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A  SU A L T E Z A  SE  R E Ñ I S  S I M A

LA SEÑ O R A  P R I N C E S A
DE ASTURIAS

DOÑA MARIA F R A N C IS C A
X A V I E R A  J O S E P H A .

i s s s s w s w *  r a r a w M

S E Ñ O R A .
L honor, cjue tengo, de confagrar á la piedad de 
V. A. la Vida de San Francifco de Sales, Obiípo> 
y Principe de Geneva , Dulcifsimo Dkedtor d£ 
las Alm as, debo atribuir al Santo mifmo. Pues 
la guftofa , y benignifsitna licencia , que V. A. 
fe digno concederme para efta dedicación , es 
gracia improporcionada á mi pequeñéz , debida 

falo al efpiritn fuave , benigno , y bienhechor de V. A. á un cíph- 
ritu, que alimentado continuamente con el neótar deliciofo de los 
eferitos fuaviísimos de el Santo de mi Hiftoria, añade á fu apaci- 
bilídad nativa un agrado, un faynete infufo , que fabe a dulzuras 
Celeftiales. Concedió el Cielo en lo natural i  V. A. una alma, y  
un corazón proporcionado , á la fuprema eíphera , en que havia de 
colocar > para gran bien de tantos Reynos , fu Real Perfbna ; una 
alma excclfa , y un corazón dócil de aquel temple , que fuele re- 
fervar el Cíelo para dotar Perfonas Reales , quando quiere no afli
gir j íino favorecer , y regalar con ellas al Mundo. Teftigos fon 
quantos logran la honra de afsiftir , y fervír de cerca á V. A. Tef- 
rigos Ion de havernos tocado en V ,A . tan feliz fuerte , y de haver- 
t:05 mirado el Cielo con rifueño femblantc, tirando á labrar nueítra 
aleña en quantas lineas , y rafgos tiró para formar tan cumplida,y 
bri liante idea de Princefas Reales. Todos admiraron en Y. A. entre 
mil otros bdliisimos dotes de naturaleza 9 un corazón foberana-

m ea-



; apaeí-
i  y lfettif#i, y ;b!cía«fi¿¿ : ua genio i que no fabe diísimular la gra- 

f$  d ^ 4 ^ á # 0 > y ' ‘Y an tad  •' *n$ina*$a cotoo. por íim-

gl ia .l  4 o $ W  cky^d% A  las virtudesyy que a la luz de qn data  
viva r y  penetrante* , fe va í  ernpre derecha ác;a lo 

mejor J*_y< lo mas íliMipne  ̂ fm.equivocar la ' lobera nia con la efqui- 
v¿z, ni olvidar jamás la dignación amorofa con fus Vaílallos. La 
educación dé V, A- aunque tan ofitiofa, y efmerada , como corref- 
pondia i  fb ileal cuna", rio hallo que vencer en fu natural felinísimo* 
y pareció eftár de mas el cultivo en U fertilidad de un terreno, 
conde nacían , aun antes de plantarfe , aquellos floridos adornos, 
que llaman prendas adquiridas. Peio el aménifsimo ramillete de 
floridas prendas, que produxo la naturaleza , y perficionó el arte 
primorofo en V. A. quales fon el eftudio de Lenguas, Ciencias, Mu- 
fica , Labores, Bordád^s, y Pinturas, aunque fea tan bello , y tan 
cumplido , como todos íaben , y fe lee eftaropado en otra De
dicación , fe queda en términos de humano. Lo que merece admi
raciones de divino , es lo que plantó , y adelantó en V. A. con fu- 
perior cultivo la Divina Gracia. Los grandes exemplos , que la pie
dad de V. A. da á la Corte del mayor Monarcha del Mundo, real
zan fobrcmancra los dotes de naturaleza , y las primorofas perfec
ciones del arte. Reparafe en todo el ajuftadifsimo tenor de vida 
de V. A. una virtud fublime , y coicefana , con todos los pri
mores de perfección , que enfeña el Dulcifsimo San Francifco de 
■Sales en fusCeleftiales Lientos* y. aunque los que ignoraífen, que 
la lección efpiritual mas frequentada, y favorecida de V. A. es el Libro 
de Philotea ,¿> Introducción á la Vida Devota del Santo Principe de 
Geneva , lo conocería fácilmente á poca reflexión en toda fu con
fluya, Pues la virtud tan apacible, difcrcta , fuave , y bien reglada, 
que fe defeubre en la vida de V. A. tiene traofparentes tan claros, 
■y yiíibles de quanto enfeña cfte Ccleftial Libro, que no puede ocul- 
tarfe el fuavifsimo efpiritu, que los labra , ni el primorofo Director 
que los dirige. La frequencia de Samo' Sacramentos, que V. A. con 
tan candante devoción practica , es la que el Santo enfeña en la 
Segunda Parte de fu Libro. La oración mental retirada , los exá
menes de conciencia quotidianos , el recogimiento interior, lección 
jefpiritual de Libros devotos,y de Hiftoiias de Santos , con otros 
ejercicios efpirituales familiares á la piedad de V. A. fon divinas 
infhucciones del mifmo Libro. La fervorofa devoción de V. A. 
*1 S4cratijsimo Cora^n de Je fas  , teniendo eíle Divino Corazón por 
Ccleftial Palacio, y Sagrado Cielo d* fu efpiritu *y la ternura aman
te , con que V. A. ama , y venera á la Soberana Reyna de los An
geles María Sandísima , fon las que San Francifco de Sales Enfeña ea
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fus, Céteftiales? Cartas: devociones. hermoía con*
fonartcia con las, que inspiraba á la- dífcrecion cierna de V. A . en lo's 
primeros anos, fu fantaMadre, y grande Re y na Lu fita na , con fu 
dirección , y con fu exemplo; y á que correfpondia la docilidad 
V. A . con el mayor gufto., y promptitud, fiel copia la Reyna 
Madre , y la Princefa Real, bija de la Augnftifsima Señora, y Sanca 
Emperatriz Leonor, Abuela de V; A. y honor de nueftro figlo,eaí 
ia mas heroyca virtud , que fe admiró en los Palacios Auguftos , y 
iervira de modelo , y exemplar iluftre á quantas Perfonas Reales af- 
piren á la perfección chriftiana , en los apic.es mas fublimes. Las. 
virtudes de dulzura , modeftía , humildad chriftiana , el refpeta,y  
amor con que Y. A. correfponde á fu dignifsimo Efpofo el Principé; 
nueftro Señor , y con que ama , y venera á fus Auguftos Padrea 
el R ey  nueftro Señor, y la Reyna nueítra Señora; la benignidad  ̂
y agrado con que V.A. trata a quantos tienen la honra de afsif-¿ 
cir , y fervir en fu Corte ; la fervoróla -religión con que V. A. 
nisifte muchas horas delante dei Santifsimo Sacramento , oyendo 
cantar las divinas alabanzas , y cantándolas en el corazón con la 
harmonía , y lengua de los Angeles , y Seraphines , en cuyo cuica 
fe efmera V. A. la corapafsion, y charidad , .que deben al corazón^ 
y a la mano de V. A, los pobres, y menefterófos , y muchas otras, 
virtudes excelentes de Y. A. que fin nece&car que el itíplde los c£L 
campe , fe dan á la luz publica por si mifmas, fon el mayor cre*¿ 
dito de la do ¿trina de San Etancifco de Salesy embebida en el alm^ 
de V .A . y fe apretinan á darnos, una Princefa Santa;, modelo dé 
Princefas Chriftianas, exemplo; de la Corte Carbólica, y gloria del 
Imperio Eípañol en ambos Mundos. d

A efte fañ puede dervir mucho la Hiftoria de la Vida, y accío¿: 
nes de efte gran Santo , que humildemente confagro á V.A* pues 
inclinada ya con tan piadofo afeólo á fus dulces , fuaves,y fanta  ̂
mente Cortefanos Efcritos , viendo .ahora con quanta exacción prac* 
tico el Santo fu propria doctrina, tendrá V, A. nuevo itnpulfo par* 
practicarla , y el Santo tendrá eL güilo de ver trasladados al vivo 
los documentos , que eferívió con íu celeftial pluma. Viófc cois 
alfombro á Monfeñor de Salesfantificar la Certe Chriftianifsima deí 
Grande HenriqueQuartOjCuya penetración fuma defeubrió cnelSant® 
quanto ideaba para ia perfeccion chriftiana de fu opulenta Corte. Notír 
efte gran Rey en.Monfeñor de Sales un efpiritu ,y un methodo de vir~ 
-ud. córtela no, dulce, atraétivo, difcreto,y acomodado á todos tasüfta** 
íIoí ce ia Corte para fantificailos; porefta caufamandóá efte Santo 
Prelado emplcaffe fu pluma en formar un Libráde Inftrucciones Chrif- 
tianas, practicables, y compreheníibles, aun de aquellos* que no acier
tan á componer la practica del Evangelio, con la qualidad de Nobles,



¿ de Proceres, Quc hícieflt yórf¿ eomorla virtud chriftiada, y el efpirica 
deJcfu-Ctirifto;no era incompatible con todo éÜReal espíen don de una 
gran .Coree* Obedeció nutftroSaoto á mándáto^bmfinuaciori de aquel 
Monarca Invitó; y lo executó en fu admirable Libro de Phiiotea,b In- 
troduccionála Vida Devora , con tanca perfección , que el mifmo Rey 
fe gloriaba muchás vezes de ver exeeutíidos fus grandes , y Tantos pen- 
íamicntos, Salió el Libro tan ajuftado ai.defignio.de fu Mageftad, que 
vio florecer en poco tiempo la Cantidad heroyea, y cortefana, que en- 
feña, en innumerables perfonas, y.eípecialmeotc Señoras grandes de 
la mageftuofa Corte Francefa. *

L o  que S, Francifco de Sales hizo en París entonces,y defpues con 
íuspalabras, eferitos, y contirmadds.cxemplos en fu Patria, y Corte de 
Saboya , quiere cxecutar ahora defdc el Cielo en laCorte Catholica de 
V.A.quiere fantificar efta Aügufta Corte, perñcionando la fantidad, 
que fe ve y i  refplandecer en el alma de tanGranPrincefa.Por efta caufa 
Uo dudo cendraS. Francifco de Sales porlifonja,y gloria de fu zelo ha- 
Verllegadoá la prefencia de V.A. aunque fea por medio tan defeono- 
cido, y can pequeño inftrumento, como el que tiene la honra de prefen- 
íaráV .A .el Libro de fu Vida. Dignefe,pues, V.A.de exercitar conmi
go los notorios efedros de fu acreditada benignidad) recibiendo agrada
blemente el corto,y humilde obfequio de efta Dedicación , con que 
ofrezco á V.A. un pequeñotributo de mi incomparable veneración a fu 
Real Pcrfbna. No defeonfio, Señora, que V.A. mire con benignos ojos, 
defde fa exeelfa altura de fu Real grandeza, la pequenez de cftc obfe
quio. Píicsla profefsion de mi eftado me acuerda las gracias, y favores 
íngulares ,que debió  ̂debe,y deberá eternamente la Compañía de Je- 
fus á laReafy Augufta EftirpeLufitana* A efte Rey no Inclyto,y Pode- 
rofo debió priínero S. Francifco Xavier elgloriofo nombre de Apoftol 
por la piedad Portuguefa; y á efta mifma debe, y reconoce nueftra mi- 
n m a Compañía de Jcfuibencficiós fin numero. Con que es precifo 
fliirCjy venere mi Religión Sagrada con mas gratitud, que novedad, las 
memorias tiernas, y recientes de la bê  ’gnifsima: afección perfonal de 
V.A. Empeño es, Señora, de nueftra obligación,^ Xcrá fiempre empleo 
guftoío de nueftro leal agradecido afedto, rogar rncefíantemence a la 
Divina Magíeftad ptofpeícá V.A. en todo genererde felicidades, y nos 
guarde fu RealPerfona los dilatados años, que netefska nueftra mi- 
mmaCompaüu d cj'd u s, la Monarchia dc EfpañaT y codo el Mundo. 
De efte Colegio de ía Compañía de Jefus de Stígovía a ip.de Enero
de ........
f . o v ; S E ñ G R A .

-v • ■ ~ íA ios Reales Pies de V.A. fu mas humilde Sietvo,
.. -reverente Capellán , y VaíTalk?,

Juan de Ltyels.
I h
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MAnuel de Prado , Provincial de k  Ctopinía de Jiefüs 
en la Provincia deCaftitla: Por páttienlar comifsion, 

que para ello tengo de nueftro M> R. P. Francifco Recz , Pre- 
pofito General , doy licencia para que fe pueda imprimir un 
Libro , intitulado : Vida , y Milagros de San Fruncí feo de Sales¿ 
Oblffo } y  Principe de Genera , compuefto por el Padre Juan de 
Loyola ? de la mifma Compania; el qual ha fidó examinado, 
y aprobado por perfonas do&as, y graves de nueílra Com
partía. En teftimonio de lo qual doy efti , firmada d$ mi 
nombre , y fellada con el Sello de mi Oficia, En elle Colegio 
de la Compania de Jefus de la Ciudad de Burgos á c^tprcc dj  ̂
Odubre de mil fcttcicntos y treinta y quátro.

J H S ,
Manuel de Prado i

C S K -



€ E N S < V & A íJi&fc K  V A Z ' O
y  Tejada , Ketiglofo ¿Id Orden de los Mínimos de San Francifo í Bkt*:¿4 y hiü^' fftiblUdo en Sagrada Theologla y Provincial que ha ¡ fido de la Frotfy/cia de las da s Caf illas ^Examinador Synodal de 
los ~dr%pbif£é¿as de Toledo yy  Burgos, y del Qklfpado de Salamanca, 
Theoldgo Confuiror 5 y  Examinador de la Nunciatura de Efpai¿ay 
Confultor ¿d Sacro, Indice de Komay Procurador General por fu Re~ 
ligion de las Provincias de Efpana yy  aFlmlmente Picarlo Genera( 
de ¿as P rovincias de la Corona de Aragón. /

MAndame V. S. que vea , y  examine el libro, intitulado: Vida 
del Dulcí fimo DI redor de las Almas San Fruncí feo de Sales , Glo* 

tlojifiimo' Qbifpo dé Geneva , eferito por el Roten P. Maeftfo Juan de 
Ebyola. f  de la Compáñia de Jefas , M aeíte de Artes, y Theologiay 
que ha fido en dkerfas Colegios,,> y al prefente' Redtor del Colegia 
de la Ciudad de Segovta* Para no dudar de las altas , y notorias 
prendas del Author , efti de mas otra recomendación ; pues Aguila 
Real , la  mas'gáierofamente cañiza, la Compañía de Jefas, haviendo- 
fe renjdjpt^do fus pluina^ de Polo á Polo, fin ceñar en fus admi
rables gyros , bebiendo del Sol los mas puros rayos, en la mejor do
rada copa , de fa eftudio , y de fu zelo ; no haviendo ciencia, ni 
facultad alguna en que no ofrezca peregrinos Dolores la Compañía 
de Jefas , para la inteligencia mas cabal. Eftablece fus glorias tan 
merecidas, no permitiendo fu prudencia , y fu cuidado , que falgan h, 
volar a la luz publica fus dichofos Hijos , fin que juftatnente los ve
neren todos Maeftros muy confumados: Satulis fuis prodaxi nobilis vena 
primarios tot probad 9 quot geniti.

N o falo , pues , obedezco a V . S. con el mayor guño , fino que 
le rindo las mayores gracias , pues me anticipa con fu precepto ver 
lo que tanto defeaba. Efta portentofa, y ccleftial Vida de San Fran- 
clíco de Saks , Tercero profeffa de mi Religión Sagrada, todo Sa
les , y Divinas dulzuras, de Dios foberana boca , fiendo fu corazón 
dichonísimo Tabernáculo de los Divinos Myfteríos , como el Sacro 
Colegio afirma para fu mayor debida gloria ; Concha de purifsimo 
nacar , donde habitaba la perla de la Divinidad participada , como el 
Celebre Gran Prior de Francia decía y Angélico Clarín , el mas fo- 
noro , que penetrando fus eccos , elevados montes de la oñinacíon 
mas dura , publico en fus rendimientos las mas completas visorias, 
para la mas feliz exaltación de la Fe Divina*, porque como boca de 
Dios, no permitía fu eficacia refiftencias, tirando gages de Omnipo
tente , por la dulce valentía , con que con el poder de Jefas áprí- 
fio naba los corazones : Os De i , vivas efi fermo Vei , &  efficax penetra* 
biliar omni gháio andpiti ipfe dixti , &  faéia funt. Efta Vida , pues, 
eferíta por el Rmo. P. M. Loyola, es lo que mi corazón defeaba; 
porque fi advierto la inclinación del Author, para ella es el aífump- 
to mas proprio ; pues como ha manifeftado en otros devotos libros 
para el mayor bien efpiritual, y muy particularmente en el ultimo, 
quê  fe .intitula : Tbefora efqpdido en el SaeraPifimo Coreen de •fcíue,

'■ <’ * 'ilcl



fiel difcipulo de San Francifco de Sales i procurando imitar de fus 
dulzuras los primores, íolo refpira fervorefb , para^que viva J$fus en 
mieitras almas , alentándonos para la obferv ancla de los Divinos precep
tos : Y también fobre rpuy f inguiar mente devoto ,de San Francifco de 
Sales , bridar verdadero Hijo de ía Compañía dé Jefus ; y afsi mo
blemente agradecido, defempeña fu cbíigacion , correfpondiendo a la 
purüsima íé , y amor paternal, can que venero , y trato Sun Fran- 
ciica de Sales á ía Compañía de Jeíus , que tiendo viva Jefas fus 
dub.es continuados aliemos , era precífo que fe míraíTe en fu Com
pañía cipe jo el mas criftalino , enterncciendofe , y recreandcfe fa- 
gradaraente ícrvorofo: pues en ella miraba á fu Jefus dulciísimo , tan 
ímgul ármente venerado con los mas folemnes cultos, franqueando fus 
Dninas influencias en el mas feliz logro de las almas , á imponde
rables esfuerzos, y zelo milagrofo de fu Compañía Celeítial en fu con* 
ti mu vigilancia , fabiduria , y virtud : Sic nos tu viftias 5 fent te colU 
mus. Lean todos efte dodfíísiccQ Libro , que en fu mejor aprovecha
miento hallarán el mas cabal teftimonio j pues con tanta dulzura , y  
encada demueftra fu Author el feraphico eípiritu de San Francifco de 
Sales , y fus prodigios, y ternuras las mayores , que havíendofe ef- 
crito tanto , y por Varones tan Do£los, como verdaderos Myftícos de 
efte aíforobro de la Gracia , me parece puedo decir lo que Cafiodo- 
ro en la aprobación de una infígnifsima obra: Qu# efparguntur in onu 
nes la te myxta fiuunt, Ó* qua di vi/a Beatos effciunt, eolleta tenes• Por 
la formalidad de Cenfura folo profiero con Pimío : In quibus eenforU 
virguU nibil: Unáis , Ú* adrmrationis multa reper i. Tan ageno de incluir 
propoíicion alguna , que defdiga de lo fólido de la fé , ni fe opon
ga a la integridad de ias buenas coftumbres , que concluyo con la 
Cenfura , que dio Canifio á otro gravifsimo Author : Ue nibil utiiiusj 
ni b it  magnificentius videatur : áignum equidem , qtiod aureis apicibus def* 
tribatur. Afsi lo fiemo, falvo , &c. En efte Convento de la Victoria 
de Madrid á z$. de Marzo de 1735 .

Fr. Juan deZuazo*

L I C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O .

N OS el Do£L Don Bcrnando Froylán Saavedra ,  Canónigo Dotfctf 
raí de la Santa Igíefia de Toledo , Primada de las Efpafias,y 

Vicario de efta Villa de Madrid , y fu Partido Sede-Vacanre , &c» 
Por la prefente , y por lo que á Nos toca, damos licencia para que 
íe pueda imprimir , é imprima el Libro , intitulado; Vida del Dulcif* 
fimo Di redor aí las Almas San Francifco de Sales , compuefto por el R . 
P. ju^n de Loyoía , de la Compañía de Jefus: Atento, que de nues
tra orden ha /ido vifto , y reconocido, y no contiene cofa opuefta 
¿ nueílra Santa Fe Catholíca , y buenas coftumbres. Dada en Madrid 
á ’-emte y dos de Marzo de mil fetecientos y treinta y cinco.

D . Bernardo FroyUm Saavedra,
Por fu mandado, 
fofepb Fernandez.,

3T O * AFRO-,



APR O B  ACI ON D E L Rmo. P, M. P É D É 0- DÉ S O L IS
Manrique 4c Lard , antes Maéfiro dé Théologi*, y  al prefente 
Prácurador General en efia Corte por fu Provincia dé C&fima U 
Vieja y de U Compania de Jefas*

M. P . S.

HE v iílo  con toda atención, como me manda V .A . efte libro , intita*
lado : y  ida del Dulcifsimo Director de Us Almas San Fr and feo de Sales, 

Obifpo 7 y  Principe de Geneva , que tiene eferito, y difpuefto para la eftam- 
pa el P. Juan de Loyola, Redor del Colegio de nueftra Compania de Je- 
fus de Segovia. Solo el nombre de San Francifco de Sales es dulce atrae» 
tivo para que defee el publico leer un libro > que trata de fus heroyeas 
virtudes , y  de las iluftres hazañas, que executó efte prodigiofo Santo 
en la converíion de los Hereges, y en la perfección de todos los Eftados 
de la Santa Iglefía. No havia logrado nueftra Efpaña baila ahora en fu 
nativo Idioma mas que algunas breves traducciones de la Hiftoria , en 
que fe refieren los portentofos fuceífos de piedad , doctrina , y  hechos 
Ápoftolicos de San Francifco de Sales , a quien ¡numerables perfonas, es
pecialmente Ecleíiafticas,y Religiofas,fienten una cordialifsima devoción. 
Por cfta caufa no dudo fera recibido eñe libro con Angular confuelo de 
quanto* fe dirigen por los Efcritos del fuaviísimo Santo Obifpo de Ge- 
neva, que fon todos los que afpiran á la perfección fólida, fuave , efickz, 
y difereta; y  roas quando lleguen a experimentar, que en el cuerpo her- 
mofo de efte libro refpira toda el alma de efte gran Santo, repitiendo los 
penfamíentos > palabras ,  y acciones de fu heroyea vida , con tal viveza, 
que parece haverfe reunido á fu cuerpo proprío. Con efecto el Author fu- 
po difponerle, y organizar le , con el primor , harmonía , y temperamen
to , que pedia tan bello cfpíritu j y no feria menefter violentar mucho la 
alegoría > para que la devoción íe lifongeaife de tener otra vez á la villa a 
San Francifco de Sales en cuerpo , y alma.

Detenerme en elogios del Author, feria contra el Confejo del Efpi* 
ProV'cap Santo : Laudet te alienas, &  non os tuum ; extráñeos , &  non labia tu*. 
%7, n, a. Alábete el ageno, y no tu mifma lengua ¿ el extraño, y no tus mifmos la

bios, Es el Author muy proprio, para que yo le alabe, por fer de mi Ren 
ligion Sagrada la Compañía de Jefus , fuera c que fegun San Gregorio 
Magno: Sapiens dum laúd atar in ore yfiag*llatur in aure , c rúa atur in mente. 
Quando á un hombre íabio fe alaba en prefencía, ó a fu vifta , fe le afiixe 
en fus oídos, y fe le atormenta el corazón , y me expondría yo a recibir 
del Author aquel fevero defengaño , que tuvo el lluftrifsimo Prelado de 
Belley con San Francifco de Sales. Dixole un elogio inocente, valiendofe 

Efpima oportuno , y difereto de fu nombre , Sales , es V. S. Sa l, con que fe fazo 
cucóle na todo fu Pueblo : a que refpondio el Santo Obifpo : Si V . S. I . me ha 
Sales, par ¿lobado con el fin  de confundirme , encontró el verdadero feettto de ejecutarlo, 
te i, «p, No es mi intención alabar al Author , ni confundirle, Eíto fegundo feria 
** emprefía vana, contra iu infígne, y conocido mérito ; y lo primero feria 

delito en el dictamen de fu roodeftia , efquiva fiempre a fus elogios. Solo 
intento obedecer á V. A. y afsi digo > que cipero ha de contribuir efte li'

bro



bro a la perfección fólidá % y Kéfóyéá dé núeflrá piadofa Nación. Poí 16 
qual, y  por no contener cofa alguna , que no fea muy Conformé a la 
pureza de nueftra Santa F é , á las buenas coíhimbres, y a las regalías dé 
fu Mageftad , juzgo que ferk gloria de Oíos, honor del Santo, y bien de 
las Almas , que falga á la luz publica. Bife es mi parecer, falvo, dtc. Ma
drid, en cite Colegio Imperial de la Compañía de Jefus, a 7. de Marzo 
de 1735.

JH S .
P<dfr dt Sffam
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QR quanto por parte de Juan de Lególa 7 de Ja Compañía de Je- 
fus , Rector del Colegio de la Ciudad-de- Segqvia y fe repreíen^ '
to en el mi Confejo havia compuefto , y defeaba imprimir, uib 

libro , cuyo titulo era : Vida del Dulcifsimo Üireítor de las Almas San 
Francííco de Sales , Obífpo , y Principe de Geneva , y Fundador de 
la Orden cíe la Viíitacíon de Santa María ; y para poderlo executar, 
fin incurrir en pena alguna , fe me fuplicó fueífe férvido concederle 
licencia , y privilegio por diez años para fu ímprefsion , remitiéndole a 
la Cenfura en la forma acoftumbrada ; y viíto por los del mi Confe- 
jo j y como por fu mandado íe hicieron las diligencias, que por la 
Pragmática , últimamente promulgada fobre la ímprefsion de los libros 
fe difpone , fe acordé expedir efta mí Cédula, Por la qual concedo 
licencia , y facultad al expreífado Juan de Loyola , para que fin incur
rir en pena alguna, por tiempo de diez años primeros íiguientes , que 
han de correr , y contarfe defde el dia de la fecha de ella , el fufo- 
dicho , u U perfona, que fu poder tuviere , y no otra alguna , pue
da imprimir , y vender el referido Libro , intitulado: Vida deí Dulcíí- 
fitíio Director de las Almas San Francííco de Sales , Obiípo, y Princi
pe de Geneva , y Fundador de la Orden de la Viíitacion de Santa Ma
ría, por el original,que en el miConfejo fe vio,que va rubricado, y fir
mado al fin de Don Miguel Fernandez Munilla , mi Secretario, Efcri- 
vano de Camara nías antiguo , y de Govierno del mi Confejo , con 
que antes que fe venda fe trayga ante ellos, juntamente con el dicho 
original, para que fe vea fi la Ímprefsion cita conforme á é l , trayen-i 
do afsimifmo fe en publica forma , como por Correétor, por mi norn-j 
brado ,fe vio , y corrigíó dicha ímprefsion por el original, para que fe 
taíTe el precio á que? fe ha de vender ; y mando al impreíTor , que 
imprimiere el referido libro , no imprima el principio,y primer plie-í 
go , ni entregue mas que uno íolo con el original al dicho Juan de 
Loyola , a cuya cofia le imprime, para efe¿to de la dicha corrección, 
hájta que primero efié corregido , y tafiado el citado libro por los 
del mi Confejo ; y erándolo afsi, y no de otra manera, pueda impri
mir el principio , y primer pliego, en el qual feguidamente fe ponga 
día licencia , y la aprobación , rafia , y ti.atas, pena de caer, é in
currir en las contenidas en las Pragmáticas, y Leyes de eftos mis Rey- 
nos , que fobre ello tratan, y difponen ; y mando,que ninguna per
fona , fin licencia del expreífado Juan de Loyola , pueda imprimir , ni 
vender el citado libro , pena, que el que le imprimiere, aya perdido, 
y pierda todos , y qualefquier libros , moldes , y pertrechos , que 
dicho libro tuviere ; y mas incurra en la de cinqucnta mil marave
dís , y fea la tercia parte de ellos para la mi Camara, otra tercia par* 
te para el Juez , que lo fentenciarc , y la otra para el denunciador; 
y cumplidos los exorefiados diez años , el referido Juan de Loyola, 
ni otra perfona en fu nombre , quiero no ufe de efta mi Cédula , ni 
profiga en ia Ímprefsion de dicho libro,fin tener para ello nueva fi- 
€£acia mía, fo las penas en que incurren los Concejos, y perfonas que



lo hacen fin tenerla. Y tnantfoa Iqs-Jel ñu Cpnrejo^Pr£Íidef|tes:ry|OÍ-: 
dores tic las mis Au4íe0cias>,Áícaiídes, Aig^aá^s de^la mi CkEr ¿©rt¿» 
y Chancillerías , y á todos los Corregidores, Afsiftentes, Goveroadcp 
res, Alcaldes Mayores, y Ordinarios x y otros Jueces, Jufticias^M¿*: 
niftros, y perdonas de todas las Ciudades , Villas', y Lugares dé - i ®  
dichos mis Rcynos, y Señónos , y á cada uno s Cualquier de"ellt& 
en fu dídrito , y juríídiccion , vean , guarden , cumplan , y executea 
efta mi Cédula , y todo lo en ella contenido , y contra fu tenor, y 
forma no vayan , ni pallen , ni confieran ir , ni paliar en manera a!gu-í 
na , perú de la mi merced , y de cada cinquenpi mil maravedís para 
la mi Camara. Dada en Buen-Retiro a dos dias de Abril de mil fete- 
ciemos y treinta y cinco, YO EL REY, Por mandado del Rey nuef-, 
tro Señor. Don Franciico de Callejón.

F E E  D E E R R A T A S .  ■ ;’ >

P A.G.i.c. i.lm .i f .almardee almas, Jbid.Iin.í i.Villaraget,lee Villirogct. Pag.ié. c i . lin-ji;
vkrnties,lec virtudes. Pag.iy. c.) ,Hd, i»Detífíj,lce Duro- Ibid.linYz.cuftuSjlce cüftos. Pag. 

í i,c.i.l¡n.4i.Hej-maníe,íee Hermanee. Pag. ifí.c.i. Jin,pcn.Vereco*lee Vireto Pag.) z, c.z. líp, 
+i.Htrmasíet!ce Hermanee. Pag.io8. c. i.liB.tz.converiido, lee.foÉi vencido, Pag.uae-t, lía* 
3 7. ¿e el de Diciembre Jee de el Diciembre. Pag. 1 1 í.c.i.lin.i.íe d^ícubrcjlee le deicubre Pag, 
j+ i  c.i.bn.zo.LojIee No. Pag. iffoc.r.iin.i^.havÚBiieehavia. PÍg. iiíf.c.t.lÍD,í *. decidióle; 
J - ‘ Jefped-aíe. Pag. 1 ks.c. t.lin. 38. acompañaría,lee ampararía. Pag. i*  t. c.z.lin.t+.abríeffc,Iee 
¿bneflen; lin. i7.Sancy,lee Sancy; lin.44. Seafñfe, leeScafuÜe. P a g .ií7* c,2. Itn.ifbBienaventm 
ranzajee Bienaventurada) lin. s,? .llamarían Jce llamaría. Pag. lin. i 6.1or,lee los.Pag.24 3.:
C. 1 ,lm. 1 .hallan,lee hablan. Pag.if 8r c.i.ün.i. á opinión,lee á la opinión, Pig.a té c.*.. 1íd; í i ,  
prudentifsimojlee providentiísimo. Pag.iSy.c.i.hn, i4.BarBabÍtas,lec Bernabitas. Ibid.c-z Jim*,; 
7 que rodosjíccy todos. Pag limi*,infeparablé,lcc iirieparablcs.Pagí^yí'C. t.lin-ío.roe-
tiro,lee mérito. Pág. 51 j.c. 1 ,lin.44,Paris,lee Paroy.Pag 3 1 rt.c. i.Sin \.Redor,lee Dire&or.Pag, 
j27.c-1.lrn; 1 j. amor,lee analar. Pag. j4t.c.i,margio,lX-íb*!.Ep.u. lee Sefsione Pag. ^fí* 
c.i.ün z7.rogarle)lee rogadle. Pag,?fy.c. i.lin.i,obras,lee otras. Pag.jíB, c.i.lin.16. havia, lee 
havria Pag.i 7s.c,i.lin.4£ incctnrraílñble,leeincoraefl¿ble.Pag.j í z .c. i J Íd 14.caiorofa’JIcecaln- 
rora.pag.3 8 f.e.a.lirt'íO.in Hrcalojlee ia boc f*cnlo. Pag. í 87.0,1.110.4-8. Geno vetado,lee Gene-, 
velado. Pag.íHS.c.t-lia.aíslas gIotia,lee la gloría/Pag.í s?.c.t.ün*z+. preciofífsirfio, leeínno^ 
ceñrífsimQ. Pag. j9s-e.i.lin;i.itnpedído,lce impelido, Pagaos »c.i. lin 6 .Rcdemontis, lee Pede- 
moncís- Pag.4os.c.i.lÍB.4.aboyaslecSaboya. Pag.4i4.cootinaa,ícC continua. Pag.4z,p.¿i i.b'n.t, 
inviiibledee invifiblemente. Pag.+^i.c.i.Iin.tj» Julios,lee Santos. Pig.44.4. c, 1.lin.3. fútiles,lee 
fuciles. pag,4t¿,c.i.Iin-z í.íe eftaba,íee citaba. Pag.46x.z.i.lin.zé refucltos, lee rebeeleos. Pag,- 
4 6 9,c-i.iinf 3 i.Habla,leeHablo. Pag.47i.c.i,lin*i. hediondos, lee hediondas, Pag.47y. c.z.lin, 
3 3. afección,lee abjcrion, Pag*4S ) *c.(.Un, compilóte,ice cumplióte. Pag.joi-c 2.lin.ij,por,
ice para.

He vífte efte libro, intirnlado: Vid* del Dulctfútm Direthr de Us Almas San Frattcifc# de Sales, 
ObifpGjj' Principe de Gcneva? compuefto por el Ruó. P. M- Jnaa de Loyola , de la Compañía de 
Jetas, y coh eftas erratas correfponde con fn Original, Madrid, y Junio 17. de 173 y.

Uc, D. Manuel Garda Altjfon. 
Correfior General por fu MagedacL

S U M A  D E  L A  T  A S  $  A.

DON Mignél Fernandez MunÜia , Secretario del Rey noeftro Señor,  fü 
Efcrivano de Camara mas antiguo, y de Govicmo del Confcjo: Cerú-; 

feo , que haviendoíe vifto por los Señores de él un Libro, intitulado : Vida 
de tí Dttlcifjimo Oireffor de las Almas San Francifce de Sales , Qbifpo ? Jf Principe 
de Gene®* , compuefto por el Rmo, P, M. Juan de Loyola, de la Compañia de 
Jefas , cjue con Ucencia de dichos Señores ha íido imprefío, tallaron á íeis 
maravedís cada pliego , como mas largamente confia de fu Original. Y para 
que conde * lo firme cnMadrid á ai. de Junio de 1735*

P. Miguel Fernandez Manilla;

PRQd



EROTESTA DEL A UTOR.

EE3 conformidad de los Decretos del Sandísi
mo Urbano VIII. Pontífice Sumo , y lo$ 

que la Santa Congregación de Ritus ha promul
gado ,  declaro, que el nombre de Venerables, ó 
qualeíquiera otros epitetos , 6 elogios dados en 
cfte Libro & períbnas no canonizadas , ni beati
ficadas por la Santa Igleíla , como también en 
orden á revelaciones, íuceílos milagroíos, pro
fecías , que les pertenezcan, no es mi animo pre
venir el juicio infalible de la Santa Sede, a quien 
toca decidir citas materias. Ni pretendo fe dé a 
ellas mas crédito, que el que merece una fe pu
ramente humana , apoyada de indicios no infa
libles. Y con cita Proteíta me profcílo fiel , y  
obediente Hijo de la Santa Igleíla Catholica Ro
mana , y como tal íujeto i  íu corrección todo 
quanto efti eferito en eftc Libro * dcfde la pri
mera íylaba, haíU la ultima.

IN D ICE



I N D I C E
DE LOS CAPITULOS,

Q yE  SE CO N TIEN EN  EN  ESTE LIBRQ

DE LA VIDA
D E E L  D U L C I S S I M O  D I R E C T O R

DE LA S A LM A S
S. FRANCISCO DE SALES,

OBISPO, Y PRIN CIPE D E G EN EV A ,

Y FUNDADOR DE LA ORDEN DE LA VISITACION

D E  S A N T A  M A R I A .

LIBRO PRIMERO.
CAP. L Patria, nacimiento ilus

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

Cap. II. Sus eftudios en París en 
el Colegio de la Compañía de 
Jefas, donde le eligen los Con
gregantes de la Anunciada por 
fu Prefecto, pag.ó.

Cap. 11L Hace Francifco voto de 
Caftídad , y padece una moleftif- 
üma "enlacian, pag.i i ,

Cap. IV. Buelve el Conde joven a 
Saboya, y parte a Padua á pro- 
fcguir fus eftudios, pag. 14 .

Cap. V. Elogio breve del P. Anrô  
nio PolTevino , ConfeUdr del 
Conde de Sales, pag. 17.

Cap. VI. La vida , que entablo 
Francifco en Padua con la di
rección de Pofíevino, pag.zo.

Cap. VIL Dirección para la praftí-; 
tica de la oración mental, y pa
ra la Sagrada Comunión, paga- 

. na 17 .
Cap. VIII. Inftruye Poffevino al 

Conde de Sales en las Ciencias, 
y en Ja Politica, pag.29.

Cap. IX. Emulación de algunos 
#  con*



Indice ée'l#s-<í3á
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":4\ rtud ’ jiüet̂ Dofndé', y  fus trium- 
5phfrs en el-"pdligFofó combate de 
la caftidad*.pág*33*

Cáp. X . 1 rddecé 'üna gravé enfer*
' friédad, y Dios le reffítuye U ía- 

ludmilagroíamente, pag. 3 8.
Cap. X I .  -Gradúale de Doffor en 

Leyes ; fále de Padua , y vifita 
algunas Ciudades de Italia,p.41. 

Cap. X I í. Llega Franeifco a Sabo- 
* ya ; e rabiate fu Padre a vifíur al 

Iluftrifsimo Graoerkqy fe recibe 
ele Abogado en el Supremo Coa* 
fe ja de Chatnbery, pag. 4 $.

Cap. X II I . Reí’uelvcfe Franeifco k 
ler Eclefiaflico , é iníínüa a' fus 
Padres eífo refolucion, pag.49. 

Cap. X IV . Conque una Dignidad 
' Eclcfiarftíca ,*y declara a fus Pa

dres la refolucion de feguír la 
Igtefía, pag. *3.

Cap. X V . Prefenta Franeifco las 
Lulas de Tu Dignidad ; fe orde
na de Subdíacóno, y  predica la 
primera vez,pag.-56.

Cap. X V I. Funda Franeifco la Con
gregación de la Santa Cruz, y la 
éftablece con leyes fantifsímas, 
pag.6 1.

Cap. X V II. Ojdenafe Franeifco de 
Sacerdote , y renuncia la plaza 
de Senador, pag.6 5.

Cap. XVIII. Dedícale todo acon- 
ieffar , y predicar , y padece hu- 

^ E d e  iraa calumnia, pag.69. 
Cap. X IX . Solemne, y devota pe

regrinación de la Congregación 
de la Santa Cruz, pag.73. 

C apX X . Prcfidc un A¿to deTheo» 
logia •, es provino en un Benefi
cio Eclefiaftko , y le obligan a 
feguír unPleyto, pag* 77.

L I B R O  S E G U N D O ,cAP. I. Ocafion para él Apoílo* 
ladodeS.Francifco deSales al 

Cbabíaix, y fu Mifsion, pag.83.

! Ajpoftbl ^délíGíía- 
’ lfeí C a te ó  de"

confiere qon éí Gavera ádor , y 
efbpífe¿a ki predicar, pag.Sí*.

-Gap. Ití. Trábajbs Apoftolicos de 
Fraífetíéo en los principios 'dé fu 
predicación , fruto en los Solda
das de Alinges, y peligros de fu 
vida, pag. 90* 2L

Cap. IV. Calumnias efparcidas con* 
tra Franeifco \ y efperanzas ffuo* 
tiíofastáe fu Mifsion, pag. 94.

Cap. V. Empeños del Conde de 
Sales, y de fus Amigos , pira 
apartar al Apollo! Franeifco de 
fu Mifsion, pag.9$*

Cap. VL Arrie fgafe a vivir de afsien- 
to en Tonon , y empleos de fu 
Apoftolica vida,pag. 10 1 .

Cap. VIL Van ocultos a oír predi
car a Franeifco los Confules de 
Tonon ¿ Jefafía k dífputa a los 
Miniílros Hereges, y convierte 
k~ Poned, pag.“ 1 o .

Cap, VIIL Los Míniftros de Calvin 
no publican , que diputaran cotí 
Franeifco  ̂faltan a fu palabfa, y  
fe convierte un Miniftro , pa- 
gih/109.

Cap. IX. Converfion ímportantifsi- 
ma de Antonio de San Miguel, 
Barón de Abulli,pag. 1 1  a.

Cap. X. Entra eirGinebra Francifr 
co a difputar Con un Herege, y  
Clemente VIII. le manda intente 
la converfion de Theodor© Be* 
3a, paga 16 .

Cap. XI. Parte Franeifco a la Corte 
de Saboya ¿ y confiere con eFSe* 
renifsimo Duque,paga 19.

Cap. XII. Dale audiencia publica el 
Serém&imo Duque, y le defpa- 
cha lleno de favores, paga 22.

Cap. XIII. Toma Franeifco. potfef- 
íion de la Iglcfia de San Hypofi- 
fo j a pelar de la violencia de: los 
Hereges , y celebra en éHa' los 
Divinos Oficios, p a g a rá  - *■*

Cap.XIV* Intenta FratocifcoTa cbn-
ver-



q ue
Verfíon de rheodoro jie$a , y 
entra en Ginebra >  difputas&bn 
clrpag- •

Cap. XV, Reípuefta de Xheodoro 
Beza a Francifco, y continna- 
cion de la difputa, pag. 13 2. - l 

Cap. XVÍ. Eícrive el jovenApoftol 
al Papa lo fucedido con Beza, y 
ia Santidad le manda bolver á 
düputar con él,pag*i 35.

Cap. XVII. Convierte Francifco a 
un MÍDÍftro, y buelve á intentar 
la converüon de Beza, que mue
re con ^¿gnna feñal de peniten
cia, pag. 139.

Cap. XVIÍI. Eícrive Francifco al* 
gunos dodíos Opufculos contra 
los Heregcs,pa^. 142.

Cap. XIX. Continua Francifco las 
funciones de fu Apodolado , y 
la Ciudad de Tonoafc hace Ca-
tholica>pag*i4^*

L I B R O  T E R C E R O .

CAP. I. Diligencias de Francifco 
para adelantar la Religiondel 

Chabiaix,pag.i5i.
Cap. II. Aflamblea, que Francifco 

tuvo para extirpar totalmente la 
heregia del Chablaix,pag.i 55. 

Cap. III, Difpone el Santo una fo- 
lemne Procefsion defde Tonon a 
Ennemafle , y celebra aqui las 
Quarenta Horas, pag.i $8.

Cap. IV. Rehuían los Hereges con* 
currir con pretextos frivolos á 
dífputas de Religión , y defiende 
Francifco por cícrito la Santa 
Cruz, pag. i ó i .

Cap. V. Logra Francifco una au
diencia favorable del Duque de 
Sabova ; y convierte dos infignes 
Hereges, pag. 164.

Cap. VL Convalecido de una en
fermedad , íirve Francifco a ios 

. apellados, y admira con fu man- 
fedumbrc a los Hereges,pag.i 68. 

Cap. VIL Afsiftca el Sevenifsiroo

t ;^  ©% ¿Libro. . i
* Duque r y ,eRGardsn alfde$$éd t- 

cis a 1 as Qüarqnta Hqr.asj de, Jn -
* non y, fe convierten innumera

bles Hereges, pagAyu , - tJ
Cap. V1IL Junta y n /gran Con(9ja 

el Duque de Saboya , y colara 
elparecer de íusConíejeros.coha 
a todos los Miniílros Hereges 
4el Chablaix, pag. 17  5.

Cap. IX. Favorece el Duque Jos 
negocios píadofos de Frantrfcq^ 

. y es ciedlo Coadjutor del Óbifpo 
de Geneva, pag.179.  ̂ ^

Cap. X. La elección para el Qbif- 
pado ocaíiona a Francifco ¿una 

. gravifsima.enfertuedad; conYale-. 
. ce,y fe partea Roma,pag.iS¿. 
Cap. ;XL Examinafe Francifco de

lante de Clemente VIH. y despa
cha favorablemente enúak Cortes 
de Roma, y deTurin,pag.L86. 

Cap. XIL Funda Francifco en To
non una Cafa de la Congregación 
del Oratorio; y otros defvclos 
fuyos por la Religión del Cha
blaix, pag. 189.

Cap. XIII. La guerra entre Henri- 
que IV. y el Duque de Saboya 
da ocaíion al zelo de Francifco 
para muchas, acciones heroyeas 
á favor de la Religión,pag.i 93. 

Cap. XIV. Afsiíle Francifco a fu 
Padre en la enfermedad de la 
muerte,y predica en Aneffyla 
Quarefma, pag. 196.

Cap.XV. Intenta Francifco la con- 
veríion del País de Gex, y parte 
a París a confeguir fu intento, 
pag. 200.

Cap. XVI. Aplaufo de Francifco en 
París; predica en la Real Capilla, 
y hace algunas prodigiofas con- 
verüones, pag. 203.

Cap, XVII. Predica Francifco de
lante de Henrique IV. y recibe 
fingulafes honras de eíle gran 
Rey, pag.207. >

Cap.XVIU. Predica laOracion Fú
nebre del Duque de Mercurio, y

en



4 a m m & t m j t i o ^ - :

eftablecer las Lar mdiri&D¿f$b 
Pa^ií;jfe$^brte A üna He- 

¿^áfe-' o b fttfiad L y  -padree una
nfiftíM dáuntriiá, pag^i 1 4;

' L Í B K O  0 ¿ J  A R T O .
¿i &  -.4-

i f t ó É W  .

Capb X :íím fa  éí fábioF, y^íelbfo 
. - O.bifpo una Academia en Xneitfy, 

y ei-rapa Paulo V . l e  pregunta 
íií jferitn ¿¿ercadéda Con tro ver
tía di Auxilifs, pag. 2 5 1 ... *

Cap. XI. Doílrina deSan Francifco 
de Sales en ordeñ S la predefi
nición 'pófí pravifía m srita , ex-

GAP. X- Retirle Franciíco con 
j frr* Padre dé la Compañía de 

Jefus k  fu Cadillo de Sales, y ha- 
ce los Exercícíos de San Ignacio 

* de Loyala, pág.2,18.
Oap. II. Confagrafe Francifco en 

íorens , y recibimiento que le 
*bi£0 la Ciudad de Aneffy pa- 
gin. u a * . ■’ ".y- "

€api IIP- Empieza el Santo Übifpo 
á'fatrtlflcar fu Pueblo con fu 

■* exémplo, y con la modeftia de fu 
1 pferfdnaifamilia, y cafa, pag.ax^. 

Cap- IV . Empieza Francifco A exer- 
citar las fuiiciones de Obiípo , y 
da algunas reglas a los Sacerdo
te* defu  Oioceíis,pag.2iS. .

Cab, V . Parte Francifco á Turin, y 
a la bu cita paila por Salucesb y 
Gex, y  reforma el Monafterio de 
Six, pag.232.-

C3p. VI. Revela Dios al Santo, que 
lera Fundador de una Orden Re- 
lígiofa : predica la Quarefma en 
Dijon, y reforma el Monafterio 

'ráela Abundaricia, pag.236.
Cap. V il. Continua Francifco las 

funciones de fu dignidad.Rehuía 
el Cá^elode Cardenal, y predica 
kQaaTefmá círiaR'ochejpag.z 3 9. 

Cap. Vi 11. Eniprehende el Santo 
v Obífpo lalfifita de fu DÍoceíi$,la 

interrumpe pa&^redicar laQua- 
t rcfma en Chatfibery,y aftifte a la 
Andará* de Afteff/J^tiada-pór el 
Duque de Nembti, .

ú$p* XXiCbhúnua el Samñ l/vifita 
fu pioceíis, y  cotífagfa un 

* Altaren e l£ fltao' donde traerá el
i

preífada en una Carta, que eferi- 
ve al P. Leonardo Lefio , de la 
Compañía de Jefus, pag.a $6. 

Cap. XII. Dá Francifco^la eftanri 
pa la Introducción a la Vida 
Devota, y eftimacion que fe ad
quirió en eí Mundo efte Librq.de 
precio ¡neftimabie, pag.259. 

Cap.XlII. Hreve Compendio de la 
Doctrina, que contiene la Intro
ducción a la Vida Devota , pa- 
gin. 164.

Cap.XIV. Es Francifco injuftamen- 
te delatado "al Sumo Pontífice , y 
fu Santidad, fin hacer cafo de la 
deladán , le cometeTmportantif; 

: fimos negocios, pag.26 8.
Cap. XV. Reforma el Santo el Mo-j 

nafterib Talíerenfc , y premia 
- Dios fus fatigas con un favor Un

gular, pag.27 3. - 
Cap. XVI. Confagra Francifco a 

Monfeñor de Bdley enObiípo; 
dale documentos para predicar* 
y fe vifítan frequentemente , pa-r 

'* gin. 276.
Cap XVII. Parte Francifco a Gex, 

pallando por Ginebra , y le ca* 
lumnian con ócafioo ráe efte da- 
ge al Duque de Saboya, pag.280. 

Cap. XVIII. Muere la Condefa d# 
"  Sales Madama de poyfí > Madre 

de Francifco, y el Iluftrifsima.de 
Eelley viene á vifitarle¿ p ag .iS^  

Cap. XIX. Llega \  noticia de Fran
cifco la fuñefta muerte de Hfn- 
fique IV. y hace un viage a Vu- 
fin, y otro á Milán, pag-286^ 

Cap,XX. Rcfponde-el SantdObíTpo
co-



predicar la Qjurefma, pag. 29.1. 
Cap. XXI. Hace Francifco un viage 

a la gran Cartuja*, recibe al Obif- 
* po fu hermano, y govicrnan jun

tos la Dioceíis, pag.295.
Cap, XXII. Atroz calumnia contra 

la pureza virginal de San Fran- 
díco de Sales, pag.2.99.

L I B R O  q U I N T O .

CAP. I. Funda Francifco la Or
den de la Viíitacion de Santa 

María con Madama de Chantál, 
pag. 304.

Cap. II. ínftítuto de la Orden de la 
Vibración, y perfecuciones que 
padeció a los principios,pag.308. 

Cap. 111. Funda San Francifco de 
Sales la Orden de la Viíitacion, 
para eftablecer, y propagar en 
]a Santa Iglefía el culto del Cora
zón Divino de Jefas, pag. 3 12 . 

Cap. IV. La Congregación de la 
Viíitacion fe erige en Religión 
aprobada , y Francifco la da re
glas llenas de prudencia , y dul- 
zura, pag-317-

Cap. V. Procura Francifco Infpi- 
rar a fus Hijas el efpiritu in
terior , y fe da noticia del Libro 
de fus Conferencias, pag. 32 1. 

Cap. VI. Efcríve Francifco la Prac
tica del Amor de Dios , y refu
men de cfta obra íeraphíca » pa- 
g»n-3M *.

Cap. V il. Dirección de San Fran
cifco de Sales para los Principes 
Edefíafticos, pag.330.

Cap. V ílí. Dirección del Santo pa
ra Efcritores de Thcolpgía My ñi
ca , y Efcholaftica, pag. 334. 

Cap. IX. Dirección para las perfo- 
nas Re ligio fas, pag. 3 37 - 

Cap. X. Admirable Tnftruccion del 
Santo para los Predicadores 
Evangélicos, oag. 341.

gm, 347 , . : ^
Cap. XII. Como teducia a practica 

San Francifco de gales rada Ju 
dirección para loa ConfefTp^s, 
pag* 35 3- .

Cap. XIII. Difcreta , y fantifsima 
dirección para la Nobleza de la 
Corte, pag.357.

Cap, XIV. Felicidad, con que diril 
gíó el efpiritu de las Señoras» 
pag- 3 6 i * ^

Cap. XV. Acompaña SanFrancifco 
de Sales a París al Cardenal 
Saboya , y algunas accionesEe- 
royca$,que cxecutóen efta fa- 
mofa Ciudad, pag. 36'$.

Cap. XVI. Executa Fraiicifco; a 
buelta de París Angulares apeo
nes de desinterés , y fe ofrece a 
ir a Inglaterra a convertir L íu
Rey Jacobo, pag*37p, x V

Cap. XVII. Prefíde ca Piñerol, de 
orden de la Santa Sede el Capí
tulo General de los Padres Fu- 
llienfes , y executa en Turin ac  ̂
cioncs de heroyea charidad, pa- 
gin-373-

Cap. XVIII. Prefagíos de la muer* 
te de San Francifco de Sales: 
predícela , y hace Teña mentó,
PaS* 377. - -

Cap. XIX. Parte San Francifco de 
Sales para Avíñon , y algunas 
acciones heroyeas de cfta jor-; 
nada, pag. 3 So.

Cap. X X. Empleos de San Francif
co de Sales en León , y las con
ferencias , que tuvo con fus Hi
jas , hafta el accidente deque 
murió» pag- 3S3.

Cap. XXL Feliz tranfíto de S.Fran-; 
cifeo de Sales a la vida Bienaven
turada, pag. 3 S8.

Cap. XXÍL Concurre el Pueblo de 
León a venerar el fagrado ca- 
daver jfe diftríbuyeu fus reliquias, 

**  X

como Principe 'del ftttpd'ictfál 
Emperador , y vá a GrenohL a San Francifco dq Saks pata Los



y fcs Tu itérales, que fe 4e tóic¿
ron en Aneífy, pag- 3 9 4 *

Cap, X X IIfc  Dudara D ios laglóru 
de fu Santo con algunas revela
ciones ,  y fu fantidad -con mü> 
ellos milagros, pag. 3 9S- 

Cap. X X IV . Es canonizado S.Fran- 
cífeo de Sales, y venerado aun 
en las Islás mas remota^p.403. 

Cap, X X V , Elogios, que dio a San 
Frandico de Sales Alejandro 
V il, como Papa , y  como hom
bre particular, pag.4G7.

L I B R O  S E X T O ,

CA P . I. Dcfcripcion ,quela V, 
Madre de Chantal hizo del 

interior de San Franciíco de Sa- 
Ies»pag^i2,

Cap. UL O cla chindad-, y  amor de 
Dios d e  Saa Franciíco de Sales, 
pag. 4

Cap. U I, De fu ab rallado amor a 
ú k rlñ o  Señor tmeñro,pag.420. 

O p . lV .  De la devoción, que tuvo 
al Santísimo Sacramento ,  4 la 
Saotifeima Virgen M aría,  a los 
Angeles , y a algunos Santos,
pag*4 3 4 .

Cap. V . Del ardiente zék>, y amor, 
que tuvo a k  Santa Iglefía, y En- 

. gu k r afeólo a las FatniHas Reli- 
 ̂ giofas, pag.42 9.

Cap. V I. De fu excelente fe , y ad* 
tórabfe confianza en Dk>s, pa- 
‘gtB, 433*

Cap. V II. De la Oración dd Santo 
Préfttde, y de algunos folidifsi- 
raos documentos ,  con que la en- 
feria a todo el Mundo,pag.439. 

Cap, V lii.D eia  pureza de cuerpo, 
y alma de Sa&Francifco de Sales, 
y  luíta donde debe llegar la pu
reza de corazón , &gun el San
to , pag. 444*

rbortiíka-
d o n , y fui difcretós ‘avifí?í para 
los exercicios de penitencia., 
gÍtíí¡!44S. . 7

Cap. X* De la vida coman , y 
-dable, que vivió San Franciíco 
de Sales* pag *4^ 4.

Cap. XI. De la verdadera, y exce. 
knte charidad, que tuvo con 
los próximos, pag. 45 9.

Cap. XII. De la charidad, que tuvo 
con lof pobres, y como trataba 
a fus domeñicos, pag, 464.

Gap, Xül. De la noble , y fólída 
humildad -de San Frandfco de 
Sales, pag. 469.

Cap.XlV, Continúale la mifma ma
teria , y como fe puede procurar 
la buena fama , En ofender la 
humildad, pag. 474,

Gap. XV. De la maníédumbre , y  
dulzura de San Franciíco de Sa
les, y de fus fingulares documen
tos , para adquirir efta virtud,

_ Pa§-4 7 f*
Cap. XVI. De la invencible pacien

cia de San Franciíco de Sales, y  
fus dictámenes en «fta virtud, 
P4g .4 S5 -

Cap. XVII. De la armítad chriftla- 
na , elección de amigos, y  do
cumentos cekdiales , que da d  
Santo para ella virtud, pag^po.

Cap. X V ü I. EafenaSan Franciíco 
die Sales á practicar la perica 
cion baíla en las acdones de dan-, 
zar, jugar, y recrearfe,pag495.

C«p. XDC, Sabiduría prodigioía de 
San Franciíco de Sales , y ctítet 
trates obras, que dio a la luz pu
blica, pag.500.

Gap. XX. Algunas máximas de Sala 
Franciíco de Sales , para difebó 
breve del carácter de fu efpiritu, 
y  de fu magifterio en la perfec
ción myftka, pag. 505.

PRO-
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ARA eíctivir te Vida del Gibriofo San Ftendfcó1 'd é 'S a f^  
Príncipe, y Obifpo de Geíieva, ¿ra neccíTarío, qüe el 
Santo pñfieíTe en mi maño la pluma: dt^dn^Seraphin ̂ 'ño- 
da celeftial ; pero al miímo tiempo muy^lram'áaíá, pbtf̂ ucn 
fu porrentofo Hiftoria guia en fu juventud'por las UnN 

veríldades , en donde eftudíó las facultades de Derecho Ganbniéo; y  
Civil , y al miimo tiempo te Sagrada Efcritura , y Theologia. Le def- 
j?oja de la Toga de Senador para veftirle de Canónigo > y Prepófít<AÍe 
la Santa Igleíia de Geneva , que ennoblece con las hermofas virtu
des de una edad floreciente» Defpues le faca a la Provincia de fu 
Apoftolado el ChabUix , en donde combate con 1a heregla de ’Galr 
vino , y coníigue s inmortales triumphos en fus Sermones , Conferen^ 
cías , conv criaciones, y dífputas con los mas fabios Miniftros. Los ne
gocios de la Religión Catholíca le llevan a las Cortes , le introducen 
en los Gavíneres de los Principes , le obligan á conferir con Géu§¿ 
rales de Exercitos. Electo defpues Coadjutor del Obifpado de Géne¿ 
v a , le fue precifo partir á 1a Corte Romana ; comparecer delante del 
Sandísimo Clemente VIII. y  de una Alfamblea de hombre dojftifsimos, 
que le examinaron para el Obifpado. Confágrado , y conftituldo en la 
Dignidad Epífcopal, cumple con las obligaciones de eíte ApoftoHco 
miniArrio con te exacción de uno de los mas dignos Prelados ¿ que 
ha tenido la Santa íglefía. Funda la Orden Sagrada de 1a Vifitaeiori de 
Santa María , 1a da íantiísimas reglas , y la c(tiende por Francia , y  
Saboya. Predica en muchas Ciudades Quarefmas enteras. Da léyesfde* 
perfección fubfímes , y dulcifsimas á ; todo el Mundo ; y en fim enno
bleció 1a Santa Iglefia con un theforo de las virtudes mas heroycaS, y  
el Paraifo con innumerables alimas , que no folo llegan con fus Mruccio» 
nes a la Gloria , lino que fe colocan entre los Efpíritus mas elevadcte* 

Por eíta caufa la pluma de un Hifloriador de San Francifco' de 
Sales debía eftár medianamente inftrulcte en los puntos y que ha d e e £  
crivir ; pero íiendo muchos ágenos de mi profefsion , confleíío , que 
$o sé , como me he determinado a eferivír efta portentofa Hiftóxia* 
Xa principal caufa, que me ha obligado a emplear mi ínfufícienda erf 
qn tan digno aflumpto , ha üdo v e r , que defpues de mas de un ñ 
glo , no ha havldo en nueftra Efpaña Híftoriador alguno de tantas 
bellas plumas , como han enriquecido la Hifloria, que fe aya dedica
do a eferivír U Vida de eíte Dülcifsimo Santo , que ha fido las delicias 
de la devoción de muchos , y fingutermente de aquellos, que por fu 
eftado fe han vlíto precitados a caminar a la perfección, y conducirá 
otros por las fertdas del efpíritu. Muchos lluftrifsimos Prelados; diga 
nos imitadores de San Francifco de Sales , han tenido á eíte Santo 
por el roas vivo original , de que formarle copias. Todos los Di- 
refto-res de almas le veneran como a Tu Angula* Maeítro en laj cien
cia uel ejpiruu. Ninguno de quantos leyeren con reflexión fus dulcif- 
íimos Efcri'os i podrá dexar de amar 1a feliz alma, que al calor del 
divino luego dio a luz documentos tan félidos, y al mifmo tiempo 
tan fuá ves. Y no obita n te , ninguno de los Hiftoriadores Efpañoles 
fe ha dedicado á una obra , que deíde luego llevaba en el Heroe del 
aítempto mucha benevolencia dei publico. Digo que ninguno, por-

f f í  9ue



■ que el 't)0 '£tór:©qh: Wj'gtíel j k ^ V h í V a *
de Sin Franéifco de Sales , dice de si mifmó', que futa mas qut un 
mtro Traductor di h Vida , que efirivid en latín el lluftrtfsimo ScñorCa- 
r*lo Áugv/to -̂Sobrino > y  Styctfor de-fu XañtaTto. Efta coúk&im ingig 
cüa de Portilla , devotifsimo dt Sin Francifca* de Salea, y benemcrh 
to de los devotos del Santo ; pues hizo fu ctefvelo de Tradudlror , qtfe 
tvueftra Efpaña kgrafle los exemplos de una Vida tan efclarecida ; ha
ce ver ,  que fu Híftoría debe llamarfe con mas propriedad de Carolo 
Aügute Los Epitomes , que fe leen por Prologo a la Praaica deí 
Amor de Dios de nueftro Santo, el que eila en el cuerpo  ̂ del Píos 
Sanftorum , y otros femejantes , no fe reputan por obras , á quienes 
fe les deba el nombre de Hiftoría.

Efte* pues, haíido el principal motivo de emprehender un aflqmfw 
to tan fuperíor á mis talentos , efperando de mi Dulcifsimo San Fran- 
cífco de Saks la gracia de llevar al fin efta obra , en que me ha em
peñado juntamente alguna devoción , que defde mis primeros años de 
Je te a  he fenfido a ewe porrentofo Santo, y alguna inclinación á fas 
Efcritos, N i ha dado menor impulfo a mi ínfuficiencia fer SanFrancifco 
de Saks uno de los clarifslmos ornamentos de roi Sagrada Religión 
Ja mínima Compañía de Jefus ; pues empezó a vivir la mejor vida 
de fu perfpicaz entendimiento , y de fu voluntad inflamada en los ar
dores de la virtud entre los brazos de los J e t e a s ,  y en fus brazos 
rindió fu fanta alma al Señor , haviendo dado por el efpacio de fu vi-¡ 
da Apoftolica mil mueftras , de que folo en la profefsion no era Je
tea . En todo lo demas de fu efpiritu , de fu ciencia, y de fu divi
na dirección myífica lo era tanto, como nos defeubríra efla Hiftoria, 
EÍ mifmo Santo , íiendo de doce años, diXo á fus Padres : Ta , Señorea 
pido por fingvhr gracia , no tener otros Maefiros , ñipara la virtud, ni pa
ro ¡as esencias , que d los Padres de la Compañía de jfefus* Efte fu deleo 
cumplieron los Señores de Sales a fu hijo , el tiempo que Francifc© 
no debió hacer por si mifmo elección de Maeftros. Defpues que ex
perimentó á los Padres Je te a s  , cali no pudo apamrfe un punto de 
fu dirección en la virtud , en las ciencias, y en quanto intentaba pa
ra la mayor gloria de Dios , fu grande alma. Por dar aquí una pe
queña feñal de efte Angular afeito , que tuvo San Francifco de Sales 
a la Compañía de Jefus , baftan unas palabras de Monfeñor Pedro Ja- 
ckto , Canónigo de la iníigne Colegiata de San Lorenzo en Giavenó. 
Eftt fabio Eícritor, en la copiofa Vida , lúe eferivió del Santo , habla 

Vida de de efta fuerte: # „  Refpetaba el Santo Obifpo de Geceva efpecialmen- 
s^nír“ '  ,s te a los Padres de la Compañía de Jefus, como a perfonas , a quie- 
SaWib. n todos los buenos aman , y veneran con general aprobación. Sien- 
í . cap.». p do joven pidió á fus Padres, por Angular gracia, le embiaflen a eflu-* 

ft diar al Colegio de Ckrm ont,que los Je te a s  tienen en París. En 
„  Padua efeogio por Maeflro de Theologia, y Director de fu cfpirii 

tu al P . Poflevino. En el tiempo de fu Mifsíon del Chablaix quifo 
n tener fíempre por compañeros fuyos algunos de eftos Padres: de- 
,, feo , que fe eftablcckfíen allí, é hizo todos los esfuerzos pofsibles, 
jy para introducirlos en la Diocefís , pero inútilmente. No haviendo 
„  podido alcanzar fu defignio* procuró, que por lo menos hicielfen Mif~ 

fion de quando en quando en aquellas Provincias. Quifo a los Par 
dres de U Compañía por Díre&ores en la foledad de ios Ejercicios,

s, eftímandólos, como a herederos del efpiritu de fu Santo Patriarcha,
~ " „q u c



()*4 ue infti(uyo-los. E ^ ra e i^ S ^ tft ít| ífS f
„  Colegios* como^el Santo dkeia¿y|i|f |  rén cM ríñé|ntím .H B r«|ii 
„ c 6  en fus igk íias, fe hofpédó  ̂ fréq^eMép’eótí^eni fus cá(|$ baila 
n que en fin, afsiftído de los Padres de laGompañia de Jéfús ccn in- 

comparable correfpoadenria de afefto,, murió, fe puede decir a ísi, en 
„  fus brazos, férvido de un Hermano Coadjutor deC la oúfma-Compa- 
%% ñhi. Alababa fiempre el Santo fu acierto , en dirigir los efpiritus a 
,, perfección , llamándolos hombres.de gran conocimiento en materias 
„  de efpíritu, y devoción * exhortando á que los obedecieffen puntual* 
,, menete , a quantos fabia eran govemados por algún Jefuita en el 
„  camino de la perfección , y virtud. # Halla aquí el Author citado*

De juilícia , pues, deben los Jefuitas confagrar fus plumas a la 
immortal gloria de un Santo , que dio tanta , y la dará eternamen
te a iu Compañía. En Francia cumplieron con efta* obligación el R.
p. Nicolás Caufino y celebrado en el Mundo por fu Corte Santa j ¡el 
E, P. Nicolás T a ló n ; el P. Thqophilo Raynaudo ;,.y en Italia et JP. 
jofeph Foci; pero es jufto confefíat, que efios grandes Jefuitas i no ef- 
crivíeton Hiftoria, fino Compendio. ¥ o , por excitar á otros roas jia- 
biks de la Nación , y Compañía de Jefus de Efpaña 9 emprehetído aho
ra eferivir la Vida del Dulcísima San < Francifco de Sales t viendo, 
que ninguna ayrofa pluma dedico. fus, defvelos a, efte grande aíTum- 
ro, Aunque debo eítar muy recelofo del acierto en eftaHifloria* oficezn 
co á mis Lectores la principal círctmftancia, que, debe acompañarla, 
fegu a los Maeftros de efta heroyea ciencia : es la verdad , y fidelidad 
de los hechos. Puedo feguramente ofrecerla , porque he fegaid'Qprm- 
cipalmente al Iluftrilsimo Señor Carolo Auguro Principe, entre Iqs 
EÍcrítores de la Vida de fu Santo T ío , quien muy luego que dallen 
cío San Francifco de Sales , recogió quantos ínftrumentos, y memo*, 
rías pudo hallar conducentes al defignio de eferivir fu Vida* Cuenta 
al fin de fu grapde obra 1464 Ínftrumentos , papeles , ó memorias, 
que tuvo delante de los ojos al tiempo de eferivk -fu Híftoría. Muchos 
tienen la recomendación de eftár eferitos , añadidos , ó marginados de 
letra del mifmo San Francifco de Sales; y afsi no roe parece puede 
fer mas Encera , ni mas authentica la verdad de la Híftoría , que e£ 
crivo. En los puntos de do&rinas royfticas , que roe ha fido forzofo 
tocar, eferiviendo de efte iluminado Dire&or ,  he tenido a la vifta. 
fas edeftiaies, y dulcifsimos Eferitos. Me he aprovechado no poco de 
la Vida > que eferivió en Francés Moníeñor Marfolier, Dean de la Ca* 
thedral de Uzes, y de la que dio a luz Monfeñor Pedro Jacinto, y i  
citado. En los otros ornamentos, que los Maeftros , y grandes Hif- 
toriadores requieren , toca á los Lectores hacer el juicio, que lea psfc 
reciere. Yo quedaré muy guftofo * y recompeníado, fegun toda la ex
ten (Ion de mi defeo , íi efta Vida íirviere para la mayor gloria de Dio% 
honor, y aumento de la devoción de San Francifco de Sales, y perfección 
de almas , Ungular mente de aquellas, que caminan á la perfección, 
guiadas del efpíritu,y de los Eferitos de efte Dulcifsimo Santo.

