 
también algunos , que d o  ,pra<̂ Ir 
can la. virtud Con la perfección, 
que pide la fantidad de f^eftadoj 
y  otros que neceísitan apoyos fir
mes, para: maritcnerfe en . el cami
na d e  la:vida,éfpirituaí. uSon po- 
cosijos „que para caminar con fer
vor.,y aliento, no necefsiten quien 
les lleve como .por la mano, y ios 
guie á la: cumbre de la perfección,, 
kparandolps d^' aína vida sordina-i 
riaíV: defaprovephada:, y;, tibia- , $  
que el p d o d c , las inclinaciones, 
y d e : la í natjúraleza :dra¿ muy de 
continuo, y  ?mantiene ella , íia 
dar<íu$ paífo en:; el camiqq d<| 
vida, péj&<3&  ¿aliarfepifef?

fo-
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fonas R eligiólas de,efte carabee 
en alguna Comunidad , toda la 
dodrina .de las amiftades fantai 
de San Fraucifco de Saks convicio 
ne a los Religiofos de la íriifma 
fuerte, que a los Seglares* Quan-; 
do en una Comunidad fe unenef- 
trechamente algunos por otro fin* 
que el de la virtud , y perfección* 
efta no es la amiftad verdadera* 
de que tratamos, fera una facción 
efcandalofa , de que fe ongínaiy 
los danos , que arruinan Jas íami- 

 ̂ lias mas observantes * :y efeanda** 
lizan a los Seglares* .

Pocos hombres havra tenida 
el Mundo , que necefsitaífen mas 
¡que el Santo tniímo poner eméxe- 
cucion Jas reglas de verdadera , y 
fama amiftad , que preferive apor
que nadie hallarla mayor humero 
de fíncefOS:, y rcordiales i amigos; 
po obftanté era muy prudente, y 
circunfpefto en- contraer:las amiF 
*ades;pero quando llegabas¡á ha
cer elección de alguno:*'para con -, 

-fiarle fu corazón * obférvahai todas 
rlas leyes .de la íinccra , y  cordial 
¿amiftad. Ninguno le cxcedia-en Ui 
-ternura , amor V y corrcfponden- 
.cia * de lo que él mifma fe pre- 
-cia en una C arta, que éferive a 
rvmPrdidente de un Parlamento en 
-Francia. Defpucs derouchas-afec- 
-tuofas cor tefánlas ledice:#A'Mon- 

¿* fiar, qualquiera que,¡mc prava-
* care én contienda: de ¿miftad, 

„necefsita eftar muy.firme f/por- 
,, que en : efta. material nadíece- 

.„ d o  la:vehtajar #  Su fantidad * fu 
-.dulzura, fu: rectitud de.corazon, 
-y las bellas calidades ,quc:fc def- 
ecubrian en fu. perfona’, a' pefaf de 
-fu profunda humildad ,’ ceneque 
.procuraba i o cu !tarla i,.le: havian 
ganado un, gran; nurncra-'de ami- 
gos en Romaf cn París , en Turin, 
.y en las muchas Cíudades de Fraa- 
-cu j Saboya ^yv toda:JuÍiay pdr

donde havía-paffadpv -Bafta Jeer 
fus afeíluoía^ Cartas v para cono
cer los muchos* amigos., que te
nia., la ternura con-que los trata
ba jí y la, fincera confianza con que 
los fervia. Sea feñal breve la Car
ta y que: * eferivs : a- un; Señor ■ fu 
amigo, a quien llama fu. herma-;: 
no ,;embiandole. un retrato de si. 
mifmo, que je • havía pedido.. Di
ce ; afsi; „  Amaonfsimo herma-

no : efta' :es ^pregunta .que me ir1*7 
>, hacéis: Vueftrocorazon no ama-' p‘ 
>>ra fiempre  ̂y dc todas maneras 

el mio C Y  efta es mi refpuefta;
„  Q muyi querido hermano , veis 

-„ aquí una máxima de tres gran- 
-„ des amantes , todos tres gran- 

des;; Maeftros de la Theología 
„  Myftíca , San Ambrollo , San 

;j„  Géronymo? y .San Aguftin: Ami-
-titia  y qua defineri potu if ) nunquam
¡vera futí. Tened., amado hermas 
i.,y no , oíd ,al Oráculo . Sagrado., 
-,,;qne os anuncia la invariable ley 
: de la; eternidad de nueftra amif- 
, „ ;tad , pues clla:: es fanta , ;y  no 
.„fingida , fundada fobre Ja. ver- 
■ y, dad ,!y no fol^p la vanídad s la- 
j„íbíe¿|a comunicación de los.bie* 
^„.nCSTefpirítuales , y  no fobre f  el 
- „  interés , y comercio de jos tem- 
i„;porales r amarosbien , y poder 
ŷ ciéifar- de, amatos. > fon dos cofas 

.„'incompatibles^ Las. amiftades de 
- hijos ̂ 'ideUMondo ion de Ja 

nátu'raleza ¿ d  Mundo ,e lM ü a - 
f>,\do paíTaty y: todas fus amiftadc* 
:*,ipaflah civiteSfdacnuéftta^e^ids 
^,]DÍQÍkeh^ioii :̂ pbr3E # S íi^ tf 
■ Juttrp idm, &  an»bJÍ¥J
„nom ¿ e fic is fc &
~ttípi/cínti4<ÍMji Gktifim' n o n - fe r i t )  
-tift] dik&ii €w* Cphfequehcia in- 
if¡ falible. Xa ;,quecídá he.rmaña; me 

efert ve. - con' tanta eftiíion^de JU 
^ycaro ramor , :que ai la verdad me
:%qwtan'k rpofsibílídad dí: COtrC^
^foaderla.^  y lo mifmQ os vdi¿[«

í? ®
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„  a vos > fttpliandoos, que el uñó 
Jt al o tro  os deis tas gracias por 
„  mi del con Cuelo, qué me dais. En 
ñ lo demas veis al el retrato de eftc 
„  hombre terreftre) tan fuera eftoy 
„  de negar cofa alguna a vueífro 
„  defeo, Hanme dicho, que jamás 
„  me retratan bien 9 y yo creo, 
„  que importa poco : //* imagine 
jjtrtrAnfit homo , fed wp frtflra con* 
turb*tMr. Yo íc he pedido preña- 
„ d o  para datoíle, porque no le 
„  tengo conmigo. A y i ti el de 
„  raí Criador eftuviera en fu luf- 
„  tre dentro de mi efpíritu, quan 
?í de buena gana le vierades! Q 
Je/u , tuo laminé, tuo redemptos fon* 
guiñé fantt , refove, perficc 5 ubi «#- 
firmts tfficc* Amén, Halla, aquí la 
Carta-

N o parece puede llegar ¿ mas 
la cordial ami fiad de cfte humil
de Santo, que ácondefcender con 
iu amigo en el ddeo de tener fu 
■ retrato. Si en efta Carta fe defeu- 
bre la ternura de la amiííad de 
San Francifco de Sales , no fe ad- 
Tíiirara menos h  finccra confianza, 
con que advertía a fus amigos de 
-aquellas cofas, en que le parecían 
-reprehen tibies. El amigo mas in- 
■ timó , que tuvo eftc Samo O bit 
p o , fue el Iluftrifsimo Señor Juan 
Pedro Cam us, Obifpo de Bel ley, 
corno fe defeubre en jas excelen
tes^ obras de cfte Cabio Prelado* 
-fifi la que dio & luz con titulo de 
'¿¿fyiritH d* San Früricifc* de Saí<(y 
"que tatito ha contribuido a la H it  
■ tona d e  J cftaVidá, fe - hallan fre
cuentemente fuedíbs , en que le 
-adviene de las demafías de fu ar- 
<dienre' aelo 5 porque no pocas ve
tes - pifaba los límites* de la pru
dencia' el zelofifsimc Obifpo, Ya 
di: corregía las f io r e s d e fu  cío* 
'qucrvcia j yá íe alentaba en fus te
mores ylé ¿quietaba en fus efcrii* 

^pulosy le dirigía* ep ius. -acciones;
£ te

en fin , ay pocos e fco llo sen  que 
pudo dar un efpíritu muy deíeo» 
fo de agradar a D io s, que no le 
moftraííe el Santo Obifpo de Ge- 
neva , y le apartare de ellos, co
mo a fu hijo efpirítual muy ama
do, A un gran Señor fu amigo, 
q u elefu v ia  embíado un libro,en 
que fe contenían algunos puntos 
poco agradables á la íolídéz , y 
rectitud de fu efpiritu , le habla 
con efta franqueza , y fanta líber* 
tád : # „  Montiur.., Empezando a ^
„  hablar, como fe debe , entre los 
„  amigos perfectos, y viniendo al 
h  tercer punto , á que os debo 
,» rcfponder , yo veo en vtteftro 

jy  libro dos colas. Por una parte 
»> la traza, y la mano del Artifi- 
™ ce , y la materia de la otra,
„  Verdaderamente yo hallo vuef- 
»  tra mano buena, loable, 6 por 
„  mejor decir , exquífíta^ y  rara;
, ,  pero la materia me defagrada; 
n  y fi es licito decir lo que fien- 
„  to en mí corazón , digo , que 
,, la materia me defagrada excef- 
,,'íivamente : pluguicífe: a Dios,
>j digo y o , que mi Polícreto , a 

quien tanto eftiroo, no huvieíTe 
u  puefto la ultima mano fobre una 
,, tela de tan mal liiítre* Y o abofr 

T,, rézco por indinado n natural,
„  por ia educación , por el cono- 
„  cimiento Cacado de tais ardíate 
i, rias contidcracioncs , y  fegua ¡ 
„  pienfo, ípor la infpifacion celef- 
>> tjad, todas las contiendas , y  dif- 
„  putas , qué" fe forman entre, los 
3, CathoHcof r cuyo fin es i inútil,
„  y  mucho finas aquellas , cuyos 

1» efeoos no pueden íer;otros, que 
„  dííenfion«, y difeordias y pero 
„  fobre todo en efte¿ tiempo  ̂ He- 

; „  no de efpíritus difpueftos á con- 
íi trovertias y detracciones, cenfu- 
>̂ Tas y ;a- la ruina dé la chari- 