Conozco , que la critica del íiglo en que vivimos, es mal conten* 
tadiza , y que de qualqniera obra , que fale á luz fe puede decir lo 
que en otro aífumpto de letras eferivia el Eroinentiísítno Cardenal 
Cíen-fuegos a nueftra doíta , y reügiofa juventud , que compone la 
Efcuda Jefuítica de nueftro Colegio Real de Salamanca. #  „  No du-» 
}í do ( Íes dice con paternal, y cariñofa confianza } que los elogios,



.„.qüe formaren tatito p f  f | § i y ' futidos,
„ y  toda: fes[ tneneífcí; pufes vivimos" en un -figlb^:qbe.- tiene, el gut 
,,to muy delicado)y los Críticos modernos fe. fatisfaccn m$l en -elle 
^ genero de aflumptos, leyendo íolo de femejantes.cícrítos lo quq baf- 
,, u  folo a eenfurarlos. % Afsi fucede éri obras t e  qualqukr aífumpo; 
peto en las que folo deben fáltt á luz, con ünes^de la mayor gloría 
¿de Dios , y  provecho de las almas * ;ereo > que, fe .debe e f t í ma r y  
agradecer mucha lá critica juiciofa , que nütaodD .ios. yerros de unos, 
contribuye á los aciertos de otros. La critica, ó ignoranie , 6 mali- 
:cbfa , tiene muy limitada efphera en los eferitos de piedad .; pues ellos, 
con tal que firvan de gloría a Dios , y  aprovechen al publico ,-no 
debeh fer nimiamente cuidadofos de agradar á todos , lo que fobre 
impüfáiblo # no es circunftancia , que les deba mucha atención , aun
que es juftd , que'procuren fatisfocer las obligaciones del aífumpionque 
ienipfehendieren yfegun todas las fuerzas de fu talento. De mi confief- 
fo i que fegun lo que me ha fido pofcible , he procurado en efía Hif- 
tófia Emplear el corto caudal (que he recibida \ pera principalmente 
pretendo la mayor gloria de Dio$.,fegun la obligación de Hiiloriador 

'de üii Santo , que no fupo formar un pentanaícnto folo por otro fin, 
y mucho mas fegun las que me impone mí fagrado inftitutQ , que 
-JÜÍ7S pide a  todos los Jeíuius , que todas nueftras acciones,,aun las 
ihas pequeñas , citen fdladas ¿on efte real , y divino fello : Ad/maio~ 
fun Vet glarhm. Úna cofa me atreverá affegurar con toda fatisfaccion, 
íy confianza , y  es, que es impofsibie leer la Vida, de San FranciTco 
de Sald», efcrí’ta de qualquier luerte que fea, íin. facar mucho fruto 
efphhúal, que es el fin de la lectura de las Vidas de los Santos. Y 
qtte no puede haver pluma tan poco ayrofa, que desluñre del todo 
4ií  virtudes heroyeas del Santo Principe Obifpo .decGeneva.

Mas porque la critica vulgar , íi huvicre alguna entre los Leíkn 
tes de ¿fte libro , no fe detenga en algunos obvios reparos ., me ha 
"parecido advertir aquí brevemente , que fi tuvibren por falta la omi£ 
•‘ion de textos , authoridades Sagradas,o Profanas, y  otros, á .fu pa- 
crecer adornos de femejantes eferitos , todo efto fe omite de efludio* 
Sí en los dos últimos libros de efta Hiftoria pareciere á alguno , que 

dbft muchos, y largos los lugares, que cito de las, obras de San Fran- 
rcífco de Sales, como ha fido uno de mis fines proponer á los myfti* 
eos uti perfedifsirao Díre&or de las almas , juzgué ,que para efte-üa 
conducen maravillofamcnte íus palabras. Además , que he imitado Ctt 
efto la difereta , y culta pluma de Monfeñor Marfolíer, que en el ul- 
fitno libro de fu Hiftoria habla caíi de continuo con las palabras del 
'Santo* Verdad es , que havieodo yo imitado á efte Author tan doc
to , y cultivado , he omitido muchas vezes las palabras > que cita , y 
*en tas obras del Santo Obifpo he efeogido á mi guílo las que he juz
gado mas proprias del aífumpto , que trataba. No he feguido eu al
agunas palabras la traducción de Don Francifco de Cubíllas, parecien- 
dome , que otras voces diflíntas de las fuyas fe conformaban mas juf- 
f ámente con el origináLFrancés. He omitido muchas citas, por no llenar 
las margenes de palabras , que luden confundir á los Lectores. Elfos, 
ú guftaren gaftar loablemente algunos ratos en ojear los dulcísimos 
«feríeos del Santo , hallarán los lugares citados fácilmente , y  otros mu
chos que omito , defeando , que al cotejar las palabras , que deri
vo coa fu Author, queden dulcemente cautivos de fu dulzura , dif- 
Cttcíqn, gracia, y fanudad. 1NTRO-



N todos tiempos ha hecho aparecer cn el Mundo la tebia, 
y poderofa providencíade Dios hombres-ckpaces de1 com
batir los errores  ̂ la ignorancia ,, y lâ  impiedad. Los ha 
dotado de las eminentes virtudes , y £¿¡[idades , que n¿- 
ceísitaban , para fer inifrunnenros proporcionados á los de

signios de fu mayor gloria. Y  en fin por fu medio ha ejecutado las 
maravíllelas obras , que ferian impoísitiles , a quien no eftuviefíe apo
yado con ios esfuerzos de un Dios Omnipotente, En el año de 1567, 
nació el dulcí fsinao Ooifpo , y Principe de Gene va San Francifco de 
Sales t cuya Vida emprehendo eferivir con el favor, y continua aísif- 
reacia de la divina gracia , que el Santo mifmo me embíark del Cielo, 
como ha impreíTo en mí corazón la confianzas fu poderofa protec
ción. Para defcubrír los fines^hifsimos * que el Señor tuvo en enr
abiar en aquellos tiempos a fu Igleüa cite Santo Prelado, bafta. poder 
ios ojos en el temblante , que teniaft la Religión Catholíca , y la pie
dad en las Provincias , a que le deftinaba. Francia , y los dominios 
vecinos de'Saboya, y Flandes eftaban en el deplorable eftado , qüc 
mus reprefentaft los Híftoriadores de la perniciofa heregia de Calviácf. 
Eílc Monfiruo, que vomitó el infierno , como á una furia defencá* 
denada , para abraííar a Francia , y a gran parte de Saboya, havia 
¿echo eitragos lamentables en cali todas fus -Provincias, No fe velan 
mas que turbaciones , alborotos , incendios, muertes , fadrilegíos , y 
quanto la fúríoia .impiedad :de la heregia ha executado , ílempre que 
ba podido armarte con las guerras civiles y o de Principes rebeldes a 
la Santa Iglefia. En todas partes fe delcobrian fuegos voraces |fopk- 
jdos de la rabia , .y furor de los Hereges, en donde fe quemaban con 
impiedad diabólica los ornamentos de tes Igleíías, los libros de los 
Santos Padres , las Cruzes , los Vafos fagrados , dedicados á los Alta* 
res ; las Imágenes de los Santos , fus reliquias, y los hneffos de los 
Martyres , cuyas cenizas arrojaban al viento , ó en los rios , para 
fervírfe dé; todos los elementos en favorecer fu facrilega maldad; los 
Sacerdotes , que arrancaban de los Altares, aprífionados , atormenta* 
dos , defpedazados , y muertos ; los Altares mifmo's iepultados en las 
ruinas de ios Templos \ los lugares Santos facrilegamente profanados, 
laqueados los Monafterios de - Sandísimos Religiofos , y de Virgines 
confagradas al Celeftial Efpofo j y en fin , defpreciados , y vitupera
dos los Santos Sacramentos , y el Venerabiüfsimo Sacramento del 
Altar , en cuya prefencia tiemblan todas las Potefiades del Cielo , ul- 
rrajado con. las impiedades facrilegas, que no fe pueden eferivir. To
dos efios etlragos , que la hereg'ia de Calvipo executaba en êfle tiem
po contra la Religión de Jefu-Chrifto , formaban un efpeífaculo dig- 
íío de i as lagrimas de los verdaderos Fieles» Donde el Calvínifmo 
te hallaba , no foio infidente , fino también tnumphanie , era en las 
Provincias vecinas a Ginebra, a quien daremos en efta Hiftoria el 
nombre de Geneva. En efta infeliz Ciudad, rebelde al Supremo Prín
cipe Jefu-Chrifio j y por configúrente a fu Soberano en lo temporal  ̂
havia eftabiecido el impío Tuan Calvino U babilonia de fu Se£U,

,  que



gja hada $ | é ^ í & t $ r  facrilegos,
impíos y üpóft«V> y dt‘lÍt?<ííiéStís ,ení;k>; fta? ¡uróccs.,delitos , que fe 
cometen en  Íií Europa. Efte erí ,eí eftado de la Religión Carbólica .
6Ü áqucli^aí,fe<>v¡nw *  v ; í> . - *: v  ' ,■ , [

La piedad , como fu gitiva ,)' terperoír, fe havia refugiado a Iqs 
lugares? adonde no havia podido introducir fu violencia la heregk. Con- 
fervabafe a l abrigo de algunos pechos Catbolicos *a  quienes feria for- 
W o arratrcal el corazón , pata quitarles la T é .vÑ<a? obfiante cafi ín- 
,fenfiblemente fe havia deslufírado mucho fu explendpr <on la perfecu- 
¿ion > é infolencia ele ios Heréges y corno la, naturaleza humana tic- 

.neun pefo de imperfección terrena , que tirsi de continuo á los vicios, 
la virtud aparecía muy oculta, o desfigurada. Todo, ai parecer , cami
naba a la ruina de la Fe Carbólica en Francia , y Saboya, quandola 
infinita Sabiduría, que pone limites a la M ar, los pufo á las inuoda- 
ciones del Calvínifmo, y fe empezó a enfrenar efta- luria , que ame*! 
nazaba eftragos mas funeílas, La Religión poco a poco recobró rau-i 
cha parte de fu esplendor , y luftre ; la Fe verdadera empezó a con- 
quiftar algunos grandes corazones; La piedad fue introduciendofe poco 
a poco con la pureza de las coftumbres.,Omitiendo ,  como forafteros 
de mi aííu raptó ,  los grandes hombres > y eficaces medios, que em
pleo la providencia , para efUblecer la Religión Catholica en los Palfes 
dominados de la heregla de Calvino , y hacer entrar en ellos la piedad, 
falo hablare del dulcihinao Gbífpo , cuya Vida eferivo. Efte fue uno de 
los inftrumeatos, que efeogió la Omnipotencia, para ejecutar las ma
ravillas , que veremos coa admiración en efta Hiftoria. .

Neccfsítaba San Francifco de Sales , para fer inflrumento pro# 
porckmado h los grandes defignios , a que nueftro Señor le tenia def- 
■ finado , Angulares dones de naturaleza, y de gracia. Todos fe unie
ron en efte hombre divino. Nació de una familia iluftre de Sabaya 
¡Primogénita de los Condes de Sales, en cuya Cafa parecía heredita
ria la piedad , que fue mucho mas admirable, por eflár cali a la ri- 
hera del Lago de Ginebra. Para que la nobleza pudiefte contribuir h 
las grandes obras de Dios , eftaba ennoblecida con las bellas calidades 
ide cfpiritu , y  aun de cuerpo , que. veremos en el difeurfo de efta H &  
loria. Apenas pudo conocer al Mundo ;  porque quando la diícreciott 
empezaba á tener alguna libertad, ya le aborrecía, fia faber la caufit* 
y  determinaba en fu corazón dexarte luego que pudieífe, Y para bol* 
.verle las efpaldas, de fuerte que nadie le empeñaífc en fus pfetendi-t 
das vanidades , fe dedicó al Eftado Ecle., ftico en fu corazón défde 
fus tiernos, años , y publicamente, luego que defeubrió camino , pía# 
la  obligar a fus Padres le dieflen fu confentimiento. D io s, que le lia* 
tnaba a fer ornamento iluftre de fu Iglefia , le infpiró.efte eftado con 
iodo el pefo de fus obligaciones; no para que vivíefíe una vida acó# 
modada, y ocíofa, fino para que empleaífe en el bien, y falvacioii 
de las almas los raros talentos , con que le havia enriquecido. Exer* 
citóle muchos años en las penofas funciones de un Eclcfiaftico exem# 
piar , y Apoftolico,y determinaba conlumir toda íu vida en las fati
gas de la predicación , y de otros m'nifterios de Edeíiaftico particular; 
mas el Señor , que le quería poner como una lucida antorcha fobre el 
Candelera de U Sapa Igtefia de Gene va ,  ó como un Sol en d  Cielo de

la



l$:íglefía Militante ,-para q«$ W‘̂ fi('4i*'̂ 8&SŜ
fuego ¿id divino amor:, le deyó alafdi^nid^¿/dc G)bjfpocó$Ípfe; estoja* 
ces,, que nodp havia embiad© Dios a H ^ a ^  pará hombre p^íticulaih 
ni aun para Paftor de una Dioceiis fola y. fino para que fl& fintifiéaCé 
todo con fus exemplosycon fu predicación * con fus virtudes , y eon fu| 
Celeftiales Eícritosv Fueron tan vifibjes los ía y o s ,y  divinos donfcscdc
Entidad , v fiibiduria , conque refplandeció en lalglefiaq quefué la ve* 
neracion , y delicias de los lobera nos Pontífices , de los Eminentilsimos 
Cardenales , de los Reyes, y Principes , que le conocieron , y-trataroni 
En cita Hiítoria hallaremos muchos fuCeEos, que a£redíran eftá.verdad; 
y para que deíde luego fe forme algún concepto de la eftímackHV* que 
tema San Frandfco de Sales entre los mayores hombres de aquel íiglo, 
pondré aqui un párrafo de una Caru , que le refponde e l Emínentif* 
timo Cardenal Roberto Bdarmino, honor de ía Compañía de Jefus, dé 
U Purpura , y de ía Santa ígíefia , á la quaL defendió en vida * y  
d¿xó para fu invencible defeníá un efeudo impenetrable centra to-* 
das las heregias en ios tomos de fus celebérrimas Controversias. Ellluf* 
tnfsin o Obíípo de Belley es el que afirmahaver leído efta refpueftá dé 
Bekmnino , y que en fubftancia decia aísí; #  „  Iluflrifsimo Señor, jamás srpíríti 
„  recibo las Cartas de V. S. I. fin que me ocafíonen la tentación de fef 
n Papa, á fin de ponerle al momento en el numero de los £míoen¿ saiw^ar 
„  tifsimos Cardenales.; porque me parece,;que la Santa;Iglefia tiene n ^-u s 
„  necefsidad de muchas períonas como V, S. L  quien veo , que nuefk 
„  iro Señor comunica luces, y conocimientos para.el bienmniveríal de 
„  U Igkfia, que debiera tener jeLRomanQ Pontifico , y debieran ínípi- 
,, rarle las Eafi o entíftimos Cardenales > acuplaidó en efto toda fu íolici- 
j, tud , y penfamientós. V. S. I. mehaga el gufto de comunicármelos* 
ft la medida , que el Señor fe dignare de jnfpirarlos en fu alma^pa^ 
rtTa que de quando en quando, y fegun/las ocurrenciaspueda yo 
,, Ingerirlos á fu Santidad.# fia ti a aqui las claufulas de laCarta del 
Eínínentífsimo Cardenal Belafmino,- : rf r

Los diverfos empleos , por donde la fabía providencia de Dios 
conduxo a San Francífco de Sales, descubrirán los altos defígníosde 
fu mayor gloria , para que le deftinó. Fue un Angel en los años pri
meros de fu edad , un Apoftol en fu juventud , un modela .de Apofc 
tolicos Prelados en fu .madura ¿dad , uno de los• Iluftrifsimos Patriar-i 
chas , y Fundadores de Religiones , que ha formado el Cíelo ; en fin» 
uno de los mas univerfales Maeftros de la vida efptritual, y directo-; 
res fólidos, y dulcifsímos , que ha gozado hafta efte tiempo la Thcoa 
logia Myftka , y el Arte de las Artes de governar almas, «orno le 
llamó San Gregorio. Mas fus Efcrítos fon , no folo un So l, que ilumi
na todo el cuerpo de la Santa Iglefia, como'habió el Oráculo d d  
iSípirítu Santo Aicxandro Vil. fino un Cielo de tantas Eftrellas , jg  
Soles, como fon ios documentos, y reglas efpíritnales, con que dirigió* 
dirige , y dirigirá, los efpiritus mas dichofos a la perfección, todo el 
tiempo que huvieve Igíefia Militante.

La Hiftona de íu admirable Vida poco a poco ira cntiquecien^ 
do nueítra memoria con noticias guftoías, y exquifítas > iluftrando 
nueftro entendimiento con fólidos documentos , que infenfibleménte 
imprimen'en-el fos exemplos , y fas palabras j y en fin * inflamando

pací* ■



sfrucftra Voluntad efi feraphtcGS ardores , con ^tie el Samó nai fc ¡i 
nio fe abraíTabá dulcemente  ̂ Por breve d fie ño de eñe grande Hcroe 
óc  fabtidad á 1-a Hiftoria de fu Vida, firva de introducción poner aquí 
una compendiofa idea de fu retrato en la natural fímetria dé fu tüer-" 
po , y en algunas délas excelentes calidades de fu efpiritu. A fsí co
mo á la entrada de un oftentofo, y roageftuofo templo fuelen encon
trar-b$-ojo> alguna primdtofa eftatua, que de repente informe á los 
que entran , quien es el que alli habita , y a quien fe rinden las ve
neraciones , y  las adoraciones. Fue San Francifcorde Sales de eftatu-- 
ra , que inclinaba fin exceíTo a la proceridad jafta. Su cuerpo robuf- 
to , proporcionado , y de corpulencia ayrofa, y grave ; tenia la cabe
za gránde , y  abultada , algo defpoblada acia la parte anterior, Sus ca
bellos rubios en fu juventud mantenían algo de fu belleza antigua 5 la 
frente efpaciofa , y ferena. Los ojos azules , vivos , perfpicaces , y  
brillantes > aunque en el izquierdo.padeda alguna leve lefion. La nariz 
igual , proporcionada , y decente , poblada la barba , algo larga , y 
quadrada, íeeufl el ufo de aquel tiempo j el color blanco, fonroíéado, 
y  algo encendido. Todo fu aipedto refpiraba una dulce mageftad , con 
que a U primera vifta fe ganaba los corazones de quantos le miraban. 
Infundía compoílura , y modefiia , y robaba los corazones de todos. 
¿Tenia la voz fonora, y grave , rara fu rifa , y acompañada de tal mor 
deflia,que los oídos fin los ojos apenas podian percibirla. Su con-t 
Verfacíon era afable , difereta > y cortdana ¿ fu trato cordial, fínce roP 
y . prudente. E l hablar gravemente efpaciofo , y lento, fin pefadéz. Los 
paños media al compás de la modeftia 7 y  compoftura. En todas fus 
acciones fe admiraba la circunfpeccion inalterable, enemigo fiempre 
declarado de la  apreíuracion. En el veflída igualmente afleado , fén- 
cilio y y decente , fegun fu dignidad iluftre.

Tal fue el exterior de elle divino hombre, alvergue augafto de 
la grande alma , que havía de ocuparle. Era cfta en lo natural de ge-< 
nio amable , inclinado a la virtud , de feliz memoria , claro , y perfpicáz 
entendimiento , el juicio fólido , y profundo , el temperamento era ar
diente > y colérico; pero fu mortificación le hizo paitar por fíemati* 
co. En fin , todos los movimientos de la naturaleza perficiooó la gra* 
cia con las virtudes heroyeas r que veremos en el ultimo libro de efta 
Hiftoria >y fon las mas billas perfecciones del retrato de lá grande , yf 
feliz alma de San Erancifco de Sales.

No le faltaron á efte grande Santo rígunas de aquellas fenalésy 
y  vaticinios, que indican la futura grandeza de ios Santos, y fuelen 
notarfe s quando fe ve canonizada la fantidad en los Altares. M of/ 
tro Dios, que embiaba a San Francifco de Sales, para vencer al hor
rendo moíiftmo de la heregla de Calvino 7 y 4  la hydra infernal, que 
vomito veneno por algunas Provincias de Saboya , encerrarla dentro 
de Ginebra con eñe myfteriofo fueño. Parecióle a un Ciudadano de 
París > digno de todo crédito por fu buena vida , y virtud , que fe ha* 
liaba en lo mas alto del Monte Ciniíio 7 no lexos de Ginebra , y que 
fiaba del Lago Lemáno , cuyas ondas bañan efta ínfeñz Ciudad , una 
fierpe de muchas cabezas , que inficionaba con fu peftilencíal aliento 
todo el País. Veíala affonabrado, y temerofo ; trepaba por las breñal 
de aquel contorno , y amenazaba eftragos lamentables. En efte aífom̂ r



bca & hallaba , qüatvdo fe ie ofreció a la viflá un bizarro joven , que ■ 
dejembaynando una valiente efpada ,fe iba á oponer i  la ferpíente , pa
ra combatida , y cortarla una a una todas Us cabezas. Luego que el 
monílruo encontró con aquel joven valerofo , no pensó mas que en. 
rerirarfe dentro de los muros de Ginebra , adonde llegó muy mal 
herida de muchas cuchilladas , que la dio el joven. Era elle San Fran
cifco de Sales , fegun las feñas, que le dio el miímo Ciudadano , que 
refirió el fueno á Francifco , quando eftudiaba en Paris, Entonces pu
do parecer fblo fuéño ; pero quando fe vio , que el Apoftol del. Cha- - 
blaix redaxo a la-Religión Catholica los Pueblos vecinos a Ginebra, 
y encerró el Calvinifmo en el recinto de fus murallas , no fe pudo du
dar , que aquel fueño declaró los muchos , y ílngulares frutos de fu 
predicación. Siendo el Santo Obífpo de tan tierna edad , que eftaba- 
¿prendiendo las primeras letras en la efcuela , oyó decir los horribles . 
facnlegios , que executaban los Hereges Ginebritas contra el Auguftík. 
fim o  Sacramento del Akar. Bolviófe lleno de zeío fuperíor á íus años, 
y preguntó á fu Maeftro : #  ,, Decidme, Señor,os ruego ,.qué edad te- 
^  nia David , quando cortó la cabeza al Gigante, y con qué armas 
5) defquix-araba los Leones ? porque fi -era tan niño, como foy yo,
„  bien podre echar en tierra los muros de Ginebra, y hacer adorar 
„  allí k jefu-Ghriño. #  Eftas palabras de Francifco fueron recibidas 
con rifa de fus compañeros ; pero el Maeftro, que era hombre de 
virtud , y juicio, conoció , que el Efpíritu Santo hablaba por la bo
ca de aquel niño \ y dixo, que fin duda feria Francifco ornamento 
de la Santa Iglefia, y confufíon de la hercgla. Aun declaró mas el 
cfpiritu , que tenia de defenfor de la Santa Fe Catholica contra los 
Hereges ele Ginebra ,con lo que executó poco deípues. Juntó una pe-j 
quena compañía de otros niños de fu mifma edad , y feñalando á ca
da uno fu empleo, les decía : #  ,, Vamos, compañeros míos , a pelear 
,, en favor de nueftro Dios , y arruinemos las murallas de Ginebra ; íl 
„  fucediere morir en efta empreña , ferá grande nueftra dicha ; porque 
„  tendremos la gloria de fer Martyres de Jefu-Chrífto. #  Eftas peque
ñas acciones de ios Santos fon fiempre myfteriofas , y declara Dios 
con ellas los defignios ocultos de fu providencia.

Los que tenia el Señor en orden á la dignidad iluftre de Obif-v 
po en San Francifco de Sales, los manifeftó por fus Oráculos el Iluf-, 
tnYsimo Obífpo de Geneva Claudio Granerio, y aquel grande Jefuí- 
ta el P. Antonio Poífevino, Direétor del Santo en la Univerfidad de 
Padua. Efte le aconfejó fe aplicafíe a la Sagrada Thcología , porque 
havja de fer Obifpo de Geneva. Aquel digno Prelado, luego que vio 
a.Francifco , aunque veftido de Cavallero , ceñida la efpada , y con 
todas las feñales del Eftado Seglar, a que le dedicaban fus Padres, 
dixo,que aquel joven havia de fer fu Succeffor en el Obifpado. Pero 
donde el Señor oftentó todas las bendiciones de fu amor fobre la fe-; 
liz alma de San Francifco de Sales , como feñales deí Cielo , que le 
eonfagraban Obífpo , fue en la mifma confagracíon. Repreíentófele la 
Suntifsima Trinidad en una de las viíiones mas fubidas , con que Dios 
favorece a fus Sancos, y le confagraron myfteriofamente del modo que 
veremos en fu proprío lugar. Para declararle Dios Fundador , y Pa- 
trurcha Ae la Religión de la Vibración de Santa María, fe valió fu
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■ Mageftad de otro' myftcríófo faeno. Parecía'a lá ‘Condefa fu Madre, 
oirikIo aun le tenía en fus entrañas , que daba a luz un hijo adorna
do de una veftidufa , que contenía en si , y manifeíteba a, fus ojos 
rodos los- hábitos de las Religiones Sagradas de k  Iglefia. Como fucile 
efte myfteriofb: vertido , ni fe conocía fácilmente ,  ni lo declara ia Hif- 
toria. Solo áfíegúra, que afirmo una Camarera de ia Condefa de Sa¿ 
ks i que la fefvia , quando eítaba en cinta de Fra-ncifco , ha verla re
ferido cite fueno entre las confianzas , con qne la favorecía. El carác
ter de Difedtor de las alm as, y de fuavifsimo Director, feñalo el Se
ñor en Francífco con favores muy particulares. Aquel globo de luz, 
que basando fobre fu Oratorio, le oculto con una esfera de refplandores, 
fue indicio de la llama calurofa del Efpiritu Santo , con que havia de 
Haftrar a kutróerables almas , y abracarlas en ardores feraphicos. La po
lola , que un dia de Pentécofies, defprehendída de una tramoya , en 
que fe refpetaba el Myfterio de aquel dia , volo a la cabeza , y rega  ̂
za del Santo Prelado , nos maniñefta , que el Efpiritu Santo efeogió' 
a San Francífco de Sales,no foto para Direftorde las almas, fino, pa-. 
ra Dire&or faavífsimo , en quien no fe havia de hallar otro efpiritu, 
que el de fuavícjád y dulzura, y un corazón paternal, fin hiel , ni 
aufierídad rigida, 6 ruidofa* Harta que grado de perfección exercítaf* 
fe San Francífco de Sales los empleos de Angel , Apoftól > patriar-; 
cha, y Director, es lo que vamos a de (cubrir en ú  porteptofa Hiño, 
£Ía de fu Jfada,
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educación de San Fr ana feo de Sales*

pa los vencedores en las guerras, 
y turbaciones famofas de elle li
gio guerrero. Ciñe ella Provincia 
por el Septentrión Francia, y  los 
Suizos ; por el Oriente los Suizos, 
y el Píamonte ; por el Mediodía 
tiene al Delfinado \ y  por el Occi
dente la baña , y fertiliza el Roda- 
no. El clima es faludable , y frío, 
porque las muchas, y afperas mon
tañas , que la ocupan , algunas co
ronadas perpetuamente de nieve, 
purifican los ayres, que la domi
nan. Los valles fon fértiles en pai
tos , mieíTes, y generofos vinos ; a' 
cuya fecundidad hermofa, y rica 
tributan los muchos , y fa mofas 

A lagos*

Aboya, No- 
biliísimoDu- 
cado de elle 
nombre,per- 
tenccio anti
guamente á 
íaGallíaNar- 
bonefa, y la 

hesitaron ios Aiobroges , Pueblos 
belicolos- Oy le poffeen con fobe- 
ran\a los Serenifsimos Duques de 
Saboya , cuyo titulo han gozado 
Principes Soberanos, halla que la 
afortunada política de Víctor Ama
neo coniiguio el Titulo de Rey, ya 
■de Sicilia > ya de Cerdeña, fegua 
hs jeyes p que han dado a la Euro-,
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lagos, que la.fertilizan.. Entre to- 

'dos es' íobrfc manera famoío el 
lago Lemano , ó fea por la infamia,; 
que algunas vezes lignítica eíbe 
nombre , ó por la gloria, qué en 

\ muchast ócauones explica. Haílaíe 
‘ cu el Grinebrés, 6 Genevcfado,
‘ una de las mas célebres Provin- 
' das de Saboya , y mantiene a íu 
' orilla la Babylooia de las Heregias 
' Ginebra > que la infama por todo 
* el Orbe Chriftiano, Pero al mifmo- 
■ tiempo fe vé ennoblecida con el 
Cadillo de Sales, cuyo nombre la 
iluftra 7 no foío por los dilatados 

7 Mundos de U Chriftiandad , lino 
también en los gloriofos Reynos 
del Empirco, por fer la cuna íluf- 
tre , en que nació el dulcifsímo 
San Francifco de Sales,  Angel en 
fu infancia , Apoftol, Obiípo , y 
Principe de Geneva, Patriarcha, 
y Doftor iluminado en la Theolo- 
gia Myftica , y afección de las al* 
mar\ tal en fin, qual nos defeubri- 
ra la portentofa Hiftom  de fu 
Vida.

Fueron Padres de Francifco 
los Nobilifsimos Condes de Sales 
Francifco de Sales, Señor de Sales, 
Boy (i, Baliayefpn, y Vilíaragct, 
y Madama Francífca de Sionas,: 
Señora de Tuille, 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 contagio 
dfc la Heregia de Calvino. En el 
figlo X I. era ya de tanta diftincion 
la Familia de Sales, que Gerardo 
de Sales, Cavallero de la Corte de 
Rodulpha, Rey de Borgoña , fue 
preferido a todos para que líevaf- 
fe al Emperador Conrado el Ce
tro , y la Corona de efte Reyno, 
quê  le pertenecía , por haver 
muerto Rodulpho fin fuccefsion. 
Defdp eíte tiempo la Iluftre Cafa 
de Saks ha coníervado fu noble,

;> é iluftre expléndor con los varios 
Títulos, con que han' hbñradó, y 
enriquecido los Duques de Sabo* 
ya' á fus dueños. Gozafon él 'Ti' 
tttlo de Barones , v Condes hafta 
el ano de 1664. que confíguíéron 

• el de Marquefes. Efte és el que 
oy mantiene el Marqués de Sales, 
y  con el qual oy firve a fu Prín
cipe, el Serenifsimo Duque de Sa
boya , en el grado de Coronel vb 
vo , y Gemil-hombre de fuCama- 
ra. A la fazon rellde en la Corte de 
Turin , confervando á fu Familia 
Iluftre , no folo el expkndor hu

mano , fino también la pureza de 
la Fe , que recibid de fus pladofos 
Afcendientes. No fue menos ef- 
clarecída la Cafa de Madama Fran- 
cifca de Sionas , que la iluftrd mu
cho con fus virtudes , y con la 
piadofa educación de muchos hi
jo s , con que bendixo el Cielo fu 
fecundidad. De la piedad de ef- 
tos efclarecidos Padres hara breve 
mención la Hiftoria de fu Santo 
Hijo en lugar mas proprio. Gran 
parte de la heroyea fantídad de 
Francifco fe debió fin duda á las 
fervorofas fuplícas de la Condefa 
fu Madre , encendida en tiernos 
afeélos de amor á Jefu*Chrifto 
Señor mueftro cotreftá ocaílon.

Quando eftaba en cinta de 
Francifco la Gondefa de Sales lie-* 
gó á Anneffy la Duquefa de Ne* 
murs, acompañada de los Carde
nal^ de Lorena , y de Guifa , y 
de gran numero de Señores , y 
Damas de la Corte de Francia. 
.En todas partes fe procuraban 
grandes honores á la Prince-fa de 
Nemurs , no folo por fer hija de 
Hercules , Duque de Ferrara, y 
.de Renata , Infanta de Francia, 
fino por Efpofa del Duque; de- 
ásíemurs. Luego que llego á An- 
neffy , Capital de fus Eftados, con
currid toda la Nobleza del País



de Sales» Lib. 1. Cap. I. j
a cortejar a la Princefa. Era la: !' lia, daba a luz un agraciado PafG
Condefa de Sales una de las par
lonas mas iluftres , y diftaba fokx 
tres leguas fu Caftíllo de Sales, 
donde vivía j con que no pudo 
efcufarla de efta obligación fu' 
vida piadofa , y retirada. Con
currió á la Ciudad de AnneíTy , y 
eíhba en ella, atenta folo al cor* 
tejo di la Duqueía, quando a rue
gos dd Duque de Neraurs, y de 
los Cardenales de Lorena , y de 
Guifa, permitió el Duque de 5 a- 
boya , que fe HevaíTe de Chambe- 
ry el Santo Sudario , que allí fe 
guarda , y adora , como una de 
las mas Sagradas Reliquias , que 
goza la Cbriftíandad , para que le 
adoraííen Principes tan iluftres, 
Al ver la Condefa de Sales tan 
divino lienzo , enfangrentado con 
las léñales del infinito amor de 
JefU'Chrifto par3 con los hom
bres , fintió fu alma unos tranfpor* 
tes de amor , que jamas havia ex
perimentado. Hallófe movida a 
confagrar al Señor, que reprefen- 
taba el fagrado lienzo , feñalado 
con la Pafsíon de Jefus, el fruto 
que tenia en fu feno. Ofrecióle 
k fu Mageftad > y le pidió , que 
defde entonces le recibíeííe por 
fuyo , que la diefle un hijo, que 
le “firvieífe con los fervores aman* 
tes, que fe debían a quien tanto 
havia amado a los hombres , como 
moftraban aquellas tan vivas feña- 
les de fu Sangre Divina *, que la 
hídeffe Madre de un hijo, que lo 
fuefte fiempre de fu Mageftad, fin 
perder ía gracia del Santo Bap- 
tifmo. Oyó el Señor las íiiplicas ' 
de ia Condefa , y haviendofe refti- 
tuido a. fu Caftíllo con mucha con
fianza , de que Dios no havia def- 
echado fus ruegos , tuvo elle 
fue ño myfteriofo. Parecíala, que 
en lugar de dar al Mundo un 
Cava! 1 ero, que.iiuftraífe fu Famí-

torcíllo , que fe defvelaba en traer: 
a fu rebaño muchas ovejas defea- 
minadas, corriendo ya aefta, yk  
a aquella parte, para reducirlas ai 
aprifeo. Semejantes fueños fuelen 
fer myfteríofos, quando preceden 
ai nacimiento de los Santos ■, y el 
myfterio de el que ahora tuvo la 
Condefa, le defeubrió bien claro 
la Providencia Divina, haciendo a 
San Francífco de Sales Obífpo de 
Geneva, Antes del tiempo , que 
de ordinario prefenve la natura* 
leza á los hombres, para falir del 
clauftro materno, nació Francífco, 
primogénito entre fus doce her
manos , a n ,  de Agofto de 1567* 
en el Caftíllo de Sales , governan- 
do la Nave de la Santa Igleíia el 
gran Pontífice , y muchas vezes 
Santifsimo San Pío V. y el Ducado 
de Saboya Emanuel Phíliberto, 
Padre de Carlos Emanuel, famofo 
por la guerra s que mantuvo con-: 
tra Francia*

Parece que la naturaleza , pe-*- 
rezofa fkmpre en dar a luz los 
hombres grandes, obfervó las con^ 
trarias leyes en fu nacimiento apor
que nació á los fíete mefes, aunque 
con la debilidad de infante , que 
no havia recibido toda la robuftéz, 
que pudiera haverle dado el íeno 
materno en los nueve mefes* La de
bilidad de la naturaleza le aprefuró 
al niño la íneftimable gracia del 
Baptifma ; porque temiendo fus 
Padres , que aquella vida , cafi im
perceptible , fe apagaííe prefto , 1c 
baptizaron al Inflante en una capi
lla de fu Palacio , confagrada al Se- 
raphin deAfsls, debaxo de cuya 
protección, óalasSeraphicas pulie
ron al niño con el nombre de Fran- 
cifco,que en los ardores del Amor 
Divino havia de equivocarfe def* 
pues tanto con fu Seraphico Pro- 
teíior* Las primeras palabras, con" 

A % que
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que def t̂o-;cl niño íus labios , fue
ron eftas: M i Dio* > f  mí M adre me 
amnmuebo: indicio cieno de la in
clinados, y  amor tierno, que efta- t 
ba itnpreífo en fu'corazón para con 
Dios, y para* con fu Madre* Efta 
digna Señora.le enfeño defpues a. 
pronunciar devotamente los dub 
cifsittfos Nombres de Jefus , y Ma
ría , Con quienes fe regalaba dulce
mente el nido. Crióle con la dili
gencia de madre,que fkbia fer un 
depofíto de~ la Divina Mageftad, 
que fe le havia entregado, para que 
khicieífe Santo con una chtiftiana 
educación, iba creciendo, en la 
edad, y a  fu proporción fe iban 
defeubríendo las perfecciones de 
la naturaleza > y la gracia. Parecía 
un Angel en la dulzura de fu Tem
blante , que nadie podía mirar, fin 
kimtle j en las columbres, no fojo 
parecia Angel , fino que lo era en 
la verdad. La  gracia, que en los ni
ños-deítin ados para una heroyea 
fatuidad defeubre luego fus defig- 
nio$ por algunas acciones, que pa
recen juguetes , y fon myfteríos, fe 
def¿ubrít> en Francifeo por los en
tretenimientos de componer Alta
res , elíar muchas horas de rodillas 
en la Iglefía, oír Miífa con finguiar 
devoción , pedir a fus Padres, y a 
fus Parientes algunas colas, que re
partir a los pobres j y lo que es mas 
Angular en un niño , en quitarte 
parte de fu comida , para contri
buir á fu charítativa inclinación. 
Y fi alguna vez le faltaba con que 
focorrer a los necefsitados , fe des
hacía en lagrimas. Singulares exem* 
píos de fu particular amor a. los po
bres en eftos anos tiernos refiere 
la Bula de fu Canonización. Infpí- 
role la Condefa grande horror a 
todos- los .vicies dê  la pequeña 
edad, y fingularmente a la mentira, 
tan común en los niños mal educa- 
dos , y  efeogía fer antes caftigado

por alguna innocente trávefura, 
que íibrarfe del cafíígo, dando por 
efeufa una mentira, 
r A'los teis años de fu edad prac
ticaba ya todas eftas acciones,y em
pezando fu entendimiento a'def- 
cubrir , que eftaba capaz de iluf- 
trarfe con las primeras letras , le 
embiaroñ fus Padres, primero a Ja 
pequeña Ciudad de la Roche , y 
defpues a un Colegio , que havia 
en la Ciudad de AnneíTy. Aqui ef- 
tgdió perfectamente la Lengua La
tina , y la cloquencía con alguna 
perfeccion.Exercírabateen ella con 
declamaciones , que componía tan 
eloquentes, como piadoías, y fus 
Maeftros , viendo fus progreflbs 
admirables en las letras con tan ra
ros exemplos de virtud en un niño, 
tío dudaban ponerle por exemplar 
para la imitación de fus condifci- 
pnlos en el eftudio , y en la virtud. 
Ni podía efta Angular efiimacion, 
y concepto,que tenían de Francif
eo fus Maeftros , ocafíonar embb 
dia en los otros niños , a quienes 
te le proponían por modelo $ por
que aquella dulzura, que fe hizo 
amar de todo el Mundo, empezó 
por eí dominio de los corazones 
de todos fus compañeros, aun en 
aquella edad difícil de fugetarfe k 
fus iguales. No havia contienda, 
ni porfía entre los condifcípulos de 
Francifeo , que fu prefencía fola 
no foíTegaíte , reduciendo a todos 
con ía dulzura de fus palabras a 
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 condhcipulos : a cftos exhorta
ba en todas oCafiones a la piedad. 
Referíales lasHiftorias de las Vidas 
de los Santos, que leía frequente- 
mente, para imitarlos, y  con el fin

de



dé formar muchos imitadores. Con i 
efta guftoía , y apacible convería- ;; 
cion entretenia los genios bullicio- 
ios de la pequeña edad , y confé- 
guía que fus labios tío fe manchaf- 
ien con palabras poco decotofas; 
antes bien, que fe coofagraiTen con 
las converfacíones íantas. Oblerva
ha efto principalmente los dias* 
que en ia femana llevaban á los ef- 
tucííantes a la recreación del cam
po j allí íe entretenía guftoíb cotí 
todos en los entretenimientos, y 
juegos de íu edad , y en quanto 
pouia no rehufaba condeícendef 
al güilo de íus compa&etos * y 
íiendo a todos recreo fanto * con 
fu condescendencia confeguia def- 
pues quanto pretendía para los Tan
tos fines de la virtud. Solía retiraN 
fe con los mas confidentes amigos 
a algún fitio * en donde fin fer víf- 
to pudieíTe con mas libertad mo
verlos a. la perfección. Rezaban 
algunas oraciones áNueftraSeñora* 
y oraban arrodillados algún rato* 
Con efte piadofo retiro procuraba 
imprimir en él alma de Tus ami
gos la cordial devoción a la Reyflá 
del Cielo, porque Tabia cOn la fó- 
lid a diícrecion, que le mfpíraba el 
amor ardiente á efta Señora , qué 
por la devoción de María San- 
tíTsíma empieza la tierna edad k 
refpirar los primeros alientos de 
la virtud , y á dar indicios de fu 
predcftmacion. Tenia ganados los 
corazones de todos Tus condifci- 
p.ulcs i porque no Tolo fufria con 
prudencia de hombre fus imper
tinencias j pero llegaba a ofrecerfe 
a fu Maeftxo para llevar eí caf» 
tígo * que merecía el defeuído , 6 
travefura de alguno de ellos. Y 
cita lo hacía el niño Francifco cotí 
una charidad tan de veras , que 
un dia , eftando condenado fu 
Primo Gaípar de Salís a llevar 
d  caftigc , coa que folo puede

de Sales, Li
íujetarfe la edad tierna , fe de
fendía con lagrimas s y  gritos  ̂
entonces el Angel 'Francifco fe 
ofreció a llevar el caftígo * a que fu 
Primo eftaba, condenado* Aceptó 
el partido el Maeftró * aCafo pa
ra probar hafta donde llegaba la 
Virtud dé fu difcípulo, y eft efec
to pagó el niño innocente , lo qué 
debía el Culpado , con una fere- 
üidad , y paciencia inalterable.
I Embíóle fu Padre a Un Lu
gar vecino * doftdé hacia Orde* 
nes el Iluftrifsímo Señor Granérió, 
Obifpo entonces de Genéva , pá- 
ira que de mano de efté Santo 
Prelado reetbiefie el Sacramento 
de la Confirmación , y poco def- 
pues recibió con fingutar devoción 
la primera tonfura de mano del 
Iluftrifsímo Régatdó , Obifpo de 
Balneo-Regío , con defignio dé 
dedicarfe á la lglefía, a cuyo ef- 
elarecído ornamento le deftinabá 
el Cielo * por mas que fu Padre, 
y los grandes talentos de fabidu- 
ria , difcrecíou * y doctrina, que 
empezaban a defcübriífe en Fran
cifco * le prctendieíTen para valer 
en el Mundo , y afpirár a fus mas 
elevados honores. Bolvíó a fu cafa, 
muy perficionado en las letras 
humanas * y hábil ya para las 
Univerfidades * en que havia de 
refplandecer como pequeño fol dé 
la juventud. Tendrá efta fíempre 
en los cxemplos de efte admira
ble joven un jSerfe&ifsimo decha
do de virtud * y fabiduria y y 
una reprehenfíon eficaz de los 
defofdencs * que 2a edad juvenil 
quiere authorizar con los pocos 
años , y con la comunicación de 
otros jovenes esparcidos , libres, 
y  no pocas vezes efcandalofos, 

Como íi el vicio pudieffé pref- 
criyír en alguna 

edad.

‘ CA~ :
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S V S  E S T 'V  D I O S E N  P A R I S
en el Colegio de UCcmpa/úa de 
Je fas j donde le cítenlos Con-  

gf*gantes de U Anunciada 
por Jet Prefefáo,

L  Conde de Sales, que ; 
deftinaba á fu hijo pa
ra los mayores cargos 
Políticos > que puede 
dar el Mundo a ios 

hombres de íluftre nacimiento , de 
fabiduria confumada , y de talen
tos prodigiofos , determinó em- 

1 biarle a la Univerfidad de París, 
célebre en todos tiempos , y en
tonces celebérrima en el Orbe. 
Diíponia afsíftieífe en el Colegio 
de los Navarros , en donde con
curría mucha juventud noble, que 
tenia los mífmos generofos pen- 
íamíentos, que ocupaban el animo 
del Señor de Sales, Y en efedo 
aquel Colegio era , como un Se
minario de Sabios , que defpues 
iluílraban los primeros empleos de 
la Francia , y  de otros Palies mas 
remotos. M uy diverfos eran los 
,petiíamíentos de Frandfco de los 
de. fu Padre j porque el joven 
Conde de Sales (que afsí Je llama
ban entonces ) defeaba falír muy 
do¿fo en fus efttidios j pero al nuf- 
mo tiempo pretendía fer muy per
fecto en la heroyea lantídad , a 
que fe vela fenfiblcmente llamado 
del Señor. Por ella caufa , havien- 
do fabído de la Condefa fu Ma
dre el delignio , que la havia co
municado fu Padre de embiade 
a eftudíar a París al Colegio de 
los Navarros , refpondio con fu- 
mifsíon humilde , que no tenía 
otra voluntad , que la fuya j mas 
que la fuplicaba , fino hallaba in-.

Franciíeo
conveniente, que configüídTe dé 
fu Padre uña gracia , que para él 
feria de Ungular confuelo , y ef- 
peraba, que havia de fer ventajo- 
fa para el aprovechamiento en' fus 
eítudios. Y era, que en lugar de. 
embiarle al Colegio de los Navar
ros , le embialTe al de los Padres 
de la Compañía de Jefus, que aca
baban de eílablecerfe en París. 
Que por una íecreta inclinación, 
y a lo que juzgaba., por ínfpíra- 
don Divina, femia , que nueítro 
Señor le havia deftinado para 
Maeftros fuyos en la virtud , y 
en las letras a los Padres Jeíuitas0 
Que halla eñe tiempo no havia 
tenido la dicha de encontrar con 
fu fabía, y fanta dirección. Que 
el Mundo eftaba lleno de la lama 
de fu fanñdad, y doctrina jy  que 
los Saboyanos les debían particus 
lar amor , por haver dado á fu 
Religiofifsima Compañía dos de 
los primeros Fundadores ; y  el 
Obífpado de Geneva al grande 
Pedro Fabro , primer compañero 
de San Ignacio de Loyola, Y  en 
fin , que él creía , que efta indi-; 
nación tan ponderóla acia los P»~ 
dres de Ja Compañía de Jefus era 
un prefagto del Cielo , con que le 
defeubria el Señor las guías viíi- 
bles, que le tenía difpueftas en la 
tierra , para que k  conduxefTeiV 
a la perfección de la vidaChrif-, 
tiana , y de la fabiduria. *  „  Aun- 
,, qu_ el Conde joven tenia folos 
,, once años ¡ dice el difereto Ef~ 
„  critor de íu Vida Moníiur Mar- 
„  folier ) era ya capaz de hacer 
„  eftas, y femejantes reflexiones  ̂
„  y los Authores de fu Vida las 
,, refieren caficon las mifmas pa- 
„  labras.*

Oyó con güilo la Condefa fu 
Madre todas las razones, que fti 
hijo Francifco la decía, para apo
yar fu inclinación, y <fcfeo ; ^

como
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tomo en nada fe oponían a fus havia de fer el caraítet defuef-
piadofos intentos , ni al defígnio 
del Conde de Sales , antes bien 
deícubrian, fendas fegaras a lo que 
fus Padres deleaban , convino ta- 
cümente íu Padre en que eftu- 
diaiTe en el Colegio de la Com
pañía de Jefas de París. Mientras 
íe diíponían las cofas necesarias 
para el viage 7 la Condefa fu Ma
dre ínftnña a Francifco en ias má
ximas chriftianas , de que lt juz
gaba capaz. Repetíale muchas ve- 
zes aquellas palabras , que. la gran 
Reyna DoñaBlanca decía continua
mente k fu hijo S. Luís: #  Dios 

fabe } hijo mío, el amor que te 
3J tengo 3 pero quiíiera antes ver- 
,, te muerto delante de mis ojos, 

que manchada tu alma con un 
„  foio pecado mortal. #  Otras 
máximas de igual piedad infpira- 
ba la Condefa á fu hijo. Y  fe ha 
de coníeífar , que debió a la edu
cación , virtud , y oraciones de fu 
Madre gran parte de la difpafí- 
don admirable,para que feformaf-
fe uno de los mayores Santos. El✓
Conde fu Padre le daba también 
muchos confejos chnftianos , y 
prudentes , inclinando fiempre i  
los deíigntos , que premeditaba, 
para formar un Cavallero digno 
de fer el apoyo, y luftre de fu Fa
milia. Para que los buenos docu
mentos , que fus Padres le havian 
infpirado, continuamente, no los 
oividaífe el niño Francifco con 
la aufencia , le bufearon un vir- 
tuofo Sacerdote , que le. firvieífe 
de Ayo. Fue eñe dichofo Sacer
dote Juan Deage * a quien S. Fran- 
ciieo de Sales hizo defpues Canó
nigo de la Igleíia de Geneva. Era 
fu virtud íingular, pero fu genio 
afpero , y ardiente. Difpufo Dios 
a Francifco eñe A yo , para que 
empezare a practicar defde niño 
aquella ceieñiaí raanfedumbre, que

piritu. Porque Deage le reprehen
día muchas vezes fin culpa, y al
gunas llegaba a caftigarle mas de 
lo que debiera , y de lo que le 
permitían los Condes fus Amos, 
En una ocafion entró la Condefa 
de Sales a tiempo , que Deage caf- 
tigaba al inculpable Francifco bieñ 
indiferetamente. Sintiólo fobre ma
nera , determinó defpedirle , y 
bufear otro , que tuviefíe, ó ’ me
nos colera , ó mas fu jeta á la ra
zón, No lo confintíó el humilde 
hijo, y viendo a fu Madre en la 
refolucion de defpedír á Deage, 
fe echó a fus pies, y la pidió en
carecidamente , que no lo hicicF 
fe. Dixola, que juftamente k  ha- 
vía cañigado ; y que fu genio vi
vo , y orgullofo necesitaba quien 
le tratafíe de aquella manera , cor
rigiéndole , y caft igando le fus ex* 
ceños. Acción heroyea en tan po* 
eos años , digna de un niño, que 
eftaba deftinado a los Altares, y  
que tendrá pocos imitadores ea 
fu edad.

Llegó el tiempo de partirfe 
Francifco a la Univerfidad de Pa  ̂
r ls , acompañado de fu Ayo , y de 
3a pequeña familia Conveniente a 
un eftudiante, aunque tan noble. 
Entró con feliz viage en Parts, y  
al inflante pidió ie conduxeílen, 
como a fu centro, al Colegio de 
Ckrtnont de la Compañía de je- 
fus, en donde penfaba hallarquan- 
to defeaba para la perfección de 
fu grande alma, ó fueífe en orden 
a la virtud, ó en orden a las le
tras. Recibiéronle los jefuitas , no 
folo con la atención , y humani
dad , con que acoftumbran recibir 
a los jovenes, que les conña la ma
yor parre de los Señores Fraoce- 
les, fino con aquel cordiaiifsimo 
afe<flo y que fe ganaba el Conde 
joven con quantos le miraban, y

mucho
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1 'mucho mas. con los Padres de la 

Compañía , que por una fecrera 
inclinación, inexplicable entonces, 
efperaban, que aquel joven feria 
con el tiempo grande ornamento 
de fu do&riná Myftica , Eícolaftf 
ca , Moral, £xpofitiva;y en fin, 
de toda el alma de fu Sagrado 
Inftituto, Luego que Francisco fe 
defembarazó de las primeras aten
ciones, que fuelen olrecerfe á un 
joven noble , que aparece en la 
L/níverfidad , difpufo el methodo, 
que havia de obfervar, para falir 
aprovechado en la virtud , y en 
las ierras. Su alma , naturalmente 
inclinada a todo lo bueno., y ya 
muy ílufirada con la Divina gra
cia , bufeo un díredor , Padre 
Espiritual , y  ConfeíTor , con 
quien fe confefíaba cada femana, 
y  de quando en quando le defeu- 
bria fu conciencia , fin ocultarle 
el. mas fecreto movimiento de fu 
corazón. Afsi podía dirigirle el 
ConfeíTor, que lo era/ uno de los 
Jefiutas mas iluftrado , con las lu
ces del Efpiritu Santo , y con las 
de la fabiduria. Ordeno con fu 
dirección un methodo de vida, 
que fe parecía mas a la de un Re- 
ligiofo Jefuíta , que a la de £ f  
tudíante Seglar. Tenia cada día 
tiempo feñalado para la oración 
mental , en que nueftro Señor 
empezaba ya a inflamar aquella 
grande alma , y á derramar fobre 
ella la dulzura miíma , en que 
havia de transformarfe con el fa
miliar trato con Dios. Andaba en 
prefencia de fu Mageftad , exami
naba fu conciencia , Ida libros Es
pirituales , y fe recreaba mucho 
con leer el libro del Combate Ef- 
pirinui, Traía cilicio tres días a la 
íemana , fe difdpUnaba con rigor 
no pocas vezes , y hacia otros; 
ejercicios de penitencia ; huía de 
los compañeros dífolwtos., que fon

el contagio de las Üniveffidades; 
guftaba de tratar con las perfonas 
de piedad , y Religíofas. Iba no 
pocas vezes al Convento de Tos 
RR. PP. Capuchinos , para ver 
al P. Fr. Angelo de Joyoíá, antes 
Duque de elle Nobdiísimo Apelli
do. Solo con verle , y mucho mas 
con fu converfacton facaba el def- 
precio dd Mundo , que vela a los 
pies de aquel humilde Capuchino, 
Hablaba defde entonces de la va
nidad dd figlo , como hombre, 
que havía de vivir en él para fan- 
tííicaríe, y moílrar a tantos que 
las grandezas, y honras tan buf« 
cadas , fon humo , y vanidad. 

Se aliño en la Congregación 
de nueítra Señora , debaxo de cu
yo manto ponen los Jefuitas k los 
Eflüdiantes , que curian las pri
meras letras de fu Efcuela , para 
que bebiendo las corrientes de la 
fabiduria , al mifmo tiempo beban 
el neé/fcar fuavifsimo de la devo
ción de Maria Sandísima , a quien 
defde entonces para fiempre deben 
tener por ¿Madre. No folo fue 
Francifco Congregante , fino que 
fubiendo por los. grados, que Rie
len obtener en ella pequeña, y de
vota República los mas nobles, 
llegó a fer Prefedfo de la Congre
gación , que es el fupremo. Es fin- 
guiar indicio de la grande eftíma-, 
don , y crédito de joven virtuo- 
fo , 4 venerado de,todos , que fe 
havia adquirido el Conde de Sa
les entre fus condifcipulos , quan
do le eligieron por Prefedo de la 
Congregación de nueífra Señora 
de la Anunciada. Porque eñe fu- 
premo grado le configuen fiem- 
pre los que fon dechado de virtud, 
y  aplicación a las letras, teniendo 
al mifmo tiempo otras calidades 
de nobleza , y proceder juíciofo. 
Eftaba la Congregación de la 
Anunciada en eñe tiempo en  Pa

rla



rís en fu primitivo fervor, fíaviala íoy fe obíervan ,fegun la,oportuna 
plantado éntrelas flores de la ju- dad de los Palies, poniéndote
yentud Francefa el P. Juan de baxo la protección de la Santífsí-
Leon , cuya memoria fera inmor- ma Virgen , con el titulo de ía
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tal en las Congregaciones de los 
E iludios de la Compañía de Jetes, 
por haver íldo el primero , que 
confagró a María Sandísima la no
bleza , y flor de ía juventud ef- 
tudioía, con la ocaíion que referí- , 
re con narración fuccinta. A quan- 
tos fueren devotos de ía Reyna 
del Cíelo , y Congregantes fuyos, 
no podra dexar de 1er guftofa ia 
noticia de la fundación de las Con
gregaciones de María Sandísima, 
que defde elfos tiempos fe eftendió 
por todo el Orbe Chríftíano en 
los Eftudios de la Compañía de 
Jetes , y defpues con emulación 
píadoía en otras muchas Religio- 
fas Comunidades Ecleíiafticas, y 
Seculares,

El P. Juan de León, Flamen
co , natural de Lieja , hombre de 
Angular piedad , y Capellán de- 
vonfsímo de María Sandísima, en- 
Leñaba en nueftro Colegio Roma
na la claífe ínfima de Gramática 
el año de 1563. zelofo del apro
vechamiento de tes Difcipulos 5 no 
telo en las letras , lino también 
en la virtud , pufo los ojos en los 
que parecían mas virtuofos , y 
compueftos ; perteadióíes a que 
por la tarde , quando fe con
cluían las lecciones , fe juntaífen 
en una de las Aulas, en donde ha- 
vía diípucfto un Altar curiofamen- 
te adornado. Allí oían leer un ca
pítulo de algún libro Efpirituaí, 
y deípues reman un rato de ora
ción. Las tardes de los dias feíd- 
vqs fe cantaban vífperas con aísif 
ten cía de los Congregantes. El 
año ügu.ente de 64, fe pufoen 
forma de Congregación eñe pe
queño numero de.Efludiantes con 
las leyes , y confutaciones , que

Anunciad». Fueron 70, los prime
ros , que fe aliñaron en la Con
gregación , y tenían las obligacio
nes liguientes: Confeflarfe cada fe- . 
mana , y comulgar á lo menos una 
vez al mes. Oír todos los días Mif- 
fa , rezar el Rofario de nueftra Se
ñora , y el Oficio Parvo. Tener 
todos juntos por la tarde un quar- 
to de hora de oración mental, y 
emplear otro en leer el punto de 
la meditación para el dia figuien- 
te. Los días feftivos, defpues de 
haver afsiftído á vifperas, fe repar
tían por la Ciudad de Roma, unos 
a confolar los enfermos de lo^ 
Hofpitales, otros a vifitar las Re
liquias , y los Cuerpos de los San
tos. En las juntas de efta devota 
República preíidta un Padre de la 
Compañía de Jetes> a cuya direc
ción eftaba todo lo efpirituaí de 
la Congregación. Elegiafe uno de 
los Congregantes por votos de los 
demas, para que con nombre de 
Prefecto fuetee la cabeza de efte 
piadofo, y florido cuerpo, y doce 
Confuíanos , que tenían obliga
ción de velar fobre los Congre-i 

.gantes , para que todos cumplíef- 
fen con las obligaciones de hijos 
de María Sandísima.

Efla forma de Congregación 
empezó a efparcir por el Orbe 
Chriñiano tal olor de fuavldad,

- y devoción a la Virgen María, 
que el Santífsimo Gregorio XíII. 
la confirmó con Bulas Apoftolí- 
cas, y la concedió muchas Indul
gencias. Hizo á la Congregación 
de la Anunciada , que fundo en el 
Colegio Romano, cabeza, y fuen
te de quantas te han eftablecido 
por todo el Mundo en los Cole
gios de la Compañía de Jetes, para 

Ji un-
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¡tanta gloria de laReyna del Cie
lo , y falvacion ¿le innumerables 
almas. E n  eflas Congregaciones 
fe han ahitado , defde aquel tiem
po } haíta los nueftros > las flores 
mas bien nacidas de la Juvenrud 
noble, que han florecido en los 
citadlos de la Compañía de Jeíus, 
Gloríanfe de haver férvido á Ma
ría Santifsima en fu Congregación 
de la Anunciada los Emperadores 
Ferdmando II, y III. Segifmundo 
III. Rey de Polonia , algunos Du
ques de Saboya, Electores del im
perio Rom ano, muchos Cardena
les , Obifpos lliiflrífsímos \ y  en 
fin, quanta nobleza ha concurri
do a efludiar letras humanas en 
iludirás Efcudas, que ha íido la 
mayor parte de la que ha lleva
do el Orbe Chriflíano defde d 
tiempo en que Jefus embió al 
Mundo fu Compañía, SÍendo,pues? 
afsi, que fe aliñaba la primera no
bleza de los Eftudiantes , que con
currían a nueftro Colegio de Cler- 
mont en la Congregación de la 
Anunciada , es Angular gloría del 
Conde de Sales haver fido Pre
fecto de tan Iluílres Congregan
tes, Hizole muy digno de efta 
elección , no foíü fu nobleza, ef 
tudiofidad , y virtud, Ano la pun
tual exacción con que cumplía los 
ejercicios de Congregante. Fue 
tan Angular en efto , que hace 
honorífica memoria de la edifica
ción con que los practicaba , la 
Bula de fu Canonización»

Los progreffos, que el Conde 
joven hacia en la virtud , y pro
fesión chriftiana , no retardaban 
fa aprovechamiento en las letras, 
antes le adelantaban , como de 
ordinario fucede, Eftudió dos años 
Khetorica , y íalib uno de los hom
bres mas eloquentes de fu Agio. 
Pafso defpues a oír la Philofophia 
de fus Maeftros el Padre FranciA

co Suarez, grande Jefuíta y aun
que no elDodior Eximio, y del 
P. Geronymo Dandino, Era tan 
capaz el ingenio de Francifco, que 

: al mifmo tiempo eíludiaba mucha 
Theología , folo con rebolver , u 
ojear los cartapacios de fu Ayo* 
que eftudiaba ella fagrada Facul
tad, Aprendió la Sagrada Eícri- 
tura del P, Juan Maldonado, Je- 
fuita , cuya expoficion fobre los 
Cantares de Salomón, breve, y 
clara , coírfervó toda fu vida en 
el archivo de fu feliz memoria, 
Enfeñole también efte grande In
terprete , y celebradifsimo Expo
rtar la Lengua Hebrea, tan opor
tuna , y neceífaria para la inteii- 
gencia de las Letras Sagradas. Ola. 
en efla Ciencia Divina , quando 
fe lo permitían fus predfas diftri-í 
bucíones,á Genebrardo, en aque
llos tiempos muy celebrado , co
mo lo ferá íiempre fu nombre# 
A un mifmo tiempo fe colocaba,’ 
fin confufion , en fu entendimien
to tanta variedad de Ciencias, 
porque todas confpíraban para 
adornar fu grande alma j y los 
felices progreffos , que en todas 
hacia,daban á entender la valia 
capacidad de fu Ingenio , favore
cido acafo con alguna luz Angu
lar del Cielo, fin la qnal, lo que 
con el efludio de tanta variedad 
era en efte joven perfección , y 
hev lolura , hu viera fido con fufo 
deforden , como fucede a mu
chos.

Concluidos fus eftudios, en
tro en la Academia , y fe aplico 
a los ejercicios de Cavallero, con 
que fuelen iluftrarfe Jos Nobles. 
Aprendió a montar a cavallo, ju
gar la efpada , danzar, y todos 
los otros ejercicios, que fe enfe* 
ñaban á los Cavaileros de fu ca
lidad. Su gentileza, y bizarro ay- 
re le hacían muy capia para eftos



nobles exefciclos , que requieren 
uoa gallardía , y difpoíkion de 
cuerpo no vulgar. Su corazón efe 
pirítofo daba todo el aliento /que 
pedia el noble exercicio , que efe 
tudiaba ; pero fu efpiritu , dedica
do , y deílinado dei Cíelo a otros 
ejercicios mas nobles, concluyo 
preílo con las 'de Cavaílero j y  
aunque fe perfícion© algo en efta 
Ciencia , la abandono luego, pues 
folo havia gallado en ella algún 
tiempo, por obedecer a fu Padre.

C A P I T U L O  I I I .

H A C E  F R A N C I S C O  VOTO 

de Cajlldad }y  padece una mo~ 
leftifslma tentación.

E eíla fuerte vivía 
Francífco en París, 
afsiífrendo al Colegió 
de los Padres Jefuí. 
tas, en dónde hizo los 

excelentes progresos, que vimos, 
en la eloquencía , y en la Phílo- 
fophía. En-los exercicios Acadé
micos fe habilitó tanto , que po
cos le igualaban en las Artes Ca- 
vallerofas , que allí profeffaba la 
Nobleza. Pero los progreífos, én 
que mas fe adelantaba , eran los 
del efpiritu , patentes folo a los 
ojos de Dios ,y  alque en fu nom
bre dirigía fu alma*- Con la apro
bación de fu Confeífor hizo en 
elle tiempo voto de Caftidad,: con- 
fagrando i: Dios , por mano de la 
Fuñísima Virgen Madre * la flor 
de fu virginidad, refuelto a aban
donar el Mundo , y fus mas líci
tos placeres en la primera oca- 
íioo. No hizo el Conde joven 
precipitadamente elle voto, como 
acontece algunas vezes a los jor 
venes, impelidos de alguna devo* 
cion paffagera. Fue por infpirar

de Sales. Lib
;cion de fu;Mageftad , que. le def- 
tínaba para eípejo de pureza en 
el Eílado Ecleíiaílico , comuni
cando primero fu defeo , y las 
fuerzas , que íentia en fu al
ma , con el Jefuita , que diri
gía fu conciencia. Para confagrar 
mas fervorofamente al Señor Ja 
flor hermofa de fu virginidad, fe 
encaminó a la Iglefia de San Ef- 
tevan de los Griegos , que eílaba 
retirada del bullicio , y acomoda
da , para orar con el fofsiego , y 
piedad , que defeaba Francífco.

: Aqui, poflrado delante del Altar 
de una devotifsima Imagen de 
nueftra Señora, oró por largo es
pacio , y defahogó con fervientes 
afeólos fu corazón amante. Pufo 
por medianera a la Sandísima Vir
gen , Rey na de los Angeles , y 
hombres , y Madre muy efpeclal 
de los que fe confagran á Dios 
con el voto de perpetua caflidad, 
que hizo ahora e£te devotifsimo 
joven j llevado de los afeólos, que 
le infpiraba el Amor Divino.

Pidió al Señor , por medio de la 
Virgen María, le dieífe los auxilios, 
que necefsitaba , para confervar 
confiante la refolucion , en que le 
empeñaba fu afeólo j y los confí- 
guió tan eficaces , como declaran 
los continuados triumphos , que 
configuió en - la peligrofa lid de 
la caílídad , en que han fldo ven
cidos tantos, que parecían Ange
les terrenos, Levantófe de fu ora
ción , confagrado con el voto, 
que havía defeado ofrecer á Dios, 
y acababa de executar amante, 
muy confiado en la poderofa pro
tección de María Sandísima , y de
terminado a cooperar á las gra
cias , que havía recibido , y reci
biría , para confervar la azucena 
de la virginidad. Conoció la An
gular pureza, a que le obligaba el 
voto, con que fe havia confagrado 
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Vida de Sao Franciieo-
a Dios y  afsl', para obligar a fu 
Mageftad le dieífe abundante grâ  
cía para cumplir lo que havia ofre
cido , aumento fus exercicios de
votos , fus penitencias , y fus co
muniones. - Con ella fervorofa de
voción mereció k Dios la Angular 
gracia de obfervar con tanta per
fección fu voto, que mas parecía 
Angel , que joven vellido de la 
naturaleza humana.

Nueftro común enemigo,que 
obferva íiempre las feadas por 
donde puede entrar en las almas, 
y por donde puede ganarlas para 
si, c o n o c ió , que Francifco era im
penetrable por el camino por don
de fueíe mas comunmente con- 
quiftar la lozanía de la juventud, 
veíale del todo confagrado a Dios 
con el voto de Caftídad , y que 
fu efpíritu, mas puro que las azu
cenas , tenia una natural antipatía 
con la impureza , y aborrecía 
quanto de muy lexos pudieíTe em
pañar el criftalino efpejo de fu 
alma. Obfcrvó en el íanto joven 
todas las virtudes, y entre todas, 
Un amor ardiente á fu Dios , y 
Unas indecibles añilas de gozarle 
por toda la eternidad. De eftc 
ardor amorofo de Francifco fe 
valió el demonio, para acometer
le con una grave , y moleflifsima 
tentación. Sugeriale con infernal 
viveza, que á pefar de fus buenas 
ohras, penitencias , comuniones, 
obfeqtiios á Dios , á María San- 
tifsima , y a los Santos , le tenia 
la juftjcia inexorable de Dios def- 
tínado a, las eternas llamas, y ef- 
crito en el numero de los infe-, 
líces. Pintábale efta tentación tan 
al vivo , que fe le reprefentaba fu 
condenación como cierta, e in
evitable. El Señor havia levanta
do un poco la mano, para pro-' 
bar a fu fiel ñervo ,  y  ppr eít* 
Caula fu fabiduru, y aun fu píe i

¡ dad , eran nuevos torcedores a fu 
corazón afligido. Havia leído con 

; alguna reflexión la opinión co- 
inun de los mas celebres Theolo- 
g o s , que el numero de los Chrlí
banos adultos,,que fe condenan, 
excede al de los predeflinados,y 
fu humildad le hacia conurfe en
tre los que defmerecen al Señor 
el don ineftimable de la perfeve- 
rancia final. Su temor, que def- 
pues fue amorofamente filial, pa
recía en el tiempo de eífa. ten
tación todo fervíl , que le ponía 
delante de fu turbada imaginación 
los tormentos , con que ferán caf- 
tigados los efclavos rebeldes á un 
Dios joñíciero , y vengador. Ef- 
tas , y míí otras reflexiones , ator
mentaban el corazón de Francif- 
c o , Je modo , que no pudiendo 
refiftir la naturaleza a tantas pe- 
m $.>. fe empezó á defcubrír fu 
interior dolencia por la palidez del 
Xémblante, y por una mortal trif- 
íeza , que le confunda. Pallaba 
)as noches, y los días anegado en 
lagrimas de congoxa , fin poder 
dar el menor defeanfo a fu efpí
ritu , ni a fu cuerpo, fatigado con 
lo que padecía el alma , fin dor
mir , y fin tomar cali alimento al
guno.

Afsi paflaba el afligido joven 
los dias , que duró efta diabólica 
borrafca. En una ocafion, que paH 
faí ' delante de la Igieíía de San 
Eflevan de los Griegos, le vi
no al penfatniento entrar dentro, 
y  apenas pufo los pies en fus 
umbrales , quando le vino tam
bién á la memoria , que María 
Sandísima es la Eftrella del Mar, 
que ferena el corazón mas albo
rotado con las olas de las tenta
ciones *, que es el confuelo, y aun 
la Madre de los pecadores defa 
confolados , pero arrepentidos. 
Acercófe a aquella Imagen núíma,



delante cte cuyas .aras fe havia da la eternidad , le bicielTe la íin- 
: ofrecido pocas dias antes hola- guiar gracia, de que ahara , mien~ 
caufto punfsimó ál Señor. En él tras le-duraba la vida > le firvief- 
Akar de efta Señora pendía una fe , y amafíe con todos losafecr 
tabla, en que eftaba efcrita la dic- tos de fu alma , de fu eípíritu, 
votilsima Oración de SanAeuftin, y  de todas las facultades , y fuerr 
muy ufada de los devotos de San zas de fu corazón. Inflamado en 
Francifco de Sales , defpues que fervorofos afectos de amor de Dios 
la Madre del Verbo humanado los explicaba de efta fuerte , fe- 
la tomó por inflamiento , para gun efcrive el Huftrifsimo Maupas: 
obrar un milagro tan prodigiofo # ,, Es pofsible, que tengo de efr 
en U afligida alma de cfte joven s, tár privado de la gracia de aquel 
Santo; y es la que fe íigue : M e- „  Señor , que tantas vezes me ha 
morare , ó Pijfsiwa Virgo , non ejfe „  dado á guftar fus dulzuras, y fe 
auMlum i  f&cuh , quemqaam a d ' < „  me ha moftrado tan amable ! O 
tu a. currcntem prafidia , tu a implo- ,, amor’ ó Charidad ! ó bqjleza, a. 
tantem faffrugix  y ejfe dereíittum, , ,  quien yo he confagrado todos 
Ego tali animatut cgnfidentia ad tey „  los afeito? de mi corazón 1 no 
Virgo Virgimtm M ater , curro , ad „  he de gozar ya en adelante de
te vento , coram te gemens precator ,, vueftras delicias f ‘ ni he de fer
-apipo: noli j Müter Verbi , .verba ,, embriagado con la Copiofa dub 
me a dcfpicere fe d  audi propítiay ,, cedumbre de vueftra cafa ; ni 

exaudí. Amen. Acordaos, ó pia- ,> beberé del dulce torrente de 
dofífsíma Virgen Mana , que ja- vueflras confolaciones ? O ama- 
más fe ha oído y  que alguno de „  bles Tabernáculos-del Dios de
quantos fe han acogido á vueflro „  Jacob \ No llegaré yo a pifar
patrocinio, y Jiah'implorado vuef- „  vueftros umbrales' hafta entrar
tro favor , aya fido deíampara- ,, eri la cafa del Señor ? O Madre
do* ¥0 , pues , animado con efta 5>del Verbo humanado , la mas
confianza, recurro á vos, Virgen j? bella de todas las hijas de la
de las Virgines , Madre mia dul- -5? Triumphante Jerufalén, que con
cifsima , y ruego en vueflra pre- .» vueftra hermofura pudieras ale-
fencia con gemidos de mi corazón, 5J grar el mifmo lugar ínfeliciísímo
no queráis , Madre del Verbo „  del infierno , es poíible , que no
Eterno , defpreciar mi fuplica, 55 os veré en el Reyno de vuef-
antcs bien oídla propicia , y def- ,jtro Hijo , hermofa conao la Lu-
pachadla favorable. Amen, Poftró- 5>na, y efeogida como el Sol?
fe humildemente dclante.de aque- „  No tengo de participar del itn*
Jla Señora , que havia de ferenar menfo beneficio de la Redemp- 
el alterado mar de fu efpirmy ,,cion i Pues qué no murió tam-
y  llenarle de la paz inalterable, 7, bien por mí falvacion mi dulce
que no havia de pérder jamas en 77 Jefus i Ha Señor ! he de fer tan
!o reflante de fh vida. Dixo la orar ,> infeliz para ücmpre , que no
c:on con el aic¿fo , que pudo , y „  pueda amaros por toda la eter-
oró con quanto ainor íc permitía ,, nidad ¿a lo menos merezca yo
fu aflicción. Pedia a efta Madre amaros todos ios inflantes de 
!de piedad , que pues fegun fus te- ,, efta vida. Sí he de efhfr en el nu-
mores havia de perder, a fu Dios, ,, mero -de aquellos miferables,
único centro de fu amor, por ro- ^que ĵ nuuí verán vueftro roftro
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Vida de San Fraüciícd
q, Divino , no permitáis , amado 

Dueño » Dios i  y Señor mío, 
que yo fea de aquellos , que 

„ b lasfem an  , y maldicen vueftm
i, Sandísimo Nombre en el infier- 
■ „no: Ya que ninguno os alaba 
 ̂en efte lagar infeliz , dadme, 

;)(que yo os glorifique en é l , íin
j, ía infelicidad de ofenderos. # 
¿fta era la oración inflamada del 
afligido joven Santo \ y fus amo- 
fofas exprefsiones declaran bien, 
que no podian falir de un efpírí- 
tu defdichadotfmo de un alma def- 
-tinada de Dios, para que le ala- 
•harte.-entre los Seraphinés , pues 
ornaba yá con afe&os tan feraphi- 
eos. Entre fufpiros , y lagrimas 
'hacia efta fuplica fervorofa a la 
gran Madre de Dios , y  como es 
nmpofsible no ferdefpachado favo- 
■ rablemente de efta dulclfsiraa Se- 
■ iora ,* y  jamas fe ha oído , que 
-aya fido defattiparado de fus mife- 
rícordias alguno , que fe aya aco
gido a fu patrocinio , como lo 
‘expreífa San Aguftin en la oración, 
;que poco antes havia rezado el 
■ joven afligido, de repente vio def
echa la tempeftad de fu efpiritu, y 
que fucedía la ferenidad rah de- 
-feada. Sintió $ que defaparecía del 
■alma aquella melancolía , y congo- 
•xofos penfatníentos , que tantos 
■días havian obfcurecido flr claro 
entendimiento , y que al roifmo 
tiempo fe le caían del cuerpo unas 
como efeamas , 6 coftras , que le 
havian cubierto hafta entonces. 
El gozo de fu efpiritu rebotaba 
tanto ya en fu feinblante., que 
empezó a mudar la palidez en un 
color conatural a fu hermotiísimp 
roftro , y comenzando la natura
leza a poder ufar de dos medios 
de reftablecerfe, que fon el forzó
lo* alimento , y el fueño indifpe%- 
fablc ■, fe hallo poco defpucs fa- 
no ,* y ; tóbi^o». .Antigüe-apar

car íe Francifco dé la prefénda de 
María Sandísima j fu claritairoa 
Eftrella , la dio las debidas gra
cias por efte. favor , que le pare
cía cantes impofsíble , y por efta 
,caufa le reconocía por Angular , y 
grande. Y porque efte agradeci
miento do quedarte folo en las pa
labras , y afeólos de fu corazón, 
.íjg IvÍo de nuevo a renovar el vo- 
ito de Caftidad , y hizo a fu Ma* 
igeftad otro , ftn duda muy agra
dable , que fue rezar todos los dias 
'el Rofarío , en acción de gracias, 
iy reconocimiento del Anguladísi
mo favor , que acababa de reci
bir de íu liberal mano. Con efte 
confuelo , y con tan di vería dif- 
•poíicion de alma , y .cuerpo , fe 
devantb del fitio donde oraba , y 
;fe delpidió de la Sandísima Vir
gen , á quien defde ahora empe
zó á fervir , y amar con nuevo 

-ardor , y con las obligaciones de 
■ Jiijo muy favorecido.

C A P Í T U L O  I V,

B V E L V E  E L  C O N D E  

\ jo v e n  a Saboya , y  f  a rte  a  

. F a d u 4 a  p ro ftg m r f u s  

e (in d io s,

Mpleado tan utilmen
te en el aprovecha
miento de la virtud, 
y de las letras , ha
lló al Conde joven la 

.orden de fu Padre , de que dief- 
ie la.buelta a Saboya , haciendo 
fu viage por las Ciudades mas cé
lebres de Francia. Ahora fe cono
ció bien el grande, y verdadero 
afeito de amíft.ad , con que le 
amaban fus condífcipuíos , y los 
que havian logrado fu amable 
compañía. Porque fentian todos: 
con eftremo la precifion forzofa

de



de la aufeticia de un joven, á 
quien havian amado , y venerado 
como a un Angel. El Padre Eíte- 
van Bmet , de la Compañía de 
Jefus, que en eíle tiempo fue cor- 
dialifsimo compañero luyo, y def- 
pues por toda la vida fu intimo 
amigo , aumentándole ílempre la 
fanta alianza , que contrajeron en 
fus primeros anos , dice , que pa
recía Frandfco un Angel en car
ne humana ; y que obfervó , que 
todos los Eítudi antes virtuosos buf- 
caban á competencia fu conver- 
facion , y amiftad* Quatro Cava- 
Ileros Francefes, entre fus mas Ín
timos amigos, dieron una íingu- 
íar mueftra de lo mucho que le 
amaban , y de que apenas podían 
fepararfe de fu amable compañía. 
Acompañáronle en fu jornada haf- 
ta cali la Raya de Saboya, a cu
ya fineza contribuyo algo el de- 
feo de affegurar en el viage al 
Conde de Sales, fu cordial ami
go j porque la Francia eftaba en
tonces mal fegura con las turba
ciones de las guerras civiles. Hen- 
rique de Navarra, defpues el Gran
de Henríque IV. como heredero 
legítimo , pretendía la Corona , y 
eítaba en campaña, apoyado de 
los Calviniílas de Francia , y for
talecido con Tropas de la Reyna 
de Inglaterra Ifabeí, y de los Prin- - 
cipes Proteílantes de Alemania, 
Los Principes de la Cafa de Guifa, 
iodenidos delpoderofo partido de 
la Liga , y de las Armas Efpaño- 
las , defendían los derechos del 
Cardenal de Borbon. La Reyna 
Madre Cathalina de Medícis, que 
con fu larga Regencia ha vi a ga
nado un partido muy coníldera- 
ble j afpiraba a poner fobre el 
trono los hijos del Duque deXo- 
rena , que eftaba cafado con fu 
hija. Henríque III. con muy po
cos que le feguían ,Xacia otro par-

de Sales. Lib
tido  ̂ pero íiendo en la realidad 
el mas judo , era el mas débil d e ¡ 
todos. En la confuíion , que fe ' 

: puede penfar con tantas faccio
nes , fe hallaba la Monarchia Fran- 
cefa , quando hizo fu jornada def- 
de París k Saboya el Conde de 
Sales. No obdante las turbulen
cias , en que citaban las Provin
cias , y Ciudades, por donde ha- 
vía de paffar, camino el joven Sa* 
boyano , afsiftido fíemprc , íin 
apartarfe un inflante de fu lado 
los quatro Cavalleros Francefes* 
fus amigos. Obfervo en las prin
cipales Ciudades lo mas digno 
de verfe , y admirarfe , ó por la 
antigüedad , ó por la magnificen
cia de los edificios , 6 por los 
fuceífos celebrados en la Hiftoria. 
Hizo la jornada, al modo que los 
Principes fuelen caminar por los 
Paifes Eftrangeros. Llego en fia 
felicifsim amente a fu Cadillo de 
Sales ,en donde le recibieron fus 
Padres con el gozo, que recible-; 
:tan a un Angel del Cielo* Au~ 
mentófe incomparablemente efte 
gozo, quando vieron por la expe
riencia , y por el familiar trato 
con fu hijo, quan bien havia em
pleado los feís años de aufencía, 
y de edudíos. El Señor de Sales 
trataba con fu hijo con la fami
liaridad, que no acoftumbran de 
ordinario los Padres, quienes por 
ío regular , y juftamente piden k 
fus hijos el refpeto , y temor fi
lial , que les ínfpira la naturaleza* 
Pero nada podía difinmuir en 
Francifco el refpeto , decoro,o te
mor , que debe el hijo mas ren
dido a fu Padre , la familiaridad, 
con que fe vela favorecido del 
fuyo. Efte fe enamoraba mas ca
da día de los fondos , que defea- 
bria en la virtud , fabiduria , dif- 
crecion , y prudencia de fu hijo, 
Tenia ddjgnio de aplicarle a los
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i's Vida de Sari "Francifcd
fnayores ¿argos de la Corte de .Sa- 
boya , y por efta caufa en todas 
ocaííones le hablaba de lo que fe 
experimenta con mas frequencia eri 
las Corteé de los Principes* 

Decíale , que la Corte es ün 
thearro de la ambición , y vani
dad de los hombres , donde to
do s afpiran a valer, y fubir , aun
que muchos no puedan confeguír- 
lo , ña arruinar a fus competido- 
dores, y  aun a fus amigos. Que 
los artificios , fímulaciones , y em
peños fe ven allí frequentementc 
diísímulados , y no pocas vezes 
favorecidos. Que una íinceridad 
prudente apenas puede librarfe de 
los engaños. Le enfenaba el gran
de reípeto , que fe debe a los 
Príncipes , y  Grandes Señores) pe
ro que las lifonjas , y adulacio
nes ? con que tantos les tratan, 
fon vilezas , que no deben tener 
lugar ca un hombre de honra , y 
que a coila de la virtud , y del 
honor no fe ha de pretender favor 
alguno. En  fin, le enfeñaba efle 
digno Padre todo lo que él mif- 
mo con larga experiencia havia 
aprendido en las Cortes. Otras ve- 
íes era la converfacíon fohre las 
vítrudcs Morales , y Chriftianas, 
en que Francifco venía tan íluf- 
trado. Confirmábale en los piada- 
ios defeos de vivir fiempre como 
Chriíliano y como en efta ma
teria el hijo tenía en pocos años 
Untos de experiencia T y de per
fección , fe explicaba con tal fa
cundia , y  devoción , que fu Pa
dre le eftaba oyendo horas ente
ras , y Calía de la converíacion en
ternecido , y admirado. La Con- 
defa fu Madre no podía oír a fu 
hijo hablar de cofas de piedad , fin 
enterneccrfe , y llorar machas la* 
grimas de confuelo ■, y porque te
nia en fu trato todo el que po
día defear en eftc Mundo, no

qu i fiera que bolviefle a anfeñ  ̂
.tarfe.de fu vifla , aun con el de
coroso motivo de profeguir fus 
eftudios , y el cultivo de aquel 

: grande entendimiento. Cedió , no 
obftantc , la naturaleza a la razón? 
y a la difpoficion del Señor de 
Sales , porque eñe no feguia el 
vulgar dictamen de los Señores de 
aquel tiempo , y de muchos de 
nueftro ligio , que es educar a fus 
hijos en la ocíofidad , en que 
aprenden todos los vicios , y con 
que deshonran muy de ordinario 
toda la grandeza , que heredan de 
fus iluftres Progenitores.

Defpues de algún tiempo, que 
Francifco havia eftado en fu Ca
fa , partió a la Uníverfidad de Pa- 
duaa eftuiiar Leyes. Florecían en
tonces en efta Ciudad célebres 
Jurií confu Iros , entre otros el fa* 
mofo Pancírolo. Y  como el joven 
Conde de Sales tema tanto amor 
a las letras, fe alegró mucho de 
encontrar tan grandes hombres en 
la facultad 7 que havia de curiar, 
de cuya Sabiduría efperaba los fe
lices progrefíos , que hacen los 
mas hábiles dífcipulos , quando 
encuentran un Maeftro confuma- 
do. La experiencia de fu grande 
conpreheníion , con que havia 
puefto algunos fundamentos a la 
fagrada Theologia , Solo con ojear 
los cartapacios de fu Ayo en París, 
le Mevaba con defeos de emplear 
parte del tiempo , y de fu aplica
ción en efta fagrada Facultad. La 
Theologia le llevaba toda fu afec
ción , por mas que la obedien
cia de fus Padres le aplicaííe á la 
Jurifprudencia. Por efta caufa me
ditaba en el camino el modo de 
cumplir exactamente con fu obli
gación , aprendiendo aquella cien
cia , en que fu Padre le defeaba 
doélo , y la que arrebataba toda 
fu atención , por Secretas inclina-



ciones del Cielo. Eftos eran fus y  mayor luftre de fu Efcuela, y de 
penfamientos en orden á las letras; la Compañía , que lo havia fido 
pero otros cuidados, que haviaa I en París. Defpues de algunas ho- 
de fcr el alma de fu aprovecha- f  ras de conversación, fe defpidíó de 
miento en el eíplritu , le ocupa- los Padres del Colegio con aque- 
han cafi de continuo. Eran eftos lia cortefama , y afabilidad , que 
adelantarfe mas cada dia en el ca- captivaba a todos , y con la mit
in ino de la perfección con los ve- ma les díxo , que yá que fe au- 
loe es paitos, con que los atradi- fentaba con el cuerpo , quería de- 
vos , y dulzuras de Dios le tira- xar toda el alma dentro deíCole-
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ban de continuo acia el Cielo. No 
era efte joven délos que pienfan 
hacen demabado fi comulgan una 
vez cada femana ; otros eran fus 
penfamientos. Pedía frequentemen- 
te a Dios , le defcubrieífe aquellas 
ocultas , y myfteriofas fendas del 
efpirítu , en donde algunas vezes 
havia vifto arrebatar fu alma unos 
impulfos divinos , que le defeu- 
brian mucho Cíelo. No tenía que 
deliberar en quanto a los Maeftros, 
que havia de feguir para fu Theo- 
logia Myftica , y Efcolaftica ; por
que aquella natural inclinación, 
que fin conocerlos , tenia defdc 
niño a los Padres de la Compa
ñía de Jefus , havia crecido de 
manera con fu trato , y comuni
cación , que fe le havia converti
do en naturaleza el eftimar, amar, 
y venerar á los Padres Jefuítas. 
En llegando a Padua, defpues de 
haver bufeado cafa digna de fu 
perfona , fe fue , como al centro 
de fu alma , al Colegio de los 
Padres de la Compañía de Jefus. 
Eftos le recibieron con la ternu
ra , y afeito de los Padres, que 
miran en un hijo algún explen- 
dor grande de fu Familia. Defde 
Paris havia volado la fama, de que 
tí Conde joven de Sales havia ilus
trado ia Efcuela de la Compañía 
con fu virtud, y con fu fabiduria, 
y por efta caufa todo el Colegio 
de Padua le conocía ya , y  le 
recibid con un gozo inexplicable, 
dperando fuelle en Padua aun

gio , y explico el concepto de fu 
cortefana defpedida con efeoger 
por Confefíor , y Díredor de fu 
alma al grande Jefulta P, Antonio 
Po fe vino , de quien fera julio ha
cer aqui algún fuccinto Elogio, 
por haver íido el que mas de pro- 
poíito , y con mas celebridad de 
fu nombre , pufo , y dirigid en la 
carrera de la virtud , y de las Cien
cias á nueftro Santo joven.

C A P I T U L O  V.

E L O G I O  B R E V E  D E L  
P. A n ton io  E o fe > ln o y C onfejfor 

¿ d  Conde de S a les .

STE gran Jefuíta ha
via nacido para Macf- 
tro , y Diredor de 
hombres grandes, y 
defpues de haver di

rigido a muchos, y hecho cofas 
gloriofas en el Mundo , eftaba fa- 
zonado para Diredor, y Confefldr 
de Francifco de Sales. Fue Pofevi- 
no natural de Mantua ; defde ni
ño tan aplicado á lis letras, que 
fe levantaba de noche , para em
plear muchas horas en el eftu- 
dio, que la edad necefsítaba para 
el fueño. Efta confiante aplica
ción , acompañada de fu ingenio, 
le hizo muy dodo en las Lenguas 
Latina, y Griega , en las letras hu
manas , en la Philofophía , y defc 
pues ínfígne Theologo,Yerfadifsi- 
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Vida de Sán Vtme&co
-mo en las cóníf^veríías* Eftuvo 
en Roma algún tiempo, y  corrió 
tanto la fama de íufabiduria , que 
buelto a íu Patria , le llamaban 
muchos Príncipes de Italia para 
Maeftro de fus hijos en las cof- 
tumbres , y  en las ciencias. Lo
gróle el Cardenal Hercules Gon- 
zaga, y confio a fu labia , y pru
dente dirección dos Sobrinos fu? 
yos, los quales falíeron tan bien 
educados de la efeuda de Poíe- 
víno , que ambos fueron Cardena
les de la Santa Igíeíia* Mario Fer
nando Gonzaga, Padre de los dos 
jovenes, que eftaban confiados á 
Ja enfeñanza de Pofevíno. Siguió 
efL á Ñapóles a la Madre de fus 
dífbipuios , inftruyendolos en las 
letras , y en las virtudes , que 
correfpondian á la nobleza de los 
Gonzagas, y al magisterio de hom
bre tan celebrado- En efta Ciu
dad empezó el mifmo Pofevíno a 
darfe con mayor eftudio á ía pie
dad. Para levantar la fabrica de 
Ja virtud con un fólido fundamen
to j fe eonfefsó generalmente con 
un Padre de la Compañía de Je- 
fus , y obfervando la trequencia de 
Sacramentos, que havia en el Co
legio de los Jefuítas , empezó á 
fer uno de los que frequentaban 
fu íglefia. Confeífabafc , y  comul
gaba cada femana , y fe aficionó 
mucho a la Compama de Jefus, 
que antes no conocía *, y havíen- 
dofe informado de fu ínftituto, 
comenzó a fentir grandes impul
sos de entrar en etu Sagrada Re
ligión. Como Pofevíno fe veía con 
tan grandes talentos , para valer 
en el Mundo , que fe le havia 
moftrado favorable , refiftia fuer
temente á la vocación de Dios. 
Solvió a Mantua, y la guerra, que 
en fu corazón hacían continua
mente la gracia, y la naturaleza, 
le Qcaílonó una ardiente calentu

ra, Pafsó á Pavía, donde' fu gran
de amigo Leonato Gallardo le des
cubrió el intento , que tenia de 
oírecerfc á Dios en la Compañía 
de Jefusi Efto le acabó de deter
minar a hacer Jo mífruo , y  ha- 
víendo recibido la Sagrada Comu
nión de mano dd Padre Benedicto 
Palmío,hizo voto de entrar en la 
Religión , a que fe fentia llamado 
tan íéníiblemente ; pero con la 
limitación de no ejecutar efte loa
ble intento , hafta haver acomo
dado dos Sobrinos pobres , que 
tenía. Al acabar de hacer eñe vo
to condicionado , oyó una voz in
terior , que íe decía : Pues quef 
pienfas f que no puedo yo acomodarlos 
ftn  til Al inflante quitó la con
dición , y abfolutamente hizo voto 
de fer de la Compañía de Jefus. 
Partió á Roma , donde le recibió 
entre fus Hijos el P. Diego Layr 
fcez, General de fu Religión , fien- 
do entonces de veinte y feis años 
de edad. Pocos mefes pudo eftaf 
Pofevino en la quietud dd Novi
ciado. y del Colegio Romano; por
que havía nacido , y entrado en la 
Compañía de Jefus para cofas he-, 
royeamente grandes. La Religión 
en Saboya necefsitaba de laprefen- 
eia , fabiduna, y fortaleza de efte 
grande Jefuita; y afsi fue embiado 
a Emanüel, Duque de Saboya, que 
le pidió } para oponerle a la furia 
de los Hereges , que empezaban 
a defoíar fu Eftado, Llegó Pofe
vino , y no folo reprimió a los 
Hereges , fino que triumphó de 
ellos en todas las difputas, con 
tanto defpecho de los vencidos, 
que le hulearon muchas vezes pa
ra darle la muerte. Las mifmas vic
torias configuró de los Hugonotes 
Francefes en León , Avíñón , Pa
rís , Dieppe , y otras Ciudades. A 
Pedro Ucreto , Predicante infolen- 
te3 defertor de Chrlfto , y de una

obf-



obfervantifsitna Religión , que .! hizo Pofevino notables férvidos a 
defafiaba a difputa publica á quai- la Iglefia , y al tniímo tiempo acre-
q u ie r  Catholíco , le convenció en dito fu Religión en Polonia , Ale-
publico , le hizo callar , y enmu- manía, Suecia , y Mofeo vía. Cra-
decer. En Verceli difputó con tan covia le debe un ínfigne Colegio,
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feliz fuceífo , y tan glortofo para 
la Religión Catholica , que todos 
los Hereges fe dieron por venci
dos , y en fu preferida , prendien
do el mifuio con authoridad Pon
tificia, abjuraron fus errores. Que
mo los libros heréticos, y defterró 
Igs Miníftros Hereges, que perfe- 
veraban obftinados j foiicitó , y 
coníiguió, que fe introduxeífen en 
fu lugar Predicadores Catholí- 
eos.

Bolvio a Roma a la tercera 
Congregación General de fu Re- 
ligiou , en que fue eleblo por Ge
neral el M. R. P. Everardo Mer- 
curiano. Mandóle firvieífe de Se
cretario a la Compañía : cargo, 
que exercitó cinco anos , con la 
iatisíaccion , que fe efperaba de 
fus grandes talentos ; eftos le fa- 
caron del empleo, que con tanta 
loa exercítaba ; porque el Santifi. 
fimo Pontífice Gregorio XIII. le 
empleó en los negocios mas gra
ves , que en aquellos tiempos te
nia la Santa Igleíia* Embióle dos 
vezes por Embajador a Juan el III. 
de Suecia ; a Juan Bafilío , gran 
Duque de Mofcovia , y a Eftevan, 
Rey de Polonia : entre edos Prin
cipes negoció una firme paz,muy 
ditieüitoík de coufeguir , por los 
díverfos intereífes, que pretendían 
los tres Principes confinantes, mal 
fatistechos , á caula de las neno- 
elaciones , que no fe havian ter
minado a fatisfaccion de fus Do
minios , creyendo cada uno eftar 
perjudicado en lo que pretendía. 
Dos vezes fue también embiado por 
d  Pontífice Gregorio á Rodulpho
II. Emperador de Alemania. En 
todos ellos gravifsímos negocios

y muchos Seminarios, para educar 
la juventud en la pureza de la Fe 
Romana , le deben las Ciudades 
de Olmuz , Gratz , Praga , Vilna, 
Bransberga, Ciaudiopoli, y otras, 
liendo eftas iníignes fundaciones 
fruto de fu folícitud, predicación, 
y raros exemplos de fus virtudes. 
Haviendo gallado en eftas fagra- 
das expediciones diez anos, y íln- 
tiendofe muy debilitado , íé retiró 
a eícrívír los muchos, y dobilísi
mos libros , con que enriqueció 
las Ciencias , y han férvido, y fir- 
ven a los Sabios, no fólo de utili
dad , lino de admiración \ cuyo 
largo cathalogo fe lee - al fin de el 
Elogio, que dá a elle graüde hom
bre la Bibliorheca de Jos Efcrito- 
res de la Compañía de Jefus.

Eñe havia lido ya Pofevino en 
el Mundo, y en fu Religión, quan- 
do llegó á eftudiar a. Padua el Con
de de Sales ; y afsi tenia deftinado: 
el Cielo para díreblor de nueftro. 
joven Francifco á un hombre con
fumado en todo \ porque fi la fa- 
biduria de Pofevino fue tan gran
de , como hemos infinuado , no 
fue inferior fu piedad , como le 
delcubre baftantemente en los tra
bajos , que padeció guftofo por la 
gloria, de Dios. Su oración era 
tan iluftrada , que do pocas ve
zes le comunicaba el Señor en ella 
muchos fecretos , que conducían 
para fu gloria, y que no pueden 
defcubrirfe , fino por quien tiene 
la llave de rodos los futuros. Su 
humildad fue profunda. Viendofe 
lifongeado con las mayores dig
nidades de la Iglefia , que le pro
curaron muchos Principes, fe con- 
feryó en el humilde ella do de fu 
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faílituto. No-permitió que nadie 
je abrieffe la puerta > que él tenia 
perrada con voto de no admitir 
'dignidad alguna fuera de la Com- 
pañía , que los profcííbs hacen en 
efta Sagrada Familia- Seria largo, 
y fuera de nueftro intento , de
tenernos en las otras virtudes de 
Pofevino, Baila haver infirmado 
algo de la  piedad, y de los em
pleos , con que e$aba fazonado 
para Goufeífor, y Director de un 
joven > que havia de iluflrar al 
Mundo con fu fantidad ? y fabi- 
duria , debiendofe contar entre las 
mayores cofas, que hizo Pofevino 
en el M undo, la dicha , y felici
dad , con que dirigió al Conde 
de Sales todo el tiempo que eñu- 
yo en la TJ niveríidad dePadua.

C A P I T U L O  V I .

L A  V I D A , $ V E  E N T A B L O  

Brmclfco en Padua. con U 
dWeccl&n de Pofevino,

N una de las primeras 
vifítas ,que hizo Fran- 
cifeo á fu GonfeíTor, 
le dio cuenta de toda 
fu vida , y  le rogó, 

que le dirigieffe para caminar a la 
perfección , a que conocía fer lla
mado de Dios. Dixole , que le pa
recía conveniente le difpuíieífe una 
inftruccion particular , - en que 
dando el tiempo , que pedia fu 
obligación al eftudio, fe refervaf- 
fe no poco para la oración men- 
tal, lección de libros efpirituales, 
examen de conciencia, ok Miífa, 
y cumplir con el voto, que havia 
hecho en París de rezar elRofa- 
río de nueftra Señora. Oyóle Po- 
ffivino , no folo con güito, fino 
con alfombro de ver a un Joven 
de tan pocos años , que havia

Francifco
vivido entre la licencia de la ja-* 
ventud inculpable , y perfeéto. 
Oíale difeurrir en los medios de 
adelantarle en la virtud , y ca
minar a la cumbre de una vida' 
perfeéla con tanta claridad , aíf- 
tincíon , y acierto , que no pudo 
dexar de conocer moraba el Eí- 
piritu Santo en aquel joven.

Al ver tan bien difpueíto , c 
iluítrado a Francífco fu fabio Di
rector , le dixo, que con indecible 
confuelo fe aplicaría todo a la 
dirección de un joven , en quien 
efperaba iograr el tiempo que 
gaftaíTe yy afsi, que pues él mif- 
mo tenía bailante luz del Cíelo, 
para conocer por donde ie guia
ban las luces, que hada entonceá 
havia recibido, penfaffe de efpacio 
el methodo , que le parecía mas 
oportuno para fu aprovechamien
to en ia virtud , y en las letras. 
Sobre todo , que encomendafle a 
Dios io que huvieííe difeurrido fu 
prudencia ; que él mifmo quería 
tomar algunas horas de tiempo 
para penikr lo mifmo; que defpues 
de haver conferido con Dios,y coa 
la prudencia , el orden de vida, 
en que havia de empeñarfe , le 
arreglaría todas las horas , para 
que todas fueífen útiles a fus de- 
íignios. Señalóle dia en que boí- 
vieífen a verfe , y conferir lo que 
huvieffen difeurrido en el punto 
de íw. dirección. En eíta conver- 
facíon , que tuvieron Pofevino, y 
el Conde joven , defcubríó Dios 
al Jefuíta los defignios , que tenía 
fu providencia fobre la grande al
ma de Francifco de Saks : que 
feria uno de los mayores Preh- ' 
dos de la Santa Igleiii, el apoyo 1 
de la Religión Romana , y el que 
atTuinafíe el Calvi-nifmo en algu
nas Provincias de Saboya.

Solvió Franciíco al dia feña- 
lado , y convinieron los dos, en

que
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que obfervaria un methodo de vi
da capaz de íantificar las Univer- 
fidades , ü  los jovenes , que las 
troquen tan , le tuvíeífen por mo
delo en fus coftumbres. La direc
ción , que preferivíó ahora Pofe- 
vino al Conde de Sales , y que 
obfervaba eñe con la puntualidad 
fervorofa de íu inflamado efpintu, 
es la, que copió el Iluftriísimo Ca
rolo Augufto del original , que ha
lló entre los papeles de fu Santo 
T ío. Eflaba toda eferita de fu pro
pia letra , y contiene varios opuf- 
culos, que fe leen por corona del 
Compendio , que eñe ano de 
1727,  fe imprimió en París , del 
efpintu de San Francífco de Sa
les , recogido de los eferitos del 
lluñrilsimo Señor Pedro Carous, 
Oblfpo de Belley. Me ha pareci
do poner aquí eña piadofa , y 
difereta introducción , para que 
Jos jovenes de las Univerfldades 
afpiren a la imitación de San Fran- 
dico. de Sales , que joven eftu-i 
diante , y proíefíor del Derecho 
Civil , fupo íantificar las letras, y¡ 
la juventud , defacreditada con la 
licencia de algunos. Efta dividida 
eña inftrucion en varios ejerci
cios efpirituales y 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 las 
reglas de la mas fólida piedad. 
Como fe halló de fu letra, dice afsi:

T r e p a r  ación f a r a  J e r v i r  a  D io s  
entre día»

Siempre preferiré a toda otra 
cofa el exercicio de la prepa

ración , que haré una vez ai dia; 
cfto es , por la mañana , y fí fe 
me ofreciere alguna ocaíion ex
traordinaria , me ferviré de ella 
particularmente j y la tomaré por

I .  C a p .  V I .  2 1
materia de eñe mi exercirio \ y por 
que la preparadon es , como un 
apofentador de todas nuefiras 
acciones , me ocuparé fegun la 
díverfidad de ocaíiones , y trata
ré por medio de ella de difpo- 
net, y practicar mis negocios bien, 
y loablemente.

La primera parte de efte ejer
cicio es la invocación , por lo qual, 
reconociendo , que eftoy expuef- 
to a infinitos peligros , invocaré 
la afsiftencia de mi Dios, diciendo:
Domine , ritji cujíodieris animam PfaLzitf. 
meam , frttftrá vigilat , qui cuflodit lm 
eamt Señor , íi no tenels cuidado 
de mí alma , en vano vela el 
hombre, que la guarda.

Defpues , reconociendo , que 
la converfacion me ha hecho otras 
vezes caer en muchas imperfec
ciones, ó faltas, exclamaré: Sape 
expugn&verunt me d invéntate meay :■ ' * 
dicat nunc anima mea, O alma mía, 
decid oSadamente : defde mis pri
meros años me han perfeguído 
grande, y fuertemente : Domine, 
ejlo mibi in Deum proteBorem, Ó* ^ 
in domum refugij , ut falvum me fa 
cías, O Dios mió, fed mi protec
tor , fed mi lugar de refugio , li
bradme de las acechanzas de mis 
enemigos. Domine , f i  vis , potes ^  
me mandare. Señor , como queráis, j, 
limpio , y puro me podéis bol- 
ver.

En fin , le rogaré me haga 
digno de paífar el dia, fin ofen
derle } para lo qual fervíra lo que 
eña en el Pfalmo 143- Notamfac 
mibi %>tam, in qua amhulem , qu.ia 

rad te levavi anirá ¿m meam, Tripe  
me de inimteis piéis y Domine , id  te 
confagi ’ doce tns, facer? voluntatem 
tuam , qui a Dens meas es tu, Spiri- 
tus Utas bonas dsdncet me in terram 
rtBam  , propter nomsn tuam , Domi
ne , vivificabis me in aquilate tua.
Yo he levantado mí corazón a

Y OS
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, vos para eííe efe&o , libradme, B a eris anima mea ? ab zpfo enim 
Dios mió , de mis enemigos’, en- f d u t a n  tuum. Y bien, alma mia, 
feñadme a hacer vueftra voluntad; no obedecerás de buena gana á 
pues que fois mi Dios , vuefiro D ios fupueíto , quede 4u Ma-:
GÍpidtu bueno me guiara de la geftad depende tu íalvacion ? Ay! 
mano a buen camino , y vueftra que es gran flogedad dexarfe per-
Divina Mageftad me concederá la fuadir , y llevar a obrar mal
verdadera vida por fu amor in- contra el amor , y defeo dd Cria- 
dccíble , y por fu inmenfa chati- dor , por temor , amor , defeo,

y odio de lás criaturas, quaíef- 
la  fegunda parte es la ímagi- quiera que fean, Ciertamente cf-

■ nacion, que no es otra cofa, que te Señor de infinita Magetfad , ha-
una prevención , ó congetnra de vícndole nofotros reconocido dig-
lo que fe puede ofrecer en el díf- rio de toda honra , y férvido,
curio del dia. Perduré , pues, fe- no puede fer menofpreciado , fi-
riamcnte los accidentes , que me no por falta de valor. A qué pro-
pueden fobrevenír, las compañías poíito contravenir a fus juítas
en que fera forzofo hallarme,los leves, por evitar los menofcabos
negocios , que puede fer fe ofrez- del cuerpo , del bien , y honra,
can , los lugares adonde feré í'oíí- que nos pueden hacer las críatu-
cítado ir ; y ahí, con la gracia de ras í Ahora , pues , confolemo-
Dios faldré fabia, y prudememen- nos, y juntamente conforremo-
tc a recibir las dificultades , y nos con efte lindo verfo de el
©cañones peligrofas , que puede Píalmífla : Dominus regn& vit, iraf- ^  s ^
fer me acometan , y aflalten. ~cmtúr populi , qui fidet fu p er Che-

La tercera parte es la dífpo- rubín moveatur térra. Hagan los
jOc»on j por la qual , defpues de malos quanto mal pudieren contra
haver diícretamenre congeturado mi , poderofo es el Señor para
los diverfos laberintos , en que fa- fujerarlos á todos ; díga elMun-,
ciímente me defeuidaré , y cor- do contra mí lo que quífiere , naw
rere riefgo de perderme , con- da importa ; pues el que domina
fideraré diligentemente , y bufea- fobre los Efpíritus Angélicos es mí 
re los medios mas eficaces , pa- Froteffor.
ra evitar los malos pafFos. Tam- La quinta parte es la reco-
bien dífpondré , y ordenaré con- mendacion, por ella me entrega-
migo lo que me convendrá hacer, ré * quanto depende de m í, entre 
la orden , y prudencia , que fera las manos de la eterna bondad, y
necesario obfervar en tal , y en le (aplicaré me tenga ílempre por
tal negocio ; lo que diré en la enrregado. Dexaréie abfolutamen-
converfacion , el Temblante , y te el cuidado de todo lo que foy,
modo , que he de tener , lo que y diré de todo mi corazón : Un&m pf ^
huiré , o bufearé. peti] a te , Domine Iefu , bañe re-* a *

La quarta parte es la reíolti- qniram , ut faciam  voiuntatera tuam
don , en cuya confequencia ha- ómnibus diebus v ita  mea* Una cola
té un firme propoíito de jamas os he pedido, 6 jeíus Señor mió,
ofender a Dios , y efpecialmente y ahora os la buelvo a pedir,
en efle prefente dia. A eñe fin que yo cumpla fielmente vueílra
me valdré de las palabras del ameróla Voluntad todos los días
Real Propheta: Norme Dtp Ju b it- de mi pobre*, y míferable vida;

ln
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tn  m antis tuas , Dominé , commendo\ 

fp iritu m  meum. Yo os encomien- : 
do , 6 benigno Señor ¿ mi alma, 
mí efpiritu , mi corazón, mi me- ■ 
moría , mi entendimiento, y mi 
voluntad , haced , que en todo, 
y con todas mis potencias os fir- 
va , os ame , os agrade, y os hon
re fiempre*

Seguiafe a efte ceíeftiat ópufcu- 
lo , con*que fe pre venia el San
to joven Francifco por todas las 
ocaíiones del dia , otro nó menos 
efpíritual, y devoto , qué dirigía 
todas fus mínimas acciones , def- : 
de el inflante en que defpertaba, 
hafta que a la noche fe entrega- : 
ba al fueño; el qual interrumpi
do, participaba de fus fervores- 
£ 1 titulo decía:

Dirección particular, para pajfaf 
devotamente el día , y  la 

nocbci

Y  La dirección , como eftaba 
eferita de la letra de San 

Francifco de Sales, es la íiguien- 
te: Por la mañana s luego al pun
to que aya defpertado, daré gra
cias a mi Dios con eftas palabras 
del Real Pfalmífta í In  matutina 
meditabor in í í , quia fu tfii adiutof 
tfleus. Dcfde el alva del dia tu fe- 
ras ia materia de mi meditación, 
porque fuifte mi Protector. Def- 
pues penfaré en algún fagrado 
Myfterio ; por exemplo, la devo
ción de los Paftores, que vinie
ron al reir del alva a adorar al 
Divino Niño ; la aparición , que 
el Señor hizo a nueftra Señora 
fu dulce Madre el día de íu Trirnn- 
phante Refurreccíon \ la diligencia 
de las Marías , las quales $ movi
das de piedad, fe levantaron muy 
de mañana , para reverenciar el 
Sepulchro del verdadero Dios de
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1¿ vida. Coníiderare, que nueftro , 
ámorofo Salvador es la luz de los 
Gentiles , y luz , que difipa las 
tinieblas del pecado. Sobre lo qual, 
haciendo una fanta refolucíon pa
ra todo el dia , cantaré con Da
vid : Mané adfíabó tibí , videbo¡ pfajt ^
quoniam non Deas volens iniqnitatcm 
tu es, Levantaréme de mañana, y 
poniéndome en vueftra prefcncia, 
coníiderafé , qué fois el Dios , a 
quien defagrada la maldad ; por 
tanto la huiré con todas mis fuer
zas j como cofa fu mámente def- 
agradable a vueftra infinita Ma- 
geftadi

No faltaré día alguno a oír 
Miña, y para afsíftir devotamente 
a efte inefable Myñerio , combí- 
daré las facultades de mí alma, 
para que allí rindan omeíiage a fu 
D ios, efeondido, con las palabras 
divinas de David; Venite , &  vide- PíaL4.;¿> 
te opera Domini , qui pofuit prodigio 
fu per Urram . Venid a ver las obras 
del Señor , venid a admirar las 
maravillas, que fe ha dignado ha
cer en nueftra tierra : Tranfeamus 
ufque Betbehm , Ó* videamus hoe 
Verbum , quod fiS lu m  ejh , qtiod Do~ 
minus ojtendit nobis. Vamos á la 
Igleíia , porque allí es donde fe 
hace el pan fobrefubftancíal con 
las fantas palabras , que Dios ha 
puefto en la boca de los Sacer
dotes para nueftro confuelo.

Como el cuerpo tiene necef- 
íidad de tomar el fueño para def- 
canfar , 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 reftaurar 
por efte medio fus fuerzas, y el 
vigor de fus potencias efpírituales, 
en alguna manera desfallecidas, y 
fatigadas* Por lo qual todos los 
di as feñalarc algún tiempo para

efte



fa-grado faeno ¡ para que-mi f -  Si' Ditís me hace la gracia 'di - 
altna , a  imitación del amado dif- rde í̂efía^me en' medio dé la no
d u lo  , duerma con toda fegtfri- che ■, diré^Ppunto a mi torazon 
dad fobre -eEatuable pecho , y ver- éftas palabras : Media nofle clamar Math:i¿ 
daderamente dentro del corazón fa B u s  ¿ f  f^ ccc Sponfm v e n it , tx iu  
amorofo del amorosísimo Salva- obiam ei, A la media noche cla-
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, dor. '
Y  a fs i , como por éfte íueño 

'corporal - todas las operaciones 
‘corporales fe encierran de tal fuer
te dentro' del cuerpo , que no 
atienden a quanto paila fuera de 
ellas afsi daré orden , para que 
mí alma en eñe-tiempo fe retire 
■ dentro de si roifma , y no excret
óte otra función , que la que en
tonces la toca j y pertenece, obe
deciendo humildemente al dicho 

Pfahufc deh Pfópheta; Surgite poflqu&m fe- 
a, deritís , qui m&nducátis pansmdolo- 

i fis, Q vofotros , que voluntaria
mente coméis pan de dolor, ó en 
el arrepentimiento de vueftras fal
tas, o en la commifferadon de las 
del próximo , no falgais á las ocu
paciones exteriores de eñe íiglo 

'trabajofo , fin que primero ayais 
fu ficíen te mente repofado en la 
contemplación de las cofas eter
nas!

Y  íi , como las mas vezes hie
de fuceder , no pudiere hallar otra 
-hora para eñe repofo efpirituaí, 
quitaré alguna parte del fueño cor
poral , para emplearla fielmente 
en tan vigilante fueno, Efto es lo 
que yo hiciera , o quiíiera ha
cer , aun defpues de entregarme 
al defeanío de la cama , aunque 
me acollara defpues de todos, ñ-

Math.ií

no tengo otro lugar ; o me def- 
pertaté al primer fueño , 6 bien a 
la mañana me levantare antes que 
los otros , y me acordaré de lo 
que nueftro Señor dixo a eñe pro- 
pofito : Vigiláis , &  orate , nt in- 
t m is  in tentationsm% Vetad , y ha- 
ced oración , para que no entréis 
en la tentación.

marón; mirad- que viene el Efpo-i 
fo , falíd á recibirle, Defpues, por 
la confideracion de las tinieblas 
exteriores , entrando en la  con* 
fideracion de las de mi'alma , y 
de todos los pecadores , formaré 
eña fupliea : lllumínare bis , qui in Lac,x,7̂  
tenebris , Ó* in timbra mortis fedení^ 
ad dirigendej pedes eorutn in viam  
pacU* Ea , Señor , ya que las en
trañas de vueñra mifericordia os 
hicieron baxar del Cielo a la tier
ra para venir á vifitarnos , alum
brad por vueñra gracia á los que 
habitan en ella entre tinieblas de 
ignorancia , y dentro de la fom- 
bra de la muerte eterna , que es 
el pecado mortal. Guiadlos , fies 
vueñro divino agrado , ai cami
no de la paz interior.

Procuraré también excitarme 
a. alabar a Dios con eftas pala
bras del Santo Prophcta : ln  no- 
¿i ib us extollite mama ve jiras in fan*
¿id j  &  b medie ¡te Dominum. Levan
tad , y eftended de noche vuef- 
tras manos al Cielo, y bendecid 
al Señor, Pondré cuidado de exe- 
cutar fu confe jo : Qu<e dicitis in 
cordibus vefiris , in cubilibus veftris 
comp^Agimini* Arrepentios , aun 
dentro de vueftra cama , de los 
pecados que cometéis con folo el 
penfamíento , y para cumplir de
bidamente con la imitación de ef- 
te harmoniofo Cifne penitente: 
Ldcbrymis meis jiratum mewa riga- 
b o ; Bañaré mi cama con mis lagri*o
mas.

A vezes me bolveré a mi Dios, 
mi Salvador : Bcce non dormitaba^ . 
ñeque dormiet , qui cufiodit IfraeL ^  
y©s &o dormís ni dormitáis, ó Se-,

ñor.



ñor que guardáis al Ifraei de 
Sap, iS", nueras almas. Deum médium jüen- 
i$* $¡i¿m teneren* omniá , O* nox in fuo

curfu médium iter b abere t , Omni- 
potens firmo tuus , Domine , d re- 
galibui fidibus veni?, Las mas abf- 
curas tinieblas de la media noche 
no pueden fer impedimento algu
no a vueítros divinos afeCtos; a 
efta hora nacífieís de la Sagrada 
Virgen vueftra Madre j también á 
cita hora podéis hacer , que naz
can en mí alma vueftras celeftia- , 
les gracias , y llenarnos de vuef- 
tros mas preciólos favores. O Re
de ruptor piadofo : Illumina ocuh/ 
?neos , neunqudm ob dormiam. in 

Pfalíí.4 ygortey ní quandó die&t inimicus meus? 
pravBui adverfm eum+ Ilumina de 
tai fuerte a mi pobre , y ciego 
corazón con los hermofos rayos 
de vueftra gracia , que en oca- 
íion ninguna fe arrieígue a la 
muerte del pecado. Ay ! no per
mitáis , os fuplico , que mis ene
migos invitóles puedan decir: 
victoria hemos alcanzado de el. 
En fin, defpues de haver coníide- 
rado las tinieblas , é imperfeccio
nes de mi alma , podré decir las 
palabras, que eftan en líalas ; Cu/ 

Ifai. i i .  tQS j de noBe , cufias , quid 
11. de noBe ? Efto es, ó centinela, cen

tinela j queda todavia mucho de 
la noche de nueftras imperfeccio
nes? Y entenderé , que ella me 

?£}, tu  refponde: Venit mane 7 &  nox* La 
ai. mañana de las buenas infpiracio- 

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

S i , como fuelen , los noCtur- 
nos horrores de la noche me em
barazaren tales devociones, quan- 
do me ílnriere ocupado de ellos, 
los facudiré con la confide radon 
dei Santo Angel de mi Guarda,

T r diciendo : Dominas d dextris efhrUi-rf.S - - . i
■ mibi , ne commavear* A  nu lado

de Sales. LiÉ
derecho efta el Señor Epatad que - : 
nada tema. Palabras , que algu- ' .' ■ 

.nos Doctores explican, del buen,

.Angel. Traeré a la memoria aquel ! 
veril to : Suato circundabit te ve tí- ^  
tas eius , non timebis a timare no- 
Bum o. El efeudo de la Fe , y fif- 
:me confianza en Dios me cubrirá,
.y por efto no debo tener pavor 
-de cofa alguna. También me fer- 
-víré de aquellas fantas palabras de 
David : Dominus illuminatio meatT¡r i _ 
&  jíilus m ea, quem ttmeból Que es 
lo miímo que ú  dixefa ^  El Sol, 
ni fus rayos, no es la luz princi
pal , ni me guardara la compañía, i 
lino ledo-Dios, el qual me es tan 
favorable de noche, como de dia,

C A P I T U L O  VI L

D I R  B C C 1 0 N  P A R A  L A  
practica de la Oración Mcnial9 

y  para la Sagrada 
Comunión.

Onocla el fablo Di
rector del Conde jo
ven , y efte do havia 
experimentado , que 
para confervarfe , y 

crecer en la devoción , necesi
taba de fueño efpirítual , y de 
manjar divino, Diófe al ejercicio 
de Ja Oración Mental, a la qual 
llamaba fu repofo, y fe alimenta
ba con la frequencia , que le per
mitía el P. Pofevino, del Pan de 
Angeles en la Sagrada Mefa de la 
Euchariftia. La inftruccion para 
la oración , fueño, ó repofo efpi- 
ritual (como la llamaba Francifco) 
decia de efta fuerte:

Primeramente , ha viendo to* 
mado el tiempo a propofito para 
efte fagrado repofo,antes.de toda 
otra cofa , refrefearé en mi me
moria todos los buenos movimien- 

D tos.

I. Cap. VI. 2 5 i



6  Vida de San Francifco
tos , defeos, afecciones T refolucio- 
Des , propofitos, fentímientos, y  
devociones > que otras vczes la 
Divina Mageftad me ha infpirado, ■ 
y hecho experimentar en la con- 
tíderacion de fus Santos Myfterios, 
de la herroofura de la virtud de 
la nobleza , que ay en fervirle, 
de una infinidad de beneficios, 
que liberalifsiínamente ute fia he
cho. También traeré a, m  memo
ria la obligación que le tengo, de 
que por fu fanta grada algunas 
vezes ha debilitado mis fenridos, 
embiandorae1 algunos males, y en
fermedades, las quales grandemen
te nae han aprovechado. Dcfpues 
de efto confortaré, y confirmaré 
lo mas que me fuere pofsible, mi 
voluntad en el bien , y renovaré 
mí propofho de jamas ofender a 
mi Criador,

L o  fegundo , hecho efto, me 
pondré muy foffegado en la con- 
fideracion de la vanidad de las 
riquezas , de las honras , de las 
comodidades, y defcytes del Mun
do, PaíTaré a ver la poca perma
nencia f que ay en eftas cofas, fu 
in certidumbre , fo fin ? y la in
compatibilidad , que tienen con 
los verdaderos, y félidos comen
tos y  en cuya cemfequencia mi co
raron los tendrá en indignación, 
meno£preq¡o > y horror y dirá: 
Andad , andad cebos diabólicos, 
apartaos lexos de m i, bufead for
tuna en otFa parte j nada quiero 
de vofotros, pues los placeres que 
prometéis, tanto pertenecen á los 
focos , y abominables. , como á 
fos prudentes, y virtuofos.

Lo tercero , Coníidetaré de ef- 
pacio la fealdad, baxeza>y deplora  ̂
ble miíeria, que fe halla en el vicio, 
y  pecado ,y  de las aúferabies al
mas , que de él eftán fieiádaá y 
pFofTeidas. Defpues diré, fin tur
barme , ni inquietarme: El vicio-,

el pecado es cofa indigna de una 
perfona bien nacida , y que hace 
profefsíon del mérito: jamás trae 
contento , que fea verdaderamen
te fóüdo , lino folamente imagi- 

1 nario, Pero qué efpínas, qué cf- 
.crupulos, qué anfias, qué amar
guras , qué inquietudes , qué tor
mentos no trae! Sea en fin lo que 
fuere , baña folo fer defagradable 
á Dios. Ol efta razón debe fer mas 
que bailante para hacernos de- 
-teftarle á todo trance.

Lo quarro , repofaré fuave- 
mente en ei conocimiento de Ja 
excelencia de ]a virtud , que es 
tan bella , tan graciofa , tan no
ble , tan generóla. , tan atractiva, 
y poderofa, Efta es ía que hace ú  
hombre interiormente , y también 
exteriormente hermofo ¿ ella le 
buelve incomparablemente agrada
ble á iu Criador; ella le viene ex
tremadamente bien , como propia
mente fuya. Mas qué confueíos,

! qué delicias , qué honeftos place
res no k  dá en todo tiempo ? Ay! 
que ella es la virtud chriftiana, que 
le famífíca , que le convierte en 
Angel , que k  hace un pequeño 
Dios , que le concede el Cielo 
mientras eftá en la tierra.

Lo quinto , me detendré en 
la belleza de la razón , que ha 
dado Dios- al hombre, para que 
alumbrado , y enfenada por fu mas 
bello explendor, aborrezca el vi
cio , y ame la virtud. Ay ! co- 

io fegulmos la luz brillante de 
efta divina llama , pues fe nos ha 
concedido fu vfo , para que mire
mos donde ponemos el píe ? Ay! 
fi nos dexafemos conducir de fu 
disfamen r rara vez caeríamos, di- 
ficultoíamente nos hiciéramos ja- 
itíás algún mal.

Lo fexto, penfaré atentamente 
el rigor de la divina jufticia , la: 
qusd fin duda no perdonará á aque

llos,
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líos, quefe haliareá havéf ibufi^^ 
do dé lo/dones dé naturálézá^ y  ■ 
gracia» Tales períonas deben con- 
cebir una grandíísifiía áp'rehén'fian 
de los divinos juicios , de la muét- 
te , del Purgatotid , y del infier-J 
no. Hilo haré de fuerte / que ex-f 
cite, y defpierte mipereza /re
pitiendo a menudo citas palabras/ 
En f&Qriar : quid mihi proderúnt pri- ''' 
mónita, 3 jtve omnia ijla  ? Veís 
aquí , que todos los días me voy 
muriendo , de qué me ferviran 
las cofas prefentes , y todo eftó1 
que reíplandece , y lleva la vífta 
en eíle Mundo \ Mejor me fera/' 
que lo menofprecíe animdíamen- 
te , y viviendo en temor filial de
bajo de la obediencia ó t  los mañ-' 
damíentos de'mi Dios /'atienda""

re , (i púédb , éít â ítiróc Hfi'' bcá- 
ddd , no éri' fus efectos" /fino Vñ 
si mffnrta. Sábete cita agtiá' dé vi
da , no en loTvaTós/S/ o  vid ros 
de las criaturas , finc/en füprbpio; 
manantial. Guiñaré' quanto -cita 
adorable Magdtad es buena "en si 
mifma / ¿Vpor mej'Orí decir q-ella 
es Fa bondad mifma , v; -c6m‘b es" 
toda bondad' , y bondad eterna, 
immatablé , é incompréhénfible;; 
CDSeñbf 1 diré-, no ay ¿tro /fino/ 
vueftraMageítad, buenó'por eííen- " 
cía , y por naturaleza vvbsTblo" 
necéfTanameme fois bueno / todas 1 
las criaturas , que fon buenas, 
afsi por la natural bondad , tomo 
por la fobrenatnral, no lo fon , fi
no por la participación de vuefira 
amable bondad.

con íilencio de efpiritu los bienes' 
de la vida futura. -

Lo feptimo , en cité repofo 
comtemplaré la fabíduria infinita/ 
la omnipotente , é in córóprehen-: ' 
fible bondad de aii Dios /y  par
ticularmente me ocuparé'eiT Ver, 
cómo eílos hermofos atributos ref- 
plandecen en ios fagrados Myfte- 
rios de la Vida , Muerte , y Paf
ilón de nuéftro Señor Jdu-Chrif- 
to , en la e minen ti {sima Tan tidad 
de cueflra Señora -la bienaventu
rada Virgen María 3 y en las imi
tables perfecciones de los fieles 
fiervosde Dios. Defpues , pallando 
hafta el Cielo Empíreo , admira
ré la gloria del Parayfc , la felici
dad perdurable de ios Angélicos, 
Eípiritas , y de las almas giorío- 
fas:, y quan bien la Augu(tifsima; 
Trinidad fe 'mueftra póderofa , fá- 
bia , y buena' err dos'galardones 
eternos . , - con -que recompenfa 
aquella bienaventurada multitud 
dé-- Predeftínadós.' - ■ ■ » *  ; »

: Lo oéfavo-, finalmente , admi
rare el amor- deda- fo la^ y  uni- r 
ca bondad de mi Dios, y guita-

Preparación para U Sagrada 
Comunión. ".ir >r

El N  defeubriendo a lo Icios al- 
i gurra Iglefia , la faludaré con 
efte^veiTTdé David vTo os faludo p 

Iglljiár 'Siyit^ , cuyas puertas ufad eV 
Señor 'mas que iodos los Tabernáculos 
de ^*íc&,"Defpües pafTaré'af lá eon- 
fideracion del Templó de Ta-MLey 
Antigua , y veré quanto. mas au- 
guffa es la menor de nóeftras Igle- ' 
fias , que el Templo de Salómofa/ 
porque fe facrifica fobre nucfiros^ 
altares el verdadero Cordero de1- 
Dios j como hoftia pacifica por 
nueflros pecados. Sino pudiere en
trar en la Iglefia , adoraré d  San- 
tifsímo Sacramento , no foio en lo  ̂
interior , fino también con algufî - 
aédo de reverencia exterior , qui
tándome el fombrero , y hincando 
la rodilla , fi Ja iglefia no fefiiK 
viere muy apartada, E ílo  haré, 
fin hacer cafo de lo qué dirán mb  ̂‘ 
compañeros. v

Comulgaré con la mayorThe^ 
quencía , que pudiere > fegon el 

p z coa-



S Vida de San Francííco
confe jo de roí Cortfeífor. Por lo 
menos no dejaré paífar el Domin
go , íin comer efte pan fin leva
dura , verdadero pan del Cielo. 
Porque como feria el Domingo 
para mi dia de Sahado , y defcati- 
fo , fi me privarte de recibir el Au- 
thor de mi repofo eterno? La vif- 
pera del dia de Comunión me 
coníeíTaré con toda la diligencia 
pofsible , y oCceííaria , para que 
defpues no me turbe algún cfcru- 
pulo ; mas por otra parte evitaré 
la inutilidad de las curiofas , y 
congoxofas inveftígaciones de mis 
faltas*

Si defpertare por la noche* 
alegraré a mi alma , díciendola, 
para confolarla en los temores 
nofturnos, que me moleftan: Alma 
mia- , por %uc cftÁf trifle  , j  por 
me conturbas- Mira que viene tu 
Efpofo 3 tu alegría , y tu falud. 
Salgamos a recibirle con una fan- 
ta alegría, y amorofa confianza.

A  la mañana meditaré la gran
deza de Dios , y mi baxeza , y 
con un corazón humildemente 
alegre , cantaré con la Santa lgle- 
fia : O cofa admirable ! el pobre, y  
v il  fie rv o  bofpeda a f u  Seftor^lc re
cibe , y  U come, Defpues haré mu
chos adfos de Fe , y con fianza fo- 
bre aquellas palabras del Sagrado 
EvangeÜQ ; Si alguno come efe P&ny 
v iv ir d  eternamente. En recibiendo 
el Sandísimo Sacramento , me en
tregaré todo al Señor, que fe dio 
todo á mí* Dexaré con el afeito 
todas las cofas del Cielo, y de la 
tierra, pues tengo a mi Dios, que 
es todas las cofas* Diré á fu Ma- 
geftad fencillamente , refpetuofa, 
y confiadamente * todo quanto me 
ingerirá fu amor > y me refolver.c 
a vivir fegun la fanta voluntad 
del Señor * que me alimenta de 
si mifrno, Quando me hallare fe- 
eo,y árido en la Santa Comunión^

haré lo que hacen los pobres  ̂
quando tienen frió * los quaies* 
no teniendo leña con que hacer 
fuego, fe pairean j y hacen exerci- 
ció para calentarfe: aumentaré mis 
oraciones , y la lección de algún 
Tratado del Sandísimo Sacramen
to , á quien adoro humildiísima- 
mente , y con una fé inalterable. 
Dios fea bendito. Toda eftaeipirí- 
tual dirección fe la diípufo fin duda 
el P. Pofevino en aquellos dias de 
foledad , y retiro, que empleó el 
Conde joven en hacer los Estera
dos Efp i rituales del Gloriofo Pa
dre , y Patriarcha San Ignacio, ofi
cina de reducir pecadores al ca
mino de la virtud , y efphera fa- 
grada , en que fe encienden Se- 
raphínes , los que afpiran a ia glo
ria de una íantidad eminente. Efte 
medio divino de los Exercícios 
Elpírituales , era el que,como ins
pirado del Cielo, y de la Glorío- 
íifsima Virgen María á fu Santo 
Fundador , empleaban losjeímras 
para ínftruir a quantos hombres 
grandes, de todas lineas , fe en
tregaban á fu dirección*

El P. Diego Laynez , afsífrien
do , como Theologo del Papa, en 
el Sagrado Concilio de Trento, 
dio a muchos Prelados los Exer- 
cicios,de los quales falieron tan 
aprovechados , como confesaban 
ellos miímos , y lo declaró el fru  ̂
to de muchas igiefias de la Chrif- 
ti_ :dad. El P. Pedro Fabro , Sa- 
boyano , cuyo Elogio fe reíerva 
para lugar roas oportuno, fantifi- 
có las Cortes de Efpaña , Alema
nia , é Italia con erte foberano me
dio de los Ejercicios. El P* An
tonio Pofevino, quien ahora diri
gía con particular eftudio al jo
ven Francííco , havia empleado en 
todas las ocaíiones el poderofo. 
medio de los Exercícios Éfpiritua- 
Icí en la dirección de quantos

Per-



ide Sales. I .ib.
Perfonages le havían logrado pa
ra director de fus conciencias. Y  
aísi en elle tiempo todos los que 
fe governaban para la perfección 
de la vida chnftíana por los Pa
dres de la Compañía de Jeíus , fe 
retiraban á la foledad de los E jer
cicios , y efpecíalmente los jove
nes de las Üniverfidadcs , como 
También lo vemos oy practicar en 
las Univerüdacles mas célebres del 
Orbe y con Angular fruto de la 
juventud labia.

Siendo , pues , el Conde de 
Sales un joven , en cuya eníeñan- 
za y y dirección apuro todos ios 
primores eípimuales de director 
el célebre Pofcvino , le introdujo 
inmediatamente en la oficina de 
U íantidad , y del fervor, que fon 
los ejercicios, fegun el methodo 
divino de San Ignacio. Aquí fe 
formo la efpiritualifsíma dirección, 
que íirvio de regla al Conde de 
Sales, infpirada del Cíelo al exer- 
citante , y al fabio díreéfor de fus 
exercicios.

C A P I T U L O  VIII.