„  dad. #■  Por eftos dos lugares de 
fu» Cartas fe i deícubrc , quat fucile

la



^ ,a miñada do Sais. Francifcqsd e $¡  ̂ prreí̂ íoti:;ién* los: oefpí ritus^pquc .i íl-
f e  con:; los .que; usía -vez. baví&ef- cpn¿'um;|elo';.árdÍení£eiq îfieiía defb 
cqgido p*ra^£»ife%os/cto':vt¿gta%p Xeitiüfe&eUtoéb' pi '*,#  lm  da®q I«r 
qn§.>govcrnabán ó. amor del-Sati- $0$& \lf. bay les ¿{direi fonj de? caP*
tp para con. ell.o,v¿ eran las: de¿el ' ' " "  ' ; "  ‘
atj30r¡ de Dios, por quien los ama-* 
ba ; pues- algunas, vezes folia repe
tir el proverbio : AmUus ufqut a£ 
árai j que fu a mi dad no ha via de 
empeñarle séti ■ cofa alguna ; contra 
Dios .; y que^fus. afeítos aiusm m  
Intimos jy apafsí.onados, debian 
fiempre .eítáf/ fujetos , y, fubordb 
nodosa aquel. amor , que:; domi
naba’, cómoTrineipeSoberano, lo.a
movimientos todos de fu corazón, „.tzriad&'fuyQ ti® fuféepíible deh 
de fu alma, y de?fu eípiríiu 2 Aéa^ ,y mah tTrafnocirafeidemaíiado,, y
pài. al Se% íir] tu Píos , ctn todo: t# p defpües íepíerdenlas manarías del
tirazón.  ̂vw\toM t» alma c?n la* ,r dta'fíguíente, y coníiguientemen- 
4q -, li*:, (/pirita* - i b ; ' ■* ■ í ,, ter él inèdia defervìr à Dios ea

¿i diasi en una palabra, digay

„  que fe ■ píadlicaívíiftas díverfio-i 
¿desij inelinañ' mnebó^iáfimal yyl 
,, ppr donfíguiente -aflam llenas de; 
„  ridgos-, yn .peligros.; ; Ejercita nfe¡ 
,, dç' íróche , y beni rmedi Q de ías tié 
,i nieblas y 1 yl obfeurídades'-es muy? 
,yfacilvqueíe ¡introduzcany. def-I 
,, Hcétv muchos accidentes tene-, 
„  brofos i yidqfosí en: una; mai

C A P I T U L O •x -v h i ;, - f

ENSEnA S A N  F R A N C T S f Q"i"1 « f ( - y íí t
de Sales â praticar U  perfeç'à 

ìa enJas acclqnes  ̂ _
\ytr-. y y re*-< •:• ,

creàrfii ’ ; :'-n / n t;

£Wn y ,

de

Omo. San Francifeode 
, Saks; efcrlvió lu ex* 
.celeptç obra de- kiln? 
irodttçcion h  laV id a  
De votaj paraantrodu? 

çir en las,Cortes lavirtùd, yper* 
¿¿d on  chriftianay repàro;en'aïguT 
nos., exeteicios .pdigrpfosh de los 
Cortefanos 5; ÿ. jproçurà; fantificarr
ios; De las ;^nzasi frequentes ien 
los feftines, à qnb afsiftenvPrinci- 
pes , y Prînccfas en fus Cônes r no 
pudo efte^Santo fielado: desar. de 
habUc à las perfonas , que fe vèn 
obligadas : à feguir los eílylos- de 
lo i Palacios*. Su difcrecion » y prrn 
dencia defaprueba tan . modeila; 
mente s el peiigrofo empleó d e  lai 
danzas, que ím duda baeeAnîas4in-

j,/que ês locura ílempre trocar el 
,, dia con. la noche; iaduz con las 
^.tinieblas;; Jas buenas obras ¿oh 

lasi lociitas. Llevan todos .  ̂ los 
y, bayles la vanidad a porfía ; y  
,, lav vanidad es tan grande dífpor 
y, iicion a los malos afe¿tos>.y a 
,, lo fiambres pelígrofos, .y detefta* 
v  bles^ que con facilidad le engen- 
5, d/a^eh: las danzas todo reñó*# 
Lítas> fon las palabras del Santo; 
y defpnes *, para difuadir de eílos 
vanóse entretenimientos a las per* 
fonas, que por fucilado nbpud- 
den ’ cícufarfe de afsiítir a los mas 
honeños feítínes, con donayre^dif- 
creto: los hace ridículos con lá fe- 
mejanza de'los; óngós.^AplícáTef^ 
tivamente a :Ios bay les ;quahtó Uo| 
Médicos dicen dé ios ongos 9 pa
l-a jdefacreditarlos, como nocivos 
a la falud. Los Médicos aífeguran, 
que lqst í mejores. na valen cófaj 
petó qué íi por álguna cáfualidad 
ids cómiere alguno,han de fer bien 
•güifados , y muy pocos; .Mas lo.*
Sre todo, el que comiere'los ón-4 
:gos r  aun en muy poca cantidad*

' Y



, Vida de
y coa qu anta t o n  quiílere , ha 
de beber defpues vino generoío, 
para que no le hagan daño. La 
m an  , por la qual los Médicos 
juzgan m uy daüofos los Dogos, 6 
fetas , es a caufa de fer tan pora- 
fas , que fácilmente atraen todas 
hs qualídades venenofas 3 que fe 
acercan k ellos., como ñ paila por 
allí algún infecto , b animal de los 
que tienen veneno/fpdas eftas pre
cauciones* de la Medicina contra 
los cmgos las apropria ingeniofa- 
mente San Francifco de Sales a 
fes recreaciones peligrólas de dan
zas , y  bayles. Dice , q u e  l o s  me
jores no fon buenos ¿ pero que íl 
por alguna ocaíion , que no pu
diere efeufar una perfona cortefa* 
na , -huviere de aísiftir al feñin , ó 
baylé, debe procurar * que fu dan
ta eñe bien fazonada con eftas 
tres calidades: R(&& inttmion , me- 
dffiU , f  dmro j y aun con ellas 
añade el Santo ; # „  Danza po*
>, co , y  pocas vezes j porque de 
,, otra fuerte corres peligro de afí̂  

donarte a efta vanidad. # Lo 
que es mas digno de faberfe , y 
pradicaríe por las perfonas, que 
fe hallan en eftado 7 que las prc- 
dfa á eñas vanas diverfiones ,  es 
el vino generoío , que fe ha de 
beber defpues de eña vianda tan 
dañoía.
¿ Aqui es precifo, que la dulce 
eficacia d el Santo Obifpo de Ge- 
lievá prefeme a las perfonas Segla  ̂
tes la .CQpn.de eñe vino generoío* 
$  fe le dé á .guftar con fus mif- 
-mas palabras: ^ Te advierto ( di
ce ) que defpues de las danzas can- 
a v ie n e  ufar de algunas íantas , y 

buenas confidcradones, y fean 
W «fias. La primera, al mifmo tiem- 

po , que tu eftabas en el bayle, 
•i, .muchas almas ardían en el fue- 
71 go del Infierno por pecados co* 
v  m cúdoscn feme jantes.fieñas. La

IX

Saín írancifco
„  fegunda , muchos Relfgiofos, y  
„  perfonas devotas eftaban a la 
„  ihifma hora delante de Dios, 
n  cantando fus alabanzas * y con- 
„  templando fu hermofara.O quan- 
„  to mejor , y mas dichofameme 
„  fue empleado fu tiempo , que el 
5? tuyo ! La tercera , mientras tu 
„  danzabas , muchas almas fe def- 
,, pidieron de efta vida con mu- 
„  cha congoxa \ millares de hom- 
„  brea- , y mugeres padecieron 
„  grandes trabajos ¿ y enfermeda- 
,, des en fus cafas , en los Hofpi* 
,,  tales, y por las calles * la gota* 
>, la piedra , recias calenturas, íin 
„  haver tenido algún repofo. Ten 
>? tu compafsion de ellos , y píen« 
„  fa , que algún día gemirás afsi, 
s, mientraSTqtros danzan, como tu. 
}, La quarta , nueftro Señor, nuef- 
„  tra Señora v los Angeles , y los 
„  Santos te han vifio en la dan- 
„  za , 6 que lafiima han tenido de 
,, t i , viendo tu corazón embebe- 
„  cido con tal defatino , y atento 

a tan grande necedad ! La qúín- 
„  ta , ay ! que mientras tu efia- 
,, bas a llí, íc  pafsó el tiempo , y  
„  fe acercó la muerte 1 Mira c c n  

9, mo fe burla de ti , y te üamá 
» a fu danza, en la qual los ge-* 
» midos de tus mas cercanos íeÑ 
„  viran de violón , donde no ha-i 
„  ras mas de una mudanza de da 
„  vida, a la muerte. Eñe bayle es 
)t el verdadero paíTatíempo de loa 
„  mortales; pues en él paflan e s  
„  un momento del tiempo a la eter- 
,, nidad de bienes , ó de males; 
„  Yo te léñalo eñas pequeñas coni 
„  íideraciones y pero Dios { fí tie¿ 
nes fu fanto temor } te ofrecer^ 
„  otras muchas. # Haña aqui 1¿ 
doctrina del Santo , y fapientifsk 
mo Theologo San Francifco de Sa
les , quien como inñrula a Cortea 
fanos, fe imroduxo a los mifmos 
feñines para famlñcailos. , .