1 N S  T K V T E  FOSEFINO  
al Conde de Sales en las Cun

das 7_y en la Política,

X L  ver el P. Antonio 
Pofevino tan bien lo- 

^  grados fus confejos, y 
4 dirección , acerca de 

la virtud, fe determi
nó a fer Maefíro del Conde de 
Saleŝ  en las Ciencias , y en la ver- 
dadera Política , muy neccífaria 
para ios hombres provechofos al 
■ publico, Entre los íaludables con
fejos ? que le díó , fue uno de los 
mas efié riciales , que fe aplicaííe 
con Angular eftudio á aprovechar 
en Ls Ciencias j porque havien-

I. Cap. VIII. 29
dolé llamado Dios para el minif- 
terio Apoftolico de la predica
ción , la converfion de los He- 
reges , y a la dignidad del Obif- 
pado , defempeñaria mal fus 
obligaciones , fin un grande cau
dal de fabiduria. Moftróle , que 
la virtud , fin la ciencia no podía 
confeguir la converfion de los 
Pueblos , como ni la ciencia fin 
la virtud. Que fe debía aplicar a 
la perfección de la vida chriftia- 
na , y a las facultades, que dief- 
fen eficacia a las virtudes para los 
minifterios Apoñolicos. Que los 
hombres , de quienes Dios no pre
tende mas que fu fantidad partí* 
cular . podían contenerfe en los li
mites de hacerfe cada dia mas vir- 
tuofos j pero que aquellos que def- 
tínaba para Miniftros de íu Evan
gelio , no llegarían a la verdade
ra virtud , fino por las fendas de 
la fabiduria. Y que debiendo fer 
los Oráculos de los Pueblos , ne- 
cefsitaban eftar perfe&amente iní* 
truldos en muchas verdades, fobre 
que les confultaban cada momen
to. Defcubrióle lo que le havía. 
enfeñado la experiencia en tantos 
viages, como havía hecho por obe
decer las ordenes de la Santa Se
de , y en tantas difputas , en que 
havía tríumphado gloríofamente de 
la heregla. Que la ignorancia de 
los Eccíefiaíticos havía contribui
do mas para ios progreífos de las 
Seibas implas de Luthero, Calvi- 
no , y otros , que la licencia de 
los Pueblos. Porque los Sectarios 
aparecieron en el Mundo , quan- 
do por lo común fe padecia mu* 
cha ignorancia de lo neceíTario pa* 
ra defender aquellas verdades, 
que fobervios, y íacrílegos, quifie- 
ron impugnar contra la infalible 
Fe de la Santa Iglefia. Y que los 
Hereges eran mas prefumpruofos, 
que labios , como havía obferva

do



do en las continuadas victorias, principalmente el fabic Maeítfo/ 
que el Cielo le havia dado contra porque,'Pió* le havia infpirado, 
íu faifa doctrina. ' qnan útil ha vía de fer cita Cien-

Eílos , entre muchós ioírds,̂ ; cia a fu Difcipulo. En la eloquen- -
eran los ’confejos , que Pofcviño" cía , en que Pofevino era muy 
daba frequentemente aí Conde jo-v verfado vle exerritaba con las ad- 
ven ; pero obfefvando enélcapaF roirables reglas de efta Arte j que 
cidad juíciofa , viva , y  penetran- fabe tríumphar dé los ‘corazones
te , pensó que Dios le ofrecía una irffenfibles,y'obftínadosfProfeguia:
de las obras mas heroyeas de fu efte célebre Jefuítá con íingular
gloría en da inftruccíon de aquél' confíelo la tarea de fu Magííte-
folo entendimiento. Ofrecióle a! r ío ;‘y el joven Franciíco fe apro--1 
fer fu Maeftro, y Díreótor , no vechaba de fu enfeñañza con un
folo en la ciencia del efpiritu , íi- continuo efludio s y trabujo , ca
no también de Theología y Contro- paz de vencer las dificultades, que
verfias, y  la Arte Divina de con- no fe hallaban en fu ingenio perf-
vertir los Hereges , y guiar a to-' picaz , y comprehenfivo de quin
des a la mas elevada perfección. to eílüdüba. Los progreffos, que
Admira juftamente Mondar Mar- elle Diícípulo > honor de las £f-
foííer , que Pofevino 5 hombre tan cuelas de la Compañía , hizo en
célebre en el Mundo , y tan ocu- las Ciencias, que le eufeñó Pofe-
pado en aquellos tiempos , gaf vino , fe admiraran en el difeuno
taíTe cada día con un eftudianté de eíta Hiftoría* Ellos folos ferian
joven dos horas enteras j enfehan- digno fruto de los cuidados de
dolé a el folo las Ciencias , ea la Compañía de Jefus en la edu
que fe havia empeñado inftruirle. cacion dé la juventud labia , y fe- 
Pero nada fe debe admirar de un rian immortal gloria dé fu feliz: 
hombre , á quien el Cielo havia Maeftro.
íignificado con infalibles intelígen-1 Como San Francifco de Sales 
cías,que en la enfeñanza fola de havia de tratar en público con
aquel joven ie confiaba Dios las muchas perfonas , fegun fu cali-
innumerables empreñas de fu glo- dad , y dtado , quifo , que fu
tía , que havia de ejecutar por la Maeftro ,-y  ConfeíTor , le dífpu- ’
ferie de fu faatifsíma vida. Ex- íiefie unas reglas políticas f  que le
plicabale la Suma de Santo Tho- dírígieíTen en toda la convcriación
mas, y le inftruyó en los puntos exterior. Con fingular placer le
de la gracia , de la fuerte que San dífp -l’o la ínítruedon política , que
Francifco de Sales los enfeña en defeaba , y en folas Icis'reglas,ó
fus Celeítiales eícritos. Al mifmo* advertencias le enfeñó quanto de-
tiempo enfeñaba Pofevino al Con- bía obfefvar en el trato público
de de Sales las Controvertías, ex- con todo genero de perfonas. No
pilcándole los libros délEminen- es julio defraudar a la juventud
tifsímo Cardenal Bclarmino , que difereta , que áfpira a la virtud/ 
acababan de falir a publico , para - ’ acompañada de' la dtfcrecíon , y 
diíipar las efpefas tinieblas de la política de inftrnccíon , que 
heregla. Hacíale penetrar bien la obfervabá el Conde de Sales con
fuerza de los argumentos hereti- la dirección dé Pofevino: Era la 1
cas, y la folidéz de las foludo- figuiente , cuyo título decía:
lies; y en ellos puntos fe detenía
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Reglas para U conver [ación $ y . 

defpttes fe fe guian las Adver
tencias Políticas > en 

efla forma:

L \  Y  diferencia entre en- 
cuentro cafual , y 

converfacion; porque ei encuentro 
fucede por cafualidad ; pero la 
couverfacion fe hace por arbitrio, 
y elección. En el encuentro la 
compañía no es de dura ; es poca 
la familiaridad , no fe prenda mu
cho la afección , pero en la con- 
verfacion fe ven las perfonas con 
íVequenda , fe emplea la afabili
dad , fe aficionan ios fngetos vnos 
á otros , fe írequenran por vivir 
en amiflad mutua , y entretener- 
fe con fatisfaccion reciproca.

II. Jamas menofpredaré, ni 
daré tímeftras de huir totalmente 
el encuentro de qualquiera perfo- 
na que fea , de fuerte , que el re
tiro me ocafione nota de fober- 
vio > altivo , arrogante , fevero# : 
criminal , ambiciofo , y terco. En 
los encuentros me guardaré con 
todo cuidado de hacer del fami- ' 
Har con perfona alguna , aun de 
los amigos , íl eftán allí otros# 
ctón quienes no tenga igual amif- 
tad j porque los que lo vieren, 
lo atribuirán á ligereza. Tampo
co ms tomaré la licencia de de
cir , 6 hacer cofa que no féa miry 
reglada ; porque podrán decir, 
que íby un defatento , paliando 
de repente á tanta familiaridad. 
Sobre todo tendré mucho cuida
do de no morder , picar , 6 bur
lar de alguno , flendo derto , que 
es ignorancia penfar podemos bur
larnos , fin defazonar aquellos, que 
no tienen obligación á fufrirnos. 
Honraré á cada uno en particu
lar 3 obf’ervaré modeñia , hablaré
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poco , y bien , para que d que 
converfare conmigo , vaya antes 
con defeo de bolver á encontrar
me, que con fentimiento de havef- 
me encontrado* Si el encuentro e s , 
breve , y fe adelanta el otro á 
hablarme , le faludaré con un mo
do , ní auftero , ni melancólico# 
antes cortefano , y honefto*

III. Quanto á mi couverfa
cion , ferá breve ? con buenos , y 
perfonas de honra ; porque es difi- 
cultofo > entre muchos , no relaxaí- 
fe con los malos , y fer reverencia
do de otros , que de aquellos 
que tuvieren honor. En fin * guar
daré refpedivámente en el en
cuentro , y en la convCrfaCÍofi 
elle confe jo : Amigo de todos , y  
fam iliar de focos. En todo letá 
neceffario exercitar el juicio , y  
la prudencia, pues no ay regla 
tan general , que alguna vez no 
tenga fu excepción , fino foto 
efta , que es fundamento de todas 
las Otras: Nada contra Dios. En la 
converfacíon, pues, feré modefta 
fin ruñicidad , franco fin infolenv 
da ¿ afable fin afectación, dodí 
fin contradicion , ( fino es que la 
razón lo requiera ) cordial fin difá 
fimulacion ; y porque los hom
bres fe alegran de conocer aque
llos con quienes tratan , es necef
fario abrirfe mas , 6 menos, fegun 
las perfonas con quienes trata-, 
mos.

IV. Porque muchas vezes nos 
vemos precifados á converíár con 
perfonas de diferentes calidades, 
es necefíario faber , que con unos 
he de tratar de cofas exquilitas, 
con otros de cofas indiferentes  ̂pe* 
ro con nadie de cofas malas. A los 
Superiores , ó por edad , ó por 
profefsíon , ó por authoridad, per
tenece ío exquifito , á ios iguales 
lo bueno , á los inferiores lo indi
ferente ; lo malo kmas fe ha de

def-
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defeubúr a perfona alguna, por-) 
que no puede dexar de ofender los 
ojos de los que lo vieren , y ha*

: eer vituperable aquel en quien fe 
halla. Y  á h  verdad los grandes, 
y los fabios no admiran , fino lo 
exquisito , los iguales lo atribuyen 
íl afectación, y los inferiores a de- 
maüada gravedad. Ay también 
ciertas perfonas melancólicas, que 
guftan de que uno les defeubra 
Jas imperfecciones que tiene ; pe
to á ellos es á quienes conviene 
encubrirlas j porque hiendo fu im- 
prefsion mas fuerte , phüofofan 
diez años fobre la menor imper
fección ; pues á qué propoíito fe 
han de defeubrir los defeélos > No 
fe manífieífan ellos mífmos baftan- 
temente í De ninguna manera con
viene defcubrirlos > aunque es 
bueno reconocerlos , y  confeffar- 
Jos. N o  obftante lo que hemos di
cho 7 puede una perfona , con- 
verfando con los Superiores, igua
les , o inferiores, á vezes mezclar 
cu la converfacion lo exquiíito,bue- 
no , é indiferente , con tal que fea 
con difcrecion. En fin , es necefía- 
rio acomodarfe a la díverfidad de 
las perfonas j pero fin perjudicar 
de modo alguno la virtud.

V. SÍ me viere predfado á 
eonverfar con perfonas infidentes, 
efparcídas , o melancólicas, ufaré 
de efta precaución, A ios infolen
tes me encubriré de todo punto; 
a los efparddos , como fean te- 
merofos de Dios , me defeubriré 
fin dificultad , y los hablaré con 
avertura de corazón ; a los fom- 
bños , 6 melancólicos me moífra* 
re folamente , como dice el co
mún provervio , defde h  ventana^ 
que es decir , que en parte me defi 
cubriré *, porque fiendo por lo co
mún curiofos, en querer faber lo 
que paíTa en los corazones de los 
hombres j  íe ufa con ellos de

mucha referVa , luego entran cri 
fofpechas , y defconñanzas y en 
parte también me encubriré, por
que eílan fujetos, como yá hemos 
dicho, a philofofar , y notar de- 
mafiado las condiciones de aque
llos , que los tratan.

Vi. Si me viere obligado a con- 
verfar con grandes Señores, pro
curaré cuidadofamente effar muy 
fobre mi ? porque es neceífario 
pórtarfe con ellos, como con el 
íuego j quiero decir, que algunas 
vezes es bien Hegarfe á ellos; pe
ro conviene , que no fea muy cer
ca j por lo qual me portaré en 
fu prefencía con mucha modefi 
tía , mezclada , no ©hilante , de 
una franqueza refpetuofa. Ordi
nariamente los grandes Señores 
guílan de fer amados , y refpeta- 
cloj; el amor engendra la libertad, 
y el refpeto la modefiía. No ay, 
pues , mucho rieígo en eílar en 
fu compañía con un poco de li
bertad cortefana , con ta l, que no 
fe oivide el refpeto , y con tal, 
que eíle fea mayor que la liber
tad, ¡Entre los iguales esneceífa- 
no tener igual franqueza , y ref
peto; con los inferiores conviene 
fer mas franco , que ferio \ mas 
con los grandes, y Superiores es 
mucho mejor exceder en el refpe
to , que en la familiaridad líbre. 
Halla aquí la diferetifsima direc
ción política , que dio Foícvmo al 
íEoude de Sales,

He juzgado , que toda efi
ta inítruccion myílica , eftudio- 
fa , y política } fe debía infertar 
aquí para enfeñanza de . los jo
venes, que cutíanlas Uníverfida- 
des con defignio de enoblecerfe 
con los talentos de fabiduria , que 
a nadie da la naturaleza. Si al
guno fuere tan dichoío, que fe 
propuiiere por modelo de fu fio- 
rida edad ? y  de fu vida > la que

tuvo



tuvo d Santo joven Conde de: 
Sales en Ja Univerfidad de Padua, 
podra fer bizarro en lo natural, 
piadofo en la virtud , cultivado 
en la doctrina, humano, y políti
co con todos. A lo menos eñe 
methodo admirable , que obferva- 
ba Francifco el tiempo de fus ef- 
tudios , fiervirá de confufíon a los 
que no le ñguen, y de exemplar 
a los que quífieren imitarle, y ca
minar por la carrera de la fabí- 
duria j dei honor , y de la glo
ría.

C A P I T U L O  ÍX .

E M U L A C I O N  V E  A L G U N O S  

Condljctpulos contra U  v ir t u d  d e l 
Conde 9j '  f u s  trium phos en el 

p  d i  g ru jo  combate de ¿a 

ca jiid a d .

Ebianfe admiraciones, 
y  veneración a las he- 
roycas virtudes del 
joven Francifco de 
Sales y pero la embidía 

de algunos condíícípulos íuyos 
folo tributaba emulaciones a una 
vida , que toda la Univerfidad ce
lebraba por exemplar de fus cur- 
fiantes. Como la juventud efta lle
na de fuego para defiear la gloria, 
y aplaufio , que no íabe por 10 or
dinario merecer , quífieron algu
nos fallos amigos del joven cele
brado , desluñrar la que le havía 
adq uírído fu virtud, y fu mérito. 
Creyeron , que la vida retirada, 
que vivía , era mas efe£to de fa 
animo pufilanime , y de la cobar
día de íu corazón, que de la vir
tud , que unto fie aplaudía. Pare
cióles , que no podía halíarfe un 
corazón animofo con aquel reco
gimiento , que fie notaba en fus 
acciones, y que íl |e hacían paflár
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por de genio apagado , y pufiU* 
nime , perdería toda, ó parte de 
la gloria , que havja adquirí- 
do de joven eompuefto, y vírtuo- 

. fio. Con efte defignio , y penía- 
mientos, los jovenes , mas embb 
diofos de fu buena fama , y aque
llos , que en las Univerfídades ha
cen profefision de valientes, pre
ciados vanamente de las travefu- 
ras de fu edad , quífieron dífimi- ■ 
nuir la eftímacion del Conde jo
ven , poniéndole en ocafion de 
moñrar pufilanimidad , y cobar
día. Para efte fin , una tarde , que 
Francifco bolvia folo de pafieo, 
le eíperaron en lugar retirado, y 
luego que le vieron , fiacando las 
efpadas , fie acercaron para aco
meterle. Penfaron , que al veríe 
acometido de muchos, y cercado 
repentinamente de riefgos, en lu
gar de defenderfie , tomaría el par
tido de bolver las efipaldas al pe- 
ligro , y de efta fuerte le harían 
pafiar por un hombre cobarde, y 
fin honor. Enganaronfe mucho 
eftos jovenes, indignos amigos del 
Conde de Sales *, porque efte bi
zarro joven, y valiente en aque- 
lia florida edad , que tenia un co* 
razón chriftíano , y generofo , á, 
quien jamás íé avecindo el mie
do , viendofe acometido de muchas 
efipadás, facó ayrofamente la fuya, 
y fe difipufio á recibir bien los pri
meros golpes de los que le aco
metían tan injufta, y villanamente. 
Empezó á reñir , y jugar íu cipa- 
da con denuedo , y valor intré
pido , folo por defenderfie. Hizo- 
los conocer, que fu corazón, quan- 
to mas chriftíano , era mas animo» 
lo , y que la valentía no efta re
ñida con la piedad. En fin , aque
llos jovenes quedaron admirados 
del valor, con que los havia re
cibido , y  hecho retirar. Eícufa- 
ronfe con decirle , que fe havían 

£  en-
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engañado , teniéndole por otro ? ; cia y .y  atraébvo querían confiar 
muy diveríb. 1 - aq u d * empeño : que el mayor

■ Eran eftos faifas amigos de triumpho, que fe podia ofrecer a
Fran'cifco > fobre embidíofos , di- los intentos , que la detenían en
Polutos, y afsi creyeron , que les Padua, era el que efperaban ha-
faldria mejor Otro peligro > en que ’ vía de confeguir de aquel joven:
idearon empeñar al purífsimo jo- que a fu cuenta quedaba el agra
ven, N o  podían creer , que la caí- decerla el cuidado , é induítria,
tidadde uoeftudunte noble ,her- que empleaíTe en el logro de fus
mofo , ^y ricamente aísifiido pu- intentos 5 pero que la advertían,
dieíTe fer tan invencible , como lo que a los principios necefsiraba

Vida de San Francifco'

parecía en fu uiodeftia , compoftu- 
r-a , y hondfta converfacion. Uno 
nías perdido, e infame , que ha- 
fiapenfado con fus compañeros 
vencer la caftitlad de Franciíco, 
dífcürrió con ellos el medio mas 
eficaz para empeñarle iníenfiblc- 
mente en el riefgo. Sabia que era 
neceíTario un pretexto no indife
rente , fino muy honefto , para que 
el Conde de-Sales iíegaífe a po
der fer acometido en una materia, 
qne aborrecía por extremo ; pero 
no"ignoraba que fu cortefania era 
íuuy atenta , que no' fabia negar- 
fe a todo lo que pudleífe hacer, 
fin Contravenir á las leyes de la 
virtud, yen quanto pudletfe com
placer a fus amigos j y  afsí pensó 
cotCdiabólíco .ártífició efta traza, 
En°aqueiíos dias ha vía llegado k 
Eaduá , delReyno de Ñapóles, una 
fampfa Cortefana , tan defeníbucl- 
ta como hermofa , dífereta, y de 
aquél atractivo, que en femejan- 
T^spérfórtas fueíe fer mas fobre- 
’aña'dído' del Demonio 3 que don 
libétáf de la naturaleza. Fueron 
los 'jovenes, que havian confpíra- 
'do contra la ciiftidad del Conde* 
a vilitárla: , y la díxeron lo que 

ideaban, para vencer aquel joven, 
q̂ue en el concepto de quautos le 

‘ conocían, y trataban,, era un Angel 
en'-la pureza virginal ; pero que 

~xió podía fer tan ánfenfible , que 
no fe dexaíTe'prendar rde fu her- 
mofuraf: que á fu induftria agri

para conciliarfe alguna benevo
lencia con él , velfirfe mas de los 
adornos de la modeílíu, que de 
los de la profanidad. De otra 
fuerte , decían , facedera á la 
menor palabra , que eícuche me
nos pura , lo que fu cede al que 
de repente tropieza con una ier- 
píente , 6 con un afpíd , que corre 
a líbrárfc de un peligro , que tan
to mas le atemoriza > quanto me
nos le havia prevenido,

Ta aa eficacia de ruegos , y 
promelías era ociofa para con 
aquella Cortefana , que tenia puef 
to fu honor en vivir fifi honra , y 
■ vivía de enlazar a los hombres 
en el vicio , que en los jovenes 
ofparcídos, y fin freno, fuele fer 
como entrerenitníento de la edad, 
-con que muchos pierden la ialud, 
-la honra , y el Cielo, Defpidíeran- 
fe , desando afsí difpuefios ios mal
vados intentos de fu infamia , v 
-feñalado el dia, y hora en que bpl- 
t rían- acompañados de lu amigo, 
-Fueron defpues a viíitar a Fran- 
cifco , y ea el difeurfo de la con- 
*verfacion , como naturalmente, 
■ pero con- el artificio meditado, le 
preguntaron , fí acafo havia oido 
hablar de un célebre Jurífconfulto, 
<¡ue pocos diasantes havia llegado 
ó Padua, No ~ podía haver oído ha- 
rblar de un Jurifperíto , que aque
llos jovenes dífoíiitos havían fin
gido en fu imaginación , y Je que- 

’-riati hacer aparecer en la eicena



de la impureza, que'tenían dií- : 
puefta. Francifco refpondió, que ' 
no tenía noticia alguna del tamo- 
ío Do¿for j de quien hablaban  ̂
pero que Ci le hacían la honra de 
admitirle en fu compañía para vñ 
litarle , eftimaria cfta ocaíion , co
mo fortuna de tratar un fabio tan 
celebre , de quien podía con el 
tiempo aprender mucho. Efto pun
tualmente querían fus falfos ami
gos , que los acompañaílé a cafa 
del funíconfulto imaginado , y al 
verdadero riefgo en que efpera- 
ban perdieífe el Angelical joven 
la caftidad , y la honra.

Partieron a la cafa de la infe
liz muger , que eftaba ya efperan- 
do , adornada con todos los lazos 
del vicio, y prevenida con todos los 
atractivos mas dulcemente enga
ñólos , cubiertos los lazos con una 
modeftia engañadora , que fácil
mente podia defeubrir toda fu 
defemboltura en la ocaíion. Lle
garon a la cafa , preguntaron por 
el Doctor , é introducidos a una 
fala iecreta ricamente adornada, 
apareció al inflante una Dama, 
gallardamente ataviada con quan- 
tos adornos de naturaleza, y artñ 
ñcio puede infpirar el vicio a los 
jovenes. Sobre falto fe el caftifsimo 
joven a la prefencia fola de ella 
muger , y arrojandofe los colores 
del pudor al roftro , fe armo con 
el defeníivo mas cierto de la ju
ventud , que es el empacho vir
ginal } pero cite rubor aumentaba 
fu Angelical hermofura , y a la 
infeliz los ardores de fu infernal 
llama. Conocieron el fobrefaito 
los compañeros , y la Dama def- 
embuelta- aquellos quifieron fof- 
iegarle , con decir , que aquella 
feñora era hija del Jurifconfulto, 
que ocupado en fu gavinete con 
perforas de efpecial refpeto , y 
authorídad > la embiaba para que
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les dieffe convcrfacton f y en nom
bre de fu padre recibiefíe la hon
ra que le hacían , hada que deí- 
embarazado pudieffe él ffiifmo 
agradecer tanto honor*

La Dama intento aquietar el 
fobrefaito del vergonzoso joven 
con una modeftia faifa , y fobre- 
pueíta , moftrandofe muy honefta, 
y recatada. No obftante el cora
zón turbado de Francifco no po
dia quíctarfe ; porque afsi como 
aun lo infenfible , que tiene algu
na antipatía natural con otro ob
jeto , no puede eftar en fu prefen
cia íin violencia , y fin fobrefaito 
a fu modo ; afsi la virginal pure
za del caftifsimo joven eftaba con 
un temor inquieto a la prefencia 
de la impureza de aquella Corte
sana , por mas que la encubrieífe 
con una aparente modeftia , y aua 
converfadon al parecer recatada* 

Corría el tiempo de la vifíta, y  
ya tardaba el Jurifconfulto. Uno de 
los compañeros fe levanto , co
mo para mirar las pinturas de la 
fala ,  y con efte pretexto pudo 
paflar a otra , dexando a Francis
co , y a los otros amigos folos. 
Eftos hicieron lo mifmo , que ha- 
via hecho el primero , y al fin de-; 
xaron al Conde en la ocaíion , y  
en el riefgo , en que con tantos 
artificios , y engaños havian pro^ 
curado ponerle. Entonces la im- 
purifsima Dama fe quitó la mafca- 
ra de honefta , que havia tenido 
hafta entonces , y la modeftia, 
que fe avenia tan mal con la pro
fanidad efcandalofa , de que efta
ba veftida. Acercófe mas al joven, 
y le tomó la mano , apretandofe- 
3a con los alhagos , defemboltura, 
y defahogo , que fe puede difeur- 
rir de una muger perdida , her- 
mofa , defembudta, y empeñada 
en vencer al joven , que tenia pre- 
ícate j y a fu parecer cautivo. Pe- 
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ro cfte , aunque taa de repente ' perder la joya preciofifsima de k  
afíaltado , la arrojo de s\ con la : caftídad. Reprehendióles fu locura
prefteza , y rigor , que convenia ; infame , y renunció para, fiempre 
á quien rema confagrada con vo- / la amiftad de: unos hombres ene- 
to fu virginidad a Dios , y vivía migos^ie Dios , y de la falvacion

i c0mo un Angel entre los hombres. de quien .ponían en lances tan
picola : To ceei^que ejiaba en al- amelgados-

[gíittít ca fa  de honor ? y  que hablaba No fue ella ocaíion fola , en
' e n  una doncella virtuafa , y bansf. que la cañidad de Francífco trium-
t$ ; pero 4 lo que veo , tu. eres una pho gloriofamente de la, iropure-
infame tn u g tf , expnefi* , y  perdida, za. En otro riefgo , aunque no tan
■ lazo del Demonio para la juventud - de cerca , fe vio elle hermosísimo
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de efla Ciudad t y t» cafa univtr- 
fidad del vicio }y de h  infamia. La 
infeliz muger  ̂empeñada en fu loco 
defvario , y en un impolsíbíe , no 
hizo mas que reirfe , y defcaradae 
mente le díxo : Pues como es pofible, 
que fiettdo tu un joven gallardo , no
ble , y  bcrmof/slino no tengas a morí 
V fuera de s\ con el que á ella 
k  abraíTaba en llamas ímpurífsínias, 
fe levantó > y fe arrojó a querer 
abrazarle con todas las demoftra- 
ciones , que eftilaba coa otros, 
y penfaba ferian eficaces , para re
ducirle a fu depravado deíignio. 
Francifco , fagr adamen té irritado, 
contra aquel moftruo del infierno, 
que tal le parecía aquella Dama, 
no folo la arrojó de si , Uno que 
la efcupió en el roftro , y  con ve
locidad falió prefurofo de fu pre
sencia. Díó vozes k  defprecíada 
ftiuger , y fuera de si de defpecho, 
de odio , ó de amor , empezó a 
vomitar injurias contra el vibtorio- 
fo Franciíco. Retirabafe efte á fu 
cafa con el temor del riefgo, de 
que el Señor le havia librado, 
quando aparecieron fus infieles 
amigos , y enemigos verdaderos. 
Viendole tan fobrefaltado , le pre
guntaron la caufa , como fi Ja ig- 
ooraíTen j pero el Conde , a cuya 
perfpicacia no pudo efconderfe ef- 
ie engaño , les moftro en lo ayra- 
do de fu femblante , quanto le 
havian agraviado en exponerle a

joven. Hallabafe por efte mifmo 
tiempo en la Ciudad de Padua una 
Princefa , ,de quien jucamente 
omite el nombre , y Teñas la Flif- 
toría. Solo dice , que era muy no
ble , y muy rica \ á fu nobleza 
infamaba con la defemboltura de 
ius columbres ; y quando que
ría fatisíacer fus pafsiones , era no 
fbio liberal , fino prodiga de fus 
riquezas. Vio un dia al Conde 
joven ce Sales en una Igleík, 
adonde afsíftió largo rato , atraído 
de íu devoción , y de la folemní- 
dad , que alli fe celebraba. La 
bizarría , y hermofura de Francif- 
co era de un Angel , que ínfpíra- 
ba pureza a quanros le miraban, 
lin o  tenian el corazón del todo 
inficionado , y perdido. El de la 
Princefa no refpiraba por los ojos, 
y por fu ay re , mas que im tno- 
deífo , otro aliento } que el ve
neno de una pafsíon impura. En- 
cc Hofe tanto con la vida del 
Conde de Sales , que determinó 
fatisfacer fu pafsíon ardiente á cof
ia de todo fu poder, y de fu rico 
^patrimonio. Al falir el joven de ja 
dglefia hizo ía Princefa , que le 
iigüieflen , y  la informafíen de 
quien era , y qué negocios le de
tenían en Padua. El meníagero , ó 
criado , que leEguió hafta fu ca
ía fe informó exactamente de 
quanto defeaba faber fu apafsio- 
uada Señora. Pero-defeubrió aun

mas



mas.de lo que quífiera la Prince- ; ¡taba tan fuera de si con el ardor 
fa i porque al mifmo tiempo la de la calentura , qüe amenazaba
dieron noticia > de que era un , entre fus defvarlós con ' darle ía 
joven modeftífsimo , que vivía una muerte, fino condefcendíá con fu
vida, no folo retirada, y de nin- pafsion. Que debía faber , que Us
gun comercio con perfonas de fu perfonas del caradler de aquella
caraíter , y aun de fu fexo , fino iluftre Dama no podían quedar
también una vida fanta , y tan defayradas , ó ofendidas , fm ex-
auftera , que pudiera fer exemplo ponerfe á riefgos evidentes ‘de la
de virtud en la Religión mas rigi- vida cí que las dcfayraífe* El caftif*
da , y penitente* fimo joven eftaba tan íorprehen-

La pafsion de la Princefa era dido del difeurfo de fu compane-
de aquellas , que enciende el vien- ro , a quien juzgaba por virtuo-
to de la opofícion en lugar de mi- fo , que al principio no pudo in-
tigarlas, Pensó que no podía fer la terrumpirle. Mas recobrado un po-
virtud de un joven de tan pocos co deí paímo , y adviniendo , que
años , y en lo mas florido de fu aquel fu amigo , engañado de los
edad tan coftante > y robufta, artificios del vicio , profeguía el
que refiítiefle a las grandes ofer- difeurfo infame por el qual habla-
tas , que podían hacerle fus ri- ba la pafsion , ó locura de ía
quezas. Empezó fu premeditado Princefa , le interrumpió con efta
defignío , fobornando á uno de fentída, y chriftiana quexa: # „  In-
Jos mas Íntimos confidentes de „  fiel amigo , que he hecho yo
Francifco con dadivas, y con pro- „  contra ti , ó por mejor decir,
.mefTas , hafla afíegurarle , que fi 5, qué agravio has recibido de
lograba por fu mediación fu de- „  Dios , para confpirar con fus
feo , conféguiria con eflo mas for- 5, enemigos en la perdición, de una
tuna , que la que pretendía con ,, alma , que le coftó todo el pre-
la continuada tarea del eftudio. „  cío de fu infinita fangre ? Otros
Para refiftir a efta tentación necef- „  oficios efperaba yo de tu amif*
fítaba el amigo del Conde de Sa- „  tad , y los debías también ai mif-
les toda la virtud , que efte tenía; 5, mo Señor , que te redimió con
y como no era tan robufta , fe „  un amor infinito. En quanto a la
clexó ganar de las promeífas 1 y » comifsion de tu Princefa, la di-
de los prefentes de la Princefa, y „  ras lo que te agradare. Lo que
confpiró con ella contra la caftí- ,, yo te afleguro es , que en ade
dad de Francifco. Bien conoció ,, ¡ante renuncio tu amiftad , y
que fe ha'via empeñado en una „  que confio en las míferícordías
empreifa impofsible ; pero ya tenia ,, de mí Dios , a quien amo , que 
abandonado fu honor , y afpira- ,, perderé mil vezes la vida , an-
ba aí logro de la fortuna , que le » tes que ofenderle , ni oír los
ofrecían por precio de fu infamia. „  infernales filvos de ía Serpiente,
Con el mayor artificio , y difsimu- „  que me habla por tus labios. #
ío , que pudo, fe determinó á ha- Defpídiófe Francifco al inflante de
blar en el aflum.pto ai Conde de fu infeliz compañero, quien afle-
Sales. Dixole , que tenia orden de guró defpues , que la Fortuna le
aquella noóilifsima Princefa de huviera elevado fobre fu efperan-
ofrecerle con fu perfona todo el za > fi huviera podido fatísfacer á
caudal que la enriquecía* Que ef- la Princefa,

de Sales* Lib. I. Cap. IX. 5 7
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r3  8 Vida de
Tríumphos tan gloriofoÁ eti un 

joven tan noble , tan hettnofo > y 
tan conocido en Padua , no pm 
dieron eftar ocultos-. Publicáronte 
en la Ciudad , y fueron de aíforn̂  
bro á ios mas labios, y dó confuí 
¿jon á los jovenes licenciólos ) ftue 
tienen por dificultóla uña virtud, 
que transforma en Angeles los 
hombres. Los que arpiran en las 
Universidades á vivir con honor, 
y gloria , pueden aprender en ef- 
tas victorias de la caftidad de 
Francifco de Sales , a temer aun 
mas que de fu fragilidad propia, 
de las malas compañías de infieles, 
y eícandalofos amigos.

C A P I T U L O  X.

f  A V E C E  VNA O R A F E  
enfsrmed^d^y Dios le reflituye 

U Jalad tniUgr o fo
mente*

OS tríumphos en los 
peligrofos combates 
de la caftídad no ha
cen a los Santos mas 
confiados , fino mas 

temerofos , y mas cautos. Y los 
aplaufos , que juftamente dan to
dos a una visoria tan arriefgadá, 
íe convierten en fu pecho en un 
pavor humilde,que los hace co
nocer fu fragilidad , y  que folo 
Dios puede facarlos viftoriofos. 
Puntualmente causó en Francifco 
la victoria pallada un temor fa- 
grado , que Te alentó a mayores 
esfuerzos en el camino de la vir
tud , que corría preíurofo en el 
concepto de quantos le conocían. 
Porque no contento con el me- 
thodo de auftetidad, y rigor,que 
havía entablado , aun íobre las 
fuerzas , y edad florida de un ef- 
tudiante joven,empezó a hacer

Francifco
: Vida tan penitente j que en la The* 

‘ bayda pudiera f¿r dechado de ri
gores. Ayunaba muchos dias en 
la /emitía , fe dífcipUñaba ca
li todos, traía continuamente ci
licio ; paffaba muchas noches en 
vigilias , y fervoróla oración , y 
eftudiaba de Continuo con extraor
dinaria aplícaciüñ. Con eftos exer- 
cicios, continuados fobre fus fuer
zas^ con las lagrimas , que derra
maba copiofas en fu meditación, 
fe le obfeuredó fu belíifsimo rof- 
tro , fe desfiguró , y debilitó tanto 
la naturaleza , quanto fu grande 
efpiritu fe fortalecía, y veflia de 
nueva hennofura, y vigor. No po
dían durar mucho , fin milagro, 
eftos rigores; y Dios, que fe com
placía eñ ios fervores de efte ad
mirable joven , no quifo hacer mi
lagros, pira que continuare mu
cho tiempo robufto en los excef- 
fos de fu penitencia , refervando- 
los para mejor ocafíon, en que 
conocieííen todos fus maravillas; 
que aquel penitente efpíntu efta- 
ba debaxo de fu fíngular protec
ción , y que á Francifco le tenia 
deftinado para inmortales hazañas 
de fu gloria.

Los rigores del Conde le oca- 
íionaron una gravifsima enferme
dad , que poco a poco le fue acer
cando á las puertas de la muer
te. Moftró aquella paz , y dulzu
ra con quantos le aftiftian , aque
lla obediencia con que tomaba las 
medicinas, que los Médicos orde
naban , que enfenó defpues con 
ceieftial magifterio. Sobre todo, 
moftró aquella perfeítifsima refig- 
nacion , que debía a fu Dios una 
alma tan favorecida de fu Magef- 
tad. Los Médicos no hallaban re
medio eficaz para fu dolencia , y 
dixeron , que no íc tenia la Me
dicina, Aquí fue quando fu Ayo, 
que ie amaba con una ternura in-

cx-



d e i S s l e s i ' X M . j C a p ^ .  *<*,
explicable ¡ e m pezo,Y défeo n(olar-> nos., y j  Anato millas , p a r a je  tpue^ 
fe y a .  deshacedle. !en lagrimas; dan exeteitar en él ríos* primores  ̂
viendo, que perdía fumSeñor ,e a  dé fu Arte y  y hacer iásrexperren-i 
quien veU„defapárecer las virtu-, cias mas.ríconducentes.,.ab afierto-
des mas:; heroyeas , - y las mayo
res efperatizas de la felicidadide 
Saboya. Coníaiabale Francifco, 
refeudo en los brazos del Señor-.O ‘
y ie deda.:t No lloréis Ayo ; y 
Macftro mío, porque me muero, 
pues no es razón , que recibamos, 
con lagrimas las dílpoíiciones de, 
Dios, que nos ama como Padre 
dnidísimo , y. fabe lo que con
viene .mas a fu. mayor gloria , y 
a nueftro' bien. Yo jamas he de- 
íeado , ni a ora defeo otra cofa, 
fino que fe cumpla"en.mi íu fun
dísima vy adorable voluntad; eftoy 
difpuefto a vivir , y morir con1 
igual gozo , y alegría li el Señor 
quhiere que muera en efía peli
gróla enfermedad , Yu voluntad 
fiadísima me hara dulces hada/ 
las amargas agonías de la muerte; 
y íi difpuüere que viva , folo me 
ferd duke el vivir , porque afsi lo 
quiere fu fanta providencia ; fu 
Ivíageftad es ei Señor , hagalo, co
mo mejor juzgare en fus divinos 
ojos : ü vivimos , para Dios vivi
mos ; y íi morimos , para Dios 
morimos ; la muerte, y la vida 
fon del todo para mi indiferentes; 
folo la voluntad de mí Dios quie
ro que rcync en el centro de mí 
corazón. Si fuere de lu agrado 
que vsva , todos los años tengo ya 
consagrados á íu mayor gloria, y 
cipero nu ha de dar ía gracia de 
poder emplearlos folo en efto: íi 
fu diípoíicion fuere que muera, 
tengo que pediros un favor, que 
dendo el ultimo que me haréis, 
no podéis negármele, quando toda 
vueltra \ ida la haveis gaíhdo ea 
favorecerme. El favor que os pido 
es> que luego que ye muera, en
treguéis mi cadáver' a los Ciruja-

de una,Ciencia > que, por; ex,ercí- 
tarfe en la, fabrica del Cuerpo hu
manó , fio .puede lograr' 1-os.Unes,: 
que pretende * tiendo -obfendadr 
y tinieblas toda.la matefia de efte.. 
Arte dificultofo,. De efti fuerte,, 
Ayo mío , pues no he podido fer- 
vír en cofa alguna al .bien ¡publi-1 
co , á que yo tenia defÚnáda mi 
fabiduria , y los talentos, ycgn que; 
Überalrocnte me havia Yavforéddo; 
d Ciclo , herviré de alga á laJEle- 
publica , evitando, á Jo oteaos los- 
encuentros , .que fuele. qc^honar  ̂
la Anctomiá entre los íPrbféfforeS; 
de efte Arte , y íos. paí-íeñte£ d& 
los difuntos , de cuyos: cadáveres 
quieren facar ¡ios aciertos:;de la. 
experiencia. „

Efto pidió Francifco: a fuAyo^ 
que havia: .dedífponer ef ifuuéfal  ̂
porque aquellos dias havíah.Yucev 
dido en P.adua fangricntos albo
rotos , .¿on ocaíion de.Ya, Anoto? 
mia , inflándolos Cirujanos.y y  
Aoototniftas en defpedazar.iiuv ca
dáver para exercicio de.Yu Cien-' 
cía: derecho, que tenían por ley 
de la República. Y contradecién
dolo hafta con las armas los deu
dos del. difqnto , cuyo cuerpo, fe 
pedia. Defeaba el joven moribun
do evitar femejantes reéncifentros, 
con ofrecer fu noble cadáver a 
efta experiencia. Al oír fu Ayo a 
fu Señor pedir'favor tan no efpe- 
rado , na pudo < contener las la
grimas de ternura pladofa , ad
mirando fu charidad , y humildad, 
y eftimando mas por adío; tan he- 
royco la iantidad perieidla; de el 
que a cofta de fu honor , défeaba 
fervir al publico.

Llegó tan a los últimos la en
fermedad , que los Médicos , fu

Ayo,



i' %et Vicia <dc San Erañcifco
¡Ayo» y  los ^üé por cortejo cer- diñado ál eftudío déla Sagrada 
cabaQ el lecho del enfermo , no Theologia » 1c dixo: # ,» Haréis 
desabrían la menor efpcranza de „  muy bien , hijo mió, en emre- 
vida ; v  afsi llamaron a fu Con- „  garos a eífa Ciencia Sagrada,
fefibr el P- Antonio Pofevino, no 
para que le vifitaíTe, y confolaf- 
fc,como lo  havia hecho coulre- 
qucncia > fino para que le confef 
M e , le difpuüeífe para los otros 
Santos Sacramentos de Viatico, 
y  Hstrcma-Uncion j y para que le 
afsíftiefle en los últimos fufpiros 
de la vida , y  lograíTe una muerte 
tan dichofa , y feliz » que corref- 
pondieífe a U que havia vivido, 
Vino Pofevino fin tardanza, pero 
con tanta ferenidad en el Tem
blante »que no pudieron dexar de 
advertirla los que eftaban fuera 
de si de fentímiento, y mas quan- 
do fabian lo que efte Jefuita ama
ba a fu efpirítual hijo, con quien 
continuamente converfaba de co
fas del Cielo , y de las letras. Ni 
podían ignorar las mueftras, que 
en todas ocaíiones havia dado 
Pofevino de eftímacion, afeito , y 
cariño , acerca del Conde joven 
moribundo , a quien trataba de 
hijo muy amado. Efto les hacía 
penfar , que alguna caufa oculta 
tenia con tanta ferenidad los ojos 
del Confeífor. No fe engañaban, 
aunque no era fácil descubrirla; 
porque era arcano, que fe ocul
ta i  todas las luces de la natura
leza, Havia defeubierto el Cielo a 
efte exeroplanfsimo Religiofo, que 
Francifco de Sales, tan empeñado 
en el eftudio de la Jurifprutien- 
cia,eftába dedo para Obífpo de 
Geaeva , por aquel Señor, que le 
havia llamado , y efeogido con fu 
amorofa providencia para efta iluf* 
trifsima dignidad. Afsr fe lo havia 
maniteftado al mifmo joven en uno 
de aquellos espirituales difeuríbs, 
en que frequentemente folian ocu
póte ¿ porque viendole muy ¿a-

tan propia de vueftro genio, y 
„  efpíritü ; porque os hago faber» 
,, que eífa fola os fervirá en ade- 
„  lanté para ios defígmos > que 
>, de vucílra grande alma tiene el 

„  Cielo , pues íe ha dignado de 
,, defeubrirme el Señor , y os lo 
„  affeguro de fu parte , que algún 
,, día ocupareis, como fu Übifpo, 
,, la Silla de Geneva. Y quien du
da , que en efta ocaíion renovaba 
el Cielo fus luces en el alma de 
Pofevino , aíTegurandole, que no 
eftaba tan deplorado el enfermo, 
como moftraban las lagrimas , y 
turbación de los que le afsíftian?

Hizo retirar de la faia , en que 
yacía Francifco , a los que la ocu
paban , y fe quedó a í’olas para 
confeílarle. Contefsók generalmen
te de toda fu vida , que havíen- 
do íído tan fanta , no le detuvo 
mucho ; recibió defpues por Via
tico la fagrada Euchanftia , v fi
nalmente d  Santo Sacramento de 
Ja Eftrema-Üncíon ^dperando los 
que le governaban por los fenti- 
dos , por la naturaleza , y por 
Ja Medicina , el inflante funefto, 
que havia de cortar aquella vida 
tan amada de todos. Pero Dios, 
que fe complacía en aquel joven, 
y * avia refervado para efte tiem
po fus maravillas , empezó á ex> 
pilcarlas por alguna me/oria no ef- 
perada *, y aumentándole efta cada 
tora , conocieron ios Médicos coa 
afíombro , que no era ya Íhcie- 
rable la dolencia, Coníefiaron, 
que allí andaba algún Medie? ¡n- 
viiible , que havia facado ¡d en
fermo de las gargantas de la muer
te con remedios ocultos a la fabr- 
duria humana : opinión , en que 
fe confirmaron todos, quando le

vic-

Carota 
Au&ufio 
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vieron en pocos dias fano , con* Dolores los honra , quantd ellog :
yalecido , y robpíjo , con la mif- mifmos fon de muy particular luf- :
ma hermofura , y fortaleza , que; tre á los mífmos grados , y hono-: ' 
havía tenido en el tiempo de fu; res de la fabiduria. Con gran juf- 
mejor falud, Quien mas claramen- ticia fe debe gloriar , no folo U 
te conoció el milagro de la fani- Uníveríidad de Padua , fino toda, 
dad fue el mifmo , que havia ef- la facultad de la Jurifprudencia en 
tado enfermo , no folo por el qualquíera parte del Mundo , que
extremo , á que fe vio reducido* fe halle , de haver tenido en fu
fino acafo por la interior luz , que gremio un Doitor tan efclarecído,

de Sales.^íb.L Cap.XI. 41

le comunicó el Cielo , y a lo me
nos por el crédito , que havia 
dado a la revelación de fuDireitor, 
Poíevino,, Para agradecer a Dios 
tan Ungular beneficio en haverle 
dado fegunda vez la vida, fe con
firmó en los aatiguos defeos de 
feguir el Efiado Edeíiaflico , y 
dexar la carrera del figlo , que le 
ofrecía fus mas iluftres dignidades, 
Boivió aprofeguir el methodo de 
vida , que antes practicaba , y fe 
dio a los exercicios de piedad con 
los fervores de un hombre, que 
fie coníideraba como refucilado.

C A P Í T U L O  XI . '

G R  A. O V A S E  D E  D OCTOR  

en L ey es  *, fa te  de P adua  , y  

y i j it a  algunas Ciudades  

de Ita lia ,nA noticia de la enfer
medad peligrofa , en 
que havian eftado a 
rieígo de perderfe to
das las efperanzas de 

la iluflre Cafa de Sales , hizo a 
íu Padre , que llamafle a Francif- 
co a Saboya ■, pero quifo que an

tes fe graduaíTe de Doctor en Le
yes , y bolviefe fu fabiduria acre
ditada con efie lupremo honor de 
las Urúverfidades. Aquí fe veri
ficó en la realidad lo que la lifon- 
p  acoílumbra decir de algunos 
fabios , que no tanto el grado de

tan ílultre , y Santo, como el dul- 
cifsímo San Francifco de Sales.

Hallabafe en los veinte y  
quatro años de fu edad , y á los 
feís de profeífor en Leyes , tan be
nemérito del grado de Doctor, 
que fue admitido con grande güi
to , y expectación a ios exercicios 

" literarios , que deben preceder á- 
ella honVa. Sus Maeftros , en ef- 
pecíal Guido Pancirolo , fe alegró 
quanto no es pofsible explicar, al 
ver a fu difcipulo en la ocafion de 
moftrar. la excelencia de fabidu
ria , que havia adquirido con fa- 
magifterío en pocos años. Cum
plió con todas las funciones litera
rias con tanta erudición , ingenio, 
y explendor , que fin faltarle al
guno de los votos , fue admitido 
al gremio de los Doctores Jurif- 
confultos Paduanos. En efla oca
fion el famofo Pancirolo hizo una 
oración eloquennfsima, en alaban
zas del Santo , refiriendo algunas 
de fus virtudes \ que referirlas to
das , no cabía aun en ia fabidu
ria de hombre tan grande. Sobre 
todas hizo un grande elogio de íu 
caftidad ; porque la honemdad , y 
recato , con que havia vivido en
tre los eítudianres mas libres , y 
el triumpho tan celebrado antes 
obligarían á Doitor menos afeito 
a Francifco , a darle de jufticia 
las alabanzas , que no cabían en 
la admiración. A eftas honras, con 
que fe veía favorecido de la Uni- 
verfidad , y de todos los hombres 

F Sa-



r42 YVidar de ^rrFiranpiíéd
Sabios ,  que la componían, dio cepte ? y víAoriofa., do co¿^
Fraocifco l a s  gracias en una elegan
te Oración, en ella quiño perfuadir, 
aunque no lo pudo lograr fu elo- 
quencía , que los honores con que 
le havían. honrado , eran fobre 
fus méritos , y las alabanzas (obre

.tener, las lagrimas de devócion, 
¿ozandofe del Fervor de los Cfirif- 
rianos' de . los figlo? paíTados , y 
.ofreciéndole a Dios , para derra
mar toda ,1a fangre de fust venas, 
por confeíTarle, íi Fu Mageftad fe

fus virtudes. Dixo , que toda la jdignafle de ponerle en alguna oca- 
vida tendría prefentes los años,  ̂ -r— —-J --- 1 7
que havia vivido en Padua , y lo
grado unos Maeftros , que pudie
ran' Ferio de los mayores Sabios 
del Orbe , y Fe deípidio de rodos 
con la afabilidad, corteíama , y 
difcrecíon , que fiempre fueron el 

1 Carafter de Fu efpiritu. No Fue 
tan publica , y ruidofa la defpe- 

, qne hizo de íus Maeftros de 
Theología los Padres de la Com
pañía de Jefas; pero fue fin duda 
mucho mas tierna, y cariñofa. En 
rel Colegio de los Jefuítas tenia 
toda Fu alma, y corazón por una 
inclinación fimpatica , y porqué,

’fjon tan afortunada;*, 6 a lo me
nos que le recibieíle en el nume
ro de los Martyres de defeos , y 
de los que fe abrafaban en en
cendidas llamas de amor.Efte mar- 
tyrio logro Francifco en los fer
vores amorofos de Fu Dios. Pafsó 
defpues a regíftrar, con atención 
de foraftero fabio , y erudito , los 
monumentos , que ha dexado el 
tiempo a la magnificencia de Ro
ma vi¿foriofa , los circos , los 
theatros , los arcos tnumphales, 
los tropheos ; pórticos, columnas, 
pyramides , eftatuas, pinturas; y 
en fin, lo que Fe pudo librar deí

como el decía ,con humilde agrá- furor de los Barbaros, que tantas
decimíento , Ies debía toda fu per- vezes hicieron cautiva aquella Ciu-
feccion en la virtud, y en las Cíen- dad , que dominó al Mundo. V
cías Sagradas. Por efta caufa, ah- como de todas las cofas facaba
tés de falir de Padua, logró tnâ  fu efpiritu fójidos documentos, fe
chos ratos de defpedída con el fintió penetrado del deíprecjo de

Pofevino, y otros Jefuítas, afle- Jas-.grandezas , vfendo aquellas re
futándoles íietnpre fu confiante, liquías del orgullo de la vanidad
y filial amor , de que toda fu fan- de la fortuna , y grandeza, hu
ta vida dio las infignes mueftras, mana fepultadas en si mifmas, y
que nos defeubrirá eftaHiftoria. entregadas _a un. total olvido, vi

viendo foiq, y eftó la menor par
te entre el polvo, de algunos li
bros , y en la memoria .de algu
nos Sabios , dados V  UHíftoria de

 ̂ . Salió de Padua , y fe encami
nó á. la Ciudad Santa de Roma* 
Cabeza oy del Orbe Chriftiano: 

'en ella vifitó primero los lugares
de mayor devoción , las fiete Igle- la antigüedad. En efta^Ciqdad le 
.fias, y las que llaman Catatum- libró Dios de un evidente peligro 
bas , por íet los Sepulchros ío- de perder la vida. Eftaba el Con
terráneos de tantos millares de de hofpedado cerca del Tiber, y 
Santos Martyres, como derrama  ̂ por efta cafualidad le fue precifo 
fon fu fangre por Jefa-Chrifto e,n dexar la cafa , que habitaba, y 

. tiempo ¡de ios Emperadores Gem paíTarfe a otra mas diñante d i  
tiles. Al.cqnfiderar aquel fuelo de R ío , hinchado, y rápido,. Al boj

ío s  Sepulchros mas cfcondído$¡, ver el Conde joven una tarde de 
regados con tanta fangre inncu víütar los Santos Lugares, hallo,



que fus domefticos eftaban éneo- recibió el Santifsiínó Sácramenttí 
¿erizados contra el huefped, don- de la Eucharifba, y renovó el vo-
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de alojaba. Quifo faber la caufa/ 
y le respondieron , que el huefped 
havia mandado , que falieíTen lue
go del alojamiento , fin otro mo
tivo > que defocuparle para otros 
forafteros, que acababan de llegar* 
Bien conocio el Conde la ímrazon 
de el que le havia hoípedadoj 
pero como era la dulzura mifma* 
mando a los fuyos , que obede
cieren al huefped , y buícaffert 
otra pofada. Afsi lo executaron, 
y a la mañana fe conocid la pro
videncia fuave , y amorofa del 
Señor, con la qual havia librado 
al Conde de Sales de un ríeígo in
evitable , ¿n que huviera perecido 
con todos fus domefiieos, fino le 
puñera en falvo efta cafualidadj 
porque aquella roifma noche dd 
día en que defocupo la pofada, y 
entraron en ella otros huefpedeí 
defgraciados, fucedio una aveni
da, en que el Rio falio de fus li
mites , y fe forbió la cafa, en qué 
citaba ames hofpedado con toda 
la familia numeroía de que fe com
ponía. Adoro el Santo joven la 
fingular providencia ¿ con que Dios 
le havia lacado del peligro , y fe 
pfrecid de nuevo a fervirle muy 
de veras*

De Roma tomo el camino de 
Loreto , para cumplir un voto, 
que mucho antes havia hecho, de 
viíitar la Caía Sandísima de Na- 
zareth , en que el Verbo Eterno 
fe hizo hombre en las pimiísimas 
entrañas de la Virgen Madre. En 
efte devoto Santuario eftuvo al
gunos dias , befando, y adorando 
aquellas fagradas paredes , que los 
Angeles en fus hombros conduse
rón de Nazareth , primero á Dal- 
macia , y defpues á Italia. Bufcó 
entre los Jefuitas un ConfeíTor, con 
quien fe coafefso devotamente,

to de Caftidad , qüe havia hecho 
en París. Paliaba largos ratos en 
fervorofa oración delante de U 
mfiagrofa Imagen de nueftra So
nora , encerrado en el cielo de 
aquellas paredes * que fírvieron de 
habitación a Dios hecho hombre. 
Con la confideracion de efte Myf- 
terio afíombrofo dél Verbo en
carnado , fe veía tan favorecido 
del Hijo , y de la Madre,que las 
copiofas lagrimas de dulzura cor
rían continuamente por fu roftro: 
deshaciafe en dulces coloquios cotí 
la Augufta Madre , y con el Hijo 
Divino , dándole materia aque
llos humildes techos de la Cafa 
de Nazareth. #  Eftas fon, de- 
>, cía , abforto , y fuera de si de 
,, amor , eftas fon , o Efpofa del 
j, Rey del Cielo , las vigas, y te- 
,, cho de tú cafa , mas preciofas* 
,, que fi fueran de Cedro', y de 
,, C ip ré s 'y  - tú dulcifsimo Jefus 
,, amor mió * habitabas efeondído 
„  en eftas paredes j mirando pof 
,, las ventanas, fi paflaba alguno  ̂
„  que quifieífe amaros. # Otros 
afeaos, que no merecimos faber* 
fueron el dulce empleo de eft<* 
Santo joven los dias qüe le detu
vo fu devoción en eflc Santua* 
rio, - r *■

Mas fe arranco , que falio det 
cielo de Loreto Francifco, toman
do el camino de Ancona , en cuyo 
Puerto fe havia de embarcar para. 
Venecia. Fletó una Nave,que ha
lló -para hacerfe á la vela con 
profpero viento ; pero la provi
dencia amorofa de Dios , empeña
da en librarle de todos los peli
gros de la vida > a que lé expo-* 
nia la furíofa embidiu del infier* 
no , le libró aora de un riefgo 
evidente de anegar fe. Havia en
trado ya en la Nave can tres-cria- 

F a dos



'dos fuyos * quando llegó una fe- ‘ pero viento alegres los navegan- 
ñora Napoliraoa, que la havia fie- tes , unos jugaban , otros reían, 
tado para sí fola, y para fu fami- Cantabah otros , y defeuidados fe 
lía , cotí condición expreífa , de entregaban al fiieño muchos; pero 
que no fe embarcaría otra perfo- nueftro joven fe pufo a rezar con 
na alguna en el Baxél, Empezó mucha devoción el Oficio Divino; 
á reñir al Patrón de la N ave, y y dixo a fu Ayo , que fe enco-
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á enfurecerte con ira mugerííjno 
folo contra los que podían tener 
algún interés, en que no fe embaf- 
caífe fola , como defeaba , y havia 
concertado, fino también con quan- 
tos fe ponían delante , y querian 
apaciguarla: llegó Francifco con la 
afabilidad , y cortefanu , con que 
folia cautivar aun a los genios 
pías tygrcs í a foífegar a cita Se
ñora* Dixola , que ni el Patrón, 
pi el Piloto tenian culpa ; que él 
folo podía haverla ocaíicmadó 
aquel dífgufto , íi havia motivo 
para tanto enojo ; que £l guftaba 
admitirle en la Nave , iría gufto- 
fe en fu compañía ; pero que í¡ 
el haver concertado el pafiage, 
era todo elímpulfo.dc fu . colera, 
que la dexaria guftofo lá Nave* Y 
viendo, que ijada bailaba , para 
foflegar el alterado mar del cora
ron de la Napolitana , falto en 
tierra con fus tres criados : Hizo- 
fe a la veíala Nave con, pfoípe-. 
fo viento ; mas á pocos inflantes 
fe levantó una borrafca tan def- 
hecha , que fin poder valerfe, a 
Vifta-, de Francifco , que defde la 
ribera «fiaba viendo la tormenta, 
y c.feqtiando; al Cielo por la vida 
de aquellos navegantes , fe for- 
bió el mar la Nave , y a quantos 
iban embarcados en ella. Enton
ces fe pufo de rodillas , adoró 
Iqs amorofos cuidados , que de 
fü vida tenia la providencia de. 
Dios ,, y  fe la ofreció de nuevo 
i  fu fdageftad.

Poco tiempo defpues Ibgró em
barcación para profeguit fu viage> 
a Ve necia. Navegaban con prof;;

mendaífen fervorofamente a Dios, 
pues aunque empezaba profpera ía 
navegación , necefsitarian acafo 
de todos los favores del Cielo en 
alguna furiofa tempeftad. Ella pre
vención pudo 1er cafual diligen
cia de fu devoto efpiritu ; pero 
tuvo muchos vífos de profecía, 
porque fe empezó a alborotar el 
mar } á encrefparfe las ondas, y 
a foplar furiofos los vientos : em
pezó á peligrar la Nave en ía tor
menta , quando enfurecido d  Pi
loto , en lugar de clamar aí Cielo, 
e invocar el favor del Señor , á 
quien obedecen los mares, y los 
vientos , mas irracional , que el 
elemento alborotado , vomitaba 
blasfemias contra Dios , que á un 
leve foplo de fu ira podía caftr- 
garle , arrojándole a lo profundo 
de un mar de fuego eterno. No 
podía futrir la tempeftad de la$. 
blasfemias del Piloto el Cjbndc dé 
Sales; y afsi le rogó chantan va* 
y afable , que no injuríaífe a Dios* 
y  que efperafie en fu clemencia 
los havia de librar del peligro. Mas 
fe irritaba el hombre enfurecido 
Coi. la íuave amoneftacion del San- 
to , y mas execrables blasfemias 
vomitaba ; porque algunos genios 
feroces , y brutos, le encolerizan 
mas con la fuavidad dulce de al
gún efpiritu , que ''quiere apad-' 
guarios a la manera dé los tygrcs, 
que hacerles harrhoma con algu
na cythara acorde,es lo nnfmo qué" 
tocar a enfurecerlos. No profiguiá 
Francifco en avifarle , antes le 
dexó en fu colera , efperando la- 
oportunidad de reprehenderle coi*



fruto , y de ganarle para Dios, 
como lo cxecutó , luego que fal
taron en tierra , con la felicidad, 
que hzvian merecido fus oracio
nes. Tomo puerto en la populofa, 
y celebrada Ciudad de Venecia; 
regiilro en ella por algunos dias, 
todo lo mas digno de admiración, 
que fe halla en aquella floridifsl- 
ma República ) y bolviendo a em
barcarle para Italia , proíiguió fe
lizmente fu viage , hada llegar al 
Cadillo de Tuille en Saboya , don
de le efperaban. fus Padres con los 
vivos defeos de verle , y gozar
le , defpues de tantos años de 
auíencia , y de tantos ríefgos, ea 
que le havian llorado por muerto*

C A P I T U L O  XII*

L L E G A  F R A N C I S C O  A  
Saboya , em blale fu  P a d re  a  

Jt ta r  a l  Ih tfir lfs im o  G ra n erló  , y  

j e  recibe de A bogado en e l 

Confeso Suprem o d e  

Chambery*

Artío para Saboya 
Francifco , dexando 
á fu Ayo en Padua, 
para concluir algunos 
negocios. Pafsó por 

las Ciudades de Verona > Mantua, 
Milán, Genova , y otras ; llegó á 
la Corte de Turin, y fin deten
ción pafso á fu Cadillo de Tuille, 
donde ie efperaban fus Padres , y 
muchos deudos nobles , que ha- 
vian concurrido para verle s y re- 
cibirle con los honores , que fe de
bían á la fama de fu virtud , y fa- 
biduria. El Señor de Sales, y Ma
dama de Boyfsi foto con la prc- 
fencia de fu hijo fe llenaron de un 
gozo inexplicable , y teniéndole 
enrre fus brazos , apenas creían la 
dicha , que lograban, Efte gozo

de Salés. Libi
fe dilataba en fus corazones, aí 
paffo que hacían memoria de los 
muchos peligros en que havian ef- 
tado de perder la mas dulce pren
da de fu afeólo. Su Padre , en me
dio de las exprefsiones de fu ah 
borozo , meditaba llevar adelan
te los grandes deíignios de fortu- 
na , y grandeza, de que juzgaba 
capaz á fu hijo. Madama fu Ma
dre continuamente eftaba en dul
ces coloquios con él , fin faber 
apartarfe de fu preferida , y con- 
verfacion. Los deudos nobles , que 
por cortejar á Francifco , havíaa 
concurrido á Tuille, lograban mu
chos ratos de fu difcretílsíma con-: 
vcrfacion , unas vezes en la com
pañía de fus Padres , y otras coa 
ocaíion de algún recreo, que to
maban en las cercanías de, aquel, 
íítio. No podían admirar bailante- 
mente al joven, que en fu afabi
lidad , diferecion , y fabidutia ea 
quanto fe ofrecia á la converfa- 
cion, les daba algunas feñales de 
fu grande alma , adornada coa 
mayores efmaltes de lo que po
dían haver adquirido fus pocos 
años.

Luego que defeansó algunos 
días de la fatiga de íu viage, y 
fus Padres de algún modo aca
llaron los grandes defeos de ver
le , y tratarle, le embió el Señor 
de Sales á Aneffy á viíitar al Iluf- 
triísimo Señor Claudio Granerio, 
Obifpo de Geneva. Era efte Pre
lado un exemplarifsimo Principe, 
que haviendofe criado muchos 
años en la obfervantifeíma Familia 
de San Benito , confervaba las vir
tudes de perfeólo Religiofo , á las 
quales havía añadido con excelen
cia las d# vígiíantifsimo Obifpo, 
Ponía toda fu gloria en cumplir 
con las obligaciones de fu minif- 
terio y y en fin , era un Prelado 
digno anteccííor de Francifco de

Sa-
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Sales. Lleg6 efte a la pretenda de el examen , y  los Sábios , qufc 
fu O bífpo, a quien havía mucho excretan el empleo de examina*
antes llegado fu fama , fe pufo de dores, fueron de diverfo parecer
rodillas i y le beso reverente la: en una optnion : efta diverfidad
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mano ; levantóle del fuelo entre 
fus brazos el Prelado , y dándole 
afsiento , tuvo una converfadon 
muy larga con el joven y porque 
Ua hombre tan dodto no pudo 
tecíbir con aqudia dignación al 
que acababa de llegar de Ja Uni- 
validad > fin introducir la conver- 
facíon 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, deque fu Divina Ma- 
geftad le havía librado.

No podía d Iluftrifsimo def- 
prenderfe de la converfadon , y 
je era predio aquel día interrum
pir , no folo una vífita cortefana, 
pero otro qualquter negocio, para 
atender a la obligación de fu mi- 
nífterío ; porque fe havía de tener 
eííamen para, conferir un Curato 
a alguno de muchos dignos Ede- 
íiafticos, que concurrían á la opo- 
ficion , en la qual havía de pre- 
fidir forzofameDte el Obífpo. No 
debía faltar a fu obligación , y 
apenas tenía libertad para defpe- 
dirfe del joven: halló fu defeo de 
cumplir con eíhs dos obligacio
nes opueftas 5 una de cariño , y 
otra del naímfterio , un medio con 
que farisfacer á entrambas.Como fe 
havia hablado en la vífita de Theo- 
log ia , pareció al Prelado , que 
Francifco era muy capaz de afsif- 
tír al examen , y le rogó fe detu- 
viefTe , fino le fervia de l̂pnoleftía. 
Aceptólo guftofa, quien üo la po
día tener en complacer a un puf? 
trifsirno » que le honraba con la 
Jjgnificacioa de fu güilo. Empezó

de opiniones ocaííonó, que fe alar- 
gafle con los pareceres diverfos la 
dífputa , fin que la folucíon fuelle 
admitida por los Sabios , que di- 
fenrian. Entonces el Iluftrifsimo 
Granerio fe bolvió a Francifco? 
y le dixo, que fe dignaffe de decir 
fu parecer en aquella controver- 
íia , feguro de que todos oirían 
'con benevolencia fus palabras. Ef* 
cufofe , alegando fu infuficíencia, 
que era muy principiante en aque
lla Sagrada Facultad , para atre- 
verfe a hablar delante de tantos 
Sabios, y fíngularmente en la pre- 
fencía de un Prelado tan dodo* 
Agradó mucho a todos cita ref- 
.puefta de fu cortefania , y humil
dad j pero no fatísfizo a los de
feos , que tenían de oírle , y mas 
que todos el lluftrifsimo , quien 
infló con nuevas razones , para 
que fin mas rép’ica declaraffe fu 
opinión, e hidefte efte placer a to
dos los que le efperaban de fu 
fabíduría. Tales razones , roas qúé 
ruegos, eran ya preceptos y y afsi, 
CQQ; breves ,, y modeftas palabras 
refpondíó a la duda d joven, que 
folo parecía hafta entonces haver- 
fe hallado como uno de los mu
chos oyentes , que afdftian al exa- 
mer

Apenas fe oyó la* folucíon de 
la queftion controvertida , quando 
los ingenios de aquellos Sabios* 
difeoraes antes, fe-aquietaron con 
ella , y todos convinieron en la 
mifma; no folo los Theologos pre-t 
fentcs, fino también ia multitud 
de perfonas, que por cunofidad, 
u otro motivo , eftaban en la fala 
del examen r habieron los ojos, y 
la admiración á Francifco , vieron 
uü joven , yeftidq en habito Se-



de Sales. íát>
glar j que moflraba fér otros ios : 
cuidados  ̂ de fu vida , y los ejer
cicios de fu efpiritu , deftinado a 
los honores políticos del Mundo, 
fegun todos los indicios de fu oa- 
ciiniento , de fu profeision , y de 
Ja fama , que havia publicado fu 
grande fahíduría en ia carrera de 
la jürifprudenda , por donde le 
conducía a los fupremos cargos de 
la Corte. Quien mas que todos 
quedó lleno de gozo , y de alfom
bro , Fue el doífo Prelado , que 
pudo penetrar mejor los fondos, 
de la fabiduria 3 que moflraba 
aquella refpueffa Theologica tan 
conclfa. Concluido el examen , Fe 
defpidió el Conde joven ,á  quien 
honró el Santo Obifpo , acompa
ñándole mucho ,efpacio, porque 
no acertaba a defpedirfe de fu 
converfacion. Al bolver a íu Ca- 
mara , no pudo contener el gran
de concepto que havia formado 
de Francifco \ y bolviendofe a al
gunos Canónigos, y familiares fu- 
yos , les dixo’, infpirado , ¿ infla
mado del Efpiritu Santo , con un 
oráculo en cada voz : *  „  Qué 
3, os parece de efte Cavaílero jo- 
j.j ven i que háveís viffo , oidoy 
j, y admirado ?:  lera uno de los 
„  mas íluftres hombres de fu fi- 
j) glo , y'de quantos ha de llevar 
,j por todas las edades el Mun- 
j, do ; ferá mi fucceflor en cite 
,, Obifpado , por mas que le folí- 
5, citen para si los honores poli- 
„ ticos del Supremo Confejo de 
,, Saboya.# Afsí habló elte Prela
do , cómo organo del Efpiritu San
to , que empezaba a defeubrir lo 
que ocultaba en el alma de aquel 
joven.

Muy di verlos' eran los penfa- 
mientos del Señor de Sales, y muy 
contrarios al oráculo del Iluftrif- 
íimo , por que le ddtinaba para 
luftrc , y amparo de fu efdareci-
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da Familia > penfando que lo po
dría fer Tolo empeñado en fubir, 
y valer en el Mundo. Un dia Ra
mo á fu hijo á folas, y con todas 
las palabras que le dio la ternu- ; 
ra , el amor, y cuidados de Padre, , 
le habló de eíta manera. # M Hijo 
„  mío , pues la naturaleza te dio 

fer el primero de tus hermanos, 
,,'al mifmo tiempo te impufo la 
„  obligación de amparados , y 
„  procurar feries Padre , enfaltan- 
í , do yo. Eíto no puedes confe guir- 
„  lo , fin afpirar a la fortuna , que 
„  tus eftudios , y talentos te ofre- 
}í cen. Nueitros antepaffados dexa- 
j, ron a la íluítre Familia de Sa- 
„  les mas honor , que convenien- 
,, cías : en ti efpero lo ha de en- 
„  lazar todo la providencia , pues 
„  eres capaz del honor , que al 
,, mifmo tiempo coníigue las rí- 
„  quezas: para efto nos abrirá mas 
,, campo el tiempo ; por acra ten- 
,, go determinado pafles á Cham- 
,, bery , y en el Supremo Confe- 
„  jo des mueftras de tu mucha fa- 
,, bidurra , y quedes agregado a 
„  la Abogacía de aquel Senado Sü- 
3, premo* # Oyó Franpifco el ra
zonamiento de fu Padre , y aun
que fabia que Je ferviria de poco 
aquel honor , obedeció , fin ref- 
ponder palabra , y fe pufo en ca
mino para Chambery , acompaña
do de fu fidelifsimo Ayo Deage.

Era ornamento de aquel gra- 
vifsimo Senado , el que lo fue de 
la Jurifprudencia , el efclarecido 
Antonio Fabro. Efte Senador tenía 
eítrecha amifUd con los de la Ca
fa de Saks, y fínguíarmente con 
Francifco de Sales, Padre de Fran- 
cifcó. Eftaba ya prevenido por 
cartas , de que llegada á Cham- 
bery el Condé joven , para pre
tender fer admitido entre los mu
chos , que afpiraban al honor de 
txercitar la Abogacía con apro-.