Reí



£feíd.C3J>i 
£*¡ ■

r R epara fu penetración diferí 
ta , y íaota , que Ios:Señores, Ca- 
valleros , y Damas, que fréquen- 
tan las Cortes, emplean pane de 
fu vida en el juego ; -y n o ! le pa
reció ageno de fu cara éter inílruir* 
los en una materia , que jamás há-¡ 
vía aprendido,“aun en los prime
ros anos de fu juventud 3 cóndef- 
cendíente á quanro no le -píirecíá 
defagradable á Dios. En primer 
lugar' deíaprisefrá los juegds pro
hibidos de dados > naypes y f .otro? 
fetrie jan tes, cuya ganancia-tépar
te la volubilidad de la fuerte* Y 
hace fobre ellos una reflexión ¿díg- 
na dé fu juicio , nô  falo 
fino folidifsimo cmkv natural^ ^ 
^jEftos juegos ( díeé  ̂tíentánomd 
;^bre de recreación » ' y  - fe invenf1 
jptarbn para elfo/, pero deningu-: 
y, na manera lo fon;, < fin a  :v:ioléniT 
5, tas ¡ocupaciones,y porqué cómo*
„ puede dexar de fer ocupación/ 
^ téner-el efpíritu atádób y  :dpd/ 
ti mido con perpetúas mquíétude%)
„  aprehenfiones', y- :¿ongóxas^ ky< 
j? atención más • íríffe i mas-rríelán :̂ 

cólica-7 que da d e’'Los qugadbK 
j^reS' ?• Por efto no fe Es de - fe  
ti blar/ quando/íe juega r ríi-felry 
„  ni tofer , porque ícr-a darles1 una: 
„  pefadumbre. ^ R efiere defpues:
lo que-'Sán LuísfRey^de --Branda 
executo c o n  üfberamno íeiclonda 
de Anjou , y  con'Monfiar Gkusiett 
deNetnars. Sabiendo- el SañtcRqde 
efloá dos Príncipes / cfUban 
do k  los dados , fe iévatítáfdefl® 
cama / en que. yacía- enfermo y-fofo 
prehendí oíos en(lo; .mas •• aca||0faHa 
del juego-j -y cbgicndú>-U$- tablas* 
los dados í y-parte del cüaerq^la 
arroja todo por únfoventaná' al 
Mar. O tro s1 juegos! ¿y lícitos' /  y  
loables : # „  - Son; todos aquellos 
( dice e l. Santo^cfeqüeU&igakatx*

cleSdes.LiEY
ti cuérpoPy-o del ^eípirinf y comó 
,, el > juego; dé lá r pelota \ foalon* 
j, mallo y -e f ‘axédfez y Us tablas* 
5, cbrrSr fóí t̂ija ? ,y otros ?dé; efta ef* 
ti p e c i é V E n  fome jantes quegos 
fo lo ;>pbne ^llmités'^l ' tiempo y o 
precio * ,r; ¡que; fd-lgáftíT éh: '’ellosj 

pofqúe íi fe gá#a mucKO’tiém* 
,, po ( continua ) no férá * recréa» 
,, Cióriyfirió ócupadóri'y'y'afsi rfo 

fe ‘álivtá y ni él efpíritri'/ mi -c\ 
„  cuerpo ; antds rpOr el Contrario 
,, \é\défvanfece , y  oprimev H'avíeñ-' 
ti do-jugadocinco ofois^hóras-al 

akéúréz d  - íévantarfe- íé  baila 
jf  floxó éf/eípíntU -de m̂tíy- récreay 

do>7 'jugá^pucho tí'émpod 1W pe-s 
Iota y rió e'l^ecreát el cu'erpo fíi^

tíXVlH. 4 9 ?

ft1 cefsivo* /  dos-! afelios - de dos qué 
4¡ juégariffé defrre'glaó¡, y fuera dé 
y,'éflé sb és-jüfto ?p&ñéritarv!grari.y 
^désíntefeíTes á,-hábiUda'dCs,y? éíri-, 
^‘duftriásdé tari pdca/impottaneíay

el-Santo1 pi^hrbe-teexGépeiónáU 
gd riay^ ^ o h er l^iC-a{ic'ií)n eh '-los 
juegCáp, "pQrí‘b o n eteb  que1 -ferij 
porque-fieriipre - calidez d e  - drnper- 
feecidnV•' b vició pMiét. -éf̂ êdra-: 
zon yyxvoluntad en ^¿ofts-taíi--frfc 

í d  í¡3 Vi i b  3írnÍ7-:£t f x y
z >n En-petmítir hone'íhs Técreado^ 
m%4 ^ '  1̂  diimífíadá bdifepciorí- dé 
San Ftancifdó dé Sa3es-másr-#añeá 
de^ l'ó :qüe 'rac f̂t-umbrañ ;algunos 
Myfticosquieriés d -̂nírig'Uria'má- 
ñera fe acreditar*' dé Tale&' en e l  jui
cio dé'íéñe efclárecídb Maeílíc^. "En 
eñc-ptuito habla dé edk---iueríe : #
4  -Vicio1 es-; En-- duda 'fer-j-tari:- -rigu- 
l/rbfos ] ágreftes y yyíofcosy-düé 3** 

no quieran  ̂i -tomar" para $h ,c ni 
■ „  permitir á los otros algun^"gene- 

ffro  de"recreación } tomar él1 ay- 
yyire ■, •paíTeaTfe,, ■ entretenerfé- con; 
p  djfcurfos alegres -, y  amigables,;

S es :q-



„  tocar na.'. laúd , y pqos inftru- 
,, meatos, cantar:en;mufica , ;ir a 
Vr caza j_ todas Fon recreaciones tan 

 ̂hoaeílás, que para ufarlas bien,, 
ír baila. una ; , común prudencia, 
t, que, dé'; a wtqdas las cofas. or- 

den ^tiernpo, lugar, y  medida. # 
yerdad es , que preferí vp á Jas 
recreaciones ,uu fin, aitiísirrio de 
poder empjeaífe defpnes con m.a- 
yor; .ínténfio%;  ̂ y fervor en los 
££creídos fcrios dql efedo, en que 
cada M Q z  &  ¡ hallare. ■ A .e f la  pro-’ 
poíito refiere lo que acaeció' a,San
Jíían Eyangelífta con, un .Ga^^Jor,,
que llevaba,farreo menos .tirante 
de-; Id ¿que ie- (necesitaba. las 
ocáfrpnes; de,. k c a z a V’; fíalíb'eílp 

jgioriofa Ey.ángejífta gqne, cenia 
una _perdiz j.en '¡la, manp ̂  ,y fe , re-, 
creaba,’, [en «acariciaría o! 6 ; alfi&gark 
con iUtia fiimpiiddad; jd ígna ¡de 
glande,Apoft:Ql;j,’¡pfQpria d é  aque- 
fiqs; tietnpósi: ^ixpieiel; ganador,, 
que como .íiendo un: h;ornblé;S'dp 
quien ¿j>eodk&-. los k grXYÍfsi;ai.os ne
gocios,. dé laoíglefia ;det ios  f.Ghrifi

£&rx Juaoe dimé ? y  tu-gbr cqn¿ no 
íraesrfieoipre,:; tu arco ;rtiranttq-> y , 
Ajudiado? '¿Parque; dé cé%nffie?t¿ 
pérderiacXMa r& f 9 pQ?
dría fervirme de é l en las 
nes,jìrefpo,adiè:,ei rpues

dd: d feen ,tc?qca^  e l^ p o ft 
(tüf aiiadí^éjfidusb § f t ;£ ; ik  caté 
& í;pqfquéi¿yd xecreoríp .Roed,
para.ppdef empleará d^f|^gsrimat 
yiya-j yívigprokraentiséí?. Ü con- 
í-emgk̂ ÍQ&fi Hk i es [fcdq r̂jííia de 
^án-ferteiím  dò SàitfìenjetdéOnà 
h  -, recrreacioáiíPérqi'es:- digno /fie 
faberfe-jo/que /efifere-pl JluArifŝ  
i¥|òf de Bel^yiipratìic^ba- e l  Santq 
«ífc^^a^átcaáa, <c>\ ú don r  ■* :; 
*-<B f e e r iq u e  { e le  d e ld fd jo b jG b if? 
p.9;. de i-Gene^cjamàs^iionìabao^er 
piéiaèiqkì aìg^t\a£pq|j id em o it ¿pro?.

pria , fino por coíideféender cori 
otros , que fe lo rogaban ò i  
quienes;el Santo, quería dar algu
nas , feáales de benevolencia , y 
amíftad fama.. Quando el zelofo 
Prelado de Bdley (! como refiere 
él mifmofiiba à .Wfitar à AneíTy & 
fu amado Padre Fraocifeo eíle le 
facaba , muchos /.i)k$ à paííear k  
{os amenos jardines, que firven -de 
riberas a l , apacible ; Lago de efia 
Ciudad. Otras;jvezes fe entraban 
en a.lgup barco,, y gozaban toda 
k^diveffion , ; que chufan Ias ol4s¿ 
quando;,llevan ..cqn < placidos. ém* 
bate$::una pequeña embarcacioni 
Bft ks -ócafiones,  ̂ que el SantQ 
Obi/po. de Genev^a bol via ¿fias yL 
fitas cortefánás, y  charitativastá: fij 
h|Í9v £Í líufirifsimó‘ .Belley y-eíle 
Preladp jte daba quintas reoreaciq-  ̂
n p s  bbneflas,.  y fantas podía d̂if-j 
cun ir. :Pero oygamos al lìuilrifsi- 
ipo fe. recreaba S. Ftancif-,
co -de Sales, .^ ,, -Si fe le tnofir-aban 
(jdke ) arboles frondqfos, y  bellos.  ̂

decía ; nofotros fomos el Campo  ̂
qb©’Dios cultiva.; Si-edificios pf- 

m-tentQfos, nofotros-fomos, el edU 
,,-fiad_, y Palacjo dét Señor.' Si al- 

‘̂guna.; Iglefia -magnifica f  y bíe^ 
ju:adorbada y decia, r< nofotros fo5-, 
s> ; templo de’ Dios v ivo ., AyL 
y, que-:nueííras aímas no efiàn-ador-; 
plmdàsjde .virtudes ;̂( Si flores, es^ 
^.quifitas : quando nueflras i floreé

frutos? Si 'píntttraá'iê s 
i^ras i, decía e ino: i y  

'̂pihtüra-.efi ¿él .Mundo«,? comò 
„ líupflra :alma y que..eftà facada à 
t, dm ên;, p feméjanza: dei ani imo 

Quando Je ileyabascó á̂ 
o! ajg.un- amèno jardín-> exclamaba: 

Qhquanda el janíjn.de;nú.eflca 
» alma eftark lleno «de floies, ;, iy 
n;fie: frutos, cultivado., iimpib,.v;.y 
fy adornado! :, Quando . le «tentifcè* 
,ñ;íHQS cerrada á;todd loqüê  defr 
h  rp W"ÀÌ
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„  vèr alguna fuente copiofa , y eferivieron contra ìa dottrina del 
„  criftalina : quando en nueftros dulcifsimo Qbifpo d e ‘ 'Geneva, 
33 corazones fe defeubriràn aque-. que hemos referido en elle Capi- 
3, lías fuentes, que levantan el agua tuio , juzgará; , que ha fido pre  ̂
3> haíU la vida eternai # Eftos * y., cifo tratar de eftas materias. Lo 
femejantes eran Iqs peníamiemos,. que ya rengó por ocíofo , e s , de- 
y afeífos de San Francifco de Sa.-: fender à eíte Sandísimo Prelado

de Sales. Lifc*.’ VE Cap.X VIII. 4 99

íe s , quando íu amable condefccn- 
dencia le conducía á los litios mas 
dciieiofos de alguna recreación ho- 
nefta, .