' ba-
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bacíon del Confejo; y  alsi , qoan- 
do llego Francifco , vifító a Fa- 
bro , y le entregó nuevas cartas de 
recomendación. Efte gran Minif- 
tro , y  fiel amigo de fu Padre te
nía allanadas las dificultades , que 
podían dilatar la gracia de exa
minar al prerendiente , que era la 
mayor que fe le podía hacer. Pues 
admitido una vez a examen , eran 

t tan excelentes , y notorios fus ra
ros talentos, que no podía dexar 
de lograr lo que defoaba , con 
aprobación , y aun con aplaufo 
de quantos oyeflen fu erudición, 
y fabiduria , acompañada cod un 
explendor tal, que parecía íobre 
lo humano. Afsi fucedió , por
que prefentado Francifco por fu 
Protector Antonio Fabro al íluf- 
trifsimo Pobelo > Prefíjente del 
Confejo , y defpues a todo el Se
nado , que fe congregó para ef
te fin , fe remitió el examen a 
Francifco Crafo , Senador dodtif- 
fifiio, Efte hombre grande , cele
brado por fu confumada fabidu
ria en la Jurifprudencia , hizo va
rías preguntas á Francifco de Sa
les , y viendo fus refpueftas tan 
llenas de doctrina , y tan de Ju* 
rííconfulto , que parecía , no prin
cipiante , fino Doótor contornado, 
y vedado muchos años en los Con
fesos , por gufto , y fabio entre

tenimiento le fue empeñando en 
puntos bien dificultofos , de que 
veia defembarazarfe el joven con 
expedición , y con magifterio pro- 
digiofo. Concluido el examen , re
firió con encarecidos elogios Cra
fo al Prefidente Pobelo lo que ha- 
via paliado en la difputa , y que 
en fu concepto no fe hallaba hom
bre mas benemérito del honor , a 
que aipiraba, que el Conde de 
Sales. Con efte dictamen del doc- 
tífsímo Crafo juntó Confejo pleno 
el Prefíjente, y recibidos los vo-.

4 *
to s , fin faltar uno tolo, fue agre
gado al Senado de Chambery con 
la honra de Abogado fu yo } pero 
con tanta fama de fu fabiduria, 
que nadie dudó afeenderia fin tar
danza á la dignidad de Senador, 

Viendofé tan favorecido Fran
cifco con el honor folicítado , y 
con los aplaufos de todos , dio 
las gracias a los Senadores en una 
eloquentífsima oración , en que 
dixo maravillas de la virtud de la 
jufticia. Probó con eloquenck, 
que la jufticia era ía mas exce
lente de todas las virtudes , ó por 
mejor decir, ella fola era las vir
tudes todas ; el lazo ipdíieíuble 
del Mundo ■, el fundamento de la 
fama , y del honor j una virtud 
invencible, que traía fu origen del 
Cielo, y havia ¿tacido del mifmo 
Dios j y finalmente, como habla 
el eloquente Cypriano , era la paz 
de los Pueblos , la defenfa de la 
Patria , la inmunidad del Pueblo, 
fortaleza de las gentes , medicina 
de las enfermedades, gozo de los 
hombres , tranquilidad del mar, 
fecundidad de la tierra , ferenidad 
del ayre, conínelo de los pobres, 
herencia de los mortales., y efpc- 
ranza de la bienaventuranza futu
ra. Al oír el Prefidente Pobelo 
tanta erudición , doótrína , y fa
cundia tn un joven de pocos años, 
quedó admirado , y dixo publicá
ronte muchas vezes, que no ha- 
via jamas admitido k aquel honor 
hombre ¿ que juzgaiTe mas bene
mérito. Difolvíófc aquella fiabía 
junta , de la qual todos falieron 
notablemente aficionados a Fran- 
cifco por fu fabiduria , difcrecion, 
y cortefama j pero el que eftaba 
fuera de si de gozo era fu üuftre 
Proteófor Antonio Fabro j porque 
llegandofe a la admiración , y 
aplaufo de fus compañeros la ver
dadera amíftad, que profeííaba al

Señor



de Sales. I ib.
Señor de Sales, era , como deuda : 
.luya favorecer al que1 todos fa
vorecían, Con el cortó trato , que 
tuvo aquellos dias coa Francífco, 
pafsó el favor A una cordialidad 
de afeito tan cfírecha entre am
bos, que defpues en la confiante 
correípondeDcia , que tuvieron, 
íiempre fe trataron de hermanos. 
Tan honoríficamente , como he
mos vi fío , faíio de fu examen, y 
de Chambery el Conde de Sales, 
y fe bolvió a cafa de fus Padres, 
condecorado con el nuevo honor.

C A P I T U L O  X III.

R E  S V  E L  V E  SE FR A N CISCO 
a jtr Ect'jíJpíco , e Infima a d 

fas í 3¿tires ejlarejo- 
luz ion*

OI vía Francífco a fu 
Caftülo de Tuílle muy 
fatisíccho de los ho
nores públicos, y par
ticulares , que havia 

recibido dd Senado Supremo de 
Chambery *, pero no ciufaban en 
in eípiritu aquel natural embele
co , con que fe dexan cautivar los 
hombres dei Mundo , deílínados 
por eílos principios a los empleos 
políticos; antes fentía no sé qué 
antipatía con aquel.explendor luf- 
trefo de la honra. Comunicaba 
configo, y con el Cielo efíos mo
vimientos de fu corazón , rodo 
dulzura, fuavidad , y g020 , quao- 
do defprendída fu alma de los 
cuidados dd Mundo,fe encamina
ba acia las eternas grandezas dd 
Cielo j todo amargura , dífgufto, 
y tedio , quando quería violentar 
íu genio a abrazar los honores, 
que le ofrecía' guííofa la Corte. 
En eílos, y otros penfamientos iba 
empeñado, o divertido fu entendí-

I. CáD. XIII. 4 ?
miento , quando el Cielo quifo 

■ defcubrirle fus ocultos ddignioy 
con un fuceíTo, que á otros ojos 
menos efciarecidos pudo parecer 
acafo , y a los del Conde empezó 
a refonar myfterío. Caminaba por 
la llanura, y amenidad de un bof- 
que, en donde la mifma apacibi- 
lidad del litio combidaba masa 
la.diverfion , que al cuidado de 
regir el bruto , en que marchaba. 
En eííe litio fue donde le efpera- 
ba la amorofa providencia de 
Dios , para defenganarle dei rodo, 
ó por mejor decir , para refolver 
a Francífco a que defengañaífe al 
Mundo, que con tantos honores, 
aplaufos, y atractivos le pretendía 
para s\.

Tropezó el cavallo , en que 
caminaba , fin faber en qué em
barazo , fino que fuelle en la igual
dad mífma del terreno, ó en la 
yerva , que fobrefalia blandamen
te : arrojo al ginete de la lilla, y  
al mifmo tiempo defprendida la 
efpada del tahalí, y  faliendofe de 
la bayna, formo una Cruz ? que 
recibió fuavemente al Cavallero, 
íin que recibir fíe daño alguno, 
Levantófe del fudo , miró con al
gún afibmbro la Cruz , parccien- 
dole , que la cafualídad de def- 
embaynarfe por s\ mifma una ef~ 
pada, formar la Cruz , y efperar 
formada a que fe recoftafTe en 
ella , era bien extraordinaria. Bol
vió a montar en el cavallo, y 
no havian pallado muchas horas, 
quando fe repitió fegunda, y ter
cera vez el fuceíTo de tropezar 
el cavallo , caer Francífco , y re
cibirle la Cruz , compueña de Ja 
bayna , y del acero. No pudo en
tonces dexar de conocer , que al
gún myíterío le quería declarar 
el Cielo con aquella Cruz, en que 
repetidas vezes, íin exterior im
pidió , caía, iluílrado maravillo.
■ G fa-



Jámente de Dios, fe bolvió al Francífco , que cau\ de fucavallo. 
Ayo , que le acompañaba , y íe N o podia dexar de conocer la vo- 
diüo: *  ,, Muy otros fon los de- luntad de Dios , mas clara que el 
íjfigníos , que Je mi vida preten- Sol de medio día *, pero advirtió 

de la providencia Divina de los también la pefadumbre , que ten- 
„ que tiene mi Padre con los cuí- dría el Señor de Sales , al Caber 
„  dados de empeñarme > y ade- la refoludon gloriofa de fu hijo: 
n Untarme en el Mundo. No quíe- refpondióle con palabras , que ni 
n fe Dios que yo abraze la vida, aprobaban , ni defaprobaban fu 
„  en que mis Padres quieren em- intento ; aunque bañantes indicios 
„  plearme ; y a la verdad , he fen- ciaba de declararfe a favor de lo 
„  tido íietnpre mi genio tan aver- que d  Santo joven refolvia* Pro- 
„  fo a las grandezas, y empleos íiguieron los dos en difeurrir , y 
„ del M undo, que en efto íblo no hablar en el afFumpto ,v  diverti- 
,, he podido fujetarle a una iince- dos con la converfacion , llegaron 
„  ra obediencia, Dios , fin duda, ames de lo que peníaban á Tui- 
„  me quiere para el Eftado £cíe- líe , donde efperaban ya a Fran- 
„  fiaftico ; á eñe Celeftial Eftado rifeo fus Padres con la noticia an- 
„  he tenido defde mí niñez una ticipada de los honores , que ha- 
„  inclinación fanta , efta bañaría vía recibido en Chambery , y los( 
>7 para conocer, que la vocación apíuufos con que havía fido admi- 
„  del Señar me llama para la Jgle- tido por individuo del Senado 
„  fia *, pero viendo ahora, que por en calidad de Abogado fuyo ; y 
„  ttes vezes me ha recibido entre aun la fama también de que fin 
„  fus brazos la Cruz, formada de duda afeenderia muy prefío a k  
„  la iníignia mas iluftre de un Ca- alta dignidad de Senador , havia 
j, vallero , que es la efpada , me llegado adelantada*
7> da Dios á entender claramente, Fací! es de comprehender el 
j, que fu voluntad es íiga la Cruz alborozo , con que el Señor de Sa- 
„  de mi Señor Chrifto *, y que en les recibiría a fu hijo , viendo que 
„  adelante, quanto el Mundo apre- le tenia ya defeubierto el theatro 
n  cía , y me ofrecía , lo dexe por de fu grandeza , y que podia fê  
,, la Cruz , y que me crucifique guramenre empezar á executar los 

con el Mundo , teniendo por medios antes premeditados ; pues 
tt Cruz , quanto él tiene por glo- no havria honor, ó fortuna de que 
j, ria. Afsí lo determino firmemen- no fueífe capaz el Conde -joven.
i ,  te , y folo pido vuefíro confejo, Empezó a ponerlos en execucíon 
„  pata que difeurramos el medio p * un medio , que le parecía muy
j, mas fuave de declarar a mi Pa- ventajofo á fu ilufíre Cafa , y en
>, dre efía refolucion. realidad lo era : pero efte mifíno

Oyó a Francifco el Ayo con le defcubrló el desengaño de Fran- 
aíTombro , no tanto de lo que en- cifco , y todo el gozo fe convir- 
tonces efcuchaba , pues effa refo- tío en una trifteia imponderable, 
iucidn la havia leído mil vezes eft Tenía el Conde de Sales grande 
los exemplos de fu fama vida, ¿miftad con Juan Suchecio , hotn- 
quatito de haver víftó con fus thif- bre iluftriísímo por fu nacimiento, 
mos ojos el prodigio tres vezes re- y por los honores, con que fe ha- 
petído de la Cruz formada fobre via favorecido el Serenifsimo Du  ̂
el lucio , en que mas fe reclinaba que de Saboya ,  que en effe tiem

po

$0 Vida de San Francifco



de Sales. U b,
le tenía empleado en el govíer- 

no de la Provincia deí Ghabíaixf 
Era Confedero de fu Alteza Real# 
y  muy eftimado en la Corte* A to* 
dos eftes honores eñimables jun* 
taba un rico Patrimonio , y las rb 
quedas , que fus grandes empleos, 
le havían tributado» Era efte Ca* 
vallero Padre de una hija, única 
heredera de todas fus honras , y 
rheíoros : efta Señora havía tído 
liberalmente dotada del Cielo de 
todas las prendas , que pueden de- 
fearíe en una doncella noble , y  
tica , era por extremo bella , dif» 
creta , y virtuofa , compitiendo- 
fe la gracia , y la naturaleza en 
adornar fu alma , y la bizarria del 
cuerpo > que havia de informar 
alma1 tan favorecida de Dios; s\ 
bien la gracia fe aventajaba incom
parablemente a la naturaleza: eíta 
era Francifca Suchecío , con quien 
el Conde de Sales , confultando 
folo a fus conveniencias, havia de
terminado cafar a fu primogéni
to ; y tenia tan adelantado el con* 
trato , que la primera vez que ha* 
bló a fu hijo, fue para mandarle, 
que le acompañare a un Village 
cercano, donde fe hallaba la que le 
tenia deificada para efpofa. Al o\r 
el cafbfsimo joven lo que le pro
ponía fu Padre , fe aflufto de fuer
te , que en el fe rabiante dio ñaf
rante a entender el difguíto , que 
le havia ocaíionado la propuefta* 
Por el lumo refpeto , que tenia a 
fu Padre , no dixo con exprefsio* 
nts claras , que aquel viage era del 
todo ociofo ^aunque alguuas léña
les de-fu roftro , y la tibieza con 
que obedeció , eran {obradas tnuef- 
tras de que fu purifsima alma , no 
havia de fantiheerfe con el Sacra
mento del Matrimonio , lino con- 
fagrarfe con el caraóter de Sacer
dote i y que fus penfamientos cita
ban muy diñantes del citado que

I .  C a p .  x n x .  $ f
fe le proponia* Fué j por obede^ 
ter , acompañando á fu Padre a 
ver a Madama Francifca de Suche* 
ció: Hizo en eíta vifíta todo lo que 
fe podía pedir a un Cavaiíero mo- 
defíifsimo , y cortefano , qúe apa- 
rece en la prefencia de una Dama, 
honefta y  y virtuofa , para cum
plir con alguna atención precifa* 
Pero no moftró lo que fu Padre 
el Conde defeaba \ eño es, güito# 
afición honefta , ;y placer debido 
a quien fe pretende por efpofaj 
antes moítro rauv diverfos afeólos*■é r '
y una tibieza en la converfaciony 
que fe conoció bien claro no in
tentaba el joven llevar adelante el 
tratado difpueftó entre los Seño- : 
res de Sales , y el Governador d¿ 
el Chablaix.

Defpidíeronfe Padre $ y hijo 
de la vitíta , y fe boiviéroü a fu 
cafa, en ella no pudo contener fe 
el Conde tía reprehender á Fran- 
cifco de la frialdad , é infeníibüi- 
dacf, que havia tnoftrado para 
con aquella honeftifsíma Señora# 
que merecía otras atenciones * aun 
quándo no tuviera la efpeciál cír- 
cunítancia $ de ha.ver de fcr fa 
efpofa* Oyó el joven la reprehen- 
fíon agria de fu Padre , y pdeítos 
los ojos en el fuelo , y toda el 
alma en Dios, por cuya gloria fu- 
fría humilde la reprehenfion , re£ 
pondió, folo con el filendo ; ale-í 
grandofe de fer reprehendido poé 
aquella culpa , que tí a los ojos 
de la política humana lo parecía# 
era en los de Dios una virtud he- 
royea , y un facríficio digno de 
tan gran Señor* No conoció deí 
todo entonces fu Padre , que Fran- 
dfeo eftaba muy lexes de defpo* 
farfe con oerfona humana. Empleó 
todos los medios , que pudo dif* 
currír , para obligarle a refolver- 
fe quanto antes a darle gufto. Va
lióle de lo* amigos del joven Con-

G i  de,



fde, en efpccial de Antonio Fabro, 
cuya amíítad tenía tanto imperio 
fobre Fu coraron ; y todos íe em
peñaron en perfuadirlc lo bien que 
le eftaba Un cafamíento tan rico, 
y tan iluftré ; que dependía de ef- 
te negocio la fortuna de la Cafa 
de Sales , pues fe enlazaba con 
igual familia , y efta la enrique
cía con la opulencia que no ha- 
vían logrado fus predeccííores; que 
íus Padres tenían puedo todo el 
alivio , y  confuelo de fu anciani
dad en cite enlace* En  fin , le di- 
xeron quanto pudieron dífcürrir, 
para empeñarle a que fe fujetaffe' 
a la obediencia de fus Padres, y 
al yugo fanto del Matrimonio. 
Llegabafc a todos eftos ruegos 
otra mas exprefsiva cloqueada* 
que eran las lagrimas de la Con- 
defa fu Madre. Hacíale continuo- 
recuerdo de los; catinos con qué 
íc amaba , y qúe nó le mereció 
efta correípondencía , aun en una 
cofa 5 que debía el mifmo folícltaf 
con aníia. Todo quanto fe piído 
confeguir de Frandfco fue que 
bolviefle á ver a Madama Fran- 
cifeá Suchedo. Obedeció en efto,: 
pera con la mífoia tibieza de ob- 
íequíos. Conocíófe claramente,qué 
fe perdía tiempo en- querer obli
garle al cafamlentoy y  aunque con 
í\x Padre no fe explicaba del tó̂  
do- * con fus mas intimos' confi
dentes Te declaraba abiertamente. 
Erala mucho uiPcxemplar Sacét- 
datíTdt^Tuille k quien encoti¿ 
trandó’lá fegunda vez,que bole 
via dé vifítar a; aquella Señora, 
le dixo:' #  „  Vengo, Amigo, dé 
7) vifitar’a la-Donceíla , que mi 
„  Padre me tenia bufeada para 
5, efpofa, digna pót cierto póf Ai 
„  honeftidad, nobleza, y hermo- 

fura , de mayor fortuita que lá 
mia ; pero yo ha-muchos años 

„  que dcogi por mi herencia *1

5 2 V ida dt San Franciícó
„  Señor , y por Efpófá i  la fgfé¿ 

fia, dedicándome al Eftado Ecle- 
„  fíaftico defde mi primera edad- 
s, en vano fe fatigan los hombres 
„  en apartarle de la Cafa de DÍg$£ 
, ,  efpero en- el Señor , que mé lía* 
,, ma, me ha de abrir la puerta 

para huir del1 Agio , y defenga- 
„  ñar del todo á mis Padres.* Eña 
era la firme efperanza, que con- 
folaba fu alma, aunque al mifmo 
tiempo parece que confpiraba lo 
rúas iuitroíb del Mundo en apar
tarle dé’ fu' intento \ pues quando 
forcejaba por romper las cadenas, 
con qué le quería enlazar el Agio, 
otras mas fuertes, y de oro fe le 
difponían para detenerle* Llegó 
muy luego a la Corte, y á la no* 
tícia del Serenifsimo Duque de Sa- 
boya Carlos Manuel, ía fama de 
la fabiduria de fu noble Vaflallo 
el Conde de Sales , y que en el 
examen para la Abogacía en el Su* 
premo Gonfejo de Chambery ba*¡ 
vía admirado a todos Tu crudn 
cion , y do&rina ■, que no eran ín* 
feriores los otros talentos * que 
podía defear en uno de fus ma
yores MiniíHos ; que1 en fin era un 
jovén y benemérito del favor de 
tan excelfo Principe,-Con las Hd̂  
ricias cíe efta fama* con los buenos 
oficios dé los amigos de la Cafa de 
Sales-,-y fobre todos con la autho- 
ridad dé Antonio Fabro , el Sere
bísimo Duque le hizo la honra, 
y Angular gracia de Confcjero en 
iu Supremo Confejo de Chambery’, 
y  para honrarle mas, le remitió 
el Decreto a fu mifma Cafa con 
d  Barón de Hermanie. Dio Fraü- 
dfeó a fu Principe las debidas 
gracias por tan Angular favor; 
pero efto mifmo le acabó de de
terminar k romper con el Mundo, 
y a bufear algún medio eficaz pa
ra coníéguir licencia dé fus Pa
dres, y confagrarfe aHEftidoEde-

fiaf*



¡de Sales. Lib.
fiafílcó  ; y poiqué eftaba cierto 
de‘el gran dííguftóf'i que havia 
de ocafionarles ella noticia, y re-- 
fóludon , fe valió de fu Primo 
Luís de Sales, Canónigo de la San
ta Igleíiá de Geneva > quien favo
recido del Cielo que lo quería 
abíólutamínte , halló un medio 
muy eficaz para cónfeguir la li
cencia de fu Tío el Señor de 
Sales»

C A P I T U L O  XIV.

CONSIGVE V N J  DIGNIDAD 
E c h fi¿ ji le a  , y  declara a fu s  

P a d r e s  la refo lu d on  de  

fe g u lr  U  Ig lefia*

A honra , que Fran- 
cifco acababa de. re* 
cibír del Seremísimü 
Duque de Saboya de 
Confejero fuyo , le 

perfuadió eficazmente, que el Mun
do le: pretendía para si con fo- 
brada importunidad , y que ne
cesitaba romper abiertamente fus 
lazos, íi quería feguír la vocación 
Divina , qúe le llamaba tan fcníl- 
blemente al Eftado Eclefiaftico- 
Con eñe penfamíento fe partió al 
inflante a verfe con fu Primo Luis 
de Sales , con quien , fuera de el 
deudo tan cercano , tenia una fin- 
guiar amiftad ; porque las coftum- 
bres de ambos eran tnuy femejan- 
tes f y unían fus corazones aun 
mas que la naturaleza havia unido 
fus Cafas. Luego que llegó a fu 
prefencia , le retiró a un gavina 
te fecreto , y le dbto: #  ,, Yo* 
,, Primo , me veo , como fabeis» 
f j inflado de mi Padre para que 
j, abrace un eftado , á que fiero- 
„  pre he tenido averfion , como 
35 a todas las honras , y grandezas 
íj del Mundo» Muchos años ha>

I. Cap. X IV . 3  ?
„  que determiné feguif el Eftado 
3» Ecleíiaftíco , a eñe liento una 
^ propenfíon tal, que no me pa-»
,, rece podra nadie jamas oblígar- 
,, me a otra cofa contraria. #  
Oyóle Luis fu Primo con grande 
gufto , y lleno de alborozo , le 
díxo: # „  No fabrás concebir el 
j, gozo de que fe ha llenado mí 
» alma , con faber que quieres 
„  feguír la Iglefia j fi perfeveras,
„  ferás coronado *, conviene que 
33 lo tengamos por ahora fecreto¿ 
,, A fu tiempo te díre lo que he- 
„  mos de hacer para cónfeguir de 
j, mi Tío la licencia , que defeasj 
,, y efpero en Dios , que ha de 
3, favorecer de fuerte tus fantos 
3, defeos , y los medios, que yo 

difeurriré , que al fin hemos de 
„  obtener el beneplácito con apro- 
3, bacion de los mifmos, que aho- 
,3 ra fe Oponen a tüs intentos, y 
j, acafo con aplaufo. En eñe tiem- 
3, po pediremos a Dios fu gracia» 
3, y afsiftencía , que como tiene en 
3, fu mano los corazones , podra 
,3 mudarlos a fu arbitrio. # Con 
efta mutua fatisfaccion 3 y unión de 
pareceres 3 fe defpidieron los dos 
Primos, determinando guardar un 
inviolable fecreto de lo que ha- 
vian conferido.

La fineza de Luís de Sales me
ditó al inflante pretender para fu 
Primo la mayor Dignidad de 1* 
Santa Iglefia de Geneva, que á la 
fazou citaba vacante en Roma» 
por muerte de Francífco Empera
dor , Prepofito de la Cathedral, y  
Senador del Confejo de Saboya* 
Fue a verfe con Francífco Ronifio» 
amigo fuyo , y Curial muy inteli
gente , que tenia en Roma mucfcj 
crédito^ y grande inteligencia de 
■ los negocios de aquella Curia. Ro
góle , que empeñalfe toda fu ha
bilidad 3 crédito , y amigos en la 
Corte Romana 3 para cónfeguir ía

Pre*



f í  Vicia de:Sáft;F&mmQ
■ ftepoíítura vacante para fu Prí- das a fu Primo* y también a Ro« 
mo f  rancifoo de Sales, Ofreció nifio , que confeguida coa
Bonico guflofo todos los buenos fus empeños * ,y amigos aquella 
oficios > que püdieífe hacer para fíngular gracia^ :y deípües les di
lograr aquella Dignidad en la for- so , que difcurrieíTeti el medio de 
ma, y para el fugeto que defea- declarar á íu fí.adre fu refolucion, 
ba, Executó quanto havia ofrecido y todo lo que havia en aquel nc- 
a Luis de Sales con tanto acierto, y godo. Era ;jdificultofo difeurrir
empeño,que favoreciendo Dios la 
pretenfion , a pocos dias llegó a 
Aaeífy ía noticia de efiar confe- 
guida la grada de Prepoíita de 
Geneva para Franciíco de Sales, 
que ignoraba los empeños,y fa
vor de fu Primo i porque eñe, 
para proceder con mas fineza, 
nunca te quifo hablar palabra de 
los empeños de fu amiííad a favor 
fuyo. Poco dcfpues llegaron a 
manos de Ronifio las Bulas Pon- 
tíñelas, que contenían la gracia, 
y dignidad pretendida* Al inflan
te partió Luis de Sales de AneíTy 
aTuille , acompañado de Rombo, 
fu confidente , llevando las Bulas 
de Prepoíito para fu Primo , a 
quien fe las enrregó , con e al
borozo de haverk férvido en una 
ccafion de tanta monta, y íe dixo: 
i* „  Ves aq u í, Primo , y  Amigo 
3, tnio , el medio que ha difeurn- 
3, do mi afeólo , para que confi- 
3, gamos el beneplácito de mi Tío-: 
3, te hallas Prepofito de la Cathe- 
9, dfal, Dignidad, no foló de ho- 
3, nar caíi el fupremo de la Igle- 
■j, fia, fino de una crecida renta, 
3, con que podrás atender á tu f  a- 
„  milia efclarecida , que es lo que 
„  principalmente ha movido á tu 
3, Padre , para querer empeñarte 

en el eftado Seglar, #  No fa- 
bU Francífco concebir lo que paf- 
faba , y lo que oía ; parecíale fue» 
ño verfe de repente con juna Dig
nidad Eclefiaftica , antes de fer 
feñor de fu libertad, para dedicar
te á la Iglefia. Recobrado' de h  
admiración, dio las gracias debi,

camino , por donde fueíTe bien 
recibida efla noticia del Señor de 
Sales , pues no penfaba día., y 
noche en otra cofa, que en efta- 
blecer una grande fortuna huma*- 
na para fu hijo. Tomó á fu cui, 
dado efia dificultofa empreña, el 
que havia allanado los eftorvos, 
que antes embarazaban , y abier
to un camino tan iiuftre. Fue, 
pues , Luis de Sales á vifítar a fu 
T ío ; y dcfpues de algunos ^ifeur- 
fos indiferentes , que trataron en 
la convefíacion , en fin , bol vio 
induft bofamente la platica acia el 
punto de que venia á hablarle, y 
le dixo la determinación , que te
nia fu hijo Francifco de hacerfe 
Eclefiaftico, y que el negocio ef- 
taba tan adelante, que fe hallaba 
ya con la Dignidad de Prepofito 
de la Cathedral de Geneva , tenia 
las Bulas Pontificias T y que folo ef- 
peraba fu beneplácito , y bendi
ción , para veñirfe de Eclefiaftico,’ 
y paffar á recibir los Sacros Or
denes.

No fe puede penfar el fentb; 
nvento , que causó al Conde de 
Sales ella noticia , y forprehendi- 
do de efta novedad no fupo qué 
hacer , ni qué decir por largo ra
to. Recobrado un poco , empezó 
a explicar fu fentimiento con co, 
piofas lagrimas, en medio de que 
era hombre de corazón , y pecho 
varonil$ porque como miraba á fu 
hijo con ojos puramente humanos, 
y le tenía deftinado para las hon-¡ 
ras , riquezas , y placeres pere
cederos del Mundo * no vela ios

de.



defigmos c3e la. amorofa providen-./ 
cía de Dios , que le llamaba a el 
fagi'ado eftado de 3a Iglefia con 
unos fines albísimos , que nadie 
podía compreheader , fino el mif- 
mo Señor Omnipotente , que le 
daba aquel fecreto impulfo. Iba ef
ta fagrada vocación de Francifco 
dirigida a deftruir el Calvinismo 
en eí Chablaíx , y en otras Ciu
dades de Francia , y de Saboya; 
a ia exaltación de la Fe , y del 
Chriftianifmo en innumerables pe
cadores , que havia de convertir 
fu predicación ardiente ; á la per
fección de tantas almas , que íi* 
guiendo fu dirección , havian de 
aíccnder a la cumbre de una vida 
perfecta ; en fin , á todas aque
llas obras heroyeas , que nos def- 
cubríra la Híftoria de eñe dulcif- 
fimo Samo. Eftos fines de la pro
videncia de Dios eran del todo 
ocultos a la prudencia humana , y 
natural difeiufo del Conde de Sa
les } y afsi nada le podía confo- 
Íar,rni aquietar en la turbación,que 
le ocafiono la noticia , que le aca
baba de dar fu fobrino. Eñe fe 
défpidió de la converfacion con el 
guíio de haver dado la noticia a 
fu Tío j pero condolido del fenti- 
miento , que le havia ocafionado, 
aunque precífo en las dreunftan- 
cías en que fe hallaba el negocio.

Luego que el Conde de Sales 
vio a íu hijo Francifco , le procu
ro apartar de aquellos penfanfien- 
tos de fer Eclefiaftico ; le reprefen- 
tb lu adelantada edad , los cuida
dos que le havia collada., y lo 
mucho que havia gaftado con él 
en fus eftudios los doce anos 7 que 
havia citado en las Üniverfidades 
de París , y Padua : que todos 
ellos gallos excefsívos, y el traba
jo de fus eftudios los malograba, 
pues no le podian fervír la Jurispru
dencia , el grado de Doftor en Le

de Sales. Lib.J
yes , y el honor que le havia da-; 
do el Supremo Senado de Chana— 
bery , y la plaza de Senador, que- 
le havia coníerido el Sereniísiir.o* 
Duque , íi fe dedicaba a la Igle
fia , que miraííe bien , que el Ef
tado Eclefiaílico tiene mayores di
ficultades de lo que algunos píen- 
fan al abrazarle folo por la quie
tud , fofsiego , y conveniencias, 
que fe les proponen: y en fin , que 
no podía dexar de conocer la 
grande obligación , que tenia de 
atender á fu numerofa familia ; que 
no tenia otro amparo defpües de 
fu muerte , y aun en fu vida ; pues 
todo quanto havia podido difcur-’ 
rir , para mantenerla en adelante 
con el explendor , qae debía , la 
havia colocado en cultivar los ta
lentos , que ei Cieío le'havia daC 
do con liberal roano ; y que ü 
abrazaba el Eftado EclefiafticOy 
todos fus cuidados , felicitad , y  
gaftos defaparecian ociofos que 
lo mirafíe con el efpacio y tiem
po , que pedía aquella refolucíon. 
A eftas razones de fu Padre die
ron quanta eficacia era pofsible 

; las lagrimas de la Condefa fu Ma
dre , que con ternuras , alhagos, 
y cariños , le reprefentó lo mifmo, 
y todo quanto pudo difeurrir el 
corazón de una Madre afligida por 
efta refolucíon : todo lo qual pro- 
feguia con tanta mayor eficacia 
efta Señora , quanto penfaba no 
oponerfe a la voluntad de Díosj 
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 ía Iglefra, a que aho
ra , de repente a fu parecer , mof- 
traba tanta inclinación,

A tales razones , y lagrimas na 
pudo dexar de enternecerfe algún 
tanto él corazón de hijo tan ren

dí-
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'diílo , y obediente a fas Padres, ! ..'Dios fin dilaciones; que nunca le 
------ 1 "•* eran agradables ri'i '"^,A
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a quienes procuro fatisfacer en lo? 
motivos y que le havian proppefi 
to para difundirle fas intento^ 
porque les hizo Conocer , que fu 
vocación al Efiado Ecleíiaftico no 
era, repentina, , fino que tenia fu 
origen defde el inflante mifmo, en 
que los anos de discreción le faci
litaron poder difeurrir madura- 
-mente las co fas; que fintió eíL in
clinación quando recibió la prime
ra tonfafa del Ilüítrifsimo Balneo- 
Regienfe % que para confirmarlo, 
havia hecho voto de Caftidad en 
París ; que en Padua , agradeci
do k Dios de haverle refiituido 
miíagrofamente la falud , ha vía 
confirmado la mifma refolucioír, 
que en Roma havia renovado el 
voto de Caíiidad > y los propo- 
faos de dedicarle á la Igieíia ; que 
en Lorero fe havia fentido infia- 
mado en eítas mífaus anfías , de rompiendo muchas vezes las pala-
modo , que apenas le havia que- bras con fafpiros , lagrimas , y fo-
cbdo libertad para otro citado ¡ y Rozos , le echó fu bendición. Su

, quando eficaz-, 
.mente llama a fer obedecido.

Quedaron con eftas razones de 
Francííco fas Padres no tan per
tinaces en fu disfamen , ni ran 
averíos a la rcfolucion , que de
liberaba tomar ; y afsi poco tiem
po tiefpues bolvíó a fu pretendí 
acompañado de fu Primo Luis de 
Sales , y meftrandoles las Bulas 
Pontificias , que contenían la gra
cia de Prepofito de la Cathedraí 
de San Pedro de Genova „ íes fa- 
píeron decir tanto , y Dios der
ramó tanta eficacia en fus labios, 
qqe en fin fe determinaron los 
Condes de Sales á: dar fu coníen- 
timíento , y fa bendición a fu hi- 
jOjpara que admitidle aquella dig
nidad , y fe coníagraífe á la ígíe-, 
fía. Pufofe de rodillas Francifco de
lante de fa Padre , y efle , ínter-;

en fin, que con tres continuos , y 
repetidos prodigios k  havia dc> 
clarado el Cielo en el camino de 
Chambery , que la voluntad de 
Dios era , trocaífe la efpada por 
la Cruz > y fe abrazaffe con el 
«fiado , que la tiene por djvifk, 
que es el de un perfecto Ecle- 
fiafcico • que faponiendo era fa

Madre , fin hablar palabra , fe 
retiró a llorar , y defeanfar con 
efto de la pena , que la caufaba 
efia rcfolüdon. Por e! contrario 
el Samo hijo eftaba fuera de si de 
gozo: dio humildemente las gra
cias h fu Padre , y fe retiró á dar- 
felas de efpacio , y muy a fu güi
ro a nuefiro Señor , que le havia

vocación del Cielo, todas las otras defatado todos los lazos dei figlo. 
conííde rae iones políticas eran de 
poca confideracion > porque fabia,
que el Eftado Ecleíiafiico no le 
quitaba las obligaciones de hijo pa
ra con unos Padres tan acreedo
ras a fu filial obfequio  ̂ que ja
mas los defa.mpararla ; que aten
dería a fa nunoeroía familia quan- 
to le permitidle eí Eftado Ede- 
fiaftico. En fin , que confidcradaa 
eftas razones, efperaba de fu pie
dad na le negarían la licencia, que 
falo necesitaba gara confagrarfc a

C A P I T U L O  X V .
P R E S E N T A  F R A N C I S C O  

la s  Rutas de f  it- D ig n id a d  \.[e o r -  

dena de Su b d la co n o , y  predica  

la  p rim era

A viendo, en fin , lo
grado Francifco el be
neplácito , y bendi
ción de fus Padres, 
para feguir el Efaado 

Ecldiafiko , fe defeifió la dpada? :
dexa



dexo el habito , de Cavallero , y fe dio las gracias al Cabildo , y a s¥
viftio con imponderable gozo el la enhorabuena de verfe tan hon- ■
de la Igleíia. Partiófe al inflante rado , y favorecido. La oraciort
a Aoefly , para prefentar fus Bu- era ya adornada mas de modef-
las , y tomar la poífefsion de Pre- tia , humildad, y gratitud , que de
poíno en la Cathedral de Geneva. oñentacíon Rhetorica, y erudición
La fama de fus heroyeas virtudes, pompofa , como de un Eclefiafti-
de fu eminente fabiduria , y de co , que reconocía la obligación
ios muchos efiorvos que havia ven-, de conciliarfe los ánimos por los
cido , para confagrarfe á Dios, medios fagrados de U virtud, Em^
abandonando el Mundo , y quan- pezo fu difeurfo , haciendo paren-
to efte 1c ofrecía , era muy pu- tes aquellos fecretos interiores de
blica en Saboya , y a los Canoni- confufion humilde , de que havia
gos de Aneííy les tenía con gran- eftado penetrado los días antece
des defeos de que llcgafle el dia dentes. Dixo, que al verfe con la
de admitir a fu ilufíre gremio un honra de Prepoílto de la Santa
Prebendado , por tamos títulos Igleíia de Geneva, de£lo en Ro-
cftímable , y en quien fundaban - m a,fín el menor penfamiento de
las efperanzas de íingular honor que tan alta Dignidad pudiefíe
de fu igleíia. Por efta caufa , ha- haver encontrado con fu peque-
víendo prefentado las Bulas el dia hez, no podía dexar de atemori-
n .  de Mayo de 1593. reconocí- zarle verfe con las obligaciones
das en la forma acoftumbrada por de un Canónigo cxemplarífsimo,
legitimas, y defpachadas en la for* de un Prebendado venerable por
ma ordinaria de la Corte Romana fu ancianidad , y prudencia *, y al
por rmeftro Santifsírno P. Clemente mifmo tiempo no mirar en si ma£
VIH, el año fegundo de fu Pon- que los pocos anos de joven , En
tificado , le dieron la poíTefsíon experiencia , fin talentos, íin vir
pacifica de fu Dignidad , no falo tud*, y en fin, en todas lineas un
con univerfal confuelo de todos hombre vifoño , que le venia al
los Canónigos, fino con aplaufo penfamiento aquella fentencia del
de toda la Ciudad , que concur- dulcifsimo Padre San Bernardo:
rió a efia función, para admirar Va iuveni , qui antea f i t  pm tus,
un joven noble , y pocos dias an- quhm nomtiuA Ay del joven, que
tes cortefano , veftído de Eclefiaf- antes llega a fer , ó preciarfe de
tico, y recibido ahora con tanta fabio , que á fer novicio en algima
veneración de aquellos iluftres Pre- Ciencia! Y  que todos veían , quan
bendados. novicio era el en el EftadoEclefiaf-

Agregado ya Francifco a tico para fer en el oficio uno de
cuerpo Eclefiaflíco , tan íluftre, los mas recomendables; pues íolo
y colocado en el lugar fupre- tenia las pocas horas de la pof-
mo , fuera de el lluftrifsimo fefsion, que acababan de darle, y
Obifpo , no pudo dexar de em- todo el refio de fus juveniles años
pezar a fobrefalír , y a refplan- los havia empleado en los cuida-
decer como el Sol entre los demas dos del ligio : que le havían ve-
Afiros. Gano al infiante, no folo nido muchas vezes a fu imagina-
la benevolencia , lino también los cion efias vozes : Es pofsible,
afeólos, y corazones de todos con Francifco , que has de fer ante-
una cloqueóte oración , en que puefio en la Dignidad a tantos,

í l  \
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k quienes en mentos) en fabida* plosde tantos E'defiaflicoSj'Vííncríi- 
■ 'ría, virtud» y prudencia eres tan > bles por todos los títulos, que pue- 
infenor ? N o  conoces,que los ho- ! den defearfe en las perfonas con- 

: 'ñores eftan llenos de peligros, tra- fagradas por fu eftado á k'lgldia* 
bajos , y cuidados , que no fon j  Solo puede caufar admiración á 
para hombros tan débiles > como alguno , ver , que una Cathedral, 
Jos tuyos? acogombrada á Frepo/itos ancía-

Defpues que efte Orador Sa- nos , dignos de  ̂la mayor venera- 
grado fe grangeo toda la bene- cíon por fus anos , llenos de me- 
volencia de fus Canónigos , con ritos , y virtud , oy fe vea preíi- 
k  modeftía , y humildad , coa dida de un joven inepto, y muy
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quehavia hablado de fu mérito, 
acabo de cautivar , a todos con 
la eftímacíon , y aprecio con que 
difeurríó de los íluíires Preben- 
dados, que le oían. D ix o , que 
no obilante fus temores , fu in- 
dignidad, y  ninguna experiencia, 
le llenaba de coníuelo , y efpe- 
ranza de poder cumplir fus obli
gaciones la. pretenda fola de tan 
venerables hermanos, y compañe
ros. Que si híen lehavia atemo
rizado el cargo de fu Dignidad, 
le havia alentado , y confo'ado 
mucho mas íu benevolencia , y 
compañía 5 porque ii es digno de 
temor fer Prepoíito, ó preíidír a 
perfonas , que con dificultad fe 
aplican á cumplir fus obligacio
nes , es de imponderable confue- 
lo tener el primer Jugar en una 
Comunidad venerable r cuyos in* 
dividuos , por fu modefha » pru
dencia , fortaleza, charidad , y to
das las demas virtudes , pueden 
ocupar dignamente el emplea de 
Prepofítos. En Comunidad feme- 
jante íer el primero en ía digni
dad por algún dcíUno de la pro
videncia , es folo eftar en lugar 
defde donde defeubra las heroy- 
cas virtudes de todos , y a fu 
ejemplo pueda fcrraarfe perfecto. 
Tal, decía r es el refpetable Ca
bildo , que me efcucha. No debo, 
pues y temer tanta de mí iafuñ- 
ciencia » que me impida aprove
charme de las virtudes, y exeot

inferior a todos. Pero en eft'a ad
miración, en que yo mifmo acom
paña a los que juílamente la hi
cieren ,me confuela el eftiío , co
mún no pocas vezes en la Divi
na providencia de efeoger los mas 
débiles ínftrumentos para los em
pleos mas arduos de fu gloria. 
De eíla verdad es teílimonio iluf- 
tre el Principe de los Sagrados 
Apollóles, y de eíla nueflra ígle- 
fia el principal Prepoíito San Pe
dro , que fiendo pefeador humil
de , rudo, y íin letras , fue efeo- 
gído por Paílor fupremo de los 
Fieles.

Concluyo fu oración Francíf- 
co con el aplauio, que merecía fu 
eloquencia, íu mentó , y mas que 
todo fu heroyea fantidad , que 
fe havia dado a conocer bailante 
en aquella ocaíion. Fue la vene
ración , y eftimacion de todos tan 
grande , que no dudaron llamar
le defde entonces : Piedra, p r  estofa 
dt ^cltjiafFtcos , y  honor de ¡a Santi 
Ig h jia  de Geneva* Quien en eílas 
fagradas funciones eííaba fuera de 
si de gozo, era el Iluftrifsimo Se
ñor Obifpo Granerio. Veía ya eñe 
Prelado incomparable , que Dios 
iba defeubriendole mas claros los 
defígníos, que tenia de hacer fue* 
ceííor fuyo á Francifco , como an
tes fe havía dignado de revekr- 
felo. Mandóle , que en las Tém
poras inmediatas fe dífpufieífe á 
recibir los Sacros Ordenes ? haíía

el



de Sales. Lib
d  de Subdíaeofio j los quales reci
bió el nuevo Prepofito con la diíV 
poíicion debida , y con el gozo* 
que no cabía en fu pecho , dé 
verfe yá cotí el cara&er de Ecle- 
fiaftied, fellada fu alma para aquel 
Señor * á qúieti le la havía con- 
fagradd defde fu tierna edad.

El Iluftrifsimo íintió , ai tiem
po de ordenarle , aquellos inte
riores júbilos, que el Éfpiritu San
to derrama fobre los corazones* 
quando los anuncia alguna gran
de felicidad * aunque con un len- 
guage un divino , é inpcrceptb 
ble , que los mífotios que le efeu- 
chan no le entienden entonces, 
hafta que los fuceífos futuros dan 
la inteligencia, Al inflante le man* 
do predicaíTe en la Cathedral a la 
feftívidad del Auguftifsimo Sacra
mento de la Euchariftla , porqué 
eflaba el Santo Prelado muy fa- 
tisfecho de la fabíduria , que te
nían los pocos años de Francifco, 
fólida , juiciofa , y muy propría 
para el miniflerio Apoftolico. Ni 
tenia menos defeOs de oírle anun
ciar defde el pulpito la palabra 
de Dios , eíperando oír maravillas 
de fu boca , y admirar efeétos pro- 
digtofos en quantos le efcuchaífem 
Quando el nuevo Prepofito fe vio 
con efta infinuacion de fu Prelado* 
procuro efeafarfe todo lo pofsi- 
bie con fu ínfuficiencia> fus pocos 
anos , y con no conocer todavía 
el Auditorio , a quien havia de 
predicar , y con que aun no te* 
nía el Sagrado Orden de Diácono* 
a quien pertenece declarar ai Pue- 
blo la palabra de Dios. Eftas , y 
otras muchas efeufas alegaba ; pe
ro aunque fueran mas eficaces, y 
en mayor numero, ninguna feria 
inficiente para convencer al Señor1 
Granerio , que lo defeaba como 
Padre , y lo quería como Supe
rior > y afsi le infló con fu vo-

.1. Cap. XV . na
luiltad , diciendo: #  „  En quantof 

a que no foís Diácono , difpen- 
j» fo , para que podáis predicar;
,, y én quantd a todo lo demas;
>, abfolutamente lo quiero , y lo ; 
>, mando. #  Con tan réfuelta de
terminación de quien ya fe valia 
de toda fu authorídad , no havia 
que hacer otra cofa , que obede-, 
cer ciegamente ; por lo qual Frati- 
cifco refpondió con humilde fu*-, 
mifsíon : #  „  Pues lo mandáis, Se- 
j, ñor , obedeceré guftofo ; mas 
„  protefto , que los muchos de* 
„  fedtos, que fotzofamente he dé ' 
,, cometer en un miniflerio un 
tj fanto, ho fe me deberán atribuir 
>, á mi, haviendo reprefentado mi 

infuficiencía. #
Empezó a difpoñeí el Sermón; 

que havía de predicar el miíoio; 
día en que la Santa Iglefía folem- 
niza el íneftitiaable beneficio ¿ que 
Dios nos hizo en haverfe queda-; 
do con nofotfos en el Augufto Sa
cramento de la Euchariñia , cuya 
dulcifsima materia havía de fer la 
de fu Sermón. Como era , no ví-: 
fono,fino verfadíísimó en las Sa* 
gradas Efcrituras , con facilidad 
pudo encontrar brevemente copio- 
fa materia para el difeurfo , que 
prevenía ; y como era fu ingenio 
naturalmente fecundo , cultivado 
con los preceptos de la Rhetorica, 
y con los documentos de la elo* 
quencia Chriftiana , en pocos días 
difpufo artificiofamente el difeurfo 
de fu Sermón ; pero como era tan. 
iiuftrado con los refplandores del 
Cielo , fabia , que Ja difpoficion 
para fubír al pulpito los Predica
dores Evangélicos , no es fola 
difpotief d  Sermón * y encomen
darle á la memoria * fino merecer 
á Dios aquellos inflamados fervo
res , que abrafaftdo antes al mif 
mo que predica , encienden def- 
pues á quantos le oyen * fiendd

P  % Pre*
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precepto t aun del Romano Ora- 
4or,que debe encenderfe primero 
el que pretende encender a otros* 
'Ardfiít Orator , f i  vtlit Indicara aneen- 
dtrr, Y en la eloquencia Evangé
lica eníeño cfto mífmo el Efpiri- 
tu Santo a los Apoftoíes el dia de 
PeDtecoftés , apareciendo en len
guas de fuego íobfe la cabeza de 
los que fenalaba para Predicado
res de la L ey  de Gracia, Difpudfo 
nueftro Sam o para el día de fu 
Sermón , paíTaba lo mas. del tiem
po en fervórala oración , pidien
do á fu Mageftad derramare fus 
Tantas bendiciones en los princi
pios del minííterio Apoftolico , en 
que havía de emplear la mayor 
paite de fu vida. Tuvo aun mas 
tiempo del que penfaba para con
tinuar los fervores de fus ardientes 
íuplieas ; porque llegando aque
llos dias a Aneífy un famofo Pre
dicador de la Familia del Seraphin 
Francifco , defeó el Iluítrifsimo 
Grafterio o k  a elle clarín fonoro, 

encendido , cuya fama refona- 
a por Saboya. Cedió coa gufto 

fu dia el nuevo Predicador , díla- 
tandofe fu función para la Oda- 
va del Santifsimo Sacramento. Lle
gó efte dia , y luego que Fran- 
cífco oyó la campana , que hacía 
Teñal para fublr al pulpito , fe 
vio ¿(faltado de un pavor defeo- 
nocido en fu alma , tranquila fietn- 
pre entre ocaíiones de mayor ef- 
panto y ni tenía de que temer un 
hombre acoftumbrado a perorar en 
publico con admiración , y con 
alfombro de fus oyentes. No obs
tante , el temor fe apoderó de 
fuerte de fu alma , que ocalionó 
al cuerpo un acceffo de fiebre bien 
ardiente * y le obligó a recofiar- 
fe un poco fobre el lecho, en que 
dormía. Viendofe poftradp, y fin 
fuerzas , levantó los ojos- al Gído* 
y pidió al Senpr fu afiífiencia pa

ra obedecerle en lo , que el mífmo’ 
por boca de fu Santo Obifpo le 
havia< mandado. Al inflante fe fin- 
tió con una fortaleza divina., que 
le libró dd mal , y le encendió 
el efpiritu -con los ardores , que 
calientan el pecho de los Sagra
dos Oradores , encienden la voz* 
mueven la lengua , y abrafan a 
quantos oyen fus palabras.

Encendido en efte fuego ía- 
grado ? fubió al pulpito la prime
ra vez San Francifco de Sales» 
Tomó por aííumpto de fu Sermón 
las tres Comunicaciones Divinas; 
la primera , con que el Padre 
Eterno comunica toda fu fubflan- 
cía á iu Divino Hijo y y el Padre, 
y el Hijo comunican fu Divina 
EíTenda al Eípirítu Santo, La fe- 
gunda , con la que el Verbo Eter
no fe comunicó ala naturaleza hu
mana. Y la tercera , con la que 
Chrifto tmeñro Señor fe comuni
ca á todos los Fieles en el Santif- 
íitno Sacramento de la Eucharif- 
tía. Y’ porque el Auditorio fe com
ponía de muchos Hereges Calvi-, 
ñiflas ? que niegan la real prefen- 
cía de Chríflo en la Euchariftia, 
fe detuvo principalmente en pro
bar eíte punto síe fu Sermón con 
tanta erudición de la Sagrada Eí- 
eritura , y de los Santos Padres, 
con tan eficaces razones , untas 
congruencias , y (iridies propijísi
mos j que los Hereges mas hábi
les quedaron afíbmhrados , en ef- 
pecial Antonio de San Miguel, 
Barón de Abulli , de quien ade
lante fe hara memoria , y digno 
elogio. Empezó efte grande hom
bre á fentir mal de fu Sedta ,  y 
ventajofamentede la Religión Ro
mana, Tranfportado el Predicador 
de un fervor fagrado , fe atrevió 
a defafiar defde d  pulpito Y quan- 
tos Calvinifias de crédito tuvieífe, 
no folo Ginebra r fino toda fu

Seda,



Se£U > arreftoíc a combatirlos , y
a Convencerlos fol o con las armas 
de la Sagrada Efctitura, Bolvióftí 
deípues:icon fu difcutfo a los Fie
les > y les confirmo en fu píado- 
fa creencia , enarcándolos á agra* 
decer eñe favor , y beneficio m+, - 
finito 7 y  á aprovecharle del pan# 
que hace k los hombres bienaven
turados en la tierra. Efte Sermón 
tuvo por fruto mucho fervor en 
los oyentes piadofos , y a! tíiifmo 
tiempo el íinguíar aplaufo que fe 
puede penfar de quantos havian , 
afsiftido , aun de ios Calviniftas 
miffnos. Dieron todos mil para
bienes a los Condes de Sales, Pa
dres del Predicador , los que agra
decían folo con lagrimas de ter
nura;» y con las pocas , é inter- 
rpjspidas palabras , que fu gozo 
les perolitia. El lluftrifsimo Grane* 
no no cabía en si de confuelo , y 
afs i le rebofaba , río folo en las 
copiólas lagrimas , íido en fus pa
labras , con que Taludaba a quan- 
tps ve\a ; # „  Efte es m; hijo , Se- 
3, ñores , decía enternecido ; qué 
tv os parece de efte mi hijo l No 

ha dicho cofas maravillólas , con 
%i un modo , y un efpirítu admi
tí rabie ? Un nuevo Apoftol tene- 
3, mo$. en efte joven milagrofó, po- 
„  derofo en obras , y palabras* 

Dios le ba dado á efta Iglefia.
,3 para que diftfibuya al Pueblo 

theforos de Ii Divina palabra;
3, lleve a la Gloria innumerables.
3, Fíeles j y faque del infierno á 
)} un numero fia numero de Here-,
>, ges. # Afsi hablaba de fu nue
vo Predicador el Santo Gbifpo 3 y 

en adelante le trató fiempre 
con el dulce nombre 

de hijo*.

de Sales. Líb.
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C A P I T U L O  XVI. ;

P V N D A  F R A N C I S C O
lá  Congregación de U  Santa  

y  la efiablece con 
leyes  ja n t ifs im a s , „

L baxar Francifco deí 
pulpito le recibieron 
los aplaufos de todos* 
y los brazos de fu Iluf- 
trífsimo Padre , el Se* 

nór Obifpo Granerío, Pero eít* 
univerfal aclamación causó en fa 
cfpíritu los efeéfos * que caufan 
en los efpiritus fólidamente ferver- 
rofos , mucha cotifufíon de si mtf- 
itio , viendofe tan favorecido dé 
Dios * y fingular gratitud para con 
fu Mageftad , dándole toda la glo
ria 3 como es debido* Nada le im- 
mutaron los elogios * que ola re-, 
fonar en fus oyentes 5 no folo aho
ra ,  fino defpues en las converla- 
ciones , en las quales apenas fe 
hablaba de otra cofa por algunos 
dias. De lo que eftaba penetrado 
el Predicador fervorofo , era de 
los fentimientos , que el Efpiritu 
Santo havia ifnpreffo en fu cora
zón, al tiempo que con fu Ser
món havia procurado el mifmo 
imprimir en el alma de fu Audi
torio la verdad de la real prc- 
fencia de Chrifto nueftro Señor en 
la Euchariftia , y el amor en ios 
corazones piadofos. Dos cofas ocu
paban continuamente fu grande 
alma , arruinar el Calvínífmo, que 
lloraba triumphanre en Ginebra, 
y en las Provincias cercanas , y  
afervorizar la piedad de los Fie* 
les, resfriada con Ja difolucion de 
los vicios, y en peligro de per- 
derfe con el contagio de la he- 
regia infolente, y vecina. Empref- 
fa tan ardua, y dificultóla, havia

de
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62 Vidá de San Francifcd
de fer tríumpho del brazo de üq;: 
Dios Omnipotente, aun quaftdo 

i quifietfe tomar por inftrumento a 
Francifco , digno de ¿fta ílngolat 

. gloria , por las miíericordias, con 
que detde fus tiernos anos le ha- 
via favorecido el Señor.

Con los penfamienroS de deí* 
truír la Se£ta de Calvino, y á lo 
menos de publicarla abiertamente 
la guerra, empezó a vivir una vi' 
da de un Eclcfiaftíco exemplarif' 
fimo.Ocupábale continuamente en 
fu cafa en oración en el eftu- 
dio de aquellas materias, que pü- 
dieííeO contribuir a fus Tantos fi
nes- Ayunaba muchos días , y con
tinuaba los ejercidos de perneen-. 
cia*que bavia ufado, aun quart- 
do Seglar , y  Cavallero. Era muy 
afsiftente al Coro de la Cathedral, 
cantando las alabanzas divinas, 
como uno do aquellos Efpiritus, 
que las cantan en el Cielo j pues 
quien tenía el oficio de los An
geles en la tierra , era jufto que 
tuvieíTe una emulación fama en 
hacer fus divinos oficios a imita
ción de los Bienaventurados Efpi
ritus , quanto fe compadece con 
la fragilidad humana. En cum* 
phendo con las obligaciones de 
Canónigo particular, fe empleaba 
en los ejercicios de Apoftol, vífi* 
litaba los enfermos, confolando- 
los con fus dulces palabras, fo- 
corriendolos con limofnas, y alen
tándolos a fufrir con reíignacion 
fus trabajos. Reconciliaba los dif-' 
cordes , en lo que era tan feliz 
fu zelo, que apenas fe hallaba ene
migad tan irreconciliable , que fu 
difereta manfedumbre no redugef- 
fe a concordia. Exerritabafe em 
otras muchas obras de charidad 
dentro de la Ciudad de AneíTy; 
pero fu zelo no fe encerraba foloí 
en el recinto de la Ciudad, buf* 
caba el lugar abierto de las Aldeas

r vecinas, adonde iba muchas ve*
■ í e s , para inftrüir a los pobres en 

los Myfteríos de nueflra Santa Fe,: 
cuya ignorancia tiene desfigurado: 
el Chriítianifmo, viendofe muchas 
vezes perfonas , que ignoran las 
Verdades mas eífenciales para la! 
falvacidn. En inftrüir a efta gen*, 
te feñcilla tenia particular coníue-i 
lo , derramando Dios las dulzuras 
de fu efpiritu fobre quien le fer*

, via en cofa de tanto agrado fuyo. 
No era Francifco de Sales de aque- 
líos Predicadores famofos > que fo* 
lo bufean Auditorios de expíen* 
dor , que les dan authoridad , y  
fama , defdenandofe del principal, 
o Unico fin de la predicación Evan
gélica y que es enfeñar a los Fieles 
las verdades Catholicas, y llevar 
las almas al Cielo ; s\ bien nada le 
concillaba la benevolencia de todos 
tanto,como verle empleado en eftaj' 
ocupaciones, dignas de fu eftado, 
aunque poco luftrofas en los ojos' 
del Mundo * que diftingue muy 
imperfetamente los colores de unr 
zelo fólidameote Apoftolico*

Afsi vivió algún tiempo , y- 
en efte le infpiró Dios, que em^ 
pezafíe á publicar la guerra á los 
Hereges Calviniftas , y levantaffe,, 
digámoslo afsi , el Eftandarte de 
la Santa Cruz, como infignia de la 
Milicia Chriftiana , Vandera de 
paz para los Fieles , y de guerrv 
contra los Calviniftas, que la def- 
pre^ :ban , y burlaban de fus ado* 
radores. Fundó una Congregación, 
que llamó de la Santa Cruz. , a imi
tación de la del Santo Crucifixo, 
que havia vifto en Roma j cuya 
inftitüto era, venerar con Angular 
culto los Myfteríos de nueftra 
Redempcion ,y  amar con fervo* 
rofo afe¿fo a Chrifto crucificado, 
procurando imitar fu vida , y glo- 
riandofe de los ejercicios fantos, 
de que fe compone fu Cruz; por
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¿fia Ciufa fe intitulo la Congre- dro , y San Pablo. Mará paten- 
gaciort con el honrofo titulo te el Sandísimo Sacramento , def- 
¡a Santa Cruz,, Llamábale también , de la mañana , halla la tarde, 
con el nombre de la Purifúm a Los Congregantes , que ícñala- 
Concepe ion de nueflra Señera la Vir- re el Prior , 6 AíTeílores , ten-
gen María , para que todos los drán oración delante del Señor
Congregantes hicieííen profefsioa una hora , alternandofe unos á
de creer,y confefíár, que Maria otros. Havrá á, la tarde Procef- 
Santífsima fue concebida fin la : íion , que fe ordenará en la Ca- 
mancha del pecado original. Jun- pilla de la Congregación : irán
tatúente fe intitulaba: Congregación todos con el habito , que ufan en
de los Principes de los Apofioles San fus funciones , de dos en dos , de 
Pedro, y  San Pablo ; porque como efpacio , con filencio , y gráve
le inftituia para muro, y defenfa dad , cantando las oraciones fe- 
de la IgSdia Romana contra la , haladas los que pudieren \ y los 
rebelión de Calvino, elfos Sagra- demás rezarán con voz. fumiífaj 
dos Apodóles, uno Piedra funda- y devotamente el Santo Rofario; 
mental de la Igleíia, otro Maeifro Segunda , en las quatro feftívída-
de todas las Gentes, favorecieífen des , y en las fegundas Domini- 
los intentos de la Congregación, cas de cada mes comulgarán todos 
La humildad de Francifco no qui- en la Capilla de la Congregación, 
fo atribuirfe á si la gloria de ella haviendofe antes confefíádo don-
fu ndación , por lo qual fe decía de guftaren, Efta Cofefsion , y Co-
en ella : Francifco de Sales, Pre- munion obfervarán aun los aufen* 
poíito de la Santa Igleíia de Ge- tes. Tercera , rezarán cada dia
neva , en compañía de fus Cano- cinco Padre nueñros , y cinco
nigos , para mayor gloria de Dios, Ave Marías , deícubierta la cabe- 
y honor de toda la Corte Celef- za , y de rodillas , con intención 
tial , fundó , é inftituyó la Con- de ganar todas las Indulgencias, 
gregacion - de la Santa Cruz de- Quarta, para bolver á introducir 
Unte del Altar de San Germán, el piadofo , y antiguo rito de la 
que fe venera en la Igleíia de San Santa Igleíia de Taludar á Maria 
Francifco de AnelTy, con authori- Sandísima al amanecer , á medio 
dad , y confentimiento del Iluf- día , y al principio de la noche, 
trifsimo Señor Claudio Granerio, todos al oír la feñal de la cam- 
Obifpo , y Principe deGeneva,y pana de la Cathedral , rezarán 
con el beneplácito de la Santa Se- en ellos tres tiempos las Ave Ma- 
de Apoffolica , y d£l Sumo Pontb rias , deícubierta la cabeza , y de 
fice Clemente Octavo , &c. En- rodillas , aunque fea en medio de 
tre las Leyes , ó Conífituciones, la calle, ó de las plazas, no folo 
con que eílableció U Congrega- para ganar las Indulgencias, que 
don , fueron algunas las figuien- los Sumos Pontífices han conce* 
tes: Primera, Los dias , que de- dido á ella devoción , fino tam
ben celebrar los Congregantes, bien para pedir á nueftro Señor 
fon la Exaltación de ia Santa Cruz, por intercefsion de fu Santifsima 
la Concepción Purifsima de la Vir- Madre , que libre á Saboya de las 
gen Maria , la Invención de la enfermedades , peñe , tempefta- 
Santa Cruz , y el dia de los Prin- des , hambre , y demás azotes 
cipes de los Apollóles San Pe- de la Divina Jufticta. Quinta,
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quando encontraren el Sandísimo 
Sacramento , que va por Viatico 
a algún enfermo , acompañaran 
a fu Magefiad con pladofa devo
ción , rogando por la falud del 
enfermo , fino fueren graves , y 
urgentes fus ocupaciones. Sexta, 
vifuarán los enfermos , y encar
celados. Séptima , luego que fu- 
píeren alguna diícordia entre los 
Congregantes , avifarán al Prior, 
para que efie con fus AííeíTores 
procure reducirlos á concordia, 
quanto antes fuere pofsiblc , y pa
ta ei fin de efta paz ofrecerán 
particulares oraciones a Dios. Oc
tava , en muriendo algún Congre
gante , fe pondrá a la puerta de 
la Capilla una Cruz , y  un paño 
negro con un papel , en que fe 
lea la Iglefia , y hora , en que 
fe ha de enterrar , para que to
dos acompañen el cuerpo del di
funto , y ofrezcan al Señor fus 
fufragios , y oraciones por él. No
na , el día immediato á la Exal
tación de la Santa Cruz fe cele
brara un Aniverfario por todos 
los difuntos de la Congregación, 
en el qual cantara la Míítá el Prior, 
y afstfiirán á 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 Cruciíixo de 
Roma ; un faco de lienzo gruef- 
fo , morado , 6 negro , que lle
gue defde el cuello hafta los pies; 
jera del todo cerrado , fin adorno 
alguno , con fu capilla , que pue
da cubrir la cabeza , y roftro ; ce- 
ñiránfe con un cordon de cañamo 
nudofo , femejante al de los Pa
dres Francifcanos; pondrán pen
diente del cingulo el Rofario , que 
no ha de fer preciofo. Efie habi
to pondrá el Prior á qualquiera

'¿ i Vida de
que admitiere á la Congregación 
con alguna formula efpecial. Las 
mugeres , que también pueden fer 
de efia Congregación , no ufarán 
por particular díftintivo mas que 
el Rofario pendiente del cingulo 
fobredícho. Podrán fer admitidos 
á la Congregación , fuera de los 
Canónigos , qualefquiera Fieles de 
ambos íexos , confiando de fus 
cofiumbres , y buena fama , ha
ciendo profefsion de la Fe , y ob
servando las otras ceremonias, 
que fe acofiumbran. Havra un li
bro , en que el Secretario anota
rá los nombres de los que fe re
cibieren , el día mes, y año. Los 
oficios fe eligirán en Congrega
ción plena el día mas imoiediata 
á las Kalendas de Septiembre, que 
no efiuviere impedido. El princi
pal oficio de la Congregación , y 
como la cabeza de ella , fe nom
brará Prior ; ferá fíempre uno 
de los Canónigos de la Cathedral. 
En las Procefsiones , Congrega
ciones , y A£tos públicos preíidi- 
rá fiempre , vefiido con la Alva 
Sacerdotal ; en las Procefsiones 
irá el ultimo , acompañado de dos 
Aííeífores , bendecirá al Pueblo 
con el Santifsímo Sacramento en 
la Capilla ; elegirá los Diredores, 
y Cantores en las Procefsiones; 
los que han de vifitar los enfer
mos , y encarcelados , y los que 
Irn  de reconciliar , y pacificar los 
dheordes. Convocará las Congre
gaciones extraordinarias; prefidirá 
en ellas , y tendrá dos votos. Ba
rra dos Afíefibres , Theforero , Se
cretario , ,  doce Confiliaríos , la 
mitad Clérigos , y la otra mitad 
Seglares., entre los quales fe eli
girán fiempre el Prior , ios Afie- 
Sbres , el Theforero , y Secreta
rio del año antecedente. Si fe ofre
ciere en alguna Congregación pun
to de tanta monta , que no fe

puc-

Francifco



pueda decidir en ella , fe propon-; 
drá en el Capitulo de^la Cathe- 

' dral , y lo que en él fe determi
nare , íé obfervará.

Ellas Ion las leyes fantifsínus, 
y prudentifsímas , con queFran- 
ciíco inllkuyo la Congregación 
de la Santa Cruz > y la gover- 
no 'como primer Prior de ella, 
cogiendo los copioíbs frutos de 
ella erección , que havia prevífto 
con luces anticipadas del Cielo. 
Vio florecer la piedad chriítiana 
entre ios Fieles con la frequencia 
de los Santos Sacramentos , con 
mucha , y fervoróla oración en la 
Capilla deflinada para elle fanto 
ejercicio los días fenalados, de 
donde fe introducía en lo inte
rior de las familias , retírandofe 
muchos defpues a continuar fus 
devotos fervores en algún Orato
rio , 6 lugar retirado de fu cafa. 
Vid con indecible confuelo prac
ticar muchos ejercicios de peni
tencia , olvidados antes dei todo 
entre los Congregantes , que aora 
ponían fu gloría en las penalida
des de la Cruz, y del Señor cru
cificado, Vio , en fin , florecer to
da la piedad chriftiana ^ y  mudar 
de femblante el Chriítianifmo, que 
era fu ardiente defeo en orden a 
los Fíeles, Obíervd también, que 
ella fanta , y penitente Congrega
ción havia conmovido , y como 
aííuftado a los Calviniftas de Gi
nebra , como fi con ella les tocaf- 
fe al arma , y los acometiera , pa
ra que fe rindieífen á la Santa 
Cruz , y al Dios, que en ella los 
redimid ; y en efedto los Hereges 
fe conmovieron tanto , que empe- 
harón a uno de fus Míniftros a 

que efcrivieíTe un libro contra 
la Santa Cruz, de que fe 

arrepintió , como 
veremos.

de Sales. Lili.

C A P I T U L O  XVII. ;

ORDENASE F R A N C I S C O  
de Sacerdote ,  y  renuncia la 

fla%a de Senador.