Es conveniente concluir efta. 
materia j añadiendo algo de lo qué 
enfeña el Santo , acerca de las pa
labras, que fuelen ofrecerfe , quan-. 
do perfonas virtuofas fe recrean, 
con mutua amiftad , y . confianza* 
Dicenfe algunas dífcrecíones , que 
los genios agreftes vituperan , pe
ro ios mayores Santos las ufaron 
para fomento de la charidad. San: 
Francifco de Sales empleo en ellas: 
muchas vezes fu ingenio vivo, 
prompto, y fazonado, y las aprue
ba con eftas exprefsíones: # „  Los 
„  juegos de palabras ( dice ) que: 
„ f e  hacen de unos k otros coa 
„  modeftia , regocijo, y alegría, 
„  pertenecen á ía virtud llamada 
„.Eutropelia , y nofotros la pode- 
„  mos llamar buena eonverfacionj 
,, y por medio de ellos dichos agu- 
„  dos , y diferetos íe mantiene una 
?í honefta , y amigable recreación 
„  (obre las ocaíiones frivolas, que 
>, las imperfecciones humanas ofre« 
„  cen j conviene guardarnos fola- 
,, mente de no paíTar de efta ho- 
3i nefta alegría .a las burlas , las 
„  quales provocan a rifa por me- 
„  nofprecio del próximo ■ ,: pero el 
si regocijo , y converfadon difere- 
„  ta,la provocan por una limpie li- 
„  bertad , confianza, y  familiari- 
„  dad, junto con la futileza d e a.U 
„  guna palabra bien dicha* # Haf- 
ta aquí las palabras del Santo.Quien 
tuviere alguna noticia, de lo que 
algunos efpintuales dixeron , y

de las injurias, que por efta cau- 
fa fe dixeron , 6 inventaron con
tra. el y pues fu doctrina tiene Ja; 
aprobación:de. la Santa Xgleíia. Y; 
en otros Palies, que no rinden to
da da veneración , que fe debe, a 
las determinaciones dd Oráculo 
Pontificio:., difpuÍQ, Dios tales de-> 
feníores'dié la’ doctrina de fu fieL 
íiervo , que fe . arrepintieron bien 
los que: ofíaron impugnarla , • 6 
defacreditarlá.. Solo el „Iluftrifsi- 
tao de Belley hizo enmudecer, 
con la viveza de fu pluma , *a; 
quantos en fu tiempo fe atrevie*/ 
ron a defplegar ios labios contra" 
San Francifco de Sales /  y íus 
doctrinas del Cielo. Yo me con
tentaré con poner delante de los 
ojos de algunos menos noticio-, 
fos de nueftro Santo , quanta 
fue la cxreníion vafta, y profun-i 
da de fu fabiduria en varias Fâ  
cultades , y Ciencias; y efta no-f 
ticia ferk bañante para infundir 
veneración a las doárinas de San 
Francifco de Sales , no folo co-; 
p o  de un Santo , fino también 

como de nn fabió de los mas 
celebrados } que han lle

vado , ni llevarán los 
figles.

*$ $ * «í s »
* f$ »  * € 1 ” * i l K
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5 o o Vida de San Francifco
C A P I  T U L O  X I X .

SABIDU RIA P R O D I G I O S A
de San Franclfes ie Sales s y  

celeftiales Obras > que dio 
d lu %; publica,

A S muchas facultades»' 
que concurrieron a 
competencia para for- 

_  mar v la prodigiofa fa- 
; biduriat de .San Fran

cifco de Sales > fon todas las que 
fe, conocen entre los fabios , y . 
no defdicen del caraíter de un 
Prelado fantifsimo. Por todo el 
difeurfo de Tu vida, fe han def- 
cubierto en las ocaíiones rafgos 
no vulgares de muchas ciencias, 
que .adornaban fu grande alma*- 
En los primeros anos de fu edad 
aprendió los rudimentos de la. 
Lengua ’i Latina > fia la morofa 
tardanza , en que duelen detener-, 
fe los ingenios , embarazados en
tonces » y aun dormidos* En la 
Rethoríca faiió tan eminente en 
los dos anos , querla.,eftudió en- 
Parb- con los Padres de, la Com
pañía de Jefus del Colegio de’ 
Glertnont, que no dudo decir fu' 
cuito Híftoríador Moníiur Mar< 
folier ,. que San Francifco de Sá
lese fue uno de los .mas famofos 
Oradores- : de fu ftglo » y juica
mente celebrado por fu.‘cloquea
da. A  efta fe-débieron en parte 
los aplaufos , que logro en las 
Cortes , la felicidad de fus nego
ciaciones con fos Principes, y^ia 
conv¿rtÍÍon de fetenta y dqs mil 
Hercges, que tanto admira la Bu
la de fu Canonización. Que no 
fueífe el ameno .ingenio de efte 
difereto Santo del todo foraftero 
en \a Poefsia , lo íignifican baf- 
tantemente, entre otros indicios,, . “Vi, - *

las reprefemaciones fagradas, con 
que celebro en el Chablaix las 
folemnidades de las Quarenta 
Horas , porque fueron compoft- 
dones de fu ingenio , 6 mere
cieron fu aprobación , fíendo en 
lo publico fus authores Luis de 
Sales fu hermano , y Luis fu pri
mo , y fidelifsinno compañero en 
los trabajos de la Mifsion.-

La Hiftoria , facultad heroy- 
ca s que ciñe a fu cfphera los fi- 
glos con los fuceíTos , que paña- 
ron en todos tiempos , ocupo mu
cho efpacio en la grande alma 
d.e San Francifco de Sales. Sus 
obras ofrecen a la erudición1 de 
los Myílicos muchos fuceíTos, dig
nos de noticia , y feñalados en 
Ja Hiftoria Eccleftaftica, De la 
Hiftoria Profana , ó Civil ufaba 
también con expedición , y do
minio , quando era necesario. Y  
en la Oración Fúnebre , qué pre
dicó en París á la muerte de el 
Duque de Mercurio, mueftra quari 
promptas , .  y bien colocadas te
nia varias noticias de efte gene
ro  ̂ y de paño defeubre eftár 
no poco ínftruido en la Geogra- 
phla. Neccfsitó faber muchas Len* 
guas j porque la providencia le 
empleó en negocios gravesr con 
muchos Principes , y Miniftfós de 
la Europa. Poííeyó con bailante 
perfección las Lenguas Griega , y  
Hebrea , muy útiles para formar 
un fugeto eminente en la inteli
gencia de la Sagrada Efcrirura. 
En las Lenguas Tofcana’ , 'Fran- 
cefa, é Italiana fe puede decir fin 
excefío, que fue tenido por, Orácu
lo. Los elogios , con que alega, 
el Santo muchos Libros , que ío- 
io vieron íá luz publica ea  nuef- 
tfo ítjioma Efpañol , nos descu
bren , qáe el Santo fupo, y fa
voreció H Lengua Efpañola. A 
la critica ,• que dio lugar entre



fas Ciencias efte fabio Prelado , la 
pudiera llamar Divina; porque fu 
grande juicio , don liberal de la 
naturaleza , eftaba enveftido con 
íuperiores luces del Cielo, que le 
ddcubrian los fondos de las co
fas , íin desarle parar en k  fu- 
perficie > aunque efta fe vieííe 
acreditada, y aplaudida de mu* 
chos. La Crííis , que el Santo hb 
20 de muchas virtudes , y de fus 
propiedades , folo con enfeñar-* 
las , es un teftimonio irrefragable 
de fu critica fólida , modcfta ,<jub 
ciofa } y en materias myfticas Db 
vina. La Philologia fue infepanb 
ble de quantas .facultades .trato 
efte incomparable Obifpo j porque 
todas- las fupo amenizar ía inge« 
nía con la oportuna variedad de 
noticias , que podían férvidas.dé 
fólido adorno , fin pagarfe de va* 
nos oropeles , 6 de apariencias 
briliadoras.

Las Ciencias , que hafta ahora 
hemos infinitado haver concurrU 
do para formar la prodigiofa fa- 
biduría de San. Francifco de Sa-, 
les, no fueron mas que las: flores 
de fu amenifsimo ingenio. Su e£ 
tado, y caradter de Prelado IJut 
irífsimo de la Sama Iglefiu pedían 
la profefsíon continua de ia Sa-. 
grada Theologia y .feguit toda la 
extenfion de efta Facultad Divina; 
La Efcholaftica , la. Moral ? la Po
lémica , la Expoíifiva , la Myftica .̂ 
y  también el Derecho Canónico, 
y Civil. Seria .odofo detenerme: 
mucho en moftrar la eminente, fa- 
biduria del Santo en todas eftas 
Theologías , que fe compreheñ* 
den con el nombre de Fatuitaé 
Tbiológica y porque mucho} de los 
lugares de efta Híftofia fon ftí 
mas eloquente , y verdadero .elo
gio, De la Theolagta Efcholaffi- 
ca es una prueba fupeíior á to
do encarecimiento , qué iueífe

de Sales. Lib.
confultado por el Saníifsimo Pau. 
lo V. en la gravifsima Contro
versia de.Auxilijs , que fe difpu- 
raba en Roma cornel fútil ardor 
de los ingenios , que vimos ; y 
que fegun .algunos y el Sumo Pon
tífice figuíefle fu parecer de po? 
ner fin a la Controvertía' con glo
ria ? y paz de las.dosEfcudas fa- 
tnofas vqwe batallaban en efta lid 
Efcholaftica , mandando , que ca
da iñú  enfehaífc libremente fu 
dodírina , fin cenfurar la contra
ria. Sus-materias , myífcícas cítara 
arregladas 4 .1a masXóiida Theo- 
iogia, fin difcrepar : mx punto d-e 
lo -que . enfeñan. los j mas graves 
Theologos, Por ./ejemplo j el dí£ 
curfo tan: gloriofo por el Patriar- 
cha San. Jofeph , Padre putativo 
de Jefus , y Efpofo caftifs imo de 
María' Sandísima que íe . halla 
entre fus Conferencias , .es lo que 
fe halla en las Difputas 7, y EL 
tom, x. ín 3, parí, del V , Eximid 
Do&or . Padre Francifco Juárez; 
pero convertidas todas las efpFí 
ñas del .eftylo EfchoJáftico .en jas 
rofas de fu celeftial .eftylo ,y  de£¡ 
filada : en fuavidad y dulzura 
myftiCa.itoda la doctrina Xheolp* 
gíca-. de. .aquel alfombro de Sa
bios;' - .......  ■.......-.

En la Xhcología .M o ra lín *  
diípeníable para la dirección de 
las i conciencias ,/y, de los negó- 
cios importantes de uría Díocdis, 
fue verfadiísimo -cl Santo con una' 
íolidez ajuftada a ía:.ley de Dios; 
pero fin da moleftai pénfion de los 
eícrupulos , que: ;fueíé. fatigar a 
algunos. do¿tQ§’en materias mora
les,. Sirva de téftigo. >.que no le  
juzgara -.nadie, por íbípechoío , gI 
miímo: Santo» Hace memoria en 
eí Proiogo de la Ptaófica. del Amor 
de Dios j de que. algunos ,n o  fo- 
lamente havian cenfurado fu doo; 
trina , de que el. danzar de fu na^

tû

. Cap, XIX- j oí
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feúriieza es una acción indiferente, u  la Sagrada Efcrítiira con a que- 
fiao qae fe' .fravian burlado en lía reverencia y propriedad cu 
publica de f e  :perfona ; y abade todos fus fentídos literal, alegori
stas m odeífe j.-Yantas» y  íabias co , tropológlca , y anagogico, 
paíabras :*' Yo he--? alabad h fu que parece haver fido fu pUmia 
& fasta ̂ te n d ó n  * que /píenfefer organó del Efpiritn Santo, 
i, bueña'; pero  dé feo tengan: por Lá TJieoIegja Myílíca es la fa- 
9i bien d  Confiderar , qüe, la-doc* , Cubad y  en que no iota excede a 
jj trina en orden á danzar es* fa* (michos , fino . k  excede á si mil
peada de ía coman , y. verdad?* ato. Es céleftiat, y divina la luzp 
p H  do& rim -de lo$,raas fknofe, y  y claridad, que dio..a todas h i  
i, fabíos Theoiogos. .# Ai A b ítr if materias myílicas , por lo común 
f e o  d e & d le y  ? que le embíó un obfeuras, y poca inteligibles con 
expreflb par^ confutarle $ ii: con- la variedad , ó Vulgaridad <3e«tatw 
cederá licencia a unos ¡Soldados, tos en la apariencia M aeíhw de 
para carnet huevos , y ¡qnefb en la vida eípíritual , y tan pochos 
Qtuíefrtu y refponde ú  Santo ,que ó i  la verdad , que, la tratan , eó- 
dlendicfTe ¡la facultad d. que co- mo íi fuera una:'-ciencia , 
mm tamban carne, juzgando > que no neceísiu mas efhidio i que lo 
b$ dreunftandas del cafo¡ ío pe* pire elfo 5 para íer Rdigiofo , 6’ 
dian afsi, • Eftat'rcfpaeft* es íqdb Sacerdote, Muy diverfofue d  pa- 
ció,, de que; fu Theologia Moral secara del duícifsímo San Franeik 
« a  t , í i n . efcrupuloporque co de, Sales , que dixo á &  Phí- 
1£confuid-era:acerca de^Soida* lotea , aconfejándola en orden 
dos,-que alojaban en el Gbíípa^ blufear Confeffor , y  Direfior de 
do d e 'B d le y  , cuyo Prelado de fe-conciencia : #  Por d h  eau~ Y 
efpirkaatiftero , y  rígido, n a a e o f ^ ía ^ d ic e  d  Maeflro- A v ila : ef- 
tKíiíbraoa difpeníar en tie rn a  de ¿ydoged uno entre mil ; y yo di-
ÍJuaf^fríía para el ufo de laftici-, go entre diez mil ; porque le
nios , con los enfermos, cow „  hallan muchos menos de los 
nao Iql a f í r m a m i f n i b  jiltiSriísb; jyqúe^pehfaínos f  qutrfean 
mo -Iii2a d a :con feti; a-.fe ^  ¿és^  eRe -oficio, .# Eílas fon 
Oráculo San Francífco de Sales,! fy¿. pilafes': y-muy conformes a
r «  ****** la:refiere. E l elogio la sq u e  con otra 'ocáhoh hemos
do fw Theologmí Polémica J e a l e g a d o  ide San Gregorio -Afog-, 
teya:haoec clCalviniínQO con losi no : Artium-efí ngimtn

-dos ntíl ¿nieges?*: ¡coa* la dirección d e d a l  al-
v e rtid w p o j iélí-Santai.y. ios: íim  :es d  Arte de las Artes yco- 
g b  rio fas .'ttiumplios^rvquc cd n fe  m odinosenfefúra d k  granPoni 
guiov^arái^a; Réügíon ¿Ca&olicaj tíhce-f^ue - entre tedas b s  ckn> 
Soínanfc: P-afeípmebas dewfefa- cias-i y lscultades Theoiogicas, la 
U á m h ím U  iTheologÍa:rEspo%U M yílka 'pide :mas^liudior, apl^

^  debieran,; alegat) pocideliVí ¿ación , f  continuado: comercié 
gm quaiitos dyctuesviíftsro eadosí con ei Giete’, pata! ••entender algo 
qirntro mM Sertnónes.¿fqué: preÜi^ de ella; No: dudaré: afitmar 
<3®. e l Santo-,fegün djxo cn cón.w, el fuavíísimo Obiípov-de - Gene- 
f e i z a , , a ; un^Ecdeíiafticq de fus vay entre ' Ios Doftores Myftícos^ 
amigosl:oa-tado^ los bdtoresdei £m uno de dos Principes f ó prf- 
ftfsCcldHaiesEferitos^donde marios Maefí.ro§:yy.qúe. en: efí¿

" Theo-
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deSales, Lib/
Theología, j1 y Efcuela Divina le 
confirió el Cielo la Cathedra de 
Prima con ventajofa merito^.-y 
n o , feria improprio llamarle por. 
excelencia el Doflor Myflm* En. 
fin , rpara moftrar , que San Fran- 
cifco de Sales ftíé también dodtif- 
íimo en d  Derecho Canónico,'y. 
Civil > feran mas que fufi,ciernes 
pruebas d  grado de Dodor , con, 
que honró ia Uníverfidad de Pa-, 
cjua tu confumada fabíduria en, 
eíras facultades y y el honor , con, 
q*ie. le recibió en Ri Gremio ¡-ej. 
gfavífsimo , y Supremo Senado  ̂
de Saboya , como Abogado, dig
nó de la plaza: de  ̂5 enador,que, 
le, concedió :el Serenifsimo Duque,, 
y renunció el Santo para férvida, 
la;;Sa9tá;:lglefia¡- p -o ¡ ,,

Efte cafi, lamenta caudal ; de  ̂
fabiduria , que atheforó la> libera^ 
Edad infinitaos Dios,, en Iagían-{ 
de' alma de San Francifqo; 
les j  ng. fue de iaqudJos;,.,qüei;íd 
ven depqfitados en.^algunos fábiop, 
íin¡ utilidad alguna jpar  ̂:iá/.'gloría, 
de Dios,, y  la| O v a c ió n ; de ó las,
aima3_.:-Son algunos? d tó os  ̂ cornal
Igg * ogentofas -Librarlas , que;íie-¿ 
nen-enjfuá ricpsie$a.nte$>iibróshd )̂ 
las^fecultades todas Arpero ;cnbier-b 
tos de polvo -¿y quo janiaSc-véo Ikt 
luz-publica , fni¿:;íirvéa ,mas| que» 
4er;cupiqfddad| atJoí'áo- íV.anQit 
S^nbF^ancifcpVdéi Sales .¡/cuya/fa-- 
b ir r ia  prodígiófa pudiera éonapo^ 
ae r emuchos fabias' oj - fue o 
%a£as iglefia. uría, ;eopiofa.¿ y  crif-¿ 
tahua fuente ,, q)Lie--derramQ-á tau-" 
dales ijadas: lis , Catad abiesh aguas» 
que ha vía recibidoLde. Dios, Curo* 
pliófe en los Sermones s y Ef* 
critosbdel Santo el /.Oráculo-Pon
tificio Clemente Víil.hqueal 
tiempo de//examinarte" para el 
Obífpado de Gcíieva > le dix.o 
aquellas palabras de los Prover
bios : #  „  Bebed, hijo mío , las-

n aguas de vueftri ciñerna i5 y dfi 
la fuente de vueftro corazón., 

» Haced que la corriente dé* 
» eífas agüa's. fe; derrame por to
adas las-plazas , para que todos- 

puedan .beber, y faciariu fed.#; 
No, perdió; el. Santo ocafion ata 
guna , en <que - pudidfe emplear  ̂
íu fabiduria para la gloria de 
Dios., Predicò quatto -Advientos: 
uno ;en AnefTy ■, dos en Greno-, 
ble , y  jubo, en París.; Quince Qua- 
refroás ;; las, tres primeras en H 
Ciudad 'de- Tonos r,y- -aunque- en 
efte ; tiempa de- fu . Mifsion predio 
caba todo,/ el .ano con mucha fre-, 
quenda. "Tres-Quarefmas^en Anef-> 
fy , jactas, en. Parte q una .en . Dta> 
jón ; dos en,, Chambery j.qtra ení 
h  > Roche una en RumillC, y  dos- 
en .Grenoble.') Otros /muchos' Ser-? 
mon'es' predicó en las folemnkia-I 
des del Sanrifsimo fieftas del¡Se-i 
ñor de da. Virgen r,' y ; de- los; 
Santosk..'i oí / . ■ ' ■ v ; - i
’,^.P¿fa;que:c.on fu vida, .no tu- 
viefís /termino, la fabiduria-, debile 
Santo, ,Obifpo , la recogió. en fus 
GelcftíalesrEfcntos, como ,er\ ;0tras 
tantas dientes publicas/, que .dicf- 
íerí aguas faludables ,al Mundos 
por/todos dos figlos::," que huvie  ̂
re /haRa fu :fim Los Libros  ̂ que 
eforivió' el; Santo andan en/Jas.ma- 
nos :Àù Jtoàòs, con. apjauíb f , . y uti- 
Hdad/iderquántoG los leen, p iò è 
kaE‘>í e imptimiò por pi f mifmo fo« 
fesí \ú j  que '.refiere.el ’ digno Prela
do íe s  eLPrologo d e ja  Praólica 
del Amor ; -Ho ■ Dios,:-. fù -cat ha lo
go :es; e#eh Él: .primero r'Defenfa 
deE ̂ Mandane de -j la . Santa:;.Cruz, 
p : Ceguhdoi : cLa Oración oFùnebrc 
en las p Exequias del;. Maguan ima 
Principe PHÜipe ÈmmanuèT de Loa 
rena ^  Duque de Mercurio. E1 
Tcreerò : Veinte y cinco Adver
tencias « a  los Confesores del Obif^ 
gado de. Geneva, El Cetario : l à