Mpleado en ellos fan- 
tos ejercicios halló 
al joven Canónigo el 
tiempo, en que havia 
determinado recibir 

el Orden Sacro de Presbytero. 
Apartófe por algunos dias de.los 
exercicios públicos de piedad , pa
ra dífponerfe a recibir el Sacer
docio con las bendiciones del Cie
lo , que correfpondian a la vida 
tan fanta , que vivía , y a la pre- 
paracion con que prevenía efta 
función fagrada. Retírdfe del co
mercio de fus amigos j y aun de 
los de fu familia , y cerrado en 
un fecreto retraimiento de fu ca
fa , hizo ios Exercicios Efpírituales 
de San Ignacio de Loyola , co- Roffg- 
w o  pudo , dirigiendofe a si míf- ^oJiNo- 
mo , iegun el methodo que havia iosEicr- 
áprendido en Padua de los Padres cicios,lib 
de la Compañía de Jefus. En ellos X‘ “ P-^ 
dias de foledad , y de comercio S*J,‘ 
con el Cielo , uobló fus oracio
nes, ayunos, mortificaciones, y 
penitencias fecretas, para difponer 
fu alma a recibir el caraóter del 
Sacerdocio, y con él las gracias 
necesarias para cumplir con la* 
obligaciones de Sacerdote. Llega
ron las Témporas 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 Ilañrifsí- 
fimo Granerio las manos fobre la 
cabeza de fu dulcífsimo hijo Fran- 
cifco para conferirle los Ordenes 
Sacros , no pudo detener las la
grimas de confuelo , derramandofe 

1  en
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6 6  Vida de San Francifco
en fu piadora alma parte de aque* 
lias fecretas avenidas de gracia, 
que fe comunicaban k la de quien 
recibía el Orden, Parecía un An
gel en la modeíüa, devoción , y 
compoftura Tcon que eftaba arro
dillado delante dci Obifpo y 
qnantos afsiftleron k efta función 
íagrada , participaron algo de la 
ternura , y afeitas Celeftiales de 

.'el que conferia,y de el que re
cibía los Ordenes,

Ordenado ya de Sacerdote, 
Celebraba todos los dias el Santo 
Sacrificio de la Miífa, difponíen 
dofe como fi fuera el primero , ó 
ultimo facríficío , que huvia de 
ofrecer a Dios, Rara vez fe lle
gaba al Altar fin haver purificado 
antes fu conciencia en el Santo 
Sacramento de la Penitencia ,y ja
mas fin haver antes encendido en 
fu pecho- el (agrado fuego , que 
Dios manda a fus Sacerdotes ten- 
gan fiempre vivo, y ardiendo en 
fu Altar, Efte fuego divino en
cendía por la mañana con la me
ditación de algún Myftcrio de la 
Vida , Fáfsíon , y Muerte de aquel 
Señor , que havía de ofrecer al 
Eterno Padre, De efta fuerte fe 
Vela al tiempo de celebrar en efte 
nuevo Sacerdote lo que fe debía 
defear en todos , una gravedad,, 
y  modeftia íagrada , que cumple 
con exacción Angélica la mas mí
nima ceremonia , ó rubrica de la 
Santa MtíTa, una devoción ardien
te r que derrite en fervores el co
razón d d  celebrante , y  en lagri
man fos ojos de los que afsiften a 
efte no menos dulce , que tremen
do Sacrificio. En fin + no es fácil 
deferivir los fagrados. ardores, con 
que FrancHco fe abrafaba al tiem* 
po de celebrar los Myfteríos de 
Dios Sacramentado, Algunas ve- 
zes fe efparcian las llamas por el 
roítro, y le ponían un femblante,

de Angel, ü de Spraph'ín , que ad
vertían con frequencia , y con 
alfombro los círcunftantes, , 

A un Sacerdote , que no af- 
piraba mas que k las cofas del 
Cielo , y a llevar a efta Patria 
feliz a todos los hombres , pa
rece que el Mundo debía tener 
ya olvidado ; pues a las claras le 
havia hecho mil deíayres , de
preciando fus honras , * fus pla
ceres , y fus riquezas. Mas no 
fue afsi , antes ahora , que no 
penfaba Francífco , fino en cum
plir dignamente con las obliga
ciones de fu Eftado Ecíeftaftico, 
bolvieron a importunarle los ho
nores del Mundo , fombra impor
tuna , que figue mas de cerca, 
y con mas porfia , a quien conf
iante mente U defpreda. El Sere- 
idísimo Cuque de Saboya , co
mo vimos antes , le havía hon
rado coa la plaza de Senador 
del Confejo Supremo de Cham- 
bery. Era efte Principe por s\ 
miftno inclinado a premiar los 
méritos de fus Valikílos , y por 
fu efclarecido entendimiento pe
netraba bien , que toda la felici
dad del Eftado' depende de los 
Mrniftros , que eftan empleados 
en el govierno , y manejo de los 
negocíosr Efta era la principal 
caufa , porque k favor de Fran- 
"fifico havía expedido el honorífi
co Decreto de Confejero fuyo, 
penfando emplearle en los cargos 
fupremos de la Corte, Ya le pa
recía a efte zelofo Principe , que 
tardaba en llegar la refpueña de 
fu nuevo Miniftro ; y afsi pre
gunto r en que conftftia retardar- 
fe la noticia de haver llegado k 
Sales fu gracia : refpondíercn a. 
fu Alteza Serenifsima, que el Ca
nónigo eftaba del todo entrega
do a los exercicios de un exem- 
piar Eddiaftíco , y aun fe duda

ba



ba fi aceptaría la honra , que fe 
havia dignado de hacerle fu be*" 
nevolencia*

Ella noticia , qué a otro Prin
cipe menos refto , y efclarecido, 
obligaría á abrogar la gracia con
cedida , juzgando la detención en 
admitirla, ingratitud a fus benefi
cios , obligo al Serenifsimo Car
los EmmaaueL a delear , y aun 

^empeñarfe en folicitar , que Fran- 
cifco de Sales fe determínaffe k 
admitir la plaza de Senador. No 
quífo vaierfe de la authorídad de 
Soberano ; pero de orden fuya 
hizo le reprefentaffen los motivos 
mas efkazes para inclinarle , y 
convencerle. Los principales fue
ron ; que efte empleo le ofrece
ría , 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 , y mas graves deforde- 
nes , íiendo miembro de un Se*, 
nado , que atendía al bien uní- 
verfal de Saboya , y a embara
zar todos los males , que fe opo
nían a la Ley Santa de Dios, y 
a las leyes del Efiado , de cuya 
obfervancia dependía tanto la fe
licidad del Chriftianifmo, Pulié
ronle delante el Angular bien, 
que haría á tantos pobres defva- 
lídos 5 que no tienen afylo , ni 
aun entrada al Solio de los Tri
bunales , fi la piedad no les in
troduce por la puerta de algún 
Senador , confagrado a fus inte- 
reffes 5 que el cargo de Confeje- 
ro de ninguna fuerte interrumpi
ría fus ejercicios devotos de Ecie- 
fiaílíco t, antes bien , continuando 
eü ellos con la mifma puntuali
dad , y exacción , le conciliaria 
la authorídad en el Senado , y la 
veneración de fus compañeros; 
que alentaría a efios con fu inte-

He Sales. Libi:'
grídad , y con fu dictamen a pro* : 
feguir en fu empleo con Ja fatif- 
faccion que halla entonces le ha- 
vian exercido. Y en fin , que 
fu finceridad , y teda intención 
de agradar a Dios , fin compla
cer , a cofia de fu gloria , a per* 
fona alguna , defeubriria en el 
Confejo muchas cofas , que no 
pocas vezes no ven , 6 hacen 
fembiante de no ver los Míniftros 
de los Soberanos.

Todas ellas, y otras muchas 
efkazes razones propufieron a 
Frandfco fus amigos de parte del 
Sereniísimo Duque ; y en eípe- 
cial fu fiel hermano Antonio Fa- 
bro. Elle , confiando no menos 
en Jas razones , que podía pro
poner'de parte de fu intima, y  
cordial amiftad , que de las del 
bien publico , esforzó toda fu elo- 
quencia , y fabiduría para empe
ñarle a admitir la plaza* Dixole, 
que no podia ofrecerle Dios ma
yor coníuelo , y felicidad en ef- 
ta vida , que tenerle por compa
ñero fuyo en los efiudios de la 
Jurifprudencia , y en el mifino 
empleo : que íi la Divina Provi* 
denda no le moftrara fus defíg- 
nios de fervir a la República eñ 
el cargo , que ocupaba , y fu ef* 
tado fe lo permitiera > fin duda 
folicítaría la dignidad de Canóni
go , por lograr fu amable compa
ñía ; pero que pues efio era un 
ímpofsible , el Cielo le havia des
cubierto efia dicha , haciéndole 
compañero fuyo en el Confejo de 
Chambery ; y afsi, que recibiefTe 
elle honor , pues fin pretenderle 
havia bufeado , y felizmente en
contrado fus méritos: que la vo
luntad del Rey de los Reyes no 
podia manifefiaríe mas clara , que 
fe havia manitefiado por medio 
de fu Señor , y Príncipe ; que 
no podia decir , que efle empleo

U  k
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fe oponía, al Filado Eclefiáíllcoj : feúchos mefes en la¿ de Roma, f t 
pues fe hallaban eri el Señado al- S.atoya * empleado eri negociacio- 
guooá Óbiípos , y Abades i y que fies bien dificultólas * Políticas,
tenia mas ceíca él ejemplar de Militares, y de Eftado*
fu ilu^rifsímo predeédffor Francif- Con fet Francifco uno de los
Co Emperador , qtle havia ocupa- hombres mas dóciles del Mundo*
do á urt tiempo, y con lá roifma no le movieron todas quantas ra-
fatisfáccion la Toga de Cbambe- zones fe le pfopufieron de parte 
fy i y la Prepoütura de Geneva; de fu Soberano , y de fus Ami- 
A eftas razones, al parecer etica- gos , y.Padres , mas de lo que 
tes de anudad* y aun de piedad mueve a üna roca el apacible al-
de Fabro , fe llegaron otras mu- hago de las olas , que la comba-
chas j vivamente exprelTadíU en ten blandamente en medio de un 
cartas de Claudio Guichardo* Con- mar pacifico , y tranquilo, Dio
federo Secreto , y favorecido del tendidas gracias á fu Alteza de la
Seremfsimo Duque. Ede lluflre honra,que le havia hecho con la
Minifíro le infló ¿ori encarecido gracia de Senador * y de las mu-
empeño para que fe ríridieffe á U chas que le havia continuado con 
voluntad del Soberano, y a la de las iníDncias de que fuelle a ier- 
fus Amigos , entre quienes tenia vir fu plaza *, pera refpondió >que 
él roiftho U honra de contaría havieñdole Dios llamado á la igle- 
Bien fe defeubria, que a eílos cf- fía , le daba k entender bien cla- 
fuerzos del favorecido Guícharda rameóte * que qneria de fu vida 
daban irtipulfo las ordenes del los empleos todos de Ecleíiaítico, 
Duque de Saboya. Anadiófe a fín dividirlos con los de Cor- 
efta poderofa bateriá de razones tefafto : que a la verdad fentia: 
el ultimo esfuerzo * tanto mas efi- fu natural averfo k los pleytos, 
cíz  , quanto mas fuave , y carfi que ocupan todo el tiempo de 
bofo , los ruegos del Conde de las Audiencias ; que defeaba mas 
hales * fu Padre , y las ternuras de emplearle en pacificar las pafsicn 
Madama fu Madre, Reprefenta- fies de los hombres , que no en 
banle con el cariño de Padres, ver todos los días en el Senado los 
que podía muy bien aceptar la pernícíofos efectos, que ellas pro
honra de Confejero de Chambe- d-uceri ert el theatro del Mundo 
ry , pues en nada fe oponía á la eftragado, Y en fin , que Dios le 
Dignidad > 6 Eílado Eclefíafíi- havia dado fobradas mueftras de 
co , ni a los intentos piadofos, quererle todo dedicado a la Igle- 
que le havían obligado a abando- ha ; y que feria un ingrato , fí no 
fiar los empleos del Mundo; que correfpondieíTe al llamamiento di- 
perfectos EcleliaíHcos * y aun San- vino , y fe mezclafíe ahora en los 
tos, que venera la Igleua en loi negocios Seculares. Afsi , decia, 
Altares , havian tenido empleos pondré yo impedimento á los So» 
políticos , y -havian eftado mu- beranos defígnios , que Dios tiene 
chas vezes empeñados en negó- de mi vida. Por lo qnal rogaba 
cios bien arduos en las Cortes, a fu Alteza Serenifsíma , para col- 
Eo que era tan cierto , que def- tno de los honores , con que le 
pues el mifmo San Francifco de havia favorecido , le concedieííe 
Sales fe vio precifado a vivir años la que para él era la mayor de 
Cataos en la Corte de París, todasl licencia de renunciar la pla  ̂ |

za
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za de Senador 7 que mucho mas 
podía fervír al público empléañ- 
dofe , como lo hária en ofrecer 
íacrificios j y oraciones por un 
Príncipe 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 Chriftianos. Con eftai 
razones fe dio por fatísfecho el 
Sereniísimo Duque f y quedó muy 
guftoío de haver ofrecido el ho
nor de Confejero á un hombre, 
de quien no eran dignas las hon
ras perecederas del ligio, Pero 
mucho mas agradecido , y guftoío 
quedó Franciíco , viendo defata- 
dos los lazos mas diñeultofos dé 
romper , que eran los de fu So
berano, A fus Padres , y a fus 
Amigos convenció defpues fácil
mente con las mifmas razones, y 
los exenaplos de fú Apoftólica vi
da , los qüales eran , iió folo in
compatibles , ñno contrarios a las 
honras, imereífes, y aplaüfos, qué 
fon iníeparables de los empleos 
honoríficos dé la Cortea

C A P I T U L O  X V IIÍ.

D E D Í C A S E  T O D O  A 
p red ica r  , j  corifejfar , y  padece 

hum ilde una calumnuté

\ Efe mbarazado ya Frati- 
cífeo de los honores 
de Senador ¿ en que 
quería emplearle el 
Mundo , fe dedicó 

todo a los empleos de ApoftoL 
Empezó i  predicar Con Ungular 
íruto de fus oyentes: componiafe 
el Auditorio de lo mas florido de 
la Ciudad, y  de lo mas refpctable 
de la Nobleza , y el Clero * en que 
lograba m tervorofa eloquencía 
maravillólas conyeruones ; pcro fu
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principal intento en los princi
pios de fú prédicacíon era ínf-i 
■ truir a los ignorantes en los prin
cipales Myfterios de nueftra Santá; 
Fe- Eníeñabalos con tal hiethodoj 
y claridad , que aun los mas ru
dos fe hacían capaces de los pun
tos fubftancíales , y los aprendían 
con facilidad. Continuó en ir a 
pie a las Aldeas circunvencinas 
para enfeñar a los pobres ignoran
tes , que eftaban bien neceishados 
de un hombre tan Apoftoltco. Ca
minaba de Pueblo en Pueblo , co
mo uno de aquellos Angeles ve
loces , embiados de t)iós á las gen
tes defmembradas del cuerpo de 
fu Iglefía* pues afsi lo eftaban mu
chos Lugares vecinos a Atieífy , y 
Geneva , ó del todo apartados dé 
la Fe Catholica ¿ y unidos a la 
monftruofa Sedta dé Calvino , ó in
ficionados con él peftilencial alien
to de efta hydra infernal. HIzó 
fu Apóftolico zelo las maravillas, 
que fe pueden penfar en la con- 
verfíon de innumerables pecado
res, que cfpantados con los true
nos de fu predicación, y heridos 
con los rayos de las verdades 
eternas , venian defpues al que los 
havia herido para que los fanaír 
fe : poniañfé a fus píes para con- 
fefTarie todos fus pecados, y def
pues totalmente en fus manos pa
ra que difpüfieííe de fu vida , feT 
gun le pareciefíe conveniente para 
fu eterna falvacion.

Sabia éfte Predicador Sagrado* 
que íirve muy poco efpanrar def- 
de el pulpito a los pecadores, con
vencerlos , y convertirlos , íi deF 
pues no fe coge el fruto en la mo
leña quietud del confeífonario. Y 
afsí determinó aplicarle con fin- 
guiar defveío á confeífar a quan- 
tos qüifieífen venir al Santo Tri
bunal de la Penitencia. Mandó 
ponef con licencia, y auñ con or

den
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Fkn exprefla de fu Iluftrifsímo, un 
Confeífonario, no muy1 diíiante de 
h  puerta de la Cathedral, y  en elle 
litio perfeveraba muchos dias to* 
da la mañana , confesando k los 
que llegaban , qu¿ eran innume- 
tables, atraídos de la fama de fu 
inundad. Luego que a la fama del 
Canónigo Santo fe llego la expe
riencia de la benignidad con que 
recibía , oía , inftruu, y exomba 
á los penitentes, fue creciendo el 
numero de manera, que no podía 
fatisfteer a tantos, y fe veía con 
admiración , y conjuelo , cercado 
de continuo el confesonario de 
perfonas» que acudían á la fuen
te ¿dudable de la Penitencia. A 
todos confeífaba con igual agra
do y o fueflfen nobles, b plebeyos, 
ricos, 6 pobres, grandes , ó pe
queños , hombres de authoridad, 
o defvalidos ; y íi fe notaba en el 
Confeffcr alguna fingularídad de 
afeólo,era para con los mas pobres, 
y humildes , confeífando de sí el 
Santo, que fus delicias eran con
fesar rudos , ignorantes , defvali- 
dos, y enfermos. Quando los pe
cadores lloraban arrepentidos fus 
culpas , lo que fucedía con fre
cuencia , les acompañaba Francif- 
co con lagrimas de compafsion. 
Eílo aumentaba el llanto de los 
penitentes,y fu fervorofa contri
ción; íi eran algunos pobres, que 
no tenían con que enjugar fus 
ojos, facaba el Confefíor Santo fu 
pañuelo, y fe le alargaba para que 
le Ümpiaífen , recogiéndole def- 
pues gozofo , por verle empapa
do en lagrimas de penitencia , y 
compunción.

Su charidad le hada emplear
le todo en acciones muy Ungula
res para con las perfonas que 
coüfcífaba, ganando a todos con 
charitativa humanidad,y no bufc&n* 
do la eftimacion por los caminos^

por donde tantos Mimaros de 
Dios la^píc^en > que os una va*? 
,na , y eníadofa authoridad. Con
feífaba a una pobre anciana de 

' AnefTy , y luego que la defeubria, 
fe levantaba del confesonario, 
guiabala halla el litio en que fe 
havia de confeflar , y fe detenía 
con ella lo que necesitaba para 
fu confuelo , llevándola defpues al 
Altar donde havia de recibir el 
Sandísimo Sacramento. Concurría 
entre los penitentes un pobre 
hombre, que íi del todo no diaba 
paralitico, era muy débil el ufo¿ 
que tenia de fus pies, y manos* 
A elle conducía en brazos al con- 
feffonario , componíale en forma 
decente para que fe pudiefle con- 
feífar , y le eftaba oyendo con el 
efpacio, que guííaba el penitente; 
y defpues le llevaba también al 
Altar , en que havia de recibir la 
Sagrada Comunión. En otra ac
ción exercitaba la charidad , y al 
mifmo tiempo fu mifericordia, que 
foío la difcrecíon, y prudencia de 
San Francifco de Saks, iluílrada 
con las luces del Cielo , pudiera 
practicar fin conocido riefgo de 
algún inconveniente. Llevaba con
figo al confeífonario cantidad de 
monedas de diferente valor , y en 
confeífando a alguna perfona ne- 
ccfsitada, y miferable, la alargaba 
alguna de las monedas, fegun fu 
n* ~efsidad,y fegun'la compunción, 
que reconocía en fu alma.

No pudo fufrir el Demonio 
ver , que Francifco defataba de 
fus culpas en el confeífonario a 
tantas almas , y las ponia en la 
libertad de hijos de Dios, libran* 
dolas de fu cautiverio , y condu
ciéndolas á la gloria ; y afsi le 
armo un lazo infernal en la Fuen-* 
te Sagrada de la Penitencia. Lle
go entre las perfonas que concur
rían a confeífaríc una moger ia^



fame , que poniendofe a los pies 
del Santo , empezó con diabóli
ca hypocreíia a decir algunas de 
fus culpas , y á defcubrir fus ten
taciones ; dixo j que fe abrafaba 
en llamas de concupifcencia. Pro
curó el Conteílor Santo alentaría 
para vencer al Demonio , que pro
curaba perderla con aquella ten
tación. Exortóla a que conílde- 
raífe las inextinguibles llamas del 
infierno , en que vendrían a con
tinuarle aquellos ímpurilsimos ar
dores. Y en fin , que era forzofo, 
a toda colla > aunque fueffe ne
cesario perder mil vidas , no dar- 
fe a partido alguno : que implofaf- 
íe la clemencia de Dios , y el am
paro de la Purifsima Virgen Ma
na , y que no dudaífe baxaría un 
cdeftíal , y frefeo rocío , que apa
b íle  las ardientes llamas en que 
le abrafaba, Ay 1 ( dixo la mifera- 
bíe ) Ay ’ que fots vos , atnantifsimo 
biflor mió , por quien me abrafo , me 
cpnfumo , y  muero. Oyó el purifsi- 
mo Conídíor el ñivo infernal de 
efta monítruofa fierpe , y difeur- 
riendo que efta infeliz, ó eftaba 
pofieida del Demonio , ó a lo me
nos obfeiTa , fulminó en voz fumif
ía los Santos exorciímos contra 
ella , Hizo reperídas vezes la fenal 
de la Cruz , fin poder fer vífto 
de ios circundantes , y fe valió de 
todas las razones , que fu zelo 
ardiente pudo difeurrir , para con
vertirla. Mas todas las diligencias 
dd zelofo ConfeíTor fiieron vanas, 
p o rente eftuba poííeida de fu in
fernal paísion , mas tyraaa , que 
lo pudiera fer una legión de ef- 
pírítus Infernales. Levantofe del 
coníeífonario , y viendoíe defpre
ciada , fuera de si de rabia mu- 
gerilj abandonando la honra publi
ca , quien la havia abandonado 
en el fecreto de fu corazón , di
xo mil injurias al Santo , tratan-
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dolé de necio , infülfo , indigno 
de la naturaleza de hombre , y  
todo quanto podia fugerir fu paf- 
fion a una furia. Mantuvo Fran- 
cifeo la ferenidad , que debia aí 
rainifterio de la Confeísion , y aun-» 
que eftaba bien defeubierta la mal- 
dad de la penitente, obfervó de fu 
parte el figilo religiofo , que pi
de el Sagrado Tribunal de la Pe
nitencia. Profeguía la miferable en 
fus baldones , y con efto acudie
ron algunos j y la arrojaron de 
la Igleíia. No pudo futrir la ver
güenza , que acción tan efeanda- 
iofa la ocaíionaba , con que fe 
determinó á falirfe fugitiva de la 
Ciudad de Aneffy. Quedó el pu- 
rifsimo Canónigo , y ConfeíTor 
dando muchas gracias a Dios, y  
al mifmo tiempo íólícíto, y adver
tido , de que el Demonio arma 
a los Confcííores fus lazos , aun 
en las fuentes faluaables de la Pe
nitencia , que deben eftár muy fo- 
bre avilo con una innocencia in
culpable en fu vida , y con pru
dentes cautelas al tiempo de exe- 
curar fu rninifterio , y abfolver a 
otros de fus culpas: fingu lar men
te en el deleznable vicio de la im
pureza , que deshonra á los Mi- 
niftros de Dios mas que otro al
guno , y les precipita algunas ve
zes en defordenes r de que tienen 
que arrepentirie , y llorar toda 
la vida con las lagrimas inconfo- 
lables de una foiedad , y cárcel 
obfeurifsíma.

Vencida efta tentación peligro- 
fa de la impureza , le combatió 
con otra la embídía , monftruo 
vilifsímo , y folo á los hombres 
apocados, terrible ? y formidable. 
No tenia Francifco el corazón 
puíilanime , ni terreno > fino mag
nánimo , y excelfo , con que la em- 
bidía pudo combatirle , pero de 
ninguna fuerte vencerle* Repara-
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tan algunos erobidíofbs el fíngular 
favor , con que honraba el Iluf- 
trifsimo Granerio a fu hijo el Pre- 
pofito , benemérito fin duda de 
todos los favores, y cariños de ci
te Principe ■, y juzgando acafo, 
que fi lograffen dífminuir la eílfi 
jíiadon de el favorecido >. tendrían 
mas fegura , y mayor k gracia del 
Obifpo, fe fueron a eñe Santo an
ciano, y le díxeron,quc muy mal 
correfpondía Francifco de Sales las 
íingukres honras de favorecido de 
fu lluftrifsima , que en fu aufen' 
cía , y-en muchas ocaííones cen- 
furaba no pocas acciones de fu 
Prelado , y  Principe > las. quales 
debía reverenciar , y a lo menos, 
quando mas no pudieífe , debria 
callar, y no murmurar de ellas, 
que efto era conocidamente , que- 

- rer maiquiflarle con fu Cabildo , y 
con fu Pueblo , aunque quien mas 
perdía era el miftno cenfor , que 
pallaría por ingrato en el tribunal 
de ks perfonas juilas, y que per* 
diendo la gracia de fu Huftrífsimo 
favorecedor , perdería también el 
aplaufo , y  la eftimacion de vir- 
tuofo ,que no era compatible con 
el vicio de la ingratitud , que Dios 
tanto aborrece , y ha cafligado 
tantas vezes.

Con eftas razones , animadas 
de la etnbidia , quedo el venerable 
Obifpo algo fentido , y conturba
do y pues aunque no daba del to
do crédito á las acufaciones con
tra Francifco , y mas quando las 
obras tan excelentes , y contra
rias , que en el veía , borraban 
la imprefeion , que procuraba ha
cer la calumnia en el candor de fu 
alma , no abitante hicieron algu
na los calumniadores en el animo 
del Señor Granerio ; y por mas 
violencia, que hicieífe á la pafsion, 
que havia excitado la embidía , pa- 
fa favorecer la innocencia de fu

hijo , no dexó de explicarfe por al
guna tibieza en los cariños , an- 

- tes tan frequentes. Conoció ei pru
dente , y perfpicaz Francifco , que 
le havian procurado infamar con 
íu Obifpo , y con alguna calum- 

; nía no vulgar , que fin duda oca- 
fionaba aquellas tibiezas, y aun 

1 deívios , qué notaba en fu fem- 
blante } pero como eflaba affegu- 
rado de fu innocencia , dexó al 
Hiendo , y al tiempo , que le dif- 
cuJpaffen. Encomendando a Dios 
fu fama , profiguió con el mílmo 
cuidado , y diligencia fus exerefi 
cios de piedad particulares , y pú
blicos, No podía el venerable iluf- 
triísimo paífar mucho tiempo fia 
los cariños , y confianzas de fu 
dulce hijo j y afsi un dra íe lle
vó folo á un ameno jardín , y pafi- 
íeandofe , empezó a defeubrir fus 
melancolías, y a darle amorofiis 
quexas de que no le m;reciei7e fifi 
quiera las buenas aufencias , coa 
que favorecía a todos; # „  Ya, 

Señor (dixo entonces Francíf- 
,, co J conocí yo en ei femblan- 
7, te de vueílra Ilufiriísima , que 
,, la embidía me havia querido 
y, malquífiar coa mi Principe , mi 
j, Señor , y mi Padre. No ten- 
j> gweias á Dios, otros delitos 
3, en cite punto , que fer favore- 
,> cido j y los favores , con que 
,, vueílra lluítrifsinia me honra,
„  ion mis graves culpas: # Pro- 
íiguió , deshaciendo tan claramen
te las calumnias , que el Santo 
Obifpo le echo los brazos al cue
llo coa fingular ternura , dtfcul- 
pando quanto pudo fu credulidad, 
fulminando amenazas contra los 
embídíofos , y calumniadores ; y 
proteftando a fu hijo , que jamás 
en adelante daría crédito a feme- 
jantes hombres. Dio rendidas gra
cias Francifco á fu benigno Padre, 
de que fe dieffe por fatisfecho de

fu
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fu innocencia y y le pidió por par
ticular gracia > no caftigaffe a los 
infamadores , fina que los perdo- 
rtafié, olvidando eíht injuria, co
mo él mifmo los perdonaba muy 
de corazón. Afsi lo hizo el. Pre
lado , y continuo los favores á fu 
Prepoíno Lvorecido.

C A P I T U L O  X I X .

S O L E M N E  , T  D E V O T A  

p e r e g r i n a c i ó n  d e  l a  C a n g r o - 
g a c i ó n  d e  l a  S a n t ao

Unque fe defvelaba 
Francifco por la con- 
verfíon de todos los 
pecadores, y por la 
perfección de las al

mas , que afpiraban á la virtud 
heroyea , atendía coníingular def- 
velo a los fervores de fu Congre
gación , penfando en alguna ac
ción , que íirvieífe para elle in
tento , y para conmover á los Cal-! 
viníftas, que vivían en la infernal 
quietud de fu Secta. Difpufo, que 
fus Congregantes , con la foiemni- 
dad poísibie, emprehendíeífen una 
peregrinación a venerar el Leño 
íagrado de nueftra Redempcion, 
que fe adora en la pequeña Ciu
dad de A íx , que diña dos leguas 
de Aneííy, y poco menos de Cham- 
bery. Lograba con efto al mifmo 
tiempo los dos fines , que fe pro
ponía ; afervorizar fus Congregan
tes , y dar en roftro á los Hereges 
con fu ingratitud para con Jeíus 
cruCÚicado, y probar ü podía bol- 
ver ai gremio de la Santa ígleíla 
alguna ae aquellas miferables ove
jas títicaminadas , y tan fordas a 
los amorofos ñivos del Paftor Di
vino jelu-Chriílo , y de fu Vica
rio en la tierra d  Romano Pontí
fice.

I. Cap» XIX. 7 5
Fue muy folemne efía peregri

nación , porque no lblo íé. com
ponía de la Congregación de Anef-, 
iy , lino también de la de Cham- 
bery , que a imitación de la pri
mera , y con fus mifmas leyes , fe 
havia inftituido en aqudla Ciu
dad , íiendo el principal inftru- 
mento para efta píadofa erección 
el Iluüriísimo Senador Antonio 
Fabro. Eñe famofo Jurifconíulto, 
como havia contraído con Francif
co el parentefeo de una Tanta" 
arrullad , que les enlazaba con el 
nombre , y afeito de hermanos  ̂
luego que tuvo noticia ck la Con
gregación , que fe havia fundado 
en Aneííy , dio felizmente los or
denes , dirigido por fu Santo Her
mano , para que fe hmdaífe otra 
en Charcbery. Sabia efte grande 
hombre , honor de la Jurilpruden- 
c ía , y Oráculo de los ligios, que 
las almas de prodigiofos talentos 
en ninguna cofa pueden moftrar- 
los mas , que en fer pet Retes, 
Chriítianos , veneradores, y arcan
tes de aquel Señor , que quilo li
beralmente deportarlos en fu en
tendimiento. Eftaban ;los Congre
gantes de Cha mbery muy deíeofos 
de formar un cuerpo , é infíituír 
perfeffa hermandad con los Con
gregantes de Aneííy, y no menos 
de conocer , y tratar al joven 
Prepoíito fu Fundador ; porque 
tenían por hombre divino al que 
havia facado a luz una obra de 
que fe feguia tanta gloria de Dios, 
y bien de las almas, y fe iba di
fundiendo por las mas Ciudades 
de Saboya. Con eñe motivo dif- 
puíieron los de Chambery con
currir el mifmo día á Aix \ y para 
no díferepar en nada de la iorma 
que HevafTen los de Aneííy , ni de 
la voluntad del Santo Prepoíito, 
le eferivió Antonio Frabro una car
ta , rogándole les feñaiaíTe el día,
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y k hora en que ha vían de em* 
prehender la peregrinación , y Íes 
nuntUíTe el orden, que havian de 
guardar , y quanto íe parecídíe 
convenir , para que aquella fun
ción fuefíe digna de Congregan
tes Je la Santa Cruz.

Mucho fe coníolo el Santo ul 
Jeer en la carta de Fabro los de
feos , y fervores de los Congre
gantes ; y para fatjsfacer fas añ
ilas, refpondíó á Fabro una carta, 
que por contener el orden de la 
Proccisión , y muchas cía afulas, 
quí pueden encender a los que 
la leyeren , me ha parecido po
ner aquí : decía el iobre-efcrko: 
Al IhflrifsfrnQ- Senador Antonia Fj- 
bro y FramifcO de Sales, Prepojito de 
la Cathedral de Geneva \ pero lo in
terior de la carta era otro eftilo 
propiamente de hermano lleno 
de charidad en Jefu-Chrifto. De
da afsi: „  Amantifsimo herma-
„  no mió, quando recibí tu carta, 
„  que refpira el fuavifsimo olor 
„  del Efpiritu Santo, tenia cali del 
„  todo eícrita una, que embiarte  ̂
„  pero desando eíla , refpondo a 
„  la tuya. 'Alabanza fea a Dios 
„  por todos yoíorros ( para ufar 
j, ya el eftilo de San Pablo ) pues- 
„ vueftra fe ,  y devoción refuena 
« en todas partes. El dia tercero 
5, de Pafqua del Efpírita Santo 
3, emprehenderétnos, con la divi* 
3, na gracia , nueftra peregrina* 
3, cionj llevaremos el orden , que 
3, aquí vifte pocos dias ha reza- 
i, ranfe las Letanías de la Santa 
>, Cruz j iremos parte dei camina 
„  los pies defcalzos , porque el 
,, lugar adonde peregrinamos es 
„  fanto , pues en él ella depoGta- 
»  do el Sagrado Leño , en que 
>, Dios, con charidad mas ardiente 
„  que en la Zarza del Monte Oreb, 
„  fe apareció a nueftros Padres, 
>3 y nos redimió con el precío in?

i 3, finito de fu íangfe. Sera for- 
,3 zofo , por la diftancia , tomar 
,, alguna pequeña refección en eí 
,, camino ; la torraremos todos 
„  juntos , y en efte tiempo fe lee* 

„  ra algún libro piadoíb , obfer- 
3, vandofé perfedfo fiiencio , íin 
3, permitir converfacíon alguna. 
,, Señalarte hora fixa, no es pof 
,, íible , porque cada momento fe 
„  aumenta la gente , que quiere 
„  acompañarnos, efpecialmente al*. 
,, gunas fefioras delicadas , las qua- 
3, les, como deíde los principios 
,, han íido de la Congregación 
,, para las Comuniones , y otros 
„  ptíidofos exercíc>os,quíercn tam- 
„  bien afsiílir a efía función. No 
3, ha íido pofsíbíe difundirlas la 
, i peregrinación. Hemos de oír 
,3 Mida en la Igleíia de Aix, y en 
3, el fanto Altar del Lignum-Cru- 
,3 cís j y afsi procuraremos llegar 
,, antes de medio dia. Voforros, 
33 que eftais mas cerca, llegareis 
„  antes , y nos efperareis.

,,  No podra dexar de fer ver- 
33 dadera hermandad , amannísí* 
,5 mo hermano mió, la que hemos 
,3 de hacer con juramento folem- 
3, ne en prefencía de aquel Sagra- 
„  do Leño 3 que unió los An geles 
33 con los hombres , y á los peca* 
>, dores con Dios. Es digno de 
3, admiración , que cafi al mífmo 
„  tiempo, que noíotros formamos 
3; A deíignio de nueftra peregri- 
,3 nacion,io fupifteis alia en Cham- 
3, bery ; y la caufa es, que como 
,, todos miramos amantes una mif- 
3, ma Cruz , el Señor, que murió 
33 en ella, nos dio los mífmos fen- 
„  timientos. A Dios folo la glo- 
„  ria. Te embío las reglas de nuef- 
,, tra Congregación , tí pareciere 
3, mudar algUDa cofa , fe podrá 
,, hacer fegun la variedad de los 
„  lugares. La ley invariable de to- 
„  dos nueftros Congregantes ferá

„lla -



,, felfa Hadamos , y en la realidad  ̂
,, fec - verdaderos hijos de Dios*
„  Efte Señor te guarde1 , dulcifsi-  ̂
3>;mo , amantifsimo * y fuavifsimo: 
,jfhermano mío ; y Jefas crucifica- 
„  do te fea en todo propicio.
?) Todos te Taludamos > y también 
„  a quantos fon hijos de la San- 
„  ta Cruz , efperando veros muy 
}, luego 3 y hablaros en prefencia, 

para que nueítro gozo fea curn- 
n  piído en el Señor. # Hafta aquí 
la dulce j difereta, y piadofa carta 
de Francifco*

Para comunicar Fabro á los 
Congregantes de Chambery el An
gular confuelo , que al leer la car
ta de Francifco , havia recibido 
fu alma * fe la leyó en una jum 
ta de la Congregación. Con el go
zo fe aumentó fenfiblemente el 
fervor , y determinaron para el 
día feñalado emprehender la pere* 
grinacion , obfervando el metho- 
do , que el Santo ■ les preferivia, 
defeando competir los fervores de 
la Congregación de AnefTy , a 
quien havia de fervir de alma el 
fogofo efpirku de fu Fundador* 
Partieron de Aneffy los Congre
gantes de la Santa Cruz , havien- 
do oído antes la MifTa > que di- 
xo fu Prepofíto , ó Prior Francif- 
co. Guiaba efta función fagrada 
una fiermofa Cruz , acompañada 
de dos hermanos t veftidos el dis
tintivo de la Congregación * un 
fato morado , ceñido con un cor- 
don nudofo } los pies defcalzos, 
cubierto el roftro * y con dos ha
chas encendidas. Con el mifmo 
habito fe feguian los demas Con
gregantes , y el ultimo iba el San
to Prepoíito con Alva , y defeu- 
bíerto el roftro entre los dos Af- 
feífores ; pero con el Temblante 
de la modeftia mifma , en la que 
mirandofe ios mas cercanos , fe 
componían de la mifma fuerte ? y
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eftos imprimían fu cortipoflura n10- 
delta en quantos caminaban en 
aquella fagrada Procefsion > fien- - 
do el exemplar , y alma de la tno- 
deítia de tanta multitud la que fe 
aparecía en el femblante Angélico 
de Francifco : cantaban las Leta
nías de la Santa Cruz los ÍA tífi
cos de la Cathedral con gravedad 
devota , infundiéndola con la har
monía hafta lo interior del alma 
de ios Congregantes , que rebo- 
faban defpues eípiritu fogofo cu, 
las refpueltas graves , y devotas; 
refonaban aquellos montes , y va
lles las alabanzas de Dios , como 
fi huviera aparecido alguna mul
titud de Angeles,que quífiefTen en 
los contornos de Geneva purificar ' 
el ayre inficionado con las abomi
naciones del impío Herefiarcha 
Calvino. En todo lo reliante fe 
obfervó puntualmente el orden , y  
methodo , que havia feñalado el 
Santo Fundador. Los Congregan
tes de Chámbery llegaron prime
ro a A is, y pafTaron con ferviente 
charidad mas adelante, para reci
bir a los de AnefTy : vnos , y otros 
fe dieron mutuas, y fingulares en-v 
horabuenas de verfe , y paífaroa 
a las demonítracíones de una 
vnion thriftiana , que Francifco 
antes les havia prevenido. Enca- 
míoaronfe juntos a la Iglefía , don- ' 
de adoraron , con Angular ternura, 
el fagrado Leño de nueftra re- 
dempeion, colocado para eñe fia 
en el Airar Mayor. Aquí el Santo 
Prepoíito renovó fus ardientes an
fias de vivir vida perfecta , em* 
plearíe todo en la fajvacion de las 
almas , y amar á Dios con todo fu 
corazón , alma , efpiritu , y fuer
zas. A la verdad en ninguna oca- 
fion podía encender más el fuego 
de fu amor , que á villa del San
to Madero de la .Cruz * pues co
mo folia decir el fogofo eípiritu de 

K  a Sai*

1 Cap. XIX. ? 5”
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San Ignacio de Loypla : N ingún  
fo es mas d  propoftto para encender el- 
jutgo del am or de Dios , que el Le- 
fio de la S a n ta  Cruz, Todos reno
varon allí fus defeos de vivir co
mo Chríffcíanos , y como hijos de 
Dios crucificado. Predicó Fray 
Chefübia de Mofiana, fervorofo 
Capuchino , que en fu Sermón no 
defdíxo de fu nombre , y pudo 
acreditarfe también de Seraphín, 
por los ardores en que fe inflamo, 
y con que encendió á fu Audito
rio , bien difpuefto para que lo
grarte todos los ardores d.e fu in
flamada eloqueocia. Oyeron MifTa 
al día figuíente primero de Junio, 
y comulgaron los Congregantes, 
celeoraron Ja función de herman
dad , renovaron los fervores de la 
tarde antecedente , y difpuíieron 
bolverfe en el raifmo orden , y de- 
yocion a fus cafas.

Entre las muchas perfonas dé  
dirtincion , que fe havian hallado 
en ellas devociones , filé una el 
Barón de C u fi, que tenia fu Pa-, 
lacio en el Caftíllo de fu nombre, 
no diftante , rogó al Santo le hí- 
cidfe la honra , de encaminar la 
Procefsion por aquel litio, Con
figurólo fácilmente , porque era 
un Cavallero,tan amante de Fran
cifco , que le trataba de hijo , y 
el Santo al Barón le llamaba Pa
dre. Difpufofe la buelta de la pe
regrinación por el ameno Valle de' 
Cufí,dirigiendo fu camino también 
los de Chambcry por el mifmo li
tio, guiados de ci devotifsimo, y 
dodtifsimo Antonio Fabro.Llegaron 
a la llanura del Valle, que domina
ba el Cartilla , la qual con la ame
nidad de los arboles , y con las 
corrientes del Río 5 que la baña, 
combidaba a defeanfar un rato de 
la penofa fatiga de haver cami
nado k píe. Detuvofe aquí toda 
h  comitiva de la peregrinación^

Haviertdolo pedido afsi el Baron¿ 
mientras fe difponia en fu Palacio 
la colación , ó refrefeo , con que 
quería agalla jar i  aquella multi
tud* Paiíeabanfe divertidos pía- 
dofamente en las llanuras amenas,, 
quando nueftro Santo , que no fa-, 
oía eflar un inflante fin inventar 
nuevos incentivos para la piedad,, 
los exortó a que cada uno eferí- 
viefie en la corteza de los arbo
les los dulcífsimos Nombres de Je-, 
fus , y María , u del Santo de fu 
mayor devoción. Era efpeilaculo, 
que movía á ternura , ver tanto 
numero de perfonas empleadas en 
la divertida devoción de gravar 
fu fervorólo afeito con el nom
bre de algún Santo , como íí qui- 
íieran hacer , que las plantas ín- 
feníibles aíabaííen a Dios a fu mo
do con fus ojas , flores, frutos, y 
halla con lo ruftíco de fus tron-i 
eos.

En ella díverííon eflaban* 
quando inflamado Francifco en los 
fervores, que nadie puede pene
trar , íe pufo de rodillas , y pror-" 
rumpió en efla ardiente oración: 
#  ,, Señor , vednos aquí Tentados 
jj en las tinieblas, y en la reglón 
„  de la muerte; dexemos eflos te- ■ 
,, nebrofos abifmos, y fubamos al 

monte del Señor , que fio es 
otro que el Calvario , adonde 

,, fubió el mifmo Señor con fu 
,, Cruz acueflas , para redimir el 
„  GeneraHumano,y fer clavada 
,, en aquel fagradoLeño. Sigamos 

a nueftro Salvador , pues nos 
»> enfeña, que el que no toma fu 
5>-Cruz, y le fígue , no es digno 
,> difdpulo fuyo; digámosle, pues, 
„  hermanos míos , fiquiera con 
„  la meditación , de que fube al 
), Monte Calvario , y tome cada 
„  uno fu Cruz. #  Apenas havia 
concluido el Santo ellas palabras, 
quando fe abrazó con una Cruz,

X
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y  le imitarótl los mas feñáladosT 
Varones , que le acompañaban, 
fabricando fu Gtuz cada Uno de 
los muchos troncos, ó leños^que 
citaban cortados en aquella ribe
ra. Afsi fubieron en filencio , y 
profunda meditación de la íubida 
de Jefus al Monte Calvario, haílá 
el Caftillo de Gufi: entraron Cotí 
las Cruzes en el Palacio , y  vien- 
do Francífco muchas mefas rica
mente difpueftas con abundantes, 
y preciólos refrefcos , que havia 
preparado el Barón, fegun fu gran* 
deza , y el piadofo afeito , con 
que quería regalar a los Congre- 
gantes de la Santa Cruz , le díxo 
el Santo con la difcrecion íníepa- 
rable íiempre de fu piedad; # „  Qué 
„  es efto * Padre mió , intentamos 
„  fubir al Monte Calvario , y noS 
„  hallamos en el Tabor ? pero afsí 
„  conviene entrar en la Gloria, 
y, defpues de muchas tribulación 
„  nes i y afsi entró en ella nueftro 
„  dulce Redemptor*# Sentáronle 
á la mefa, y cenaron con grande 
efplendidez todos los coftibidados* 
Muchos fe alimentaron mas de las 
palabras duicifsimas dé Francífco, 
que de los exquifitos manjares, 
que veían en mefa tan eíplendida*
Él Barón, llenó de gozo 5 decía, y  
pénlaba, que havia tenido la dicha 
incomparable del Patriarcha Abra- 
han de hofpedar Angeles en fu 
cafa : en ella pallaron la noche, 
por fer ya tarde, y a ía mañana 
fe defp i dieron de fu noble huef- 
ped -j y divididos los de Chara- 
bery con r¿bro , y lo$ de Aneífy 
con Francilco , fe encaminaron a 
fus Ciudades llenos de cofifuelo, 

fervor , y aliento , para caminar 
á ía cumbre de la vida chrif- 

tíana, y perfecta.

^*)( j(*$;

folo

. I. Cap. XIX. 77
C A P I T U L O  XX.

P R E S I D E  V Ñ  A C T O DE
Theologia * es proVifló en uH 

Beneficio ,  y le obligan ¿t 
Jegmr un Pleyto.

AS devociones publi
cas , con que afervó- 
rizaba al Pueblo , no 
le impedían aprove
charle á s\ mifmo , nó 

en la perfección chriftíanay 
iino también en las letras > qué 
tan neceífarías le havian de leí 
para las empreñas de la mayof 
gloria de Dios* Aplicóle con fin- 
guiar eftüdio a la Theologia Ef- 
colañica , ciencia abfolutamenté 
neceífaria párá predicar la palabra 
de Dios con feguridad , y acier
to , y muy Util para la Theologia 
polémica , en qué havia de fe* 
Francífco alfombro de los Sena
rios , y con la qual havia dé con- 
feguir tantos triumphos de la he- 
fcgiá de Calvino. Para qüe efti 
Sagrada Ciencia , en que hacia mí- 
lagrófos progreífos , fe manifeftaífé 
a todos, y le adquirieífe el crédi
to y que necefsiraba para la con- 
Verfion de los Hereges, difpufo la 
Providencia Divina fe hicieífe pu
blica por eñe acafo. Havian lle
gado de Lobayna dos jovenes no
bles de Aneífy , que en aquella 
famofa Univeríidad eíludiaban la 
Theologia. Quiíleron dar en fu 
Patria algún indicio , de que no 
havian gallado el tiempo inútil
mente , y de los progreífos, qué 
havia logrado fu defvelo en efta 
fubtilifsima Ciencia* Difptiñeron 
defender en a¿to publico toda la 
Theologia i y echaron los ojos 
por los Sabios , que fe hallaban en  
aquel tiempo en Aneífy , donde
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írmchos Theologos, afsi Seculares, 
como Reguiares , florecían coa 
■ créditos no vulgares de magifte- 
río, pero fobreialia entre todos, ■ 
couio un Sol en medio de los Af- 
tros, Francifco de Sales , si bien 
cífos cfelareddos rayos de fabidu- 
ría, a él miírno Tolo fe ocultaban. 
Los fabios jovenes , defpues de 
haverlo peníado , y confalta* 
do con fus Amigos, fe determina
ron de efeoger por Prefidente de 
fu función literaria al Prepoíjto de 
fu Iglefia. Fueron a viíitarfe , y le 
rogaron fe dignaife de honrarlos 
contornar el trabajo de prefidir- 
les las Conclufiones de Theologia, 
que havian publicado. Apenas pu- 
dieron confeguirlo de Franciíco, 
que decía fer muy principiante en 
aquella Sagrada Facultad , y del 
todo íníuficlente para defenderla 
como Maeftro de tantos Docto
res , de quienes él no fe reputa
ba por digno Difcipulo. Decíales, 
que ÍI la Facultad fuelle de Cá
nones , prefidiria con íingular güi
to, porque en ella havía emplea
do el tiempo de la Univerfídad de 
Padua, y  ie havian honrado con 
el grado de Doétor. Mas que de 
Theologo , ni tenia grado, ni fa- 
biduria, ni aun nombre. Eftas ra
zones eran proprias de la humil
dad profunda del Santo; pues bien 
íabia, que los grados de Docto
res Theologos en las Univeríida- 
des no dan ciencia alguna al que 
no la tiene, aunque por lo regu
lar la fuponen , y que fe hallan 
cien vezes Theologos confumados 
fio el honor de la Univeríidad, 
que mil otros defdoran con fu 
ignorancia.

A los ruegos de los jovenes, 
y de otros muchos, huvo de ce
der la humildad deFrancifco, y 
ofredo prefidirles en aquel publi
co empeño. Aunque no era Doctor

en Theologia, era Maeftro ex'ce-í 
lente , como k> moftró en efta 
función ) y  afst no necefsitó de. 
mucho tiempo para recorrer to- 
das. las queftiones, que havian de 
defenderfe, y para conferir con 
fus Actuantes las fendas, que ha-i 
vian de feguir ert- la folucion de 
los argumentos. En eftas confe
rencias fecretas conocieron bien 
los jovenes lo acertado de fu elec
ción ; porque les enfehaba con tal 
methodo, y claridad las mas ar
duas dificultades, que confeífaban 
habilitarfe mas con un breve ef- 
pacio de tiempo , que eftuviefíen 
con fu fabio Preíldente, que con 
las muchas horas, que dedicaban 
al eftudio retirado en fus cafas* 
Llegó el día feñalado para la díf- 
puta publica , y apareció Frandf- 
co con íus Actuantes en la grande 
Aula del Colegio de Anefiy. Con
currieron los mayores Sabios de 
la Ciudad , y muchos doétos Re- 
ligiofos. La novedad de la fun-¡ 
cion , y la fama de la fabíduria 
del Prepoftto , convocó una mul
titud de Pueblo , que no podía 
ocupar lugar alguno del Theatro, 
ocupado antes por los Theologos, > 
que havian de argüir , por los 
Canónigos, que venían a oír al 
Oráculo de fu Igleíia, y por la; 
Nobleza, que venia, atraída de la. 
cortefama, con que los Actuantes 
la havian combidado, y del amor^ 
y ¿ftima , con que veneraban al 
Preíldente, Defpues de las prolu- 
(iones, que preceden en eftos aétos 
literarios, fe empezaron a propo-. 
ner los argumentos. Apenas fe pro
nunciaban los tylogifmos, quando 
fe efcuchaban repetidos del Ac
tuante , con la puntualidad , que 
una roca buelve los eccos de las 
vozes, que la hieren. Pero íl la 
viveza de el que argüía, confun
día algo la memoria del fuftens

tan*>



tante, luego el ingeniofo Francif-y Por efte tiempo vaco el Bene- 
co le fugaría los términos todos, ficío , 6 Curato Petit-Bornan-
fin faltar una Tola íylaba , con tai denle : era de alguna renta , y te-
promptítud , gracia, y viveza , que nía muy poca la Prepofhura de
todos quedaban con afTombro. Si Gene va , a caula de tener ufar
la ingenio (ufad í'util de algún padas fus rentas los Heregcs.
Maeífro ' difeurria alguna diticui- Aconfejaron todos a Francifco fe
rad del todo infuperabie ala com- opufidíe al Beneficio para man-
preheníioQ' del Actuante , la def- tener fu dignidad cotí alguna ma-
hacia el Préndente con el fútil yor decencia. Rindiófe , aunque
rayo de alguna diftincion , que con alguna dificultad , y havien-
aclaraba las tineblas , que algunas do pedido licencia al Iluftrifsímo
vezes forman los ingenios , para para fer uno de los Opofitores,
cbfcurecer los entendimientos mas pafso a la Secretaria , donde hi-
efclareddos. Hn todas Us dificub 20 eferíbir fu nombre , para que
tades mgenicfas con que los Doc- conftafie fer uno de los que fe
tores combatían las a fiera o nes dif- oponían. Foeron defpues llegando
pinadas , fe moftró Francifco gran a la mifma Curia Eclefiaftica los
Maeftro de Theoíogia : de fe m bol- que defeaban obtener el mífmo
vía las futilezas mas agudas con Beneficio por la vía regular de la
fútiles , y breves díftínciones: la- opoíicion ; pero apenas oían , que
rísfacia á las dudas con (olidas el Prepofito ha vía de fer uno de
doctrinas , y lo iluftraba todo con los concurrentes , y examinados,
la luz de fu fabíduria. Lo que fe quando con humilde refpeto , y
dtso reparar, en medio de tanto fólida prudencia fe defpedian dei
esplendor , y profunda ciencia, concurfo , diciendo 3 que debien-
fue la fingular modeftia , con que dofe de jufticia el Beneficio al mas
fin hacer vana oftentacion , ní digno de los Opositores , era ocio-

, ofender a alguno , fatisfacía a to- fo oponerfe , quando fin contro-
dos , quedando igualmente fatif- verfia era Francifco digno (obre
fechos de la folucion á fu argu- todos * no folo de aquella peque-
mento , que admirados de la mo- ha dignidad , fino de las mas emi-
defta gracia con que los cautiva- tientes de la Igltrfía. El día en que
ba a un tiempo la voluntad, y el fe cumplían los edictos , feñalado
entendimiento. Se concluyó elle para el examen , y provifion del
lucido acto con aplaufo univerfal Curato , fe hallo lo lo el Pre
de cuantos havian concurrido; y pofito para la opoíicion , y c o
fi configuró esplendor a los jove- mo no tenia Coopofitor alguno,
nes Actuantes , fue con grande fe le debía de jufiieia , fin mas
excedo luftrofo para el Prefidenrej prueba de fu ciencia , y mérito
pues aunque muchos le tenían de la que todos conocían. No obf-
por docto , nadie le juzgaba tan tante quifo el Iluftrifsímo Grane-
veri ado en í'a Theoíogia Éfcoíafti- río , que fu hijo leyefíe de opo-
ta : defde ahora fue mirado en íicíon , como fi huviera iguales
afta Sag^da Facultad por igual a competidores. Señalóle materia de
sí mífmo en las otras Ciencias, que Theolográ , y Francifco hizo fu
ihavia prafeitada *, y  voló la fama lección Theolcgíca con la facilí* 
de fu dodtrina mas alia de los li- dad , cloqueada , y erudición, 
mites de Saboya. que le era ya cafi connatural. Con-

ü-
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gn Vida de San FránciiCó ,f
: ilguib la gracia del Beneficio con 
la aprobación 3 y aplaufos de ío  

'dos. Pidió dífpenfacíon a fu Sumí- 
dad para poder gozar la renta del 
Curato , teniendo al miímo tiem
po la Prepoíitura , y el Papa ía 
concedió benignamente , atendien
do a la corta renta de la Digni
dad , y los grandes méritos de 
Francifco.

Partió a tomar poííefsion del 
Beneficio * llevando todos los inf- 
trumentos authenticos, para que 
fe la dieíTen pacifica ; pero Dios* 
que ofrece con Brequeada a fus 
fieles Siervos algunos acafos , que 
labren fu paciencia, permitió , que 
un Sacerdote , perfuadido a que 
tenia mejor derecho al Beneficio, 
le cerraífe las puertas de la Igk- 
íía. Embarazó ia poífefsion , y pi> 
fo pleyto aj. Santo en el Tribu
nal Eclefiafiico : aqui fácilmente 
perdió la caufa. Acudió por vía 
de fuerza al Supremo Senado de 
Chambery * pero en eílo xnifmo 
fe v¿ la ceguedad del pleyteante, 
pues teniendo un pleyto a juicio 
de todos tan ínjufto , fue a dar 
fus quexas a efte Tribunal , en 
donde Francifco tenia tan fegura 
toda la gracia , que fe pudieffe 
componer con la Integridad de 
aquellos lluítres Senadores * ami
gos íiiyos. Perdió fu intento el 
Sacerdote contrario a la caufa juf- 
ta del Prepofito ; pero debía fer 
uno de aquellos hombres tercos, 
que con tal * que logren el güi
to de una obílinada porfía , en 
nada cftiman fu buen nombre * y 
fus riquezas. Apeló , dos vezes 
condenado , a la Curia Romana. 
En efte Tribunal , de donde y i 
no havia apelación , no tuvo me
jor fortuna íu caufa , porque no 
podia tener mas razón , ni mejor 
juílícia; antes fe conoció al inf* 
tame , que de parte de d  que

pleyteba contra el Prepofito de 
Genevá , folo havia , porfía , ie-fr 
quedad , y obfíi nación , en fe- 
guir fu genio chimerifía. Diófe la 
fentenciV a favor de Franciico, 
confirmando las que havian dado 
el Tribunal Eclefiaffico de Gene- 
va , y ei Seriado de Chambery. 
QneJó quieto , y vídtoriofo ei 
Santo * aunque con el fentímíen- 
to de haver feguído plevtos, lo 
que. naturalmente repugnaba tan
to a fu genio pacífico , y pa
cificador de todas las difeordías. 
Sus excelentes máximas , en or
den a. los pley.tos , bailan para, 
enriquezer elle Libro primero de 
fu Vida. Me ha parecido ponerlas 
aquí juntas, con ocaílon del pley
to , que le obligaron feguir , y 
pueden fer iluftre corona de eñe 
primer Libro. A una Señora , que 
fe havia entregada a fu dirección* 
y eftaba determinada á empeñar- 
fe en los laberintos de un pleyto* 
la eferive afsi: # ,, Hafta quando 
,, hija mía , haveis de pretender 
„  viíforias delMundotde la afición 
„  a lo que en el podéis tener* 
n que aquellas que nuefiro Señor 
,, ha confeguido de el , a cuya 
,, exempio ea tantas maneras os 
„  exorta ? que es lo que hizo ef- 
*, te Señor de todo el Mundo? 
„  efio es verdad , hija mia ; el 
„  fue Señor legitimo del Mundo 
** *odo j pleyteó alguna vez , por 
,, tener fíquiera donde reclinar íu 
*, cabeza ? Mil agravios le hicie- 
,, ron , formó algún pleyto jamas? 
„  a que Tribunal citó a perfona? 
P7 a ninguno de verdad: antes tara- 
,, poco quifo citar a ios traydores, 
*, que le crucificaron , delante del 
*, Tribunal de la Jufticía de Dios* 
** fino al contrario invocó fobre 
** ellos el poder de la mifericoroía* 
ñ  y lo que tanto nos ha encarga- 
,, do es v 4  quien te quijUre qui~-



de Sales. Lib
por phylo tu túnica , dale tu 

tapa,.
„  Yo no foy en manera algu- 

na fuperftidofo , ni digo mal de 
los que pleyrean , con tal , que 

„  fea en verdad , juicio , y jufti- 
}> cia ; mas digo 5 exclamo ¿ y gri-: = 

to > y íi es neceflarío gritaré 
,> con mi propria fangre, que quite 
/  quiera , que quiíierc fer perfei>
?) to j y de todo punto hijo de Je- 
ñ fú-Ghrifto crucificado , debe 
,, practicar efta doétrina de nuef- 
„  tro Señor j que el Mundo bra- 
5> me , que la prudencia de la car*- 
,5 ne fe tire los cabellos de eno- 

jo , fi quiere , y que todos los 
,, Sabios del Mundo inventen 
j-, quantas interpretaciones , pre- 
,, textos 5 y eícufas quiíieren , ef* 
j, tas palabras fe deben preferir a 
fí toda prudencia: A quien te quipe- 
re quitar por pleyto tu túnica, dale 
también tu capa,

„  Mas direifme: efíb fe entíén- 
jj de en cierto cafo \ afsi. e$ vera 
j,d ad , hija mía'/pero gracias & 
jj Dios, vos eftais en él , porque 
,, afpiraís a la perfección > y que- 
„  reís feguír, quanto mas de cerca 
,5 fe pueda ¿ á aquel que con afee- 
„  to verdaderamente Apoftollco, 
jj decía : 'teniendo de que córner̂  
y  beber , y vefltr , tfiamos conten  ̂
ios* Y gritaba á los Cofinthios: 
Ciertamente ay falta  , y  culpa crt 
va foros  , pues phyteaU ‘vnes cotí 
otros. Pero efeuchad , hija mía,' 
,, efeuchad el fentimiento , y con- 
j, íejo de elle hombre ¿ que no 
j, vivía ya en si , mas Jefu-Chrifto 
jj vivía CU é l : Por que no fu fo s ,  
untes que os defrauden ? Y notad, 
j, hija mia , que no habla cori una 
3, muger } qué afpira con efpiritu 
^  particular , y defpues de tan- 
,, tos fentimientos devotos a la 
jj vidá períeéfa > fino a todos los 
„  Corinthios \ notad , que quíe^

.1. Cap.XX. si
>í te , que fufran d  agravio \ no- 
„  tad í que tes dice , que ay cute 
,, pa en ellos } por pleyíear con- 

tra los que los engañan , o de- 
„  fraudan : mas qué culpa \ Peca- 
„  do de efcandalo , porque por 
,j elle medio efcandalizaban a los 
,j Gentiles mundanos, que decían: 
Mirad como fon efios Cbr¡fíanos* 
jj Su Maeftro dice: A quien te quie
re quitar tu túnica , dale también 
tu capa \ mirad como por los bie- 
,j nes temporales , penen ál table- 
,, ro ios eternos , y el amor ticr- 

no , y fraternal , que fe de- 
ji ben tener unos a otros : notad 
,, otra vez ( dice San Aguftin) la 

lección de nueftro Señorno di- 
,5 cc á quien te qUifíere quitar ta 
,5 anillo dale tu collar , que fon 
j¿ lo uno i y  lo otro cofas fuper- 
j'} fluas : habla de la túnica , y de 
jj la capa , que fon cofas neceffa- 

rias>
„  O hija mia ! veis aquí la fâ  

5j biduria de Dios : veis aquí fu 
j* prudencia , que confifte en lx 
,j muy íanta ? y muy adorable fim- 
j, plicidad j infancia i y por hablar 
„  Apoftoiicamcnte en la íacratifste 
jí ma locura de la Cruz. Alas di- 
,, rame la prudencia humana , a 
,j qué nos queréis reducir ? á que 
,$ nos atropellen con los píes , a 
j, que nos tuerzan las narices 5 i' 
jí que fe rían de nofotros , como 
jj de locos , a que nos vifhn , y  
„  defauden., fin que hablemos pa- 
j, labra : f i , verdad es ; effo quie- 
3j ro j y yo no lo quiero por mi, 
j, fino Jefu Chriffo lo quiere efu 
jj m í, y el Apoftol de la Cruz i  y, 
j, del crucificado habla de efta 
,, fuerte : Hafia ahora tenemos ham
bre , tenemos fed  , e¡iamos defnu
dos , fimos efcarneados , y  en fin* 
fomos tratados como ¡as cafaras de la 
fruta ,  como la b o fo  a del Mttndo- 
i. Los habitadores de Babilonia

I*



■ no erttienden étfa do&ríiiaj mas „  mentiras, qué de pequeñas in- 
,, los moradores del Monte Cal- „  juíficias , disimuladas, é iroper- 
, vado la practican; a  ceptibles calumnias, ó por lo me-

^ 0 !( m e  diréis vos hija mú) ,, nos. > medio calumnia , fe em- 
' f P̂ dre mió , vos fcis muy feve- pican en ellas turbulencias de 
} Jro de golpe : ello no es cier- ,, pleytos? No diréis > que os que-
ff to de golpe ; porque defde que „  reis cafar para éfcandálizar á to- 

tecíbl la gracia de faber un po- ,) da Mundo con una eviden- 
„co del fruto de U Cruz * en- „  te mentira; No diréis, que que- 
„trb dentro dé mi alma cite fem >, reís vivir al Mundo, y entre- 
^tíuuettto i y  jamas ha falido:. teneros , fegun vueflro nací- 
í? y fi conforme a el no he viví- ,, miento j que teiíeis necefsidad 
„  do , no es por fu falta , lino de efto , y lo otro , y qué fera 
?? por flaqueza de corazón \ el todo cflo , fina un hormiguero 
„  ladrido deí Mundo ha fido caufa ,, de penfamientos , é imaginación 
„  de que yo haga el rtíaí exterior- „  nes , que eflos pleytos produ- 
„  mente , que interiormente abor- „  ciran en vueflro efpiritu? Dexad, 
5,rezcc?:y oíTaré decir para mi con- „  dexad á ios mundanos fu Mun- 
„  fuiíon efta palabra al oída dd „  do ; de qué terfeis necefsidad, 
„  corazón de mí hija, jamas tomé ,, fino de lo precifo ? para paflar 
„  fatísfaccíon , ní hicecafi mal , fi- ,, en él dos mil deudos 5 y aun 
,, no de mala gana } no hago aho- ,, menos ferán fufícientifsímos pa- 
3) ra examen de mi conciencia* 3, ra una doncella , que ama a 
?J fino a lo que me acuerdo por >, nueflro Señor crucificado , y  
„  mayor * bien creo T que digo ,, ciento y cinquenta efeudos de 
„  verdad , y tanto fo/ mas inef- M renta , ó docientos , fon rique- 
„  enlabie ? bien lo veo1 ; fed pru- >, zas para una muger , que cree 
„  dente * coma la ferpientc , hi- „  en el articulo de la pobrezaEyan* 
v  ja mía * que de todo punto fe j} gelica. #
„  defpoja f  no foío de fus habí- Hafla aquí las palabras deí
„  tos , fino de fu mííma p ie l, poV Santo * que defeubren fu genio 
„  remozarfe , la qual efeonde fu pacifico , y pacificador de las dif- 

cabeza , dice San Gregorio ( fe cordias en punto de intereífes, que 
entiende para nofotros la fide- ocafionan de ordinario los litigios* 

,, lidad a las palabras Evangélicas) ruina de las familias mas ricas. Si 
y expone todo lo deroas del todos los hombres fueran del dic- 

,, cuerpo a la furia de fus eneroi- tamen de San Francifco de Sales, 
5j gos , por falvar la integridad de1 en efte particular fe verían defier- 
7̂  aquella. tos los Tribunales , y la juftí-

*>Qué de dobleces qué ci* pondría fu folio en los 
n  de artificios , qué de palabras corazones de los
$f del figío , y  puede fer , qué de mortales»

# # #  # # #  ###
###

###

S i  Vida dé San Francifco
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a l Chahlatx  ̂ y  fu.M ífsiort*

nia Dios feñalada a Francifco para 
theatro de fu Apcftolado. Dio oca* 
íÍ0iiya efta dicha la infelicidad deí 
País , y la infidencia de los Ln- 
theranos Bernatenfes , que info- 
lcntcs 5 y pérfidos a la. paz , que 
havían ellableeido con Emmanuel 
Pníliberto , Duque de Saboya, 
hicieron liga con los Calviniftas 
dé Ginebra * y fe entraron por la 
Provincia delChablaix, y las otras 
circunvecinas,y ocuparon fin re- 
Silencia el País de Vaud * el Du
cado de Chabiaix , y los Baylíia- 

y poblada de muchos, millare$ ges de Gex , Term, y Gaillard. 
;dc almas , que gimieron mas de -Apenas fupo eftas inquietudes 
íctenta anos baxo el peíalo yugo, ep fu Eftado Carlos EmmanueL 
de la heregia* Efta Provincia te- por fobrépombre el Grande, quan-

L a do

Chabiaix* 
afsi llamado 
por los mu
chos cava
dlos, que Ta
caban de ef
ta Provincia 
losRomanos 

para las guerras de Gérmania, fue 
fiempre una de las mas celebradas 
Provincias del Ducado dejos Alo- 
broges y es oy del Ducado de Sa
to) a , y efta fituada á lo largo 
deí lago Lcmano , rica fertiL



Vida, de Salí Fránciícd
do. juoto un pódcrofo Éxetéito*. ■ Jas* qué las miraba con dolor def-
y marchando á fu frente contra 
los Hcreges i los arrojo de todos 
fus Dominios. A los Lutheranos 
erícerro én fus Cantones, y  a íof 
Gaíviniftas en fu Babilonia de Gi
nebra; Defpues de efta glorio!’* 
visoria reconoció efle Principe, 
que mientras reynaíle en' aquellas 
Provincias la heregía , jamas ten
dría paz fegura. Determínófe á 
bufar los medios de reducir a la 
Religión Catholica Romana aque
llos Pueblos , con la quaí eftaba

caminadas , y aun temía la cuen
ta , que el Sumo Paftor le pediría 
acafo algún dia , íi omiticfTe dili
gencia alguna para lograr cfta oca- 
fion , que le ofrecía el Cielo, por 
los defeos píadofos de fu Princi
pe. Echó los ojos por toda fu 
Diocefis, y aunque hallaba algu
nos. muy proprios para efta Mift 
ñon Apoííoííca , fu hijo Francifco 
.de Sales , era quien fe ie reprefen- 
yaba como Apoftol de aquella em
preña. No fe atrevía á proponer-

cíerto íc introduciría la paz , que * Ido , por algunos refpetos particu
lares y y encomendando a. Dios el 
ríegocio, dexó la elección al mifono 
Señor, qué' movió el corazón de 
Francifco , para que el miímo fe 
ofredeíTe á la empreña. Juntó un 
bynodo el Prelado, en que con
currieron lo:, principales Ecleíiaf- 
ticos dd Obífpado deGeneva , pa
ra deliberar én eñe punto de tan
ta monta , y de tanta gloria de 
Dios* En él dio noticia á los pre
ferí tes del ■ defeo , que tenia el Se- 
renifsímo Duque de Saboya , y íes 
hizo ver , quanto mas hablaba 
rcon:k>s.Eccleíiafticos ella empref- 
fa , que con el Principe *, y que 
fl tanto zelo de la converfion de 
aquellas Provincias fe veía en el 
gráñde Carlos Emmarmel, quanto 
ie debía ver en cí Obifpcr, y en 
w í Miniftrós de Dios, a quienes 
pertenece ocuparfe del todo en 
fervirle , y en procurar que le fir- 
van todos?1 Que les havia llama
do a aquel Synodo , ó Junta, no'

no puede hallarfe entre los tur 
bulentos deílgmos de los Hugo
notes, que han llenado de fangre, 
y de difeordias ai Chnftiamfmo, 
como lo lloró Francia, y lo lloran 
los Rey nos mas floridos del Nor
te, Havia baña efte tiempo fufa
do en fu Efta do la he regla efte 
Principe tan Catholico" , poique' 
era condición exprefla f  con' la 
qual fiavía hecho las pazes con 
Henrique Segundo, Rey de Fran
cia , Emrxfaftüd Philíberto fu Pa
dre. Ahora yk fe vela defoblíga- 
do de efta condición, vergohzofa,- 
a que no pudo reíiftír entonces 
Saboya *, pues los Hereges por fu 
parte baviati faltado tan declara
da ftiente a, las que debían obfer- 
yaf.

Pufo Prefídios Catholicos eil 
el 'Chablaix , y eh1 las otras Pro
vincias circunvecinas , y eferívió 
al lltjftfifsimo Granerio , como a 
Paftor de aquellos Pueblos , qué
procuraííe fu redudon a la ígleíia para deliberar fobré kMifdon del
Romana.. Ofreció contribuir á eftá 
efpiritual conquiña con fu pode* 
rofa protección * con fus armas, 
y  cqíí fu erario. Él Santo Obif- 
po defeaba cotí anfiaí la ' conven

Chablaix r fino para determinar 
quienes havíah de fer emhiados a! 
tan gloríofa Mífston ; y aísí , que' 
íi havia alguno , que íintíeiTe en 
fu corazón fér llamado de Dios,

fion de ella Provincia, y bolver al lo propuíleffe, para empezar deD
gremio de la Santa iglefía , y  rÚ  de luego a difponcr la conquif-
jebaho de fu Dignidad unas ove- ta*

A
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Á eftas razones del Iluftrifsi- : y toihada la bendición de fu Obif-
moGranerio enmudecieron todos; 
Entonces Francifco , qué era al 
que tenia deftinado el Cíelo para 
Apoltol del Ghablaix , fe levantó 
en pie * y dixó ; Ecce ego , mitte btéi 
Señor lluftrifsímo * fi juzga ViSJ; 
que yo puedo fer oportuno para 
una Míísioa , que neCefsita él ef- 
piritu* k  luz, y el fuego de los 
Sagrados Apoftoles, veis aquí eftay 
prompto \ Señor , embieme V. S. I¿ 
que aquel gran Dios,que hizo de 
rudos , e ignorantes pefcadores* 
los conquiftadoresdel Mundo ,mé 
dará á mi * como al mas inepto 
de los que eftán preféntes * la gra
da de eñe Apoftoladoi Alcgrófe 
fumamente eL Prelado , viendo 
que fu hijo d  Prepoíito * á quieri 
por juftos réfpetos no havia que
rido íignifkar fu voluntad i fe ofre
cía tan espontáneamente á íquellí 
empreífa , que declaradamente le 
havia dífpuefto el Cielo para ha* 
ce ríe un nuevo , y grande ApoL 
tol. Todos los del Synodo , Ó 
Afíamblea dieron gracias al Cido* 
y muchas enhorabuenas á Francif- 
Co j de que fucífe el efcogído parí 
Ja Mifsíon \ porqué conocían to* 
dos , que fu ¿do , fabiduria, y fan- 
tidad eran necéfíarías para una 
empreífa tan diffcultofa. Empezó 
á difponerfe para fu Mífsion, y 
como las principales cofas ¿ que fon 
la ciencia, y la virtud eftaban dif- 
pueftas de antemano * eñ breves 
dias difpufo íu jornada; Llevó al
gunos pocos libros , fuera de la 
Sagrada Efcritura , y las Contro
vertías deí Emmentifsimo Cardenal 
Bckrmino , en eftas halló íiempre 
fu feliz ingenio mucho mas de lo 
que necéísitaba para la reducion 
de los Kereges mas óbftinados. E £  
cogió pbr compañero de fus me* 
ritos , y trabajos á fu amado Pri- 
tú o , y fiel Amigo Luis de Salesf

po,efté le entregó Letras del humó 
Pontífice* los Decretos del Serenif- 
fimo Duque,y los demás deípáchos 
neceifarios pira la Miísíom Enco
mendó Francifco á todos pídiefích 
á nueftro Señor el feliz fúceífo dé 
eüa empreífa en fus oraciones, y  
facrificios , para que Dios , que los 
embiaba * moviéífe íos corazones 
de los Hereges á recibir el fruto 
de fu divina palabra. Con efto* 
llorando muchos la aufeheia dé 
Francifco,y otros gozandofe toas de 
la ocaíion Apofíolica , que los lle
vaba fu amado Prepófito , faliefoa 
íos dos Miísionéros de Añeífy * y 
fe encaminaron al Chablaix , pai
tando antes por el Caftillo de Sa
les á defpedírfe Francifco de fus 
Padres, y darles cuenta del glo- 
riofo motivo de fu jornada;

Llegaron á Sales los dos Apoí- 
toles , ó Misioneros , y como ef- 
taban ya notíciofos de íú venida 
los Padres de Francifco ¿ tenia ó 
prevenidas todas las machinas dé 
fu cariño ¿ para apartarle de uní 
émpreífaA qüé confideraban comtí 
evidente riefgó de ía íída de fii 
hijo. Empezó el Conde de Sale* 
á proponerle muchas razones po* 
Eticas i y humanas ¿ para conven
cer de temerario ¿ y de impofsiblé 
él intento : „  Qué hemos de ha-
j, cer(le decía ) íi defpues de mu- 
„  chos fudores 3 fatigas , y tra- 

bajos bol viereis fin ccnfeguir al- 
fy gup frutó l  Sefeís la rifa del Fue¿ 

blo , y la fabála de los Hugo- 
j y notes. No puedo dexar de ala- 
jy bar vucftfo ardiente zcio ; p&- 
„  ro le quifiera un pócó mas díf- 
í, crcto; yo tengo mas años, y ex- 
í, periencías de “ los Pueblos » y 
j, ánimos > a quienes queréis prc- 
j, dicar , y juzgó el aífumptó por 
#  impracticable. #  Eftas ,■ y otras 
duchas razones dccia el Señor de
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Sales a fu hijo , y fobrino para
ñdifiiadirles fu empreña: porque co

mo era un Señor , a quien en íu 
;dí£tamen governaban las razones 
-de eftado , no difeúrria' en el ne
gocio con las foberanas luces , que 
el Efpiritu Santo infundía en el en
tendimiento de íu hijo, Refpon- 
dió eñe : #  Padre, y Señor mió, 
S) Dios es quien, nos ernbia , y á íu 
„  Mageftad toca vencer las difícul- 
„  tades de efta Mifsion , que no 
i) podemos menos de centellar Ion 

grandes» E a  , que las empreñas 
5í mas arduas , y de mucha glo- 
„  ría de Dios , requieren ánimos 
■„ esforzadas , y nada temerofos, 
„  Puede fuceder cofa mas adver- 
„  fa , que dexar la vida entre los 
>, Hcrcges , y  derramar toda k  
5J fangre , por plantar la Fe Roma- 
j, na en efta. Provincia ? Ha ! que 
3) no foy tan feliz , que merez- 
3, ca la corona del martyrio, y una 
3, muerte glorióla por caufa tan 
planta, #  A  eñas razones , llenas 
de efpiritu , de fortaleza , y en* 
cendidas con el fuego de charidad, 
no havk cofa que poder oponer, 
y afsi fu Padre , lleno de admi* 
ración , y  de alfombro , les di
ato : #■ „  Id con la bendición de 
s, Dios al lugar de vueftro ApoA 

rolado , y el mifmo Señor , que- 
j* os embia * os arme de fu dívk 
9} m  efpiritu , y os libre de las 
3, aíTechanzas de los Hereges;. ^ 
Madama la Condefa íu. Madre fe 
hallaba prefente jpero las copiofas 
lagrimas , que derramaba por ios 
temores de perder k  fu hijo en 
aquella expedición., la tenían fia 
el ufo de las palabras. Dio tarín 
bien en fin fu confentimíento pa
ra que fe partieren al Chabkix, 
y , les defpidio, dándoles algunas 
Gofas, que les firvieífen de alíviq 
en las muchas incómmodidadfesi 
que havun de padecer,

F ra h cifcb
Salieron Francifco , y Luk det 

Cañillo de Sales , y proíiguicron 
fu jornada acia el ¿habíais. Lue
go que llegaron a ía Provincia 7 fe 
pufo Francifco de rodillas , y  fa- 
Jüdó devotamente al Angel Culto- 
dio , que la guardaba , pidió hu
mildemente al Señor le didíe fu 
divina luz , para diñpar las efpe- 
fas nieblas de la heregia ; abrafaf- 
fe fu corazón para que podieííe en
cender el luego íagrado del Evan
gelio en tantos miíerables , como 
yacían muertos con el peftüencial 
contagio de Cal vino. Empezó a 
fulminar los Santos exoreifmos con
tra los Demonios , que reynaban 
en aquella Provincia Ella colum
bre obfervo íiempre en voz íumífi- 
fa , quando difputaba con algún 
Herege 3 y finguiarmente , li era 
Predicante ;• porque en fentír del 
Santo 3 los Hereges , y mucho mas 
fus Miniftros, efián , ó poíTeldos,
0 a lo menos obfeífos del Demo- 
nio. En todas ellas devociones, 
como en quanto hizo Francifco en 
efta Mífsion, era fu compañero ín* 
feparable fu Primo Luis de Sales.

C A P I T U L O  IL

& N T R A  E L  A P O S T O L  

de el Cbablaix en el Cafllllo de
1 Atinges > confiare can el

Ceycrnador 7y  tmpiczg 
d predicar.

Ncamjnaron fus felices; 
paífos los dos Miníf- 
tros Evangélicos acia 
el Caftilio de Alinges, 
donde tenia un buen 

Prefidio Catholico el Serenifsímo 
Duque. Era Governador de efta 
Fortaleza , y de toda la Provín-, 
cía el Barón de Hermanee, muy 
favorecedor de la EamíHá de Sa-¡

les.



Ies. Llegaron al cuerpo de Guar- vían empeñado en aftumpto tan 
día , y como no podían entrar dificultófo , le pedía con todos 
dos Sacerdotes , deíconocidos -y fin los empeños de la larga amiftad» 
efpéeíaí licencia del Governador, que havian prbfeíTado , le tuviéfle 
habló Francifco al Capitán de cotiíigó , le trataífe como á hijo; 
Guardia , y le dixo , fe fervief- y le librafíe del furor de los He-

de Sales. Lib.II. Cap. IL 87

fe avifar al Governador havian lle
gado allí dos Canónigos de Anef- 
iy , que tenían un negocio grave* 
qUe conferir con fu Excelencia. 
Vino al ináante eí Barón de Her
manee , que conoda bien a los 
dos Sacerdotes , poco conocidos 
del vulgo de los Soldados ; y vién
dolos eíperando * los echo los bra
zos con muefkas de íincenfsíma 
amíftad , y tomándolos de la ma
no , los introduxo a la Forta
leza por medio de la Guardia ,qu¿ 
a eñe eí’peftaculo de honor , ha- 
vía mudado en veneración el def- 
cuidó , y cali defprecio , que ha- 
vía ú hecho antes de los dos Cano-
™ g°s*

Entrego Francifcó al Barón 
tres cartas , que recomendaban fu 
perfona , y declaraban fu intento; 
una del Serenifsimo Duque , en 
que le mandaba afáiftieífe con to
do fu poder á los Eciefiafticosj 
que de orden fuya , y del Iluftrif- 
íimo Granerío , fuellen a la Mif- 
fion del Chablaix , y le entregaf- 
fen aquella carta : Otra del Señor 
Obifpo de Geneva , en que co
rno Padre > rogaba fe dignafTe dé 
favorecer la empreíta eípiritual, a 
que fe havian ofrecido los dos Ca
nónigos de fu Iglelia. Y la terce
ra carta era de fu grande amigo 
el Conde de Sales * en que fu- 
plicaba atendiéÜe con todo afec
to , y cariño a fu hijo Francifcó; 
que havía emprehendidó la con* 
veríiort de aquellos Pueblos con 
ardiente zelo * y no labia fi con 
bañante diferedoo. Que pues no 
era ya tiempo de difeurrir en la 
prudencia * o ardor , que le ha-

reges Hugonotes. Leyólas cartas, 
el Governador , y quien por fu 
piedad , generófidad ; y zeló nó 
necéfsitaba tanto pefo de recomen
daciones para favorecer los nue
vos Mífsioñeros , offéció todo fii 

: poder ; favor , e induftrias por 
tantos tirulos debidas. Introduxo- 
los á lo mas interior de la Forta
leza , y guiándolos con dignación 
cortefaña a vér quanto íe admira
ba en fu fabrica ; llegando a lá 
Artillería, les dixo : 7 o efpero, que 
i ¡ i  as piezas , y tiros jeran del to
do inútiles yJ Í  los Hereges os efcueüan.
Experiencia ; que tenia ya eñe 
gran Soldado * pues no conocía 
Pueblos mas heles a fus Soberanos; 
que los que guardan fidelidad a 
Dios , ni mas rebeldes al impe
rio de fus Principes , que los qué 
facudiendo el yugo fuá ve de la Re
ligión pacifica de Jefu-Chíifío » al 
mifmo tiempo facuden el de las 
leyes de fus Principes legítimos.

Defde lá Fortaleza, que do
mina todo el llano de la Provin
cia , defeubrió Francifco el mífe* 
rabie eftado ¿ á que la havia re
ducido la hercgia de Calvino. No 
veía mas que Iglefiás arrúinadasy 
Monafterios deftruidos , Cruzes 
deftrozadas, y palos , en que mu
chos Catholicos havian fido col
gados. En fin , quantó fe regif- 
traba defde lo mas alto de la Cin
dadela eran reliquias de la Reli
gión Catholíca , e infolencias del 
Calvinifmo. Eftuvo un rato Fran
cifco contemplando el miferable 
eftado del Chablaix > y no pudó 
¿onténer las íagrimas , derramán
dolas copiofas de dolor , y fentir

íuien-
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: miento , y  exclamando cotudas 
fentidas palabras de líalas, di^o ; # 
„  Mirad como rila la Viña del Se- 
fy üor fin cerca , ni defenfa , mí- 

radía deílerta , deftrozada } y 
„ pifada. Sus habitadores infido- 
it naron la- tierra $ porque fueron 
ff tranígreíTores de las leyes, niu- 
j, Jaron el derecho , y difiparoti 

el paílo fempiterno* #  Defpues 
proftguíó con los lamentos de Je
remías : #  ,, Los caminos de Sion 
S) lloran, porque no ay quien ven- 
j,ga a las folemnídades. La mano 
^enemiga robo las cofas precio 
í? fas: no ay ley > ni fus Prophe- 
„tas merecieron , que el Señor 

Jos iluftraífe; las piedras del San
tuario eftan efparcidas en las 
aplazas profanas* O íi tu contri- 
,, cion fueffe como el Mar í O Je- 
,, rufaién \ O Chabiaix ! O Gine- 

bra ! Conviértete a tu Señor 
„  Dios. ^  Eftos dolorofos afedos 
de un coraron inflamado deí zelo 
¿c  la gloria de Dios , y de la fal- 
vacion de las almas , faco a Fraru 
ciíco ía viña de aquella Viña .dd 
Señor arruinada,y reducida al mí- 
fetable efpedlaculo , a que llego 
en los tiempos paífados Jerufalcn.

Retirofe á dd’canfar un poco 
de Ja fatiga del víage, y  a con
ferir con el Goverrudor ias medi
das , que fe podían tomar , para 
que la Mifsioti tuvkíTe feliz fucef- 
fo. El Barón de Hermanee, que 
no tenia menos zelo de la Religión 
Catholíca , que de la authoridad 
de fu Príncipe , díxo a Francifco 
quanto fu larga experiencia , y una 
prudente reflexión le havian enfe- 
ñado en orden al humor de los Hu
gonotes , y de lo arduo de la era- 
preífa. Rcprefentólc > que el hu- 
íhor fedidofo de los Hugonotes, y 
la obflinacíon en mantener fus 
errores>■ eran dos efcollos difíciles 
<Je vencer ¿ que le darían glorio*

fa materia a la paciencia., y fu- 
frimiento Evangélico ; que apenas 
oyeífen alguno de fus Sermones, 
quando empezarían a tumultuar 
fedíciofos , y que eñe feria el pri
mer fruto de fu predicación, la que 
Dios bendiciria defpues con admi
rables conversones $ que fe ex.; 
ponía a evidentes peligros de Sa vi
da , la que era forzofo tener con- 
fagrada a Dios , y facrificada al 
minifterio Apoílolico , íi defeaba 
empezar con felicidad. En todo 
cafo le aconfejó , que fe conten- 
taífe ahora en los principios con 
predicar de dia en Tonon , y á la 
noche fe boíbíeífe íiempre a dor
mir a la Ciudadela , en donde 
defeanfaria feguro de las fatigas, 
que aquella empreña le havian de 
collar *, por la mañana diría Mifla 
en fu Capilla , y defpues podría 
partir a Tonon. Que era ncceflaria 
gran difcrecion, prudencia , y fuá- 
vidad , para manejar los efpíritus 
de los Pueblos , a quienes iba a 
predicar. Y en fin , que ya veia 
qnanto le recomendaba fu vida el 
Conde fu Padre , intimo amigo fu- 
yo ; y afsi nada le encargaba tan
to , como el cuidado , con que 
debía librarla de eh furor de los 
Hugonotes; y que al menor riefgo 
tendría, no folo la Guarnición de 
AUnges para fu defenfa , fino él 
'"úfino en perfona le acompaña
ría pata defender una vida , que 
por tantos tirulos cíkba a fu cui
dado.

Havíendo oído Franciíc-o los 
prudentes difeurfos del Governa- 
dor, y conferidolos con Dios, y 
con fu celcftial prudencia , diR 
pufo las cofas, y partió a Tonon* 
Entro en la Ciudad acompañada 
folo de fu Primo Luis de Sales,y de 
un criado, vellido a la moda del 
P aís, con la modeftia de un Ecle- 
íi^¡Hco, fin afectación alguna. Au-



de Sales, lab. II. Czp. ti. * *
tes dex£> crecer algo la barba, y baban de creer lo que oían , f  ;■ 
rain tuvo los cabellos un poco ere- ellos mifraos ha vían vifto con fus i
cidos , por fer efte el ufo , aun 
■de los Seglares , que hacían pro- 
fefsíon de modeftos. Eñe exterior, 
que apenas le diftinguía de las 
perfonas con quienes trataba , le 
abrió camino para entrar en las 
cafas j y fer admitido á la con- 
verfacion de algunos Calvitiiftas, 
que ganó defpues para la Santa 
lgleíia. Y aunque eñas exterior^ 
dades * que no aprobaban todos* 
parecían de poca coníideracion, c 
indiferentes , era maxima dd dif. 
creto zelo de efte iluminado Apoí- 
tol , decir : Qpe no f t  ¡savia de efi~ 
■ mar por cofa indiferente pra&icar 

■ acciones , al parecer pequeñas , ¿ tn* 
diferentes , quando el próximo las mu 
tii con ojos no indiferentes. Luego 
que llegó a Tonon , vifitó a ios 
Magíftrados de la Ciudad , y les 
entregó las cartas ¡ que llevaba 
del Barón de Hermanee , y con
tenían efta fubftancia : Q¿ie aque
llos dos Sacerdotes * Canónigos de 
AneíTy, eran los MifsioneroS, que* 
como ya fabian * iban a predicar 
á aquellos Pueblos la Fe Roma
na, por orden expreífa de fu Prín
cipe. Anadia el Barón , que fu¿ 
pieffen alojaban en fu Fortaleza* 
eran fus intimos amigos * eftaban 
baxo fu protección, y que debiaii 
ampararlos , para que pudieffen 
deíempenar fu tninifterio. Los Ma
gistrados de Tonon recibieron con 
mucho refpeto , en la apariencia* 
Jas ordenes del Duque, y la reco
mendación del Governador de 
Alinges, ofreciendo cumplir quan- 
to fe les mandaba, y permitiendo 
les empezaífen fu Mifsion ,quanto 
dependía de fu authoridad. Ape
nas predicó Francifco el primer 
Sermón , quando empezó a tu
multuar todo el Pueblo, y no aca-.

ojos * que fe predicaffe en una 
Ciudad $ del todo opuefta a la : 
Religión Romana * la dodrina* 
que tanto aborrecían; que huvief- 
fe hombre tan atrevido, que oflaf- 
fe predicarles dogmas opueftos á 
los de lu Religión reformada. Efr 
taban forprendidos de efta nove
dad , y no fabian que hacerfe; 
Los mas violentos eran de pare-; 
cer , que luego , fin dilaciones* 
dieífen la muerte al falfo Prophe- 
ta, que havia íido tan temerario* 
y con fu muerte fe íofiegaba el 
Pueblo, y fe cortaba en los prin
cipios una aiidacia , que podría te
ner funeftas confequencias a fu 
Religión; Otros mas moderados 
fe contentaban con menofpreciar, 
la animofídad de la empreña. Mi-- 
rabanla como efefto del ardor ju
venil de un Mifsionero joven < que 
defeaba dar crédito de fuficiencia* 
zelo, y fabiduria a los de fu par-; 
tido 5 que el menofpredo folo era 
fuficientc para que fe resfríafte 
aquel intento , y que no era creí
ble fe perfuadiefle el Predicador* 
que fufririan fus Sermones en To
non * en cafo que quifieífe con-r 
tinuarlós;

Eftos etan los dífcürfos de los 
oyentes del primer Sermón de 
Francifco 5 pero no folo los dé  
Tonon fe vieron conturbados, fi
no todos los Hereges * y Predi
cantes del Chabiaix , y de las cer
canías de Ginebra; Juntaronfe en 
uno de fus conciliábulos los MU 
niftros Hereges * para difeurrír fo- 
bre lo que convenía executar en 
efte cafo. Defpues de varios diU 
curfos empezaron a quexarfe agria
mente del Duque de Saboya, que 
no folo permitia efte deforden* 
inftaedon clara de los Tratados 

M d e



de la paz i  que, ítavra hecho cori 
fíerínque Segundo , Rey de Fran
cia, y de; las condiciones cori que 
fe le hivían redimido las Provin
cias j'fin ó  qtie era el auíhor de' 

-ellas turbulencias *, y afsi,’ que con
venía reconvenir ai Duque con fu 
niífma palabra, tari foleríirtemente 
empeñada con Francia ,  con los 

•Bcrnefeá, y  con todo el Pais¿ En 
qiianto a deshacerle del Predica
dor, mochos eran de parecer, que 
fe le quitarte la vida , 6 á lo me
llos fe le1 afrentarte publicamente* 
{Sara caftíga de fu atreví miento* 
y eícarroiento de qmiíqúiera otro* 
que pudíeffe en adelante intentar 
femejante defvario, Afsí dtfcurriarí 
los hijos de las tinieblas * bien ha
llados cotí la efpefa niebla de 
errores , que Francifco * Sol c!a- 
tifsima, havia de difipar con los 
lucidos rayos de la predicación 
Evangélica : hombres obífinados* 
y ciegos, que amaban' masías ti-r 
nieblas, que la luz.

No fe le efeondían aí zeloftf 
Predicador Francifco todos ellos 
difeurfos, é intentos de los de To- 
non , y  de los Predicantes de Gi
nebra , y de aquellos Viílages; pero 
eflo mífmo le daba mas aliento 
para profeguir lo comenzado^ por
que como nada defeaba' con ma
yores aníias , que derramar fu fan- 
gre para confirmar la Fe y que pre
dicaba , en las vozes tumultuarias 
Je quitarle la vida, que llegaban 
a fus o\dos efcuchaba fu fervo- 
rofo efpirítu, que fe le prometía 
una carona eterna, y tan glorio- 
fa coma corona de Martyr ,■ y de 
AportoL' No cefíaba de' continuar 
fus Sermones todos los dias , y 
clamar can el Propheta : f ilr j  bo- 
minum T iifqi,e(jUQ g ra v l c%rdc ; ut 
■ quid A iitgnii vanit jtrtn ,* &  quaritis 
‘mendaüum* Hafta quando , hijos 
de los hombres , tendréis el cor

90
razón tan pefadó? Para qué amais 
la vanidad* y büfcais la mentira?

C A P Í T U L O  ÍIL

T R A B A J O S  APOSTOLICOS 
de Frandjco en los principios de 
fit predicación *, fruto en los 

Soldados dé Atinges yy peli
gros dé fu Vida*

L fruto,que Francifcó 
cogía de fus Sermones 
en el principio de fu 
Apoftolado , faé pro- 
priamente Apoftolíco; 

porque no1 eran nías que dcfpre* 
cios, baldones , é injurias. Tratá
banle por las calles de Tonon de 
hypocriía , idolatra * falfo Prophe- 
fa , y los principales infpiraban al 
Pueblo , que nó tenían otro de- 
íignio aquellos difeurfos fedicio- 
fos del Papilla y fino el de perder
los , y arruinarlos con algún pre
texto * de donde pudiefTé cí Du
que tyranizarlos , y quitarles la 
paz, y libertad que gozaban: que 
baftantemente fe manífeftaban fus 
intentos con haver mandado fe 
jfrédicaífe la faifa Religión Roma
na en el Chablaix : cofa , que a 
fu Padre Emmanuel Philíberto no 
le havia paífado por la imagina
ción. Eftos difeurfos , efparcidos 
-*£¿ el vulgo , miraban a que ftu- 
V̂ieíTe algún hombre perverfo, que 

fe atrevieífe a quitar la vida a 
Francifco , 6 k  lo menos a que el 
^elo de efte Apoftol fe resfriarte, 
y  abandonarte la émprefía. No po
día fuceder' cori las perfecuciones, 
por graves que fuellen , que el 
zeio del nuevo' Apoftol fe apagaf- 
íc ; porque' era como una grande 
llama ,■ á quien los vientos contra
rios no apagan , antes la hacen le
vantar fus incendios halla el Cielo*

No

Vida dó Sán Franciícó



No fe atrevían los fediciofos 
Hugonotes \  ufar de abierta vio
lencia contra Francifco , porque ; 
fabian eílaba debaxo de la pode- 
roía protección de fu Soberano, 
y que al menor alboroto tendrían 
contra si al -valerofo Barón de 
Hermanee, con toda la Guarnición 
de Alinges. Continuaba fu pre
dicación , a pefar de todos los es
fuerzos, que el Inferno hacia por 
medio de fus Miniftros. Su zelo 
fe eftendia a las Aldeas circunve
cinas á Tonon , y muchos dias pre
dicaba quatro Sermones, caminan
do de Pueblo en Pueblo con un 
báculo en la mano , y fin otra 
provifíon , que la que Chriíto nuef-, 
tro Señor dio a fus Sagrados Apof- 
toles , una grande confianza en fu 
providencia , con la qual nunca 
les ha vía faltado lo neceflario, 
Defpues de haver caminado , y 
predicado por el dia , fe recogía 
a la noche a la Ciudadela á def
ea nía r de fus penofas fatigas. Su 
defeanfo era conferir con el pru
dente , y piadofo Governador los 
fucefíos, que havian paffado , y 
dífeurrir los medios , que fe po
dían tomar para profeguir feliz
mente la empreña. Juntaba a los 
Soldados de la Guarnición, y con 
indecible dulzura les explicaba los 
Aíy Herios de nueflra Santa Fe, los 
exhortaba a guardar la Santa Ley 
de Dios, los inftruia en el modo 
de coníeífarfe bien, y defpues los 
confeífaba con una paciencia im
ponderable , trocando a muchos, 
de impíos , en fervorofos Chrlíba
nos. EHaban algunos Hereges mez
clados con el Frefldio Catholíco,
) los reduxo con fingular confue- 
lo de los nuevos convertidos , a 
quienes defpues fortificaba mas, 
y mas en la Fe , que havian abra
zado. A todos ganaba con aque
lla afabilidad, propria de fu efpi-

de Sales. Lib.
n tu ,a  que pocos podían refiHhv 
Componía las contiendas ,tan fre- 
quentes entre los Soldados : lea 
quitaba la coflumbre de maldecir, 
de juramentos, y blasfemias , y 
aun en fus juegos , y entreteni
mientos introducía la paz, y cha- 
rídad chriHiana , deHerrando de 
eflas diveríiones ordinarias a la 
ociofidad de los Soldados los mu
chos pecados, que infenfiblemen-: 
te introduce la impiedad, que def
pues quieren executar , como me
nos disonantes , la libertad, o úw 
folencia de algunos. Hizo un fin- 
guiar beneficio a todos los del Pre- 
íidio j y una obra de grande gloT 
ría de Dios, porque quito el infa
me abufo de los defafios. Havia- 
fe hecho tan común , y  tan poco 
difonante el deíorden de falir def- 
afiados por qualquiera pequeña 
contienda , que con pedir licencia 
al Governador, parecía licito eHe 
delito, monftruo de la naturaleza 
humana , en que los hombres fe 
quítzn la vida unos a otros , co
mo fi la vida de los hombres tu
viera otro Supremo Señor , que a 
Dios , que la da liberalmente a 
todas fus criaturas. Moflro al Ba
rón de Hermanee, que ni él podía 
dar licencia para los defafios, ni 
los Soldados podían falir al cam
po a quitarfe la vida , contra to
das las leyes de Dios. Que los def- 
afíos eran por fu naturaleza ilíd-¡ 
tos, y que afsi no los podía co- 
honeftar la permifsioa de Prínci-; 
pe alguno. Con ellos, y femejan- 
tes exerdeíos de fu piedad Apo£ 
tolica , reduxo la Guarnición a la 
exacta obfervanda de la Ley Santa 
de Dios, y parecía , defpues que 
entro Francifco en Alinges , mas 
Comunidad de algún Clauftro, que 
Tropas licenciólas de la Milicia 
profana.

jEn los empleos de fu chantad'
M a yo
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92 Vida de San Franciíco
vo zelo paflaba parte de la noche, 
ftecogtafe a defcanfar un poco , y 
fe levantaba muy de mañana para 
dará fu alma la mejor parte dd 
día , entregado á la ora don , y 

t contemplación. Aquí pedia inflan- 
; te mente al Señor le diefíe íu fer- 
: viente amor , y que fe defcubrief- 
: fe en las ocaflones, que fe ofre
cerían de fervirle en lo reliante dd 
día, que inflamaffe fu corazón pa* 
ra que arrojando llamas de chan
elad , eftuvieíTe todo el dia ardien
do en fu efpiritu aquel {agrado 
fuego j y no huvieífe corazón, 
por obftínado , que fuefle , que 
al oir fus palabras , no fe derri- 
tieíTe * como blanda cera. Penfaba 
en el divino acatamiento lo que 
havia de hacer para continuar con 
feliz fuceíTo fu predicación Apofi 
tolica : empreífa , que no podía 
dudar le havía encomendado d  
Cielo , para que la llevaffe al fin, 
a pefat del infierno, y de la in
fernal política de los Hereges, Paf- 
faba con eftos penfamientos de 
abrafarfe a sá mifmo , y abrafar ai 
Chablaix en el fuego dd divino 
amor a las fagradas aras del Altar. 
Decía todos los diasMiíTa, al fin 
de fu meditación , y en efle Sa
crificio Divino fe ofrecía holocaus
to vivo al Señor , y por vidimas 
de fu zelo las perfonas a quienes 
havia de predicar. Pedia inflante
mente al Señor Sacramentado, que 
fe dignaíTe de dar eficacia a fus 
palabras j que hicieífe tantos cor
deros de fu rebaño, quantos eran 
los lobos dei Calvinifmo j y que 
de aquellos Hereges Sacramenta
rlos hicíeíle otros tantos venera
dores dd Auguflifsimo Sacramen
to , que tenia en fus indignas ma
nos. Eftos eran los afedos de fu 
oración , y  de fus facrifídos , y 
un perfeftifsimo modelo de como 
deben fer los Predicadores Apof-

tolícos , que defean hacer mucho 
¡fruto en las almas. La propria al
ma les ha de merecer fu primer 
cuidado, meditando de continuo la 
fentencia de nueftro Salvador:£Lf¿¿
prváefí borftini f i  uñiverfitm mundum 
lucretur , animé ver? fu #  detrimen- 
’tum patiatur. Y las de los Fieles , á 
quienes han de predicar , deben 
traer continuamente prefentes en 
fus oraciones, y facrificios.

En acabando los exercicios ef- 
pirituales de lu propria perfección, 
baxaba de la Ciudadela, y fe en
caminaba a Tonon , abrafado del 
zelo de la gloria de Dios, y de- 
feofo de que fus palabras facaífen 
alguna de tantas infelices almas del 
chaos de fus errores , lo que fa
cedla frequentemente con indeci
ble gozo de Franctfco. Un día del 
Glorioío Proto Mártir San Efte- 
van pafsó por un Village , donde 
folia predicar , y  no hallandofe en 
el Templo mas que fíete Aldeanos* 
dudó fí fuñiría al pulpito. Deter- 
minófe en fin á predicar , y fue ran 
acerrada la refoludon , que entre 
los flete oyentes fe halló uno con
vertido pocos días antes del Cal
vinifmo , que afirmó defpaes , que 
fi no huviera predicado aquel dia 
al pequeño Auditorio de aquella 
Aldea , huviera abandonado la 
Igiefía Romana , y buelto á la 
Sedta de fu impío Maeftro: fucefo, 
qu. debe enfeñar a los Predica
dores a no dexar de predicar á los 
Auditorios poco numerólos la pa
labra de Dios, pues puede hallar- 
fe entre los pocos algún Angular 
efedlo de la divina predeftinacíon. 
Bien necefsitaba Francifco todo el 
fuego abrafado de fu pecho, pa
ra no elarfe con los rigores del 
frío y porque efle primer Invierno, 
que el Santo predicó en el Cha- 
blaix, fue fngidifsimo, y para paf- 
far de Alínges a Tonon atravefaba

to-



todos los días una montaña cu- i maldad de matarle. Pagaron muy 
bierta de nieve, y de una hora, de bien a unos Aífefinos para que buf-
camino. Era de admiración , que cañen la ocaíion de matar á aquel
Tacaba lagrimas á los -que lo fa- - que ellos llamaban fallo Prophe- 
bian , ver á eñe joven Predicador, ta, y Predicador Papilla, Hallaron
criado con el regalo, y delicade- los hombres malvados una ocañon,
x<\ de Tu cafa , efmaltar la nieve, a fu parecer oportuna , fabíendo
que pifaba , con la fangre , que al- que havia faiido un dia de To-
gunas vt2.es corría de fus píes; non muy tarde , y que fe que-
porque la fuma frialdad havia daria en alguna Aldea del camí-
deílemplado el natural calor , y no- Siguiéronle a lo lexos , y ob-
ocaíionado aquella común do- fervaron , que fe detenia en un
leuda , que hace fentir muchos Pueblo pequeño ; reconocieron
dolores en los paños , íin oblí- también la cafa , en que fe havia
gar a otro remedio , que a ef- ; alvergado, para entrar al medio de 
perar el calor del tiempo , qu  ̂ la noche , y quitarle la vida , fin
cierre aquellas bocas , que abre en que nadie pudieífe librarle de fus
ios pies lo deftemplado del trio, manos. Pafso Francifco parte de U
En otra ocañon bolvía de Tonon noche en oración: oyó ruido a def-
muy tarde , por haverfe detenido, hora , y conoció , que le bufea-
como (olía , para conferir en par- ban para darle la muerte- Bien qui-
tic alar con algunas perfonas , que fiera en efta ocafion lograr la co
lé haviaq oido predicar, y querian roña del martyrio , que tanto de
proponerle las dificultades , que te- feaba \ pero como fu mas ardien-
nian eri lo que havia predicado^ te defeo era la mayor gloría de
Liego a una Aldea , que eftaba al Dios , pidió a fu Mageftad , coa
pie de la montaña , y bufeando quien eñaba en amorofa familiari-
eatre los vecinos , ÍI havia algu- dad , le declaraífe , fi feria mas d?
no que le quifieñe recoger aque- fu agrado efperar la muerte , que
lia noche , para librarle del frió, le bu feaba , ó efconckr la vida
nadie quífo admitirle. Viófe obli- para emplearla en la cortverfioa
gado a dormir veftido dentro de de aquellos Pueblos , y para el
un horno , que por providenciar martyrio del divino amor, a quien
de nueftro Señor halló algo ca~ la tenía confagrada- Infpiróle el
líente , y que confervaba alguna Señor , que librafie k  vida del fu-
fehal del fuego, que havian encen- ror de aquellos impíos. Efcon-
dido aquel dia. diófe , y Dios le ocultó de ma*

Otros mayores peligros acó- ñera, que haviendo regiftrado los
metieron a la vida del Apoftolú agreñbres toda la pequeña cafa
co Predicador. Como los Hereges en que eftaba el Santo , no pu-
eftaban fuera de si al ver el ze- dieron hallarle, y  falieron claman-
lo intrépidamente fanto de eñe do , que aquel hombre era fin du-
nuevo Apoftol , y conocían ya, da encantador , ó hechicero , que
que no defiftiria de la empreña, fe havia hecho invifible , y de efiíi
aunque profigníeñón en la obfti- fuerte librado de fus manos,
rucion de no querer oírle , ó de Malogrado efte lance de los
defpredar fu predicación, fe de- Hereges, y Aífefinos, difpufíeron 
terminaron k cometer la horrenda, otro , del quai creían no fe po

dría
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Vida de San Franciíco■ : 9  i
■\ dría efconcier la vida, que bufea- 
i ban , y afsi moriría a fus manos 
i fu euemígo. Determinaron , que 
■ dos pervérfos hombres le efperaf- 

feu embofeados en el camino de. ( 
Acoges , y  que al pallar el San
to ) 1c acotiíetieíTen , y le quitaffen 
la vida , antes que pudieñe pen- 
Jfaf le ponían aífechanzas para ma
tarle. Supo Francífeo el intento de 
loí Hereges, el día, tiempo, y la
gar, en que difponian fu muer
te ) y aconfejandote algunos de fus 
Amigos, que no arriefgafTe tan evi
dentemente fu vida, refpondió con 
aquella feguridad , con que eftan 
fortalecidos los Santos ; Qui habi
tó? in adiaforia  Aliifsimi , in prote- 
¿thne Dei C&U commorabitur : el 
que efta debaao del amparo del 
Altífsimoj habitara en la protec
ción de Dios. Bolvia a la hora 
feñakda para la maldad a AÜn- 
ges; felieron- los emboícados , y 
con las efpadas definidas acome
tieron al Santo; iban a defender
le los que le acompañaban, pero 
Francifco , arrojandofe entre los 
que fe iban empeñando en un pe- 
lígtofo combate, rogo a- los fuyos, 
que no le defendieííen , y folo 
con la afabilidad de fus palabras 
contuvo a fus enemigos, y los ga
no de fuerte, que Te echaron a 
fts pies , y le pidieron perdón de 
fu atrevimiento. Quífteron decirle 
el nombre de aquellos atrevidos, 
nías lleno de amor con fus ene*, 

jnigos , no quifo conocerlos* 
y  rogo a Dios los pet~ 

donaíTe. >

H *  * # *  * # *  H *
# ##

C A P I T U L O  IV.

CALVMN1AS , ESPARCIDAS 
contra Prancifco yy  e{peran%as 

frttSiuuJas de fu  
M lfslon.

OS ríefgos, de que ha- 
via librado la Divina 
Providencia a Fran- 
cifcojin itaron de fuer
te los ánimos de los 

Hugonotes , y principalmente de 
los Míniftros Hereges, que empe
saron h publicar era M ago, He
chicero , y que tenia un Demonio 
familiar, que le avifaba de los pe
ligros. ÜnP hombre , vilifsimo en 
todo , fe atrevió a deponer con 
juramento , que él miímo havía 
viflo al Predicador Papifta en las 
juntas, que los Hechiceros fuete 
hacer de noche ; y quería le ahor
cajen , Ü no tenía alguna marca, 
b feñal del Demonio , con que fe 
hacia invíObJe , y obraba los em- 
buíles, que los de fu partido te
nían por milagros. Los rumores 
del vulgo llegaban a los oídos del 
Santo , y haviendole dicho uno de 
fus Amigos lo que fe publicaba de 
fus hechizos, y la feñal con que 
los obraba , refpondio rifueño , y 
gozofo de verfe calumniado : #  

Veis aqui ( dko formando la fe- 
„  nal de k  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 Miníf- 
„  tro fuyo, Efta feñal facrofanta 
sy fon mis hechizos , y encanu- 
„  mientos. Vengan los Míniftros 
3> Hereges a mí , íi defean hacer 
,, maravillas , yo les enfe haré el 
,, modo. Riadaafe , y adoren el

MaV



^-Madero Sartió de la Gruz , ¿ 
j, quien fe rinderi todas las potef- : 
v  tades del infierno , y no havra. 
yj poder , que no fe les fujete, y 
j, obedezca. # En otra ócaf¡on¿ : 
uno de füs parientes , quifo ven
garle de los muchos uitrages , y 
desprecios, que hadan de fus Ser
mones y y dé fu perfona *, mas el 
Sátiro no fe ío permitió j dicien- 
dolé 5 que ponía fu mayor glo
ría en fer perfeguidó de los ene
migos de la Santa Iglefía \ y qué 
íi hu viera de defear alguna cofa 
en premio de fus fudores , y tra
bajos 5 fólo deíearia fus calumnias 
para jiíftiftcar. los intentos que te
nia en los procederes de fu prê  
dicacíon.

La afabilidad de fu converfa- 
cíoti i y trato, iba domefticando a 
algunos ; pero el inferno , qué 
temblaba los efedros de efte glo- 
riofo Apoílol j defencadénó las fu
rias del abifmo, é mitigó á los He  ̂
reges del Chabláix para que le¿ 
variraíten contra él quantas calum
nias puede inventar la malicia hu
mana. Decían ¿ que fuera de fer 
Mago , era un. alborotador publi
co , que havia quitado el repofó 
a los Pueblos j y fembrado diícor- 
dias dentro dé las familias j qué 
era efpía publica del Duque de 
Saboya ¿ y  que prefio fe conoce
ría , que fu intento no era ganar
los para el Cielo y qué les asegu
raba mejor fu Seéta ,* fino tyram
earlos , para que el Principe los 
tratadle como á rebeldes a fu Im
perio. Eran tantas y y  tan publi
cas las calumnias , que no dexa- 
ban de hacer imprefeíon en algu
nos y aunque los mas juftos > y mo
derados no podían creer los de
litos , que fe publicaban de uní 
perfona 5 que en lo exterior era 
una copia viva de la fántidad , y 
ninguna de fus acciones ocultaba^

Ue Sales. Lib.
antes bien las exponía a los ojos 
de todos, aun de fus mas irrecon
ciliables enemigos los Hugonotes* 
Vekfe también , que no Tacaba 
otro ínteres humano de fus tra
bajos , que calumnias i y riefgos de 
perder la Vida , y que no obftan- 
te perfevetaba en fu émprefla, de- 
íeando hacer bien a todos*

Cómo eran publicas las ca
lumnias y y las amenazas de quitar
le la vid^ , era muy de temer ile- 
gaffe a efta violencia el furor dé 
ios Hereges. Conoció el peligro* 
en que andaba Francifco, el Ba
rón de Hermanee ¿ que le tenia eá 
lugar de hijo, por las recomenda
ciones del Señor de Sales, y por 
él particular afeito con que le ama
ba , luego que le trató ; y afsi Ic 
dixo , que no era razón arrief- 
gaífe fu vida entre el furor de 
aquellos m alváis , y que en ade
lante HevaíTe algunos Soldados de 
Guardia. EÍ Santo, que fe tenia 
por mas defendido con la pro
tección Divina y que con todos los 
Exercitos del Mundo y le dio las 
gracias; pero le refpondíó ¿ qué 
el Señor era la verdadera guardia 
de fu vida y fu efeudo, y fu pro
tección , que en medio de quan- 
to le amenazaban con la muerte, 
no feria jamas tan dichofo , qué 
merecieffe derramar fu fangre por 
la predicación , y defenfa del Sa
grado Evangelio.

Entre los alborotos del Cha- 
blaix no fe dexaban de defcubrif 
algunas efperanzas de fingida r fru
to de la Mifsion tan perfeguída* 
Un acafo empezó á difponer los 
ánimos dé muchos, para que abra- 
zaffen la Religión Cathollca Ro
mana y y oyeílen con güilo al Pre
dicador i  qué defpreciaban. Al fe  
lir un día Fráncifco de una con
ferencia de las que folia tener cotí 
las perforas, que queríanparticü-.

f e
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96 Vida de Saft Fraticifeo
taresinftriiccíonés,Ie dixérófi, qué Admiraba el Santo la DivinálV&s 
dos Caval'lcros fallan defafiadós al videncia , qüe hace tan grandes 
Campo, Voló al inflante al litio* maravillas en los corazones "huma-
¿n qüe havia dfe íer el cómbatej ríos ; de un hombre * governado
íes moflió fel peligtd k que expo* íolo por las rhaximas del íigló, un
nún fu v id a , afriefgartdo al niif- Chrifliano, que abanddnando las
pío tiempo íii cíenla falvacion* leyes del Mundo , falo atendía a
por la aprehenden frivola de un las del Sagrado Evangelio, Vivía
honor imaginario. Dio el Señor entregado continuamente a la lee-
tán Angular gracia k fus palabras, cion de libros efpitítuales, y á la
Épje déípues de havcrlos pacifica- meditación. Quando alguna de fus
do, Ies perfuadio también a que reflexiones le traía a la memoria
fe confeffifTeh, lo que ejecutaron los ddbrdenes paliados , fe desha*
con Angular piedad. Uno de efios cía en lagrimas. Al ver Francifca
Señores logró copiófas gracias de el fruto de fu comunicación con
píos, en premio de haverfe r'eíi- aquel Cávaílero, no podía dexaf
pido,y obedecido al Santo j y de de frequentar fu cafa * y hacerle
Valcrofo Soldado , que havia íido, Cada día ríias perfedo Chrifliano^

Chablaix, Con oCáfion de haveríe caía de placer de fu Amigo, tan 
retirado del bullido, de veras convertido, y retirado»

Era eñe Soldado de edad muy Efte tenía muchos Amigos , aun 
abanzada , y penfando defpues de entre los mifmos Hugonotes, y 
£fte fucefío , que no podía eflar concurrían k vifitarlé, por cumplir 
fruy lexes la muerte, ace acafo hu- con las obligaciones dé amiftad  ̂
Viera hallado en aquel defafio , fi En eflas conversaciones partícula-* 
Francifco de Sales no pacificara fes , en donde a Francifco no le 
la difeordia, fe retiro a la cam* miraban con el horror de Predi- 
paña a una cafa de placer , que cadór Papifta , fino como a un 
era cafi todo lo que le haviade* hombre cortefano * que cumplía 
jado fu deígraciada fortuna. Eró- con las atenciones debidas a un 
pezó a fentirfe penetrado de las Amigo * obraba maravillas fu dif- 
luces del Cielo, que le moflraban creta afabilidad. No hacía del Pré- 
los deféammes de fu vida , y lás dicador importuno , y en tos prin- 
vanidades en que le havia empe- ripios los hablaba de la materia  ̂
nado el Mundo. Quando joven que ellos miímos introducían j pe- 
havia tenido algunas imprefsi'onés fo con tal gfacía , que a pocas 
de virtud , y ahora con la fole- palabras les cautivaba de fuerte, 
dad bolvian k defcubrirfe en fu que fin dificultad admitían la que 
corazón contrito. Lo que alenti- el Santo infenfiblemente hacia ver 
ba en eflos exercicioá , y penfa- hir a la converfadoü- Hablábales 
mienros ChríftíaOos k efle Cava- de las verdades de la Religión Ca
llero , era la convetfacídn frequcrl- tholica, y moftfaba quantos fon los 
te , que tenia coñ Frándfco j por- enganos, en que los Miniftros He- 
qae reconocido ¡al favor , que le reges tienen a los Pueblos, los qaa¿ 
havia hecho, fe dio por obligado les fon tan palpables, que íi quh- 
a tratarle con fu intima amiflad. fieíTen oírlos fin pafsiou, abando-.-

Pero fuera de efle particular 
fruto , otro mas univerfal llevaba 
con íVequencía a Francifco a la



narian ál Inflante fu Seda, en la 
qual ninguno puede íalvarfe. Co
mo eftos dífeurfos eran familiares* : 
y fin el ardor de un zelo , que 
íude moftrarfe ferviente , y es, o 
parcial, 6 indifereto , hadan no- 
tablé imprefsion en los que le oían* 
Siempre fe ha hecho reparar mu
cho en los hombres Apoflolicos, 
que fus converfadones familiares 
no han Gdo menos útiles a la glo- 
ria de Dios > y á la falvacion de 
las almas , que las fatigas de fu 
predicación * porque ha fida el 
caraéier proprio de los Apollóles 
mas felices, hacerfe todo á todos, 
para ganarlos a todos , a imita
ción del Apoftol , y Doétor del 
Mundo San Pablo. Y  eñe fue el 
jingularifsimo caraéter de nueftro 
Apoñol del Chablalx , como lo 
dice la ígieña , y veremos en mu
chos lugares de efta Hiftoria.

Quautos concurrían alguna 
vez con Francifco > aun de los 
Hereges mas obftínados , falian de 
fu converfadon mas humanos , y 
con defeos de boiver a encon
trar con fu difrreta afabilidad, y 
cortefanU. Defpues elfos alababatl 
a fus amigos la difcrecíon , y dul
zura del Papilla , y como en efto 
le moftraban alguna inclinación* 
no havta cola , que enfurecieífe 
mas a los Hugonotes. Uno de mu
cho crédito en la Seda de Cal- 
vino , pariente del Cavallero , a 
cuya cafa concurría Francifco , fa- 
hiendo que aili le encontraría y fe 
determinó a darle la muerte , y 
con eñe intento fe encaminó á 
aquella cafa de recreación , como 
a divertirfe , y a cortejar a fu pa
riente. Supo eñe los intentos, que 
traía íu huefped , y  deudo 5 y al 
día figu tente que llegó , le faca 
por la mañana al campo a paf- 
fearfe , y le dixo el dcíignio, que 
havía traído en vifitarie ; que fi

de Sales. Lib
era pofsíble Fuelle capkit de un& 
acción tan infame* Entonces el 
Hugonote le confefsó fu mal inten
to , y refpondió , que el interés 
de fu partido le havia empeñado 
en una temeridad tan indigna de 
fu perfona , y por un triumpho 
admirable de la divina gracia le ro
gó le dieííe á conocer a aquel 
hombre divino , Francifco de Sa
les , a cuya dodrina eíperaba ren
dirle. Con (inguiar confueto avisó 
eí Cavaííero á Francifco de la bue
na diípoíícion fen que eñaba fu pa
riente , antes zeloíifsimo defenfof 
de fu Seda. Era eñe hombre de 
mucha conñderacion en fu parti
do , y fu converílon feria de gran
de utilidad para los progrefíos de 
la Religión Catholica; Por cfta 
caufa fe alegró Francifco con las 
noticias * que le participó fu ami
go j y  pidió si Señor le conti- 
nuaffe la grada * que le havía he
cho íiempre * de ganar a aquel 
obftinado Hercge 5 y convertirle 
a la verdadera Fe. Apenas le ha-? 
bló , quando fe le aficionó de fuer
te , que empezó a conferir las du
das , que le podían detener mas 
en la refolucíon de rendiríe al Sa
grado Evangelio.- Confirió el He- 
rege algunos días con nueftro’ 
Apoftol Francifco , y nueftro Se
ñor derramó tan aí>ündantes gra
cias en las palabras del Santo , y  
en el corazón del Hugonote , que 
en fin fe convirtió , y abjuró los 
errores de fu Seda , abrazando las 
verdades infalibles de la Jgíeíia 
Romana. Efta converfion de urt 
hombre principal , apoyo del Cal- 
vinífino y acabó de irritar a los 
Miniftros Hereges ? y determina
ron a todo trance quitar la vida 
a Francifco , que velan havia de 
fer la ruina de fu faifa reforma» 
Pero qué pueden todos los hom~ 
bres, y aun el mifmo infierno con-, 

N tr*

II: Cap. IV.



9 *
tr* urt M iniara fivárigehcó > & 
quien Oíos tiéfié Jtíbaxo dé fu pro- 
rtecclórt párá laá ritáraVillaS de fu 
bonJaJ, y  podef? Defde eñe tiem
po fe ertipeziton a defcubrií* indi
cios daros dé íá corivérdori dé reí
do el Chabíaix;

C A P I T U L O  V.

B M P  E n  OS D E L  CONDE 
, de Sities , y  de fut ÁmgósfaiA  

- ¿paitar di Afofiól Francijcó 
de f u  Mifsioñm

O E  toda Saboyá fe di
vulgaban las noveda
des del Ch'ab'íaíxdCor- 
riá la fama de loí pe
ligros , eri qué fe ha

llaba de continuo la Vida dé Fran
cisco dé Sales * y que feria ímpof- 
fible librarfé del furor d e  tos Hu
gonotes y qué en1 todas partes le

Vida dé Sátt Fíáficifcd
fácilídád 'i la baíetia de los cario* 

I fies , que echa en tierra fus forta
lezas , que á las Verdades infalibles 
del Evangelio, Gente obíhnáda, 
tíííé haviendd dexado a Dios , y 
abandonado a los defordehes fu 
cbncíenciá , merecén , que el Se* 
ñor les niegüe las luces , que ef- 
tlafecen lbs entendimientos , y la 
ídgrada unción del Efpiritü Santo, 
qüe ablanda ios corazones mas du
ros , qUc d  bronce y y él diaman
té, ,

Salió del Caftílío de Sales el 
Conde, Padre de Francifco , y fe 
encaminó 4 Aneffy á verfe con el 
lluftrifsimo Granerío.- Conoció el 
■ venerable Gbifpo los intentos de 
aquella vifita y que ya tenía por 
cierta dcfdé que corría la fama de 
los peligros ,■ a que tenia expuef- 
ta la vida fu Prepoíitó ; yafsief- 
faba prevenido para refponderal 
Señór de Sales,- Empezó efte a 
qúexarfé$dé que fe huvieífc em-

afmaban affechanzaíy para acabar peñado á fu hijo erf una émpref-
con la vida dé un hombre , que 
penfabarí havia de fer la ruina del 
Caíviríifmo1, Ellas vdzes y cfparci- 
das por los Hereges , llegaron a 
Jos oídos deí Conde dé Sales > aurí 
iñas vivas y y melancólicas de lo 
que eran en la verdad j y como 
el amor daba todo el crédito ai

ía y no folo dificultóla , fino ím- 
pofsibíe ; y qué al vér, que las 
dificultades eran infuperablcs, fe 
le mantUvieíTe en medio de los 
fieígos, fin otro fruto , que el de 
fu deshonor * y el peligro de que 
perdiefTe la vidá¿ Que bien fe de- 
sabá conocer la diverfídad de

riefgo , que un Padre tan arriante 
de tal hijo podía recelar fe deter
minó k bufear quantos medios pu- 
dicífc difeurrir para apartarle de' 
la értiprefía comenzada- Aqüellos 
temores y con que las rasiones de 
cftado Ic havían hecho antes def- 
aprobar la animalidad zeiofa de 
fu hijo , le parecían ahora eviden
tes razones de fu prudente expe
riencia. Era de parecer elle Sol
dado , experimentado' en tantas 
guerras contra los Cálviniftas, y 
de confumada prudencia humana* 
que les Hereges ceden coa mas

afcdlos dé Padre a todos íos de
mas, qué fe moñraban apafsiona- 
doá en laí palabras ; pueí íos pe
ligros ciertos de perder a fu hijo 
a todos, fino a fus Padres, les pa
recían de poca monta, ó cohíide- 
t ación. En fin y concluyó eí Con
de aDciaño y penetrado de dolor, 
que quería mas a fu hijo Santo 
Confeífor y qué Martyr, y afsi que 
fu Iluftrifsíma fé dignaífe difponer 
la bueña deí Frepófiro, y que de 
otra fuerte fe vería obligado a 
partir aí Chabíaix , y facar a fu 
hijo de ios riefeos. Procuró ei

liuf-



Ilufirifsimo foííegar el animo del ; Conde fe vio obligado el venera- 
Señor de Sales, y apartarle de los ble Obifpo a ceder , afiegurando- 
temores, de que venía penetrado*1 le , que en quanto eftuvíefíe de fu 
AíTeguróle , que fegun las noticias parte procuraría retirar al Prepo
neros , que tenia de las fatigas íito de fu empreña , ‘aunque con 
de fu dignífsimo hijo , quanto fe r ei fentimíento de contribuir i  un.
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hacia correr del peligro en que fe 
hallaba fu Apoftol , era mas íufto 
del infierno, y temor , que la he- 
regia iba cobrando a fus pode- 
roías palabras, que riefgo verda
dero. Que el mifmo FrancíCto ha- 
v ¡a hecho tan poco caíó de aque
llos vanos rumores del vulgo , que 
no havia querido admitir la guar
dia , que le ofrecía el Governa- 
dor de Alinges para fu fegnridadj 
qué c4  Barón de Hermanee efta- 
ba a !a viña de quanto fucedia, 
y no era de Opinión , que los Hu
gonotes fe atreverían á quitar la 
vida j que eftaba protegida de fu 
authoridad, y poder. Que íi re
tiraba a fu hijo de ella gloriofa 
empreña , quitaba á la Santa Igle- 
íia ' un Apoftód , a fu Caía el ma
yor lufive fique le dífponia la pro
videncia , y al Cíelo i numerables 
almas,

Poderofas eran eftas razones 
para convencer a qualquiera hom
bre - governado folo por la razonj 
pero no a un Padre, que dífeur- 
ria ciego con eí afecto, y pafsion 
natural , que cierra los oídos a 
otros dífeurfos , que a los de fu 
cariño. Alguna diículpa merece el 
Señor de Sales , pues fu hijo era 
tan digno de todo el paternal afec
to ? y tu vida mas apreciadle , de 
quanto fe puede peniar. Ninguna 
de las razones del Iluítrifsimo le 
hicieron fuerza, y cerrando á to
das los oidos indo , en que le ref- 
tituyeíícn a fu hijo, y le alexailen 
de los peligros T que íi otros fe 
los fíguraban como aparentes, al 
mifmo íe le repreíentaban como 
muy ciertos, A las ínftancias del

empeño , que para nadie era glo
riólo , y teraia que fueííe defagra- 
dable a Dios. Bien conoció el Se
ñor. de Sales, que las diligencias, 
que havia de hacer el Obifpo de 
Gcneva, para apartar k fu híjo de 
lo comenzado , ferian muy de 
cumplimiento } y afsi , deípidien- 
dofe no muy fatísfecho , determi- 
no valerfe de aquellas perfonas, 
que tuvicífen mas crédito , y amis
tad para con fu hijo , en efpecíal 
empleó al Iíuftrifsimo Senador An
tonio Fabro , tan amigo del Pre- 
pofito, para que le perfuadicífe U 
dificultad de la empreña , y que 
deíiftieífe de íu empeño, que pa  ̂
recia mas obftinacion, que zelo* 

Antonio Fabro fe vio obliga
do a complacer al Conde de Sa
les , y de Camino fatisfacia á fu 
pafsion, que en los principios efr 
taba á favor de la política de fu 
Padre , llevando a mal fu arnif- 
tad , eftár privado tantos meíes 
de la viña , y comunicación de fu 
amigo, y hermano Francífco. Ef* 
crivióle lo que havia paífado en 
la vifita , y conferencia del Ilufi- 
trifsimo Granerio , y de fu Padre¿ 
que a eñe nada le convencía, ni 
podía acallar los temores, que ha- 
vía concebido de perderle, per- 
fu adido a que fu zelo era obfli- 
nacíon , aun menos eícufabíc en 
prudencia humana , que la de los 
Hereges en no rendiríe a la ver
dad , que les predicaba. Que el 
Santo Prelado havia procurado 
fofiegarle , y que todas fus razo
nes havian fido inútiles; que fegun 
lo que havia podido entender, ie 
feria forzoío ceder *al afecto d¿ 

Na. fu



too Vida de San Franciíco
fu Padre , y  al mandato > 6 infi
rmación tic fu Obifpo > quien pa
rece fe inclinaba contra fu dída- 
Dien a no difguíhr mas a ur> Pa
dre tan dolorido. # ,» Yo t  decía, 
„  para cumplir con ambos , pro- 
„  cure ponerme en medio de los 

deis dictámenes opueftos, ni qui- 
„ íc inclinarme del todo al de el 
„ Señor Obífpo , apoyándole para 
j, que te quedafles , pues en efto 
„  degradarla mucho a tu Pa- 
„  dre , ní quife llegarme dei to- 
„  do a eflc , porque no le ten- 
„  go por ei mas útil para la glo- 
„ da de Dios , ní por el mas glo- 
„ ríofo al honor de un Miniílro- 
„  Evangélico, ai vemajoíb a nuef- 
3J tfa Catholica Religión. Si yo 
„  mirara Pola a mi particular afee- 
„  to, dias ha que hirviera procu
ra d o  bolvieííes del Chablaix; y 
„  aun ahora no roe pefira mucho 
„  que venzan las infancias de tu 
„  Padre»con ta l, que en nada fe 
„  oponga aí férvido de Dios , y 
,, á tu crédito. #  Elias , entre 
otras» fueron algunas de las clau- 
fuhs, que en muchas cartas eferi- 
vió Fabro a Francífco en el tiem
po j que el Señor de Sales intento 
apartarle de la Mifsion comen
zada.

Por otra parte procuraban los 
Parientes» y Amigos de Franciíco 
representarle las dificultades de 
aquel negocio, y hacerle que bol- 
\íefTc a la quietud de fu Iglefia, 
Decíanle » que ya podía conocer 
por la experiencia, quan obítina- 
dos eran los ánimos de los Cal- 
vmiftas; que tenían fu obílinacion 
por virtud de fu faifa creencia; 
que fu converfion era impofsible» 
do folo por fus errores, fino por 
las extorfiones, que padecían los 
que abandonando la Se£ta de Cal- 
vino , fe acogían al gremio de 
la Santa Iglefia, Que no eftabamos

ya en aquellos felices tiempos de 
; la primitiva Igleíia , en que los 
Fíeles efiaban diipucftos, y fe go
zaban en perder fus bienes por 
el theforo del Evangelio ; al con
trario los mas preferían fus con
veniencias temporales a fu ihiva- 
cion. En fin , que no debía pen- 
far plantar la Religión entre una 
gente, que no folo la aborrecía, 
fino la havía mirado fiempre co
mo un medio político dd Duque 
de Saboya , para reducirlos a U 
tyrania.

Efias, y mil otras cofas repre- 
fentaban á Franciíco íu Padre , íus 
Deudos , y Amigos, para íacarle 
de la empreffa dd Cfublaix. Muy 
lexos eíKba nucífro Santo Apor
to! del penfamiento de abando
nar la converfion de aquellos Pue
blos ; pues no penfuba de dia * ni 
de noche» fino en los medios de 
hacer mas fru£tuofa fu Mifsion, 
fingularmente viéndola favorecida 
del Cielo con algunas prodigio- 
las converfiones ,y  havkndolc ve
nido de aquel felicifsitno País,que 
havia de poblar de almas bien
aventuradas , ciertos prenuncios, 
de que cada día feria mas copio 
fo el fruto de fus fatigas , y tra
bajos. En elfos penfamientos de íu 
ardiente zelo fe hallaba el Apof- 
tolico Mífsionero , quando le lle
garon varías cartas de fu Padre, 
Parientes, y Amigos, mandándo
le unos , y rogándole otros , que 
al inflante fe bolvieffe a la quie
tud de fu Iglefia , y abandoiufie 
aquellos obííinados , que en lu
gar de convertirfe » machina
rían continuamente ' mil trazas 
para quitarle la vida. Francif- 
co  , que temía mas los empeños 
de los que mofiraban amarle 
tanto , que la fiereza de los Pie- 
reges , refpondio , que no cita
ba en fu mano dexar una Frovin-



cía , que Queftro Señor le havia 
deftinado. para el empleo de los 
talentos , que fe ha vía dignado, 
concederle. Que fe tendría por reo 
en el divino acatamiento , íi de- 
ftftieílé de lo comenzado , y te
mería, no le pídíeífe Dios cuen
ta de aquellas almas , que veia 
inmergidas en el abifmo de la he- 
regla , y muy diípueftas para abra
zar la Religión Catholica. Que en 
quaíquiera otra cofa obedecería 
guftoío a los Condes fus Padres, 
y a fus Amigos, pero que en fa- 
lir def Chablaíi defobedecería , y 
ofendería a nueítro Señor, Que fu 
Magcltad le havia llamado con 
íinguur vocación por medio de 
fu ílufriísimo Prelado el Señor 
Ginerio , y del Seremísimo Du
que fu Principe , y Señor 7 que 
íolo la orden de elfos dos Orá
culos de la voluntad de fu Dios 
en eñe negocio podrían hacerle 
mudar de parecer , y de inten
tos.

Por efta refpuefta de Francis
co conocieron los que apafsíona-! 
damente le importunaban con un 
amor humano , perdían tiempo en 
querer rendirle a fu voluntad , y 
que haviendo empezado ya a iluf- 
trar, como Sol Evangélico, las ti
nieblas de la heregia , era tan fa
cí! apartarle de fus fatigas , como 
es pofsible arrancar del Cielo al 
Sol , o  forzarle , a que dexan- 

do ía eclíptica , mude por 
otros rumbos fu 

carrera.
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C A P I T U L O  VI.

A R R I E S  C A S E A VIVIR
de a jsiento  en Tonon 7jy  em 

pleos de f u  Apoflollcd  

v id a ,

OS temores, con que 
vivían recelólos los 
Parientes , y Amigos 
de Francifco , hacían 
tan débil imprefsion 

en fu animo , que fe determi
no á ñxar fu refidencia en To
non , en medio de los Hereges 
miimos , que todo era amenazar
le deshonras , taftigos , y muer
tes. Yá fus fatigas , y trabajos 
gloriofos havían convertido en ef
ta Ciudad algún pequeño nume
ro de perfonas , que necefsitaban 
de la preíencia del mifmo Paftor 
fagrado, , que los havia reducido 
ai gremio de la Religión Catho- 
lica ; porque como efta pequeña 
tropa de corderos eftaba cercada 
continuamente de lobos inferna
les , corría gran riefgo de que fe 
defeaminaífen , y deíertallen del 
redil Evangélico , para boiverfe 
al abifmo de fus errores. Algo fe 
reüftia a efta valerofa determina
ción fu grande amigo el Barón de 
Hermanee , afsi por el confuelo, 
que gozaba de tenerle alojado en 
fu Ciudadeia , como por algún 
temor , que también tenia de la 
violencia , que acafo le fiarían , 6 
le podían hacer los Hereges; pe
ro Francifco le foífego fus recelos, 
y le obligó a confentír en fu au- 
fenda , y en que vivieífe de af
ílenlo en Tonon.

En efta Ciudad vivía una no
ble Señora , llamada Juana Ma
ne , muy conocida , favorecida, 
y favorecedora de la Familia de

los

II. Cap. V . io i



tai  Vida de San Francifco
los Sales : Tu cafa havia fido de or
dinario , en donde Francifco co
mía j y defeanfaba todos los dias, 
def’paes de haver predicado , y ea 
donde confería con quantos qui- 
ileroti hablarle defpues de fus Ser- 
manes. A  cña caía , tan fuya , de
termino irfe á vivir, para afsíflir 
prefeote a los empleos de fu Apof- 
rolado y y la nobílifsima Matrona? 
que havia pretendido fu huefped, 
le recibió , como íi lucra al mifmo 
Jefa Chrifto , y como á eñe Señor 
le hofpedaron Marta , y María. 
Servíale con indecible confudo de 
fu devoto corazón en todas las co
fas , que pudiera hacerla la Ma
dre mas caríñofa, OUIe fus pala
bras llenas de dulzura , díferedon, 
y fervorofa charídad con aquel 
reípetuofa íilencio , con que Ma- 
ria Magdalena oía a fu Divino 
Zvíaeftro , y  Huefped fus palabras 
de vida eterna.