Introducción a la Vida Devota, 
El Quinto : La Praflica del Amor 
de Dios. Eílos fon los libros, de 
que hace memoria el Santo ha- 
via ímprefío halla el tiem po, en 
que dio a luz fu ultima obra del 
Amor de Dios. Pero me perfua* 
d o , que San Franciíco de Sales 
imprimid también las Conftinicio 
nes de%a Orden de la Viíltacion 
de Santa María j y algunos otros 
Opufculos pequeños. Defpues de 
fu felicifsimo tranfito a la gloría 
^imprimieron el libro- admirable 
de fus Conferencias , fus Tomos 
de Cartas Efpirituales ¿ una Expo* 
lición breve fobre los Cantares, y  
el Direélorio para Religiofas. £1 
Libro de Controverfias ¿ fus Ser* 
mones 5 y  otras obras r que han 
corrido en Francia con el titulo 
honrofo de obras de San Francife 
cq de Sales , del todo , ó  en gran 
parte tienen muchas -feñaks de
faifas , y  fupueftas. Y lo miítno fe> 
debe recelar de otra qualquíer 
obra, que ponga en fu trente el* 
gloríofo nombre de eñe Santo. E l 
que leyere fus Celeíikles' Efcriros, 
y mereciere a Dios la gracia de 
aprovecharle de ellos-) íegun loa 
defeos del Author , que los eferfe 
v io , reconocerá , que Ja íabidli
ria , dulzura , y eficacia., que refe 
pirana é  imprimen en los acoraza*? 
nes , Ton todas- del Cielo,/Afsi lo 
reconocía, y confeífaba Sari Eran- 
dfeo- de Salés. Muchos p de fuá 
¿migas viendo el ím gukr «plan* 
fo ? que havia conícguido í i  In
troducción k h  Vida Devora , le 
llegaron a decir , que/no publi
ca ffe otro algún libro. en fu y  ida j 
porque ji fería impoísible , que fu 
pi«má> fucile tan feliz en .otra 
obra; que fe* dífminuiria la eftí- 
mación y y  crédito ce fabio , que 
juñámente le havía adquirido el 
Jifeb de/Rhílotea,. E l i k a t ó , que

no tuvo jamas el más leve motivo 
humano en fus eferitos , refpon- 
d io : ■ # „  Que el efpiritu de la pru- 
„  dencia divina , y chriüiana era 
„  diferente de la prudencia dei 
5j Mundo , y que las máximas de 
5, Chrifto Crucificado eran del to*' 
„  do opueílas á las del ligio.' Bien 
„  veo yo » decía, que los que me 
„  aeonfcjan de eíía manera , me 
„-aman , y que fu amor les hace 
„  hablar de efta fuerte. Pero apar- 
„  tea los ojos un poco de mí? 
„  que foy hombre miferable , y  
„  pónganlos en la Bondad Divb 
5, na , y hablaran de modo muy 
„  diverfo. Si Dj©s fe digno de 
,, echar fu finta bendición fobre 
„  mi pequeña obra de Phildtea, 
„ p o r  qué k  negara a otra quafe 
,V quiera , que yo componga \ Y 
y, fi-de efta primera ha facadó1 fu 
„g lo ria  ? como en otro tiempo 
í> hizo falir luz de las tinieblas , y  
„  del lodo el fuego fagrado \ por 
„  qué no la podra hacer én k  

fegunda , y en quántas yo  efe 
^ críviere l #  Áfsi refpondfa la! 
humildad del Ilúftrifsimo Prelado'' 
a 1 fus amigos ? que dirigían fus 
coníejos por las luces de la ’prn- 
dciicía humana; Pero Francífco te
nía otras fendas :mas fe guras, y/ 
masj llenas de luz ? por "dondé1 
fe comunicaba a fu- pluma mucha* 
parte de aquella’ íirigitkrifsima!duli 
zura^Toiidé#*, y  - eficacia1üíik^' 
grdfeí, que jamas puedes admi
rar bailantemetite los efpifílhs mas 
-efolírecidos, mas. labios , y  aun!¡" 
< abraflados en el fuego dei 

AmordeDios. '

;### # # #

CAt



PraS.Kb.

efclareeidos , 6 defeofos de la cía-; 
ridad myftica.

de Sales. Lib. VI. Cap. X X .

C A P Í T U L O  X X .

A L G V N A S  M A X I M A S  
de San Franclfcó de Sales , para 
dije no breye del caraBer de ftt 

efpirita ? y  de ja magifte- 
no en U perfección 

Myftica*

S
UNQUE eñe ultimo 
Libro de efta Hífto- 
ria efta enriquecido 
con Angulares exem- 
píos , y diélamenes 

del dulcifsimo Direéior San Fran- 
cifeo de Sales , me ha parecido' 
poner fin á fu excelente Vida con 
algunas máximas , que den a co
nocer , como de relámpago , al
go del celeftial caraéter de fu e s 
píritu. Podránfe diftinguir tam
bién al mifmo tiempo las aparíen- 
cías de la foíidéz de las virtudes, 
en cuya declaración trabajó con* 
admirable claridad nueftro Santo. 
Hizo toda la honra, que fe de
be a las virtudes pero no qui- 
fo que paflalTen por tales en fu 
iluminada , y folidifsima myftica 
las inclinaciones del genio, # Ay 

ciertas inclinaciones (dice) efti- 
„  madas por virtudes , y no lo 

fo n , fino ventajas de la nata- 
p raleza. No es virtud comer po- 
,, co por naturaleza , fino ahíle- 
„  nene por elección, No es vir- 
5J tnd fer callado por inclinación, 

pero lo es callar por razón, 
5, prudencia, ó charídad. #  Ellas 
fon fus ceieíliales palabras , las 
quales, fin otra exageración, fon 
bañantes para quitar la aprehen- 
ílon vulgar de algunos, en orden 
a eftimar la virtud. Pero las má
ximas figuientes darán mayor gol
pe de luz á los entendimientos

Máximas en orden d Dios.

EL fundamento de todas hs 
máximas efpirituales es efta; 

Nada contra Dios ; todo para fst 
mayor gloria. Muchos hablan de 
la perfección , y pocos la praéli-- 
can ; cada uno de los que .hablan 
con poco conocimiento, la pinta, 
á fu modo. Unos la ponen en la 
anftendad del vellido *, otros cu 
la anftendad de la comida; otros 
en la frequencia de los Santos 
Sacramentos; otros en Ja oración, 
ó, contemplación pafsiva 5 otros en 
algunas ¿radas gratis datas , y 
todos fe engañan , tomando los 
medios por el fin. En qyanto 4  
mi ( dice el Santo ) no conozco- 
otra perfección- 5 que amar 4  Dios 
esn todo el corazón , y al próximo 
como 4 si mifmo. Todos los otros 
exercicios fon medios para la per
fección , íi fe practican en cha-, 
ridad 5 y por motivo dé la chari-/ 
dad , y amor de Dios.

Algunos bufean , y piden me
dios fecretos; para llegar á la.per  ̂
feccion ; pero no ay otro, fecrero,, 
ni otro medio , que todo lo que 
firve para amar a Dios con todo el 
corazón , y toda el alma , y  al pró
ximo como 4 si mifmo,

Para hacer progrefibs félidos 
en la perfección , no es tan ne» 
ceñarlo multiplicar exercicios , co
mo aumentar el fervor, la inten- 
fion, y la pureza del Amor Divi
no, Una acción pequeña, ejercita
da de efta fuerte, vale incompara
blemente mas para la gloria de 
D ios, que muchas exercitadas con 
tibieza , frialdad , y  poca pureza 
de intención. De donde fe ve ei 
error de algunas perfonas, que fe 
afanan , por hacer muchas obras 

S fí pia-



Vida de San Franciíco506
piadofos s> y  todas tna!, Poco , y 
bien> era el común proverbio del 
Santo.

La medida s o limite en el 
amor de Dios es , no tenerles 
porque fu objeto es infinito. Y íi 
el amor de Jefu-Chrifto para con 
los hombres fue fin limites , gran 
confuíion feria del hombre con- 
tenrarfe con limitaciones en amar 
á Dios , y  á Jefus,

Si amaremos de veras a Dios, 
procuraremos referir a fu mayor 
gloria todas rmcftras acciones, aun 
Jas mas pequeñas, é indiferentes, 
y al mífmo tiempo pondremos.to
da la diligencia poísible , para que 
íe empleen de efta manera todos 
los hombres, . ... :

Dilata Dios algunas vezes los, 
defeos , que algunos tienen de lle
gar a la perfección , para cum
plirlos con mas copiofas gracias, 
ii petfevéran confiantes en de- 
icario.

De D io s , y  de las cofas ef- 
pirituaíes fe ha de hablar con de
voción t reverencia , y  amor , y  
con un efpimu dulce , charitativo,. 
y humilde , no haciendo jamás 
del Predicador erudito, 6 Maef- 
tro efpirituaL

Debemos vivir una vida muer
ta s y una muerte viva.. Vivéis, 
Vida muerta , quando no  vivimos, 

/egun las inclinaciones naturales^, 
'fino conforme a las mfpiraciones 
fobrenaturales. Muercfe con una 
muerte viva., qtiando fe mortifi
c a , y crucifica la carne con to
dos fus imperfetos defeos.

La voluntad de Dios es el cen
tro del corazón humano. Fuera 
de ella todo es turbación -, é in
quietud. Es el norte ? a que de
bemos mirar ea todos ios fucef- 
fos profperos 7 y adverfos , pa- 
J“a confeguir ia igualdad de efpi- 
ritu tan defeabk.

Debemos caminar fiempre en
tre ei temor de los juicios de Dios, 
que fon un abifmo impenetrable, 
y entre la efperanza de fus mife- 
ricordias, que fon fin numero,fin 
medida , y fobre todas fus obras.

La preferida de Dios es el con
tinuo exercicio de los Bienaven
turados , fegun lo del Señor: Los 
Angeles eílán viendo fin intermíf- 
fion el roftro de mi Padre , que 
efiá en los Cielos. La mayor par
te de las faltas de hs perfonas, 
que afpiran a ia perfección , pro
viene de no andar en prefenda 
de Dios.

Es proprio de un efplritu muy 
perfedo feguir fiempre la volun
tad de Dios , y nunca regirfe 
por el movimiento de las inclina
ciones , 6 pafsiones naturales.

No coníifte el aprovechamien
to del efpiritu unto en penfar 
mucho en D io s, como en amarle 
mucho.

El que fe detiene en la def- 
confianza de ú  mifmo , y en di 
temor de fus pecados , fin paífar 
a .la efperanza , y confianza ea 
Dios , es como el que de un ra
fal cogiefTe folo las efpínas, y de
safie las roías.

Debemos facrificar frequente-? 
mente nueílro corazón al amor de 
Jefu-Chriíto fobre el Altar de la 
Cruz , en la qual ci Señor ofre
ció el fuyo por nuefiro amor. L& 
Cruz es la puerta para entrar al 
templo de la fantídad , quien buf- 
care otra , no llegara a fus um
brales. El camino mas feguro , y 
breve para da perfección fon las 
cruces > y adverfidades-

Máximas en orden al próxima.

A L próximo le debemos amar 
en Dios , y por Dios , no 

por nueftra utilidad , fino por da
fuya



Luya proprí&f .refiriéndola a Dios, 
que. defea fcr glorificado por efte 
amor. . /-

Amar a los que nos: favore
cen , íirven i 6 coníuelan , c$ to» 
La fácil, y.que no requiere vir
tud ; pero amar , fervir, y acadi 
ciar a los que nos ofendeny fon 
xnokftos fin. otro motivo , finó 
por íer agradable á Dios, es amar 
verdaderamente fobrenatural ? eílo 
es , amarlos en Dios, y folo por 
Dios, . - . . .

Las amiílades' naturales eftán 
muy expueftas a faltar , porque 
fu íundamento es frágil, Quando 
fe ama por Dios, es; confiante , y 
aun. eterna k  amífíad,. . :

Los Gentiles aman a fus. pa
rientes , amigos, j6¿c. Los chriftia- 
nos aman también a los. que los 
aborrecen , perfiguen , ,e. inju
rian. i

Las demofiraciones de -bene¿ 
volencia , y cariño,, que. fe. hacen 
con las perfonas, a quienes tene
mos averfion , ion muy agradables 
a fu . Mageílad j- porque las,- exer-̂  
f i t i  el alma feguiria parte Supe
rior contra la averfion , que..refi- 
de en la porción inferior .de Aa 
mifma alma* , - ■ ;

t s  una gran virtud fufrír. éon 
dulzura , y modeíba ¡as importa-: 
nidades dei próxima , fus iuim&í 
res ?i fus ruftícidades , fus defeor- 
tefias j y fobre. todo;, fus importu
nidades , , quando nos .gáfia: 
tiempo en. cofas,, A ouefiro patié̂  
cer- , ligeras,,. j-¡ oeiofo. ,.que..DQ 
podemos atajar fin '.mucho dcfay- 
r e , ó defconíuelo fu yo, Pero ¡nuefi 
tra impaciencia hace apologías a 
favor del tiempo , rque fe pierde 
con la fentencia.de aquel/, antL 
guo : La avaricia dd 
He* Quanto gaítamos ens cofas, 
vanas , que fufri^ a nueftros pro  ̂
xiftlQSÍ _ ; J* iC J . - ’

Uno de los mayores afros de 
charidad para cou el proximo .es 
amar, y fqpcrtar a los que fon 
ftíoleífos caprichofós hefiárudóí  ̂
ignorantes, vanos , orgallófos-Ly 
con Semejantes deferios; M a es k  
piedira del-toque-de la verdades 
ra charidad, j

■ Quando algunos1 fe aman etR 
Dios, y fe tratan; familiarmenté 
coñ amiftad fama ¿ uno de log 
efedkré’ félidos es s ávifarfe , y  
aun reprehende ríe -fu ave-mente las 
menores- faltas, Afsv lo pta&ic&bá 
San Añvanciíco dê 1' Sales con el 
íluíbifsim© do Belley , y  - ler:decía> 
El amor time la venda fobre lúe 
efa: ■ Por efta- caufa , - fin mirar en 
refpetos húmanos dreunfian^ 
cías, os avifo de vueffros defec-i 
tos.. • ' ‘.>i i..- ' " - ■ —  I
- - En las reprehenñor/es , algit  ̂
na - vez .nedeííarias, la dulzura tíe4 
ne toda la' eficacia , es la' grander- 
vidorra de k  charidad, y fú com-* 
pañera irreparable. La reprehend 
ííon de fu- naturaleza 'dsl amarga; 
pero: confitada con dulzura, y có-; 
dda;con d  fuego.-de k  ohatn 
dad , té$- cordial , amable, y de¿ 
liciofa» Sabed , decía el Santo al 
mífmo:: Ilúftrifsimo y que; con una 
cucharada de miel de atraen las? 
mofeas e:i mayor i numero 7 que 
con cíen ‘barriles do vinagre*
■ _ Los que quieren forzar las vo* 

luntades humanas en eL gaviera^ 
ó : dirección efpiriraal , a que &  
gan mas un camino que otro en- 
tre mados: que conducen a la per-i 
feed o A , exercitarriina- elpecie de 
tyTankv.muy agenavdel güilo - de 
Dios. En UGaierafleal .'del Amor 
Di vi nof'decía ) no ay forzados^ 

todos' fon voluntarios, y reman
i., con, una libertad. fuá v e , y 

amorofa.
-X.) "

i . ; -
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5 0 8  . Vida" ele SanTrancifco:?
narfe s mueftrari d U f ñeceísirados

¿ Máx'mds en ordena si mifmo*

U
NA de las felicidades de eña 

vida es vivir contentos en 
Ja vacación * en que nos halla
remos , . en el eftado > en el ofi
cio, &c. Q uien defea mudanzas, 

jamás vivirá en quietud. E l gran 
fecreto en orden a la vocación es 
permanecer cpnftantes en . el va- 
xél , en que nos ha embarcado 
Dios para- paífar del mar : de eñe 
fundara! puerro de la felicidad 
eterna. De qué nos ñrve levantar 
£aftillo$ en Efpaña, ü nos es. pre
dio vivir en Francia? 
r £$, neceíTarío , que quien af- 

pifa á la perfección , tenga fiem- 
pre por '.modelo á Jefu-Chrifto 
nueftro Redemptor para todas fus 
acciones interiores , 6 exteriores. 
En ei penfár , amar,! Eabiar.,an
dar , eftar fem ado, y_ todas las 
otras acciones de la vida huma* 
na. :
; Quando fe comete alguna fal

ta , conviene levantarle coa tran- 
qUÜidad;  ̂ p a z , y dulzura y no 
añadir. otra nueva de enfado, trif- 
feza. , 6; enojes«. - . .d

Lps .que-c^minan a la i perfec
ción , y ai pura amor .. de Dios, 
noseRi tan. mas la paciencia , para: 
fufrirfe-'k. sj eáfmos 5 que á Io& 
otros ? e n k f  faltas ,  que.come
aren; cada5 .diai ... .
. i ■ E n  haciendo alguna'-ialta:* hu-> 
arillarfe odel^nte de Dios j, y:. levan*; 
tsrie luego;, / &  - hacer o reflexiones; 
idutijes_> que; naardnzaní ebeora^ 
§®r. ; Confefiar fe. hu oí iidemente, y; 
caminar. Con: confianza¿nli , 

nB a"cftc Mundo haviamos dei 
vivir , como fi tuviéramos el efpi- 
rica en el Cidb;, y el acuerpo-; en 
la fepuitura, , C  :t

Eos que tienen un temor ex- 
ccfsivo , y defordenado de conde-

mas de humildad;, y  íumifsion, 
que de razones. Toda humildad, 
que perjudica a la charidad , es 
indubitablemente faifa.

El hiendo es virtud lolo por 
las circunftandas dei tiempo ? mo
deración , y prudencia. Y fe ha
llan perfonas , que calían mucho 
por genio , por eftupidez , igno
rancia , 6 fobervia , las quales en 
efto tío deben phííiir por virtuo- 
fas. Nadie fe parece tanto d un fabio 
( decia San Francifco1 de Saks1) co
mo un necio , que calla.

No deben fer delicados los 
efpiritus , que caminan á la per
fección , ni en lo' que padecen en 
el cuerpo, ni en las fequedades, 
6 aflicciones d d  alma. Aunque 
San Pedro qmíkífe eftár en d  
Tabor., y huydfe ; dd Calvario, 
eñe Santo Monte no dexa de fer 
isas provechofo. Mejor es (decía) 
cerner sí pan fin. azúcar , que §¡ azu  ̂
f&r fin pan.
- El verdadero ñervo de Dios 
rara vez fe quexa de lo que pa- 
deceq y menos defea , que otros 
í& compadezcan y> y íaftimen de 
fus trabajos. Todas nueñras pe
nas ( dice el Santo ) defaparecen, 
fi las i comparamos con-i as qué Je
fes padeció en la Cruz j afsi co
mo las Eítrdias no tienen claridad 
alguna  ̂en la préféncia dd Sol.; - 

;j: -Elod fufrimiento" humilde dd 
UnaYnjüna fe practican íodas laS 
virtudes. Y  fi defeáíemós ardiente* 
mente ; nueftfa perfección,  y faP 
vádon y  eñimafiamQá^én mucho 
lás afrentas , é-injurias y  que nóí 
hiddfen. ; : ;

- Ay almas , -qtíi5"Af: eongbxátf 
pór la1 menor imperfeccioné Eftbí 
proviene, d d  amor proprio , fino? 
y fecréto, que las mueve a tener 
buen concepto de sfl Tos que fió  
fe efpantan , antes fe hümulafybiF



de Sales. Life.
fuS caídas > ganan mucho mas, 
que perdieron por la falta*

/XX.

Los que padecen íequedades, 
y defconíuelos en los Exercicios 
Efpirituales 7 no deben defaien- 
tarfe, Porqtie un q£Í$ de virtud 
prafíicado con fequedad ( dice ei San
to) vais mas , que muchos ejercita
dos con /navidad f y dulzura* Yo 
íiempre he tenido por mejores ios 
dulces fecos , que los líquidos: 
Bienaventurados fon- los que fu
tren con paciencia eftaí pruebas 
de Dios ; ellos recibirán la coro
na j que fu Mageftad tiene pro
metida á los qüe ama-,-y á los 
que 1c aman. Semejantes perfonas, 
en lugar de qtrexarfe , deben dar 
muchas, y humildes gracias al Se
ñor*
.. Es error manifiefto penfar, que 

las ocupaciones , en que Dios nos 
pone , nos apartan- del Diviné 
amor \ antes por el contrario no 
ay. lazos , que mas-nos eftrethén 
con fu Mageftad  ̂quehacerlas por 
íu mayor gloria, Dexarlas 'para 
tmirfe con Dios , cómo dicen , por 
h  oración s ia foledad , la lección, 
d  fíLencio , el recogimiento , el 
repofo , y ía contemplación ; efto 
en realidad , fegun San Francifco 
de Sales , es dexar á- Dios , por. 
unirfe á s\ mifmos, y -a fu amor 
proprio y querer- fervir á fíi Ma- 
geftad a fu gufto , y  no áL íde 
Dios* ' 11

. -.Debenfe evitar los eferupuíos 
todo lo pofsíble, porque cómuá- 
atenté ríenea; fu origen de la fod 
bervia mas fina* Llamaba e l  Sanj 
to fina a efta.. fobervia , por fer 
tan fútil , y cafi imperceptible* 
que fe eíconde á ios efcrupuIoV 
io s , los quales anteponen fienapre 
fu opinión a las de ios otros, aun
que íean mas iluft radas én la vida 
efpirituaL • • . • -v; \

Máximas en orden a las - 
y  iñudes*

LO  que realza qualquierá adío 
de virtud , y hace fubir fú 

precio , es el amor cíe Dios. Y 
afsi fucede , que una acción ex
terior pequeña, exccutada con An
gular afeito de charídad , vale in
comparablemente mas que una 
acción exterior ruidofa, fi efta no 
tiene tanto amor de Dios.

En la eftímacion del Sanio 
fiempre ¿rán- preferidas las virtu
des mas univevfales, y cuya prac
tica es mas frequente* La oración, 
la devócioh, fa humildad, la dul
zura , y paciencia eftimaba en mas 
que la magnificencia , magnanimi
dad^ y otras*

-En la- elección , y prailica de 
fas virtudes defeaba, que praéti- 
tíáffe cada uno las mas proprias 
de * fu eftado , oficio , &c. y que 
nadie fe dexaíTe preocupar de vul
garidades para valuar las virtudes. 
Pone el exemplo de los que en
faldan las auíteridades corporales 
íbbré kt¡ mortificación interior - de 
las. páfslones*

La devoción s con la quaí fe 
perficionan las virtudes Y coñfifte 
en cumplir lás obligaciones de 
ríüéftró éftádo con fervbr, áéfivi- 
dád' , y  alegría por él íhonor , y  
amor dé D i o s f y  pará fu mayor 
gloria.- ' ,
■ Los Heligiófos hacen voto de 

pobreza,, y de obediencia. Pero 
cáüfa compafsfon ver algunos, que 
continuamente pienfaa en no ex
perimentar algún efeéló de la fan- 
tá- pobreza , de que hacen proíef- 
fíótu Y  en bufear exempeiones, 
privilegios, difpenfaciones , y mil 
pretextos-, que les efeufén dé aque
lla mífma obediencia, a que fe 
confagraron por voto.



5 lo Vida de San Branclíco
No fe debe hablar mucho de 

h  caftidad , porque efta conver- 
facion d o ta  una imaginación caí! 
imperceptible dd vicio contrario. 
Nadie puede fiarfe en la caftidad 
pallada, fino tener fiempre un Tan
to temor de D ios; pues eñe the- 
foro fe trae en un vafo de barro, 
y de vidrio.

La humildad principalmente 
confifie , en amar las humillacio
nes , defearlas , y practicarlas, re
cibiendo con alegria las que nos 
vienen fin nueftra elección ( y ci
tas, recibidas afsi , fon las mejo
res) 6 bufcandoUs. para exercítar- 
fe en ellas»

Eftimaba mucho la humildad 
noble , iluftre , y animofa * no la 
humildad baxa , y de ceremonias» 
Quería 9 que no fe hicieffe cofa 
alguna por el motivo ridiculo de 
la vanidad ; pero que no fe omb 
tieffen las obras buenas por temor 
de las alabanzas. Vituperarfe , y 
alabarfe a si mifmo (decia) pue
de nacer de una mifma raíz de 
vanidad. Y  las palabras humildes* 
quando no tienen fu origen de un 
interior defprecio de si proprio, 
fon la flor mas fina dei orgu
llo.

La mortificación fin oración, 
es cuerpo fin alma ¿ la oración, 
fin Ja mortificación es alma fin. 
cuerpo. Deben eftác eftas dos vir-, 
tudes juntas fiempre en el alma., 
LaS roías de la bridón no fe ha-. 
Han fin, k f  d p  inas de la ,®ort¡- 
ficaeioa*

La mortificación exterior? am-, 
mada con U mortificación inte-, 
rior s es medio muy(j eficaz para- 
confeguir los favores < del Cielo., 
Pero ha de fer con díferecion?; 
porque las aufteridades indifere- 
tas fuelen fer el efeolío , en que 
dan s y arruinan fu falud , y fuer
zas los que empiezan U p eríce-.

clon , y deípues fe hallan inútiles 
para fervir a Dios , y a fu gloria»

Las mortificaciones interiores 
fon incomparablemente mas pre-* 
cioías que las exteriores. Y las que 
nos fuceden por difpoíicion , 6 
permifsion de Dios, abrazadas con 
gufto, fon mucho mas útiles, fifis 
verdad no entienden los que por 
fu capricho fe entregan indifere. 
lamente a ios ayunos, difciplinas  ̂
cilicios, y otras aufieridades; y a 
la menor palabra , que hiera fu 
reputación , aun en aprehenfion 
fo k  , fe inquietan , fe turban , y fe 
dexan llevar a excedas efeanda-j 
lofos.

La paciencia en los dolores* 
y enfermedades debe f er , no tolo 
anímofa , fino también amorofa* 
humilde , y femejante al baifamo 
mas fino , que con fu pefo baxa 
a ío profundo del agua.

La verdadera paz del corazorí 
no fe halla en el retiro de las ocu
paciones , en que Dios quiere em  ̂
picar a fus ñervos ? y íoo dignos 
de compafsion los que fe quexan*; 
quando los ocupan en oficios,/ 
que a fu parecer los diftraen» 
^ ,5 Sabed , Monfehor ( díxo á un 
Prelado fu amigo ) que Dios abor-í 

rece la paz de aquellos.., que 
n  defiina a la guerra. Es Dios de 
?> las batallas tanto como Rey ds 

) a ; paz. ^
Alaba el Santo dignamente laf 

fojedad , a. que Dios llama por 
Ofeas. Pero foledad material* 
que algunos bufean , fegun fu ge-: 
nío , tiene también fus peligrosa 
Ay Demonio i { dice ) que andan en los 
defiertes s soma en las Ciudades* Y' 
qualquiera fe lleva a si mifmo. 
fus pafs iones, y naife rías. Si para 
fer alguno Santo fuera fuficiente 
retirarfe a una foledad,, a buen 
precio fe compraría la virtud , y? 
perfección.



de Sales. Lib.
L a  divífa del Amante Seraphíti 

San F fatídico de Sales era efta: 
)ib  ̂ morir , o amar ; ó amar ? <5 morir\ 

,¿ ,c.ij, morir , y amar. Yo defeo morir 
( decía ) o amar a D ios, ó la muer
te , 6  el amor \ porque la vida, 
que eíla  íin cite amor , es mas in
feliz; que la roifma muerte. O Sal-

VI. Cap. XX. s u
vador de nueftras almas! Vivamos 
en vueftro amor eterno , para can* 
tar eternamente ; Viva Jefas. Yo. 
amo á Jefus, Viva Jefus, á quien 

amo. Yo amo a Jefus, que víye, 
y rey na en los ligios de los 

ligios. Amen.
# ##

C O N C L U S I O N
í -

I
A S  ultimas palabras ? que ponen fin a efte Libro de vueftra Vida,' 
^t dulcifsimo San. Francifco de Saks , fon caí! las mifmas , con que 
vueftro fogoib efpiritu concluye la Obra Seraphica del Divino Amor. 
Con ellas expreflo los motivos, que defeo tengan quantos Lectores fe 
dignaren de leer vueftros heroycos hechos, y virtudes j y los que yo 

pido al Señor , por vueftra intercefsion , ayan fido el impulfo de mi 
pluma. Que todos feamos inflamados en el fuego del Divino amor, 
fegun los incendios , que nueftras corazones deben al que los crío, 
redimió con ei infinito precio de fu Divina Sangre , y los fantifíco 
con fu gracia. Y que todos cooperemos mutuamente con nueftros 
exem plos, con nueftros trabajos , y con todo el aliento de nueftros 
efpiritos , a confagrar las almas de todo el Mundo al amor de Dios, 
y a la felicidad de la G loría, para que fuimos criados. En quanto a 

Jbid. mt yo digo de todo mi corazón: 0 amor eterno! mi alma oí defia con 
amotofo ardor , y os elige eternamente. Y  en orden á quantos leyeren 

algo de efte Libro , añado las palabras del mífmo San Franciícq 
de Sales: Venid , Santo Efpiritu f inflamad nmftros corazones . 

en vueflta dilección. Amen.

AD MAIOREM DEI GLORIAM.

i