No fe puede explicar, ni ei 
gozo que tuvieron los pocos Ca- 
tholicos con la prefenda de fu San
to Predicador, ni el furor de los 
Hugonotes , viendo el intrépido 
zelo de Francifco. Congctnraban 
lo que podía fuceder con tenerle 
dentro de fus murallas , pues ha- 
vía hecho fu predicación , íiendo 
paífagera , progreífos tan felices a 
íu intento , que feria eftando aho
ra prefente , ocupado todo el dia, 
y parte de la noche en las fatigas 
de fu Apoftolíco empleo , acre
ditado ya con fuceífos no defpre- 
ctables. Para poner todos los em
barazos pofsibles al feliz curfo de 
la predicación del zelofo , y Apof- 
tolico Mifsionero, fe juntaron en 
Conhftorio publico los Síndicos, o 
Senadores de la Ciudad , e hicie
ron afta de no afsíftír a los Sermo
nes , dandofe muchas feguridades, 
y palabras de cumplir acuella de
liberación, 6 decreto, Afsi fe lo c£

envió Francifco á fu fideíífsíratí 
amigo Antonio Fabro, defcubrirn- 
do ai mifmo tiempo el intento de 
eftos Senadores , y juntamente fu 
■ cohftancia verdaderamente Apoí- 
tolica. # „  A mi me parece ( le ef- 
„  críve ) que eftoy viendo el defig- 
y7 nio de efte decreto de fu Con- 
„  íiftorío , y es , que yo dexe lo 
,, comenzado , perdidas las efpe- 
„  ranzas de confeguir algún fruto; 
„  pero eíiny Heno de aliento , y 
„  de confianza en aquel Señor, 
„  que de fas piedras puede hacer 
,, hijos deAbrahan , y ablandar los 
„  corazones mas endurecidos ; ef- 

toy oyendo en lo interior de mí 
,, efpiritu , cafi de continuo , las 
,, palabras ; Infla, oportuna , e im
portunamente , arguye , ruega , re
prehende con toda paciencia , y  con 
la do¿lriña , que yo te he dado , y  
te daré; Yo infto predicando , y ef- 
„  toy dífpuefto á argüir con quan- 
„  tos Miníftros tiene la Sedta de 
„  Calvíno. #

D e efte ardiente zeío eftaba 
animado Francifco para la conver
són de los obfHnados de Tonon, 
y de los Pueblos vecinos , que 
participaban algo de las fatigas de 
eñe Ápoftol fagrado ; pero hada 
ahora mucho mas de la obftina- 
cion de fu Se¿ta. Por no irritar 
mas el furor de los CaPviniftas, 
no fe empeño en celebrar den
tro de Tonon el Santo Sacrifi
cio de la Miíía. Iba todosf los 
dias a una Capilla , bien ¿hilan- 
tc de la Ciudad , para fortalecerfe 
con el Pan fagrado de la Eu- 
chariftia , que como manjar de 
fuertes, le daba toda la fortaleza, 
aue necesitaba fu miniííerio. Pif
iaba un pequeño Rio , que con 
las copiofas lluvias del invierno, 
eftaba íoberviamente undofo , y 
folo fe podía paífar por una vi- 

que havian atravefíado de una.
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brilla á la otra. Con el rigor del 
frío eftaba cubierta de yelo > f  
el que quería páííár por ella i né- 
cefsitaba ir arraftfando cOh las 
manos, y lás rodillas i expiieftd 
fiempte a réfValar , y ál riefgo dé 
precijMtarfé en el Rio. Éfte peli
gro i a que Ffaucifco fe éxponíá 
todas las mañanas ¿ efpantaba a 
los Hereges j pero el Santo halla; 
ba tantas dulzuras én celebrar el 
Santo Sacrificio de la Milla, y fen- 
tia tanto esfuerzo Ápoitolico * qué 
nada podia embarazarle fu quo- 
ridiaña devoción. Conocía bien 
elle digno Apollo!, y afsí Ib con- 
feífaba , que lia oración , y los fer
vores , que fcfetía j ofreciendo ai 
Eteriio Padre U Hoftia irtróaculadá 
de fu precíoío Hijo, havian contri
buido mas pata lá converfion deí 
Chablaix , que todos los otros tá* 
lentos de lábiduriá * y atraéfivo* 
que havia recibido de Dios. # 

ngañanfe ( Foiiá- decir ) los qué 
,, pretenden convertir los Pueblos 
3? por otfó camino, que por el que 

Jefu-Cíirífto j y  los Apoftoles nos 
moftrarori. La mudanza dei co- 

„  razón es obra própria del Señor*
„  á quien fe debe pedir Continua*
„  metíte. #  Defpues de ha ver aten
dido a Lü alma con eí Santo Sa
crificio de la MiíTa 3 a lá qUal pre
cedía oración larga , y retirada* 
falía a ejercitar ios minifteríos de 
Mifsíoriero con uri zelo Apoftoli- 
co. En muchas ocáííoñés le rega
laba el Señor, de fuene > que fié 
veU obligado á prorrumpir en eftá 
fuplica: Contint^ Domine^ un das gra
t is  tu¿. Contened, Señor , las ave
nidas de vueftros regalos, y gracias* 
Afsi le fucedió Uña noche, vifpera 
de la foíemnidad del Santifsimo Sa
cramento, eri que meditaba las infi
nitas finézas de Dios efeondidó en 
la Eucíúrifiia. Tranfportadb en 
amantes exceíTos, fe empleaba def

íí. Cap. VI. ios
pü¿s todo en el confueío j y bieá 
de las aliñas; Para ¡con los nueva» 
inente convertidos én la Ciudad* 
y fuera de ella moftfaba entrañas: 
de mifericórdia * qué tienen los Pa
dres Espirituales pata con aque
llos j que han engendrado eh 
Chrífto * y han dado á luz con los 
dolores continuos de fus fatigas, y 
afeito; Hacia los oficios todos de 
Párroebo muy folicíto, y cuidádo- 
fó ; vifitaba los enfermos * los con- 
folaba * y afsiftía én las cofas es
pirituales j y en quahto necefsita- 
ban en lo temporal. Porque cotno 
aqudlos primeros Catholicbs dé 
Tonon tenían algo de los fervores 
de los Chriftianos primitivos , con
tribuían con fus haciendas para eí 
alivio * y focorró de los hecefsiu- 
dos ; y Frahcifco allegaba liínof- 
nas de todas partes * pidiéndolas z  
íu piadofa Madre , á fus Paríeív-» 
tes * y Amigos * para aliviar to-; 
do lo pofsible a los hecefsitados; 
Quítabafe mucha parté de fu fuf- 
tento ; y de lo qué él ¿mimó ñe- 
ceísitaba para vivir ¿ por acallar fu 
ínifcricordia , y darlo á fus hijos' 
én Chriífco los nuevamente conver-, 
tidos. Qúando los enfermos llega
ban á eftado de aíguü peligro , les 
adminiftrabá los Santos Sacramen
tos , y los afsíftia hafla que en-: 
tre fus brazos daban fu alma á fu 
Criador , y Redemptor Jeíüs,

La perfección, con que eife 
nuevo Apóftol exercitaba efios mí- 
nificrios , era propría de aquel ef- 
pirítu, que nueftro Señor lé havia 
comunicado , como particular gra
cia del empleo á que le deftinóo 
Confeífabálos con eí efpació que 
defeaban * con mucha pacíeúcias 
y fingular gracia, haciéndolos der
ramar fuaVifsimas lagrimas de con3 
tririofl por fus pecados, y por los 
defordenes que los havia permiti
do 3 ó- mandado * como lícitos * te

lia-



;; ^piedad de Calvino. P^ra adnib 
niftrar a los moribundos el Sam 
>tifsÍíiio Viatico , fe valla de las (an
tas indufínas , que ufaron los Sa
grados Apollóles, y fus fuceílbres, 
en el tiempo que lós Tyranos.p.er- 
¿guían la Igleíia* No podía lle
var en publico el Auguítifsimo Sa
cramento del Airar , por no ex
ponerle a los uitrages de los Ke- 
reges t auo todavía enfurecidosy 
.por no alborotarlos mas con eñe 
a¿lo publico de Religión j que 
tanto. aborrecían. Dio a fus fie’ 
les hijos algunas feríales i? pa
ra que conoeieífen quando lleva
ba conílgo a algún enfermo el 
Satinísimo, , Sacramento , y le fi- 
guieífen halla la cafa adonde iba. 
Xa fenal de llevar al Rey de la 
-Gloría oculto , no folo con los 
(agrados accidentes, fino con quan- 
tp recato era pofsible, fe reducía 
a que el Santo caminaba por la 
calle con palios muy mefurados, 
Y graves, pueño el fombrero , fin 
hacer corteda a perfona alguna, 
embuebo , 6 embozado en, fu man
teo y y  en viendole con ellas re
parables ceremonias , le acompa
ñaban quantos Catholicos tenían 
Ja dicha de encontrarle , veneran
do defpues á güilo de fus fervor 
jes a fu Dios tan amorofamente 
¿feondido,

. .Adtniniftrabaíes a tiempo el 
Sacramento de la Extrema-Un
ción j y defpues, fi la enfermedad 
era; de conocido riefgo , perfe ve
taba a la cabecera del enfermo, 
baña que introducía fu alma en 
el Parayfo 5 6 la encaminaba a efta 
fefiz Patria muy fegura por el 
Camino cierto , donde fe purifican 
Jos efpiritus , para poder entrar 
en aquella Ciudad Santa, adonde 
no fé admite cofa alguna mancha  ̂
da. Infpirabates con. dulzura, los 
fetjtimicntos proprios de aquella

; 104- viaa ae
hpra ; y conociendo , qtie a Uñas 
perfonas, poco antes libres de los 
horrores de la hcrcgia , Íes aco
metería el Demonio con tentacio
nes contra la Fé , les fortalecía en 
las verdades , que les hayia enfe- 
hado. Hacíales proteflar mil vezes, 
que morían guílofos en el gre
mio de la Santa Iglefia Catholí-, 
ca Romana, cuyas verdades creían, 
como efta Madre de la verdad las 
eníena. Dábales muchos motivos 
de la efperanza , conque debían 
.efperar de la bondad infinita de 
jDueflro Señor el perdón de todos 
fus pecados , y ei premio de la 
gloria tan fokmnemente ofrecida 
á ios que eonfeífaren delante de 
los hombres con obras, y pala-, 
bras a Jefu-Cfirifio; núeftro Señor* 
P-n fin, los hacia morir éntrelos 
brazos de un Santo Crucifixo con 
fervientes adiós de amor purifsR 
m o  de Dios , defeando verle , y  
gozarle por toda la eternidad* Deí. 
pues difponia el funeral con las 
ceremonias de la Santa Iglefía, y. 
fegun las circunílaneias lo permi
tían.’ Obras de tan heroyea chan
elad no podían eflar ocultas , y  
afsi empezaron a divulgarfe por 
la Ciudad , y aun a los mifmos 
ÍJereges caufaban grande admi
ración , efpecialmcntc a ios mas 
prudentes, y capaces de advertir, 
quan diverfa era la conduíta del 
Predicador Papilla a la de fusPre-> 
ficantes , y Miniílros : ellos no 
fabian fufrir la menor íncomodi-) 
dad por los defvalidos de fu Sec
ta , y los abandonaban en fus ne-, 
cefsídades ; aquel ponía fu defean-t 
fo en padecer muchas fatigas por 
el alivio , y confuelo de los nue
vamente convertidos. Sabían, que 
pallaba las noches a la cabecera 
de fus enfermos, vellido, y vigR 
lante en la incomodidad de la , 
mas defpreciable choza. Sus MR

piR ,
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níftfos , fiempre aduladores de los 
poderofos , coa quienes por me
dio de mil embudes fe introdu
cían -7 Francifco de Sales la mif- 
ma afabilidad , y Hacendad chrif- 
riana con todos ; y íi fe reco
nocía en fu trato alguna prefe
rencia y efta fe vela a favor de'; 
los pobres , miferables , y defva- 
lidos. A los grandes trataba tam
bién con el refpeto , a que era 
acrehedora , o fu diftincion , 6 
fu nobleza , o  fu empleo ; pero 
Hn adular á ninguno y á todos 
predicaba la verdad Evangélica 
con libertad chriftiana, Los Mi- 
niflros Hcreges eran tan publica
mente interesales^ que en lugar 
de repartir limofnas á los pobres, 
Ies vendían fu Infernal doctrina , 
a precio bien fubtdo j el Predi
cador Papífta diftrlbuia quantio- 
fas fumas entre los necefsirados, 
quitandofe de Ja boca muchos 
bocados , con que alimentaba a 
fus fieles hijos. La reflexión , que 
muchos hacían a efta díverfidad 
de proceder entre el Miniftro 
Romano , y los de Calvíno , mo
vió á algunos de los mas hábi
les , diferetos , y prudentes , pa
ra excitar algunas dudas , y re
celos en fu creencia, y a defear 
oír predicar algunos de los Ser
mones, cuya dodlrina llegaba con
fufa a fus oídos. Determinaronfe 
algunos Senadores, contra fu mif- 
mo Decreto , a oír predicar un 
dia á Francifco de Sales ; pero 
para obfervar la faifa política de 
no dar exemplo a los deTonon, 
contrario á fus leyes , qulfleron 

afsiftir ocultos , y retirados 
de los que concurrían 

a oírle.

de Sales. Lib

* * *
* # * * # *

* # *

C A P I T U L O  VII.

V A N  O C V L T O S  A  O I R

predicar d Francifco los Confules 
de Tonon *, de fifia d dlffuta 

d los Miniaros Heregesi y  
convierte d Poncet,

A fama , que fe efpar- 
cia en la Ciudad de 
lo mucho que agra
daba a los oyentes la 
folidéz, eloquencia, y  

gracia de Francifco, movió a los 
principales, y mas doctos Herc- 
ges a procurar oírle folo por cu- 
riofidad. A efta común voz del 
Pueblo fe llegó la opinión de uno 
de los mas labios , prudentes, y 
diferetos hombres, que infelizmen
te fe hallaban en la Seíta de Cal- 
vino. Era efte Antonio de San Mi
guel , Barón de Abulli, que havia 
oido en AnefTy el primer Sermón, 
que predicó nueftro Santo a la 
folemnidad del Augufíifsimo Sa-f 
cramento , flendo folo Subdia-f 
cono. Defde entonces havia con
cebido efte Cavallero mucha efti - 
macion de los talentos prodigiofos 
de Francifco menos horror a la 
Religión Romana, y algunas fof- 
pechas de la falfedad de la fuya 
reformada. Las efpecles que fe im
primieron entonces en fu alma, 
empezaron ahora a hacer fu efec
to , y excitaron un ardiente deféo 
de bolver a oír a aquel Predica
dor, que eftímaba por famofo de-; 
fenfor de los Catholicos. Y afsi, 
haviendo fabído , que predicaba 
un dia acerca del Auguflo Sacra
mento del Airar, dixo á los Con
fules Amigos fuyos , que feria bien 
oír lo que decía el Predicador 
en aquel aftumpto , en que tan cie
gamente 'procedían los Papiftasj 

Q pues

II. Cap. VI. ios1
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pues de la Efcritura ( decía efté 
Herege ) no pueden facar prueba 
alguna de fu ciencia en eñe ar
tículo j y excluida la ffc de las Di
vinas Efcríturas, todos los fenti* 
dos, y ía razón natural eítá vch 
ceando todo lo Contrario de lo 
e¡ü¿ dios creen. Con el difamen 
de hombre tari refpetable como 
cí Barón de Abulli * los otros fe 
pícarori también de la cürióíidad 
de oír los fundamentos , y razo
nes de los Papillas  ̂ en lo que a 
íu juicio no podía haver razón 
algunâ

¿dn efte périfamiéñto determi
naron íos principales Síndicos de 
Xonon oii* predicar aí Santo ; pe
ro refoívíeroti , que no fuelle etí 
publico, linó de lecreto * aparta
dos en algún litio , defde donde 
pudieíTen oír el Sermón > y no íer 
vidos de alguno. No le le oculto 
a Francífco el noble Auditorio, 
que le oía difsímulado , y deon- 
dido : y afsi dio miichas gracias a 
Dios, Je  que fucile diíponiendó 
las cofas coa una fuave , y 
fuerte providencia para la con
versón de aquellos Pueblos. Su
bid al pulpito con los ardores, 
que acostumbraba * y con los 
que le hávía dado la materia 
dulcifsima del afíumpto , y fobre- 
anaJido el Señor en el tiempo que 
meditaba lo que havia de predi
car. tíabíó tari altamente de la 
verdad infalible de la real preíenj 
cía de Chriíío nueílro Señor en el 
Sandísimo Sacramento , que los 
oyentes quedaron perfuadidos , y 
admirados de las maravillas, que 
ocultan los accidentes Euchariftt* 
eos, y de la gracia con que el 
Predicador los havia eftampado en 
fu alma , é i.r> preño en fu cora
zón. Al fin de' eñe Sermón fervo- 
íofo , para excitar mas la aten
ción , y  curioíidad de los que de-

íéaban oirle , dixó , que el Set* 
tiion figuiente feria del mifmo a í  , 
íúmpto j y que efperaba en aquel 
Dios efcoñdido ? cuyas grandezas , 
les havia de predicar j les riioílra- 
ria día verdad de la Religión Cá- 
thólíca , ínaS ciará que él Sol mif
mo. Que las Efcritiiras Sagradas 
en muchos íugares hablaban de ef- 
te Myílerto con rayos de luz , que 
iiudraban los entendimientos Ten
edlos , sí bien cegaban los fober- 
vios de los Hereges , parecidos en 
d io  aí Difcipulo Traydor, é infiel, 
que tuvo por duro , e impofsiblé 
eíle Sacramento que las razones* 
que aíegaria , ferian tan proprias, 

de tanto pefo * que los horn
ees de razón fs darían por con

vencidos i y que folamerite capa
cidades ruílicas , y groferas de- 
xarian de rendirfe a ellas.

Deíeaba mucho Francífco dif- 
putar con los Miniflros Hereges¿ 
y por cíla caufá eri íos Sermones 
ufaba de algunas palabras , que 
pudíeíTen excitar en los Predican
tes el zelo de fu faifa Religión , y 
venir á difpitta para defender los 
dogmas , que el Santo impugna
ba con una piadofa atlímofidad. 
Áfsi íé lo derive' a fu fiel amigo 
Antonio Fabr'o. Dale cuenta de lo 
que haviari executado los principa
les dé Tónon , entre quiénes fe 
hallaba Abulli; y refiriendo las pro- 
[ aficiones animofas , con que les 
ofreció probar la real prefencia de 
Jefu Chrillo en la Sagrada Eucha- 
riftía s mas clara que la luz del Sol,
1c dice: # „  Bien conocen los Mi*<
,, níílros , que ellas mis propofi- 
„  dones les llaman , y provocan a 
„  la difputá.- Yo , gracias a Dios,
„  tengo bailante animo para de- 
„  fenaer la verdad ; fi no vienen 
„  k dífputar conmigo fobre los 

puntos , que cada día predico,
>} es fcñal cierta de que fon muy
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„ .flácoá , y íl vinieren , efpéto en fcrir con él  ̂ que los havia de &* 

el gran Dios de U verdad , que car del profundo abífmo 'de' fus 
„  he de convencerlos , y'conver- errores. Entre los primeros, que 
,,tir a muchos. ^Conociéronlos -lograron la dicha de dar oídos k 
Hereges bien claro ;, : que Francií- las eficazes razones del Predicador
co de Sales nada deíéaba tanto, 
como difputar con ellos , y con- 
ierir. amigablemente  ̂fobre los pun
tos controvertidos ; pero como co
nocían la fuerza de fus palabras, 
no ollaban llegar a la diíputa. De
terminaron algunos de entre los 
Hugonotes , que fe puíieíTe por 
eferiro. la coníefsion de fu Fe , y 
que en cafo de que difcrepaíTe de 
la de los Catholicos , fe podían 
componer las difeordias , 6 por 
conferencias pacificas, ó por cien
tos , que fe publicaren por el un 
partido , y el otro. Algunos eran 
de parecer , que fe eicogíeífe el 
Míniñro mas hábil de entre ellos, 
y eíte iuefíe a conferir con Fran- 
cifeo , aunque defpues lo rebufa
ron por caufa , decían , que no 
havia eftudiado Philofophia , y po
dría fer fácilmente convencido con 
las futilezas de la Efcuela Efcolaf- 
tica ? en que citaba el Predica
dor Papifta muy verfado. Quando 
nueftro A.poftol fupo lo que fe tra
taba entre los Calvímftas , dio gra* 
cias a Dios , y fe alegró mucho, 
diciendo , que fegun el proverbio 
de S aboya : Preflo 'om inan a la  en
trega , pues ya fe daban al coloquio. 

Aunque no fe atrevían los He* 
reges a difputar con Francifco , no 
abitante los mas envanecidos con 
la faifa doctrina de fu Se¿ta,quÍfíe- 
ron leer algunos pequeños eferí- 
tos , que contenían los argumen
tos , y razones de lo que predica
ba. Ufaba de efta índuñria Fran- 
cíico- oara introducir en las cafas 
de los que huían de lus palabras, 
la mifnáa doctrina , que aborre
cían , y difponer fuavemente fus 
animes para que no teroíeffen con-

Catholico , y por coníiguieDte una 
fincera converíion, fue un Jurif* 

- confulto célebre entre los hombres 
de mayor crédito del Calvinifmo. 
Llamabafe Pedro Poncet eñe Cal- 

■ vínífta, fabio , no folo en fu facul
tad de Jurifprudencia , fino tam
bién en los dogmas de la impie
dad , que profeflaba. Oyó un dia 

* predicar á Francifco , y el Señor 
derramó tan abundante gracia en 
los labios del Predicador , que 
Poncet determinó examinar á fus 
folas lo que havia oído , y pefar 
con vagarofo difeurfo quanto le 
empezaba á hacer alguna fuerza 
en los dogmas de la Religión Ro
mana , y las que le defagradaban 
ya en la fuya, defpues de haver 
oído predicar fu falfedad. Bufeo 
un pequeño eferito de los que fe 
efparcian por Tonon , y le-esamí- 
nó muy de efpacio con todas las 
reflexiones de fu faber , y juicio. 
Cotejaba aquellas razones , y ar
gumentos con los de fu Seéha , y 
hallaba fer mucho mas conformes 
a la razón los Catholicos , que los 
Heréticos : vela, que los lugares 
de la Sagrada Eferítura, que fe 
alegaban en favor de fus dogmas, 
eran diverfifsímos de los que havia 
aprendido de fus falfos Maeñros. 
Por si mifmo , con la divina gra
cia , prompta fiempre á favorecer 
las voluntades finceras, y humil
des , que cooperan á fus dulces 
atractivos , fe havía convencido 
cafi del todo eñe Jnriíconíultoj 
pero dejando proceder con la 
mayor prudencia en negocio de 
tanta monta , qual era, ó pe rfe ve
jar en fu faifa Religión, ó abra- 
zarfe con la Romana, quifo con- 

O2 fe,
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ferir todas las dudas, que aun te- 
m  con .franciíco de Sales , deter
minado ya a íer de íu partido, 

;fi le fetísfacía, Con efte penfa- 
; miento bufeo al Santo una , y m.u- 
- chas v e z e s jy  confirieron los dos 
afablemente,diputando fin por- 

¡Ras mutiles , folo para aclarar la 
T verdad, Y  como nueflía Sagrada 
, Religión es vina efphera lucidiísi- 
. ma de Soles , que quanto mas fe 
. examina, y  quanto mas fe acercan it 
.ella los grandes entendimientos, 
fe iluñran mas , y mas , con las 

■ conferencias iba diíipando Poncet 
Jas tinieblas del Calvinifmo,y ra
yando en la cumbre cxcelfa de fu 
alma las luces de la verdad.

A pocos días de difputa con 
Franciíco fe vio obligado a con- 
Jcffar Poncet, que eftaba del ro- 
Ao  convertido , y que fu enten
dimiento fe vela efclareddo con 
h  mifma lu z , haviendo deshecha- 
tdo el chaos de tinieblas, que tan- 
■ tos años le havia obícurecido; 
,pero aunque fentia tanta luz en 
,fu entendimiento , faltaba el ca- 
Jutofo fuego , que abrafafíe fu vo
luntad. Hallabafe en el eftado, en 
qüe fe hallan los Hereges mas há
biles de nueflros tiempos : cono
cen , que fu Religión no puede fer 
la verdadera , y que folo ay fal- 
yacíon en ia Romana ; pero los 
intereífes , las honras, y placeres 
los detienen , para no rendirfe a 
la verdad. Lo que demueftra la 
facilidad , con que mudan de fé 
con la creencia de fus Principes, 
Guando el Principe es Lutherano, 
fon Lutheranos ellos ; íi ia Sefta 
de Calvino ella favorecida del 
Principe, los que pocos dias an
tes feguian a Luthero , le abando
nan , y dexan por Calvino ; Re
ligión propríamente mundana, y 
de moda , 6 eftado , y del todo 
terrena, que a nadie puede jotro-

. ;ducír en la felicidad; de la eterna 
. Gloria. Las cadenas , pues, de las 
;conveniencias humanas, derenian 
k Poncet en fu Sefta , y aunque 
havia ofrecido muchas vezes al 
Apoftol, quede havia convertido, 
que abrazaría la Religión Catholi- 
ca , abjurando en publico fus erro
res , no acababa de cumplir fu pa
labra , por el temor que tenia a 
los Hugonotes , y los recelos de 
perder lus conveniencias, amigos, 
y fortuna. Defde fines de Mayo, 
hafta últimos de Agofto , anduvo 
batallando la gracia con la na

turaleza de eíle hombre , tan do
minado de fus pafsiones ; mas en 
im coníiguió la verdad uno de fus 
mayores tríumphos en k  perfona 
de Poncet y y Franrifco de Sales, 
a quien dcfpues de Dios fe debía 
yonveríion tan gloriofa, recibió la 
abjuración de fus errores publica
mente en Tonca , y quedo agre
gado al rebaño de Jefu-Chriflo, y 
iingukrmentc agradecido ai que 
ie havia vencido en la lid , y dif
puta de Religión,

Quanto crédito dio eífe Va- 
ron eíckrecido á la Fe CathoÜca, 
defacredító la Sedta , que havia 
profeffado ; porque nadie podía 
juzgar prudentemente , que un 
hombre , célebre por fu labiduria, 
y  por los honores, que le daban 
los dd fu partido, fe huvíeífe mo- 
\ ido ligeramente a mudar de Re
ligión. Los Hereges, y Miníftros 
de Ginebra ñutieron por extremo 
perder un Caudillo de tanta fama, 
y  conocieron , que fe enflaquecía 
mucho fu partido. Para deslum
brar al Pueblo inventaron artiñ- 
ciofamente la mentira , de que 
apenas havia dexado la reforma 
de Calvíno , quando el Demonio 
fe havia entrado en fu cuerpo , y 
le pofleia en caftígo de la mudan
za de Religión j mas preño fe dek

hi-



hizo fu ¿alumñiá; porque en To- en las* Aulas de ld¿ enemigas jü-
non velan a todas horas á Pon- fados dé Calvino , aquellos Papif-
■ cet afríftiendo á' ios piadofos exef- tas (decía-) que con folemne voto
cieios de fervorofó Chriftiano , y eftan coñfagradox a la defenfa dél
viviendo como tal* *. Papa, y ' de la Religión Romana,

y por configuiente empeñados con 
C A P I T U  L O  V III. todos fus artificios :eh'"arruinad*
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L O  S  M I N I S T R O S  D E  

¿'alvino publican  , que d ifp u fa ra n  

con Francifco  j ja lta n  & J u  

p ala b ra  ry f e  convierte  

un M ln iftro*

A converfion de Pon- 
$  g ^ j  cetdíd mucho temor 
¿gj | y | | Í |  * *°s Hereges , y co- 

nocieron , que á po- 
■ eos hombres de eñe 

orrtiter , que defertaíTen de la 
Secta de Caí vino, todo el Cha- 
blaix recibiría la Religión Roma
na; pues quando ks columnas de 
un edificio caen, no puede fuñen- 
tañe fu fabrica, y ííendo las colum
nas de un edificio tan mal fundado, 
y tan débil, como es la heregia, los 
hombres mas confiderables por fu 
í aber , nobleza, y crédito , faltan
do eños , por si mifma fe vendría 
á tierra la mal forjada Religión 
del Chabkix. Eños temores obli
garon á algunos Hereges a empe
ñar al Predicante mas famofo, 
que retidla en Tonon , para que 
(alíefie a difputa publica contra el 
Papilla, Llamabafe Luis Vireto, 
hombre capaz de eDgañar a los 
ílmpies eíplritus de fu Seíta ; pero 
de muy poco faber , incapaz de 
hacer frente al dócilísimo S, rran- 
cifco de Sales. JadUbafe en fus 
piéaicas , y converfaciones con 
los tuyos, de que le feria fuma- 
mente tacü convencer , y llenar 
de conrufion al Predicador Roma
no. Que fabia poco mas que unas 
íophifterias, ,que ha?ia aprendido

no folo ei Calvihifmo, fino todas 
las Sedas de nueftra glorióla re
forma. Quería decir Vireto, qué 
Francifco havia eñudiado con los 
Jefuitas , y que fabía folo lo que 
le haviao enfeñado unos Maeftrosj 
que fon doétos en la Rhetorica, 
y fophifterías Efcolafticas ; pero 
poco vefíados en las profundas 
ciencias , que fe. eftudian en Gine- 
nebra, y otras famofas Univerfi- 
dades de los Proteftantes. Gloría 
íingular de la Religión de la Com
pañía de Jefus , que fea tan abor
recida , y calumniada de los Pro
te fiantes,y que todos réfpíren odio, 
y  veneno contra ella*

Viendo los Hereges de Tonorr, 
que fu Predicante hablaba con mu
cha fatisfaccíon de si mifmo, y 
que defpfeciaba , como poco fa- 
bio , a Francifco de Sales, le inf- 
taron a que difpütaíTe con é l , y íc 
convenciere , pues podía hacerlo 
con tanta facilidad , como decía. 
El Papiña fe jada , le díxeron , de 
que tiene argumentos evidentes 
contra nueñra Religión , y que no 
havra en ella hombre capaz de 
fatisfacerlos* Nos tiene por defeon- 
fiados de la verdad , que profef- 
famos , quando en tpdo nueftro 
partido no ay uno foío , que fe 
atreva á mantenerle. Forzofo es 
confundir a eñe zelador de falfe- 
dades, y hacerle conocer lo foli- 
do , y firme de nueftra creencia. 
Ellas razones , y otras femejantes 
movieron a Vireto á ofrecer , que 
dífp.utaría con rraociíco de Sales 
le convencería , y llenaría de con- 
frífion ^  y les dixo , que a fu cueri-



no yida.\ide;'Saü Fíanciíc6- l
,tá quedaba U  difputa * -que apla
caría para quaodo quiíiefíe el. Pre
dicador Cathoíico. Muchp fe ale- 
ígro nueíiro Apoftol, qua.ndoKíu- 
,p o f que lo;s 'Miniñros He reges fe 
iban empanando en difputar con 

fél; porque terna bien conocida fu 
-ignorancia y y ■’ efperaba de Dios 
una v iso ria . gíoriofa para la Re
ligión verdadera, y de grande con- 
d̂ íion para dos'Calvíníftas, Bufeo 
.el Santo a Vireto , y le ofreció 
todo el honor , que podía hacer
le en los accidentes de Ja difputa; 
,porque deso a fu arbitrio los pun
cos , que havian de controvertir- 
fe el día y  lugar en que/fe ha- 
vía de tener aquella conferencia, 
tan defeada; de los Pueblos , y de 
los zclofos de defeubrir la verdad, 
qpara feguirla.

Efparctoíe la novedad de ella 
difpura por todo el Chablaíx, y 
commovió la curioüdad del País, 
convocaüdoíe unos a otros , co
mo a un efpeclaculo prodigiofo, 
en que efperaban ver triumphan- 
te á Calvino en. la perfona de los 
fapíentifsinaos Miníftros de fu doc
trina. La mayor parte de Gine
bra j y de los Burgos vecinos lle
garon al dia fehaíado a Tonon , y 
cada inflante fe aumentaba el gen
tío , que cercaba el lugar feñalado 
.para la difputa. Era de ver un 
immenfo pueblo > efperando efta 
conferencia a la manera de un 
theatro numerofo , que ha con
currido al efpedHcuío de alguna 
foletnnifsima pompa , ó de algún 
feftin publica 5 que ha de fervír de 
gañola admiración a los Pueblos. 
Antes de la ‘hora fenalada para la 
difputa apareció Francifco de Sa
les en el lugar del theatro , acom
pañado folo de fu modeflia, y 
círcunfpeccion grave , y religio- 
fa , con que atraía , y cautivaba a 
quintos le deícubrun en aquél nu-

r meroílGitno concurfo> Eñfañaroh 
mucho los Hugonotes verle apa
recer fplo fin, algunos de fu partí- 
■ do. , penfando que vendría acom- 
‘pañado de muchos , ó a lo me
nos de alguno , que pudieíTe fof- 
tenerle' en la diíputa , íi fuefíe ne
cesario , ó fupliríe algunos mo
mentos , mientras defeanfaba de la 
fatiga de proponer fus argumen
tos , ó refpender á los de fus con
trarios. Mas Francifco efLba muy 
feguro de la afsiflencia divina , que 
era lo único , que neccfsitaba pa
ra convencer a los Calvinistas to
dos ; pues las razones, y argumen
tos, de la caufa , que defendía eran 
mas claros, que la luz , y a quien . 
los atendíeíTe fin pafsíon , con
vencían con evidencia.

Largo tiempo efperó FranciR 
co a Vireto , y a otros muchos 
Miniftros de Ginebra , y del País, 
que fe hacían agregado para ve
nir juntos a la difputa. Los que ha- 
vian concurrido del contorno , co
mo a un efpedtaculo digno de fui 
admiraciones , eflaban impacien
tes con la tardanza de fus Minif
tros ; pero tuvieron mayor moti
vo para fu defazon , y enfado, 
quando conocieron , que la dila
ción era miedo de llegar a la con- 
troverfia que havian publicado-, 
Reconvenidas los Predicantes 7 y  
avifados de que fe havía pafíado la 
L .ra fenalada , y  que mucho tiem
po antes fe havía dexado ver en 
la paleftra literaria el Predicador 
Catholico , refpondieron , que no 
podían dífputar en publico, por 
no haver pedido fu permifío al Sc~ 
renifsímo Duqe de Sabova , y que 
fu obediencia al Principe era ran 
religíofa , que aun en eito no que
rían defagradarlc. Conocieron to
dos los que efperaban , era efte un 
pretexto frivolo para efeufarfe de 
y enir i  cumplir fu palabra \ pero



% quien caüsÓ alguna rifa fue a a fus progreflbs , fe determinó a , 
Francífco de Sales , que tenia bien conferir con Francífco , qué nadá: 
Conocida la obediencia , y refpe- defeaba tanto , como la ocafíbri
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ío ¿ que profeffaban a fu Sobera
do; Émbióles a decir , que en 
quanto a la permifsíon del Duque 
quedaba á fu cuidado , y que ef- 
taba tan íeguro de que la daria 
guftofo., que podían venir fin el 
menor recelo ; que él mifmo faliá 
a protegerlos del daño , que íes 
fobrevinielTe por cita caufa , y que 
fuera de cita licencia ciertamente 
prefumpta ? el Barón de Herman
ee tenia todas las vezes del Prin
cipe en fu Govierno del Chablaix. 
Que la podía conceder con la mif- 
rría amplitud ¿ que el mifmo Du
que Serenífsimo' , y recurría a fu 
authóridad para que la concedíef- 
fe. Con mitcho gufto la embio el 
Governador , aífegurando al mif
mo tiempo j que en los defpachos 
de fu Govierno fe contenía expref- 
fa la licencia , que le le pedía, y 
que en cafo de fóbrevénír algún 
dtfgufto a él folo podrían cub 
par en la Corte de Sábóya. Nada 
baño para empeñar a los Minif- 
tros en la difpüta , y Francífco fe 
retiro lleno de gloria , íin haver 
combatido ; los Hugonotes confu
fos , y poco fatisfechos de fus Mi
niaros , y los que havian venido 
de los Pueblos vednos, notable
mente difgufradós , y muy incli
nados a recibir la Religión Catho  ̂
üca.

Supo un Míniñro Calvinifta de 
mas crédito lo que havia paífado, 
y como los fuyos Havian rebufado 
la difpata j que ellos mifmos ha- 
vían publicado , y o fueíTe , que 
tenia grande fatisfaccion de fu fa- 
biduria 5 6 que quiíieíTe inftruirfc 
de buena fé de los fundamentos 
de la Religión Romana , que fé 
éftendia ya por toda la Provincia, 
íin que huvieífe quien fe opuíiéfíe

de dífputar con los Miniítros He- 
reges ; porqué efperaba en Dios 
convencerlos , y convertirlos ; y 
rendido alguno de eftos tenidos 
por oracüíósí y aun pequeños Dio- 
fes de los fuyos , no dudaba fe da
rían á partido los Pueblos igno
rantes y qué fe mantenían en fus 
errores , por foio el crédito que 
daban k fus Miniftros. Afsi como 
rendida una fortaleza , que domi
na un País llano , y abierto , li
gue todo eí País la fortuna , do
minio , y aun Religión , que abra
za el fuerte conquiftado. Propufó 
el Calvinifta quanto fabía para 
apoyo del Calvinifmo , y havíen- 
do concluido , diciendo ¿ que no 
havia alguna do&ríná, que pudief- 
fe fatisfatef á tan {olidos funda
mentos y refpóndio ñueftro Santo 
ton díféretá apacibilidad , que ef- 
cuchafie con atenejori las refpuef- 
tas , con que defeaba fatisfacerle. 
Empezó a exponerle las Efcritu- 
ras , y a probarle las verdades Ca- 
tholicas , y a impugnar las falfe-; 
dades del Calvinifmo con una cla
ridad tan demoftrativa , y con una 
tradición tan inconteftablc , que eí 
Miniftro y ño piídiendo hallar ra
zón fólida , que oponer ¿ fe díó 
por convencido , y fe vio obliga
do a rendirfe , ofreciendo al San
to 3 que fi eftudiaado mas en fu 
Seéta por algunos dias, no encon
traba qué rcfpondcr , abjuraría 
ia heregla.

Eftudió eí Miniíiro fabio en fu 
Seéta los días , que le parecieron 
bañantes para bolver a las confe
rencias con Francífco j pero como 
en las fuentes publicas del error, 
que ion los libros Heréticos,, no 
podía beber fino etrores, ni apu
rar mas que tinieblas, quanto mas

rebol-



Vida de San Francifcorn a
tebolvia el pantano ccnagofo de 
Calvíno, le encontraba mas turbio, 
y las luces , que havian ciclare^ 
ciclo fu entendimiento con las doc
trinas Catholícas difipabati las ti
nieblas , que ocupaban fu alma. En 
fin j confito de nuevo algunas ve
stes con el Apoítol Francífco de 
Sales, que le havia convencido al 
principio , y  defpues le convirtió, 
y le introdujo al gremio de la San
ta Igleíia , ha viendo abjurado an
tes todos fus errores. Hila glono- 
fa converíion le grangeó a eñe fe- 
licifsimo hombre la gloria del mar- 
tyrío j porque Tabicado los Calví- 
ñiflas , que havía abrazado la Re
ligión Rom ana, y temiendo las fu
ndías confequencias * que a fu 
Sefta ocafioturia cfta converfion, 
le prendieron , y le hicieron quan- 
tas infancias fon imaginables, pa
ra que abandonada la Religión Ca* 
tbolica j fe bol vi eñe a la Se¿la re
formada. Mas Dios, que havia lle
nado de fortaleza chriftiana fu co
razón , fe la continuo para que 
perfeveraíTe confiante en el verda
dero camino de fu falvacion. Vien
do los Calviniftas, que no podían 
apartarle de la Fe Romana > le 
acularon de muchos delitos, pro
bándolos con teftigos falfos; y con 
eflas falfifsimas calumnias le qui
taron la vida. Efta injufticia , y 
crueldad de los Hereges causo 
horror aun a los mífmos de fu Sec
ta y porque havian tenido a eñe 
Miniftro por hombre de procede- 
íes moral mente buenos y lo que 
ejecutaron , para impedir los pro
gresos de la predicación Evangé
lica , fue motivo para que muchos 
la obedecieren , como una ley de 
amor , que abomina las cruelda
des implas , que han íido el carác
ter de la diabólica Sc£fo. de Calvi- 
ro , como lo vocean tantas Pro* 
y indas dcfoladas ? y tanu fangre

vertida con el furor de las guerras* 
con que fe ba eftendído íu refor
ma en algunos Palfcs,

C A P I T U L O  I X.

CONVERSION IM P O R T A N T E  
finta de Antonio de S, Miguel, 

Barón de Abulli.
Ntre los muchos , que 
havian hecho reflexión 
a quanto paflaba def- 
de que Francifco de 
Sales empezó k vivir 

de afsiento en Tonon , fue uno el 
Barón de Abullí Antonio de San 
M iguel, á quien los Calviniftas te
nían juftamente por uno de los 
mas firmes apoyos de fu Seda. Ef- 
te hombre , en todo grande , haf- 
ta en h  pertinacia de fus errores,, 
havia obfervado con fu perfpíca- 
cia la díverfa conducía de Francíf- 
co ? y la de fus Mioiílros j por
que elfos y todo loquacidad vana 
en fus palabras , havian defafiado 
a publica diíputa al Predicador 
Papilla , y defpues havian rehu- 
fado Ja dífputa irvifma 7 aquel todo 
modeília , y circunfpeccion chrif
tiana , fin palabras vanas, havia 
tenido animo para comparecer fa
lo en medio de una Aííamblea de 
Proteftantcs , y ofrecidofe a dif- 
'utar con quantos Míaíftros tu- 
vieíTe la Se¿la de Calvíno. Abulli 
empezó á penfar , que debía de 
vivir muy íeguro de las verdades -̂ 
que defendía el que no temía , an
tes defeaba llegar a dífputar , y  
que por el contrario los que no 
oíTaban exponer fus dogmas al 
examen , temían verlos convenci
dos de falfos } y penfando que 
fus Miniftros, empeñados mas por, 
fus interefles, que por fu fé, en de
fenderla > jamas le hablarían claro,

■ -No;



Notaba tatríbten «n las palabras 
de los Predicantes mucha fober- 
vía , colera y furor; y en las del 
Predicador Catholico Angular dul
zura , difcrecion , y afabilidad. Ef- 
tas , y otras reflexiones le obliga
ron a conferir con Francifco , y 
por si mifmo hacer juicio de los 
dogmas de Calvino , en que era 
tan verfado ? y de los de la Igle- 
fia Catholica, en que eíperaba inf- 
truírfe con las conferencias, que 
meditaba.

Para no dar antes de tiempo 
recelos a los Hugonotes , que ic 
tenían por ei maspodefofo defrn- 
for de fu reforma , rogo a Fran
cifco de Sales le hkiefle la honra 
de llegarfe a una felva, que dif* 
taba una legua de Tonon , en 
donde le efperaría acompañado 
folo de un criado fuyo , el mas 
confidente , y que coacurriefTe 
con todo íecreto, porque le pedia 
el negocio , que quería conferir 
en aquel íitío. Conoció el Santo 
Predicador, que el Señor de Abu- 
111 eftaba herido de la calurofa luz 
del defengaño , y muy difpueflo 
a recibir todo el golpe de las lu- 
ces fagradas del Evangelio. Al inf
lante fe partió al litio feñalado, 
lleno- de dulzura, y gozo , acom
pañado filamente de fu fidclifsi- 
uio criado Rolando. Llegaron á 
la felva, en donde efperaba An
tonio de San Miguel, y defpues 
de las urbanidades cortefanas ro
gó efte al Santo , que desando I03 
criados , fe retiraffen a lo mas 
oculto , donde ni aun perf^pas 
tan beles pudieífen fer teftigos de 
lo que hablaífen. Empezó el Ba
rón de Abulli a proponer todas 
las razones , que tenia por mas 
encaces a favor de fu creencia, y 
quanto en la Secta de Calvino 
podía tener alguna apariencia de 
yerifimilitud. Refpopdió nueftro

de Saleá;. Lib.
Santo muy a fatísfaccion de Abtt- 
llí; y efte , defpedido de efta con
ferencia, le rogó bolvieífe una, y 
mas vezes al mifmo íitío para pro- 
feguir las conferencias, afleguraa- 
dolé , con la veracidad de Cava- 
llero y que íi en todos los otros 
puntos quedaba fu entendimiento 
igualmente quieto,y efclarecido,ab- 
juraria la heregk publica, y folemi 
nemente j á vifta de Ginebra, y de 
todo el Chablaix. Defpidiófe tam
bién Francifco, muy fatisfecho del 
feliz principio de cita difputa, 
dando a nueítro , Señor muchas, 
y rendidas gracias , é implorando 
los divinos, y eficaces auxilios para 
aquel corazón tan Anceramente 
difpueflo. En la defpedida no pu
dieron dexar de darfe eítos dos 
Perfonages muchas gracias de la 
fatisfaccíon , con que quedaban 
ambos, y fólídas feguridades de Ii 
finceridad con que procederían en 
lo reftanrc de fus conferencias, ó 
difputas. Y  Francifco, valiéndole 
de aquel dukifsimo atractivo, con 
que apríflonaba los corazones, que 
con él trataban , fe infinuó hafta 
lo mas interior del alma del Ba
rón , que fe admiraba defpues, y 
confeífaba haver fentido una pro- 
peníion Angular, que le arrebata-, 
ba acia el Santo*

Con eftas difpoAciones de in
clinación mutua fe fepaxaron de 
la primera conferencia ; en las A- 
guientes aun fe enlazaron mas fus 
ánimos , y voluntades; y en fin 
Antonio de San Miguel fe acabo 
de inftruir perfe&amentc en quan- 
to defeaba faber de la Religión 
Romana , y conoció la falfedad 
de los dogmas , é impiedades de 
Calvino. Quífo al inflante abjurar 
la heregta, y hacer publica pro- 
fefsion de la Religión ; pero fa 
Santo Director , y Apoftol, que 
po fabia hacer cofa alguna coa

g
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n i  Vida de San Franciíco ‘
precipitación , y defeaba apfove- 
charfe quarno fuelle pofsíble para 
la gloria de Dios, y reducion de 
todo el Chablaix, de la convcrnoií 
de eftc grande hombre, le dixo, 
que feria bien dilatado algunos 
pocos días, pifpuío en efte tiem
po , que el Señor de Abullí pu- 
fieíTe en un efcrito las razones mas 
inertes de la Religión Romana > a 
que no podrían refponder los Mi
niaros de Ginebra, y fe las remí- 
tiefle , inflándoles a que le reípon- 
dieíTen a ellas ; porque de otra 
fuerte abandonaría fu partido, y 
feguíria aquella Religión , en la 
qual hallaba mas fólidos funda
mentos para la falvacion. Sin du
da fue efta una reíolucion pruden
te , y fruéluofa ; porque ñ los Mi
niaros Galviníftas no daban ref- 
puefta i de lo qual eftaba muy fe- 
guro el Sanio , aun los mas apaf- 
honados Hugonotes no podrían 
culpar la reíolucion de un hom
bre tan hábil , y refpetable en fu 
Se<fta j y ir daban alguna refpuef- 
ta , aunque fueífe muy débil, co
mo lo leda, tenía nueftro Santo 
ocafíon de combatirlos, ó en dif- 
puta, ó por efcrito , que era lo 
que aníioíamente defeaba. No fe 
atrevió Miniftro alguno a refpon
der á las proporciones eferitas en 
el papel, que remitid el Señor de 
Abulli a Ginebra; y afsi fe deter
mino a, dar el mayor dia , que 
havia tenido la Religión Catholica 
del Cbablaix a los nuevamente 
convertidos, y íingularmente á fu 
amantifsímo Padre en Jefu-Chrif- 
to Francifco de Sales. Abjuro la 
heregia en pfefencía de inmenfo 
Pueblo , y de muchos Hugonotes* 
de Ginebra, que havian concur
rido a Tonon. Con la pérdida de 
efle grande hombre quedo muy 
debilitado el Calvinifmo j y  tan 
irritados los Hereges, que un Mi-

niftro, qué fe hallo' prefentey fue-.
■ ta de si de colera , y furor , fe 
atrevió a defafiar allí al inflante 
a publica dífputa a Francifco* 

Acepto el zelofifsimo Mifsío- 
flero la difputa con el Miniftro. 
Efte propufo aun menos de lo que 
fabia ; porque la colera, y el fu
ror Calviniano apenas le havia de
jado libertad , y menos ferení- 
dad para difputar con un Sabio 
tan do&o , y eíclarecido, como 
era nueflro Apoftol. No folo que
dó convencido delante de gran 
numero de perfonas, que fe halla
ron prefentes , fino también con
fufo , y añadida efta confu (ion al 
furor, de que eflaba arrebatado, 
empezó a vomitar calumnias con
tra nueflro Santo , y a renovar to
das las injurias , que le havian 
dicho en otras ocafiones los He- 
'reges , y havía inventado el infiera 
no. Oíale Francifco con una paz, 
y ferenidad inalterable 5 porque 
fuera de fu manfedumbre, y cha- 
ridad Evangélica , eflaba acoftum- 
brado a femejantes tratamientos, 
Con que mil vezes le havian inju
riado , y otras tantas havía futri
do con animo dulce , y foííegado* 
Quiíieron algunos de los prefen
tes excitar en fu animo algún re- 
fentimiento ¡ mas refpondió con fu 
paciencia, y manfedumbre ordina
ria una fentcncia digna de la dul
zura de fu efpiritu ; # „  Los hom- 
„  bres, dixo , fe dexan vencer, y  
„  dirigir mejor por la dulzura, que 
„  por la feveridad $ y jamas he 
„  dado alguna refpuefta afperay 
„  de que defpues no me aya arre- 
„  pentido. #  Luego que en Gine
bra fe fupo la converfiorr folemne 
del Barón de Abulli, fe conturba
ron notablemente los Hereges, y  
el principal Miniftro de los Cal- 
viniftas , que en todo fubftituía al 
famofo Theodoro Beza, de quien

def-
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defpues fe hafa larga mención, fê  
dexó llevar a las ja£tanciefas pro- 
poíicíones de los Senarios, hue
cas, y vanifsitnas) que en defem- 
barazandofe de algunos negocios, 
paíTaria a Tonon , y convencería 
tan claramente a Antonio de San 
Miguel, que le bolveria al verda
dero camino de la reforma ; y al 
Miniftro -Papifta llenaría de con- 
fuíion , y moftraria fus errores* 
ignorancias,, y engaños.

Mientras los Minifíros de Gi
nebra i y de aquellas Provincias 
gallaban el tiempo en palabras 
arrojadas al viento , Francifeo de 
Sales fe ocupaba continuamente 
en recibir la abjuración de fus 
errores de muchiísimos Caiviniftas* 
que íé convertian íinceramente a 
nueftra Santa Religión , y en per- 
ftdcmar a los convertidos , que 
fenttan extraordinarios fervores 
de verdaderos Catholícos , y mu
chos lograban dulzuras , y gracias 
particulares del Cielo. Antonio de 
San Miguel fe dift inguía entre to
dos los convertidos dé Tonon 
con tan üncera piedad , y con 
tanto fruto de fus parciales , y 
amigos, que fe vio obligado Fran
ci feo á eferivir efta gloriofa con- 
verfion, y fus grandiofas confe- 
quencias al Nuncio de fü Santi
dad en Saboya, al Serenifsimo Du
que , y al Santifsimo Clemente VIIL 
que a eñe tiempo prefidia en la 
Santa Igleíia. Todos dieron mu
chas gracias al Cielo * y la enho
rabuena á nueftro Santo , y por 
medio del Nuncio le agradeció el 
Sumo Pontífice fus gloriólos tra
bajos del Chablaix , y a Antonio 
de San Miguel dirigió un Breve 
del tenor íiguíente.

#  „  Al amado hijo Antonio 
j, de San Miguel, Señor de Abu- 
„  lii , Clemente Papa VIIL Ama- 
p  do hijo ; í’alud , y bendición

El. Cap.IX. l is
Apoftolica; Por carta del ye* 

jj nerable Hermano Arzobifpo de 
j, Bari, nueftro Nuncio Apoftoíi- 
„  co , hemos entendido lo que eü 
„  vos ha obrado aquel Señor, qué 
„  es poderofo , y rico de míferi- 
,, cordias ; el qual, eftando vos 
?> defde la puericia fumergido en la 
„  mordiera doctrina de la heregiay 
jj os facó de aquella profunda , y  
„  efpefifsima obfeuridad de erro-¡ 
„  res con fu mano poderofa , iraní* 
„  fíriendoos á fu admirable luz, 

para conocer , y recibir la ver- 
dad Catholica , y la Apoftolica

i, Romana Igieílá, fuera de la qual 
,, no ay falvacion , ella os ha re- 
„  cibido amorofamente en fu fe- 
„  no, donde ha veis querido refu- 
5, gíaros. También nos informa-

ron por efta mifma carta, como 
„  deteftafteis todas ¡as antiguas he- 
5) regias, y errores, dando grandes 
,, mueftras de penitencia ¿ y con-i 
,, tricíon cordial. Bendecimos al
j, Dios del Cielo * que hizo con 
„  vos, fegun fu grande mífericor- 
,, dia ; ni quifo permitir eftuvieffe 
„  mas tiempo en las tinieblas, y¡ 
j, fombra de muerte * un hom* 
j, bre como vos* de tanta noble-; 
„  za , inftruido en las .artes de la

paz j y de la guerra , adornado 
„  de otras tan grandes prendas, 

que Ños fabemos muy biem 
Damos el parabién á la Igleíia 

„  Catholica * dárnosle también a 
„  vueftro Principe el Duque, que 
,, con razotí os ama j y eftíma mu- 
„  cho: dárnosle afsimifmo a vuef- 
,, tra nobilifsima conforte , cuyas 
t, lagrimas * y oraciones habieron 
,, en lá prefencía de Dios , cont 
j, que os ha ganado para Chrifto* 
*, Vos, hijo, id, y contad quanto 
„  ha obrado con vos la Mageftad 
„  Divina; y el que antes con Sau- 
„  lo perfiguió la Igleíia de Dios, 
p  ahora con Pablo defendedla. y 

P 2, p  edí-
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í? edificadla * quanto os fuére pof- él doétifsirtio , y fhntífsímo joven;

y ílUrtqUé tila infelicifsima Ciudad 
fuelle la Babilonia del Calvinifmo, 
en donde podía temer la prifion, 
y la muerte , entró en ella con la 

¡¡paternal, yApoftoliea bendición» feguridad, que los jovenes, pro- 
„  Dada en Roma en San Marcos, tegidos del poder de Dios, fe paf-

„  ííble. Ahora hemos querido em- 
,jbiaros eífas nueftras letras , eií 
,,/eiíal de ñuefira benevolencia, 

dándoos amorofartlente nueftrav

„  ta o  el Anillo del Peleador, a 
j, 2,0. de Septiembre de 1596.
„  años. De nueftro Pontificado año 
„  quinto* Sylvlo Antoniano* #

C A P I T U L O  X*

£AÍ T R A  EÑ  G I Ñ  E  B K A 
Francífco a difputar con un Here* 

re 7y  Clemente PlIL le manda 
intente la correr ¡ion de 

Theodoro Bezgi

gf Lgunos dias efperó erl 
Tonon al Miniftro, 
que havia ofrecido 
venir a difputaf con 
íiueftro Santo , y bol- 

ver a Antonio de San Miguel a la 
Se&a de Cal vino , convenciendo tro bufeo Francífco en fu ptopria
al Difcipulo , y al Maeftro de las cafa. Quedó alfombrado Fáyano
faltedades, que contenía la doélri- al ver al Miniftro Cathollco, que 
na Romana ; pero no llegaba el fe le entraba por fus puertas a

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 pafíeó Francif- 
co por Ls calles del horno infer
nal dé Ginebra , y fe encaminó a 
la cafa del Miniftro.

Era eñe Antonio Payano, dcL 
pues de Theodoro Beza, el Orácu
lo mas infalible para los Hereges, 
por donde el infierno daba fus 
refpüeftas a los Caívíníftas, y te
nia tantos créditos de doéío, que 
penfaban loá fnyos , y él mhmo 
acafo lo creía, que no havria en
tre los Catholicos perfoni , que fe 
atrevieffe á combatir con él en 
puntos de Religión, A elle Mínif-,

día , ni la hora , en que havia 
ofrecido el Miniftro de Ginebra 
venir 21 U difpura,ni él penfaba 
en eumpUr lo que havia publica
do. Por d ía caufa, para dar mas 
aliento a los Catholicos, y poner 
cfpanto a los Calviniñas , fe de
terminó Francífco á entrarfe den
tro de Ginebra , y de la tnifmz 
cafa del Mimftro , que le havia 
provocado a la difputa. Salió de 
Tonon, compañado del Barón de fe vio en la prefencía de Fayano, 
Abulli, de fu Primo Luis de Sales, y  cumplió con las cortefanlas de
y de algunos otros , que fueífen hombre , que fe le entraba por fus
teñigos de quañto fucedieífe en puertas, le dixo: Aquí viene,
la controverfia, y en los otros fu- „  ó Fayano , Antonio de San Mi
celios , que enlazaría acafo efta ,> guél, fidelífsimo hijo de la Igle-
anímoíidad zelofa. Entró en Gi- ,, fia Romana , a quien dias ha
nehra, lleno de confianza en Dios, „  diñe palabra de ir a difputaf

bufear la difputa , con que le ha- 
-via defafiado , y que traía conti
go á Antonio de San Miguel, para 
que pudíelíe oír quanto fe pro- 
puííefie por Una, y otra Religión. 
Su entendimiento por si mífmo 
capaz, eftaba ya inftruído en los 
principios de ambas, y podía ha
cer, oyendo a los dos mas famo- 
fos deíénfores, de lo que le havia» 
enfeñado. Luego que Francífco

con-



„  conmigo y pará facarlé de lo£ . folidéá de los difctirfos de Fran- 
„  errores, qüe yo lé he enfeñado  ̂ cifco no fabia Fayano qué refpon- 
„ y  moftrarnóS más claro , que la dcr ; pues no es fácil hallar fo -' 
„  luz del Sol la falfédad de nüeft luciones fóíidas a los argumentos¿ 
„tfos dognlasi Las müchaS * y que no las tienen. Ni labia def- 
„  graves ocupaciones de vueftro embarazarfe de los términos , con

de Sales. Lib.II. Cap.X. t i 7

„  miniílerió no os Kavran dado 
j, lugar para cumplir vueftfa pala- 
„  bra, y por efta caufa me he de- 
„  terminado á hulearos en vueftra 
„  mifma cafa 5 que puede fer el 
,, theatro de la difputa, Razón éra, 
„  qüe un joven , qual foy yo, ví- 
„  nieífe a bufearos a vos , con- 
„  fumadífsimo Maeftro de vueftra 
„  Sedla* También es jufto , que los 
„  puntos , que hemos de contro- 
„  vertir , queden a vueftra elec- 
n  cion; pues como docto * y ver- 

fado a juicio de vueftros Sedta- 
„  ríos én los túndamentos de la 
„  Religión reformada > podréis en- 
„  feíiarnos lo mas fútil,y profundo 
j, de vueftra doctrina* y moftrar  ̂
,, nos las íalfedades, que en vuef- , 
„  tro lentir contiene la nueftra.

A eftas palabras de Francifco* 
que mánifeftaban el intento de fu 
venida , le fue forzofo á Fayano* 
bien cemita fu voluntad ¿ empezar 
la difputa , y efeóger los puntos, 
que fe ha vían de contra vertir.- 
Fueron eftos los mas graves * y 
famofos entre los Cal vi ñiflas ; es 
a íaber: De la unidad de la Jgíe- 
íia* Del Auguftifsímo Sacramento 
de! Altar. De la necefsidad de las 
buenas obras para la falvadon.- 
Del Purgatorio. De la invocación 
de los Santos, y otros Artículos 
de nueftra Santa Fe. Duro la dif
puta por efpacio de tres horas. 
En elle tiempo logró nueftto San
to todos los fondos fútiles de fií 
fabiduria , íiendo efta la primera 
vez , que a gufto de fu ardiente 
zelo, havia combatido por la Re
ligión Catboüea con hombre acre
ditado de fabia en fu Secta. A la

que como formalifsímo Efcolafti- 
co , le proponía las dificultades: 
inflábale con viveza ¿ y energía 
de vidtoriofo en el combate , y 
de fabio, qüe no vela én fu com
petidor otros argumentos contra 
fu do¿lriha , que ignorancias, y 
vulgaridades nial forjadas. Porque 
si bien Francifco era la füavídad* 
y moderación mifma ¿n todas oca-. 
Pones , en efta le pareció conve
nir á fu miniftetio , y a la gloria 
de la caufaj que defendía, con
fundir de fuerte aí fobervio Mí- 
hiftro j que no fe átreviefte a de
fender fus dogmas con tanta fatif- 
faccioü. Viendo Fayano, qüe no 
hallaba én fu Calvinifmo * qué po
der refponder a las verdades Ca- 
tholicas i  propueftas con la ener
gía y ardor, y zelo de Francifeo* 
fe acogió á las ordinarias folúclo- 
nes de ía infólencia. Empezó a 
énfurecerfe, dar gritos, y vomitar 
injurias contra el modeftífsimo 
competidor \ y como a eñe hom
bre Divino j imitador maníifsimcí 
de jefu Chrifto, le faltaban argu
mentos , y foluciones. correfpon- 
díentes a las deftempladas injurias, 
con qüe le provocaba Fayano, fe 
terminó la difputa, quedando el 
Herege vencedor en las defaten- 
ciones, é Ínfolencias,y Francifco en 
las controveríiás déla Fe Carholica, 

Los circunftantes havian eftado 
muy atentos a quanto pafiaba en 
la difputa , y mas que todos el 
Barón de Ábuííi. Eíte con la au- 
thoridad , que le daba fu diftin- 
cíon , tomó la mano en defenfa 
de ía manfedumbre de fu Maeftro, 
y reprehendió al Calvmífta de fu

del-
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Befateocíori > y ddiemplanza , de 
fr orgullo , y vanidad fantaftíca* 
y fobre todo * fe quexó agria me n- 
te de aue le huvieffen detenido en
gañado por tanto tiempo en fu 

:Se¿h,fin permitirle dudar fíquie- 
,ra de las falfedades del impío Cal- 
yino. Anadió , que efperaba en el 
Señor , que le havia mirado con 
tan benignos ojos* é iluftradole 
con las laces de la verdad * que 
le daría tiempo para fervirte , de
fender fu Santa Igleíia , y  moflrar 
al Mundo la diverfidad de fus fen- 
titnientos. Todo efto lo' cumplió 
ddpues, ííendo uno de los Carbó
licos mas exemplares, mas pode- 
rofos defenfores de la Religión Ro
mana del Chablaís * y efcríviendo 
un libro muy eloquente de fu con- 
yerfion a la verdadera Fe * def- 
afiaodo a los Calviniftas a difputar 
fobre la Religión * que havia abra
zado, falíendo de la ignoflntniofa re
forma de Calvino.Defpídiófe Fran- 
cífco del Miniftro Fayano con mas 
atención , y cortefania , que me
recían lus procederes ínjuriofos.Sa- 
lió con los que le havian acampa
nado , y  fido reftigos de la dis
puta , de la cafa del Herege , y 
de la infelicifsima Ginebra , y fe 
bnlvió a fu reíidencia de Tonon.

A cite tiempo havia llegado de 
Roma el M. R. P. Fr. Efpiritu Bal- 
menfe , obfervantifsimo Capuchi
no , quien havia tenido la dicha 
de acompañar a San Francifco de 
Sales en muchas de fus Apoftoli- 
cas empreflas. Con efta ocafíon el 
Seraphico Religiofo havia hecho el 
Ungular concepto , que fe debía 
al efpiritu , doftrina , y zelo del 
joven Prepoíito de Geneva , y le 
tenia por el hombre mas capaz de 
arruinar la Seda de Calvino. Ef- 
te ventajofo concepto queFr.FR 
pititu tenia de Francifco y le pu* 
plícaba por todas partes , y ha-?

viendole fido precifo paflar \  í$ 
Corte Romana , y tratar algunos 
negocios con el Sandísimo Cle
mente VIII. informó á fu Santidad 

¡ de los prodigiofos talentos para la 
gloria de Dios , que eftaban ocul
tos en el Chablaix en la perfona 
del Apoílolico Prepoíito Francifco 
de Sales. Habló con julio elogio 
de fu piedad , fabiduría , zelo , y 
do&rina , y fobre todo * de aque
lla fuavídad , y dulzura , con que 
ganaba a quantos una vez le oían; 
de los innumerables Hereges, que 
tenía reducidos ya al gremio de la 
Santa Jgiefía , y que fí fu Santf> 
dad quería hacer gíoriofo fu Pon
tificado , fe valieífe de elle joven, 
Apoftol verdaderamente divino, 
para intentar la converfíon de 
Theodoro Beza , único apoyo , en 
que fe mantenía el Calvinifmo. 
Que reducido Beza , no podfia 
fuílentarfe un edificio , que ame-! 
ñazaba ruina con los muchos. Hu
gonotes , y Miniftras * que havia 
convertido el fefvorofo zelo de 
Francifco. Pocas cofas defeaba con 
mayor anfia el Sandísimo Ciernen-: 
te para el bien de la univerfal Igle- 
í ia , que la reducción de Beza, que 
entonces era el Anti-Papa en la 
Seda de Calvino * y fe percibía fá
cilmente , que á la reducion de 
eñe famofo Herege , era confe- 
quencía forzofa la ccmverfión de 
^afi todos los Calviniñas. Aprobó 
el Sumo Pontífice el difamen de 
Fr. Efpiritu * y le encargó de pa
labra , que trataífe con Francifco 
de Sales efte importantifsimo ne
gocio , y le alentaffe a que fe vief- 
fe en Ginebra con Theodoro , y 
procuraífe fu converfíon, efperan- 
do en nueftro Señor , favorecería 
fus intentos * y de la Sede Apofto- 
lica todas las gracias , que huvief- 
fe menefter para la empreña , y la 
bendición de los Santos Apoftoles

Saî
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San Pedro , y SanPablo. Dióle ai1 '■ 
ínfimo tiempo al zelofo Capuchino: 
una carta para Frandfco, que con
tenía el íeereto , que le hávia con*- 
Fado eí Sandísimo Clemente j y 
decía aísi:

# }í Al amado hijo Francifco 
„  de Sai es ■, Prepofito de la Iglefta 
,> Cathedral de Geneva t Clemente 
?f Papa VIÍL Amado hijo ; Talud,
„  y bendición Apoftolica* EftamoS 
,, informados del Relígiofo Barón 
„  Fr.Eípiritu, Predicador de laOr- 
,, den de los Capuchinos * fobre 
„  vueftra piedad, y zeío de k  hon- 
„ ra de Dios , que para Nos ha 
n dúo de fumo agrado» El ttufmo 
j, os hablara íbbrc ciertas cofas en 
,1 nueftro nombre , que fon muy 
3, de la gloria de Dios , y Nos laá 
„  deíeamos muy de corazón. Vos 
,, le daréis todo crédito , y pon- 
5j dreis aquella aplicación , que ef- 
„  paramos de vueftra prudencia¿
,j y afeito a Nos , y á efta Santa 
„  Sede , y os damos ñueftra pater- 

nal bendición» Dado en Roma 
jj en San Marcos * baxo el AnF 
ít ilo del Pefcador a primero de 
J} Octubre de 1 5 96 anos, De nuef- 
5Í tro Pontificado ano quinto. Syl- 
j, vio Antoniano. #

Mucho fe confoló Francifco aí 
ver , que el Sumo Paftor de la 
Iglefia aprobaba fus trabajos * y 
aun ríe los agradecía Con tanta be
nignidad , contando también a fu 
zelo la dificultofa empreffa de con
ferir con Theodoro Beza , y aco
meter fu ccnverfton. Luego que 
recibió la Carta , que traía el P.
Fr, Elpíritu , y confirieron los dos 
lo que fu Santidad ie havia con
fiado f fe reíolvio Francifco a po
ner en execudon los ordenes deí 
Vicario de Jdu-Chriífo * pero le 
fue forzofo dilatar eñe negocio 
hafta dar la bueña de la Corte dé 
Saboya , adonde lé llamó ciSe-

é a i ,  v ja p .  w .
renifsimó Düqué,para conferir cóil 
el Santo los medios mas eficaces 
de continuar la redudon del Cha- 
blaix , y confervar la Religión Ca
rbólica , que havian abrazado*

C A P I T U L O  X í.

P A R T E  F R A N C I S C O  A\  
U  Corte de SAboya. , y  confiere 

con e l S e re n ís im o  

Duque*

Ientras olvidado FratF 
cífico de todo el Mun
do fe empleaba en los 
Apoftolícos empleos 
de fu minifterio , ocu

pado de continuo en predicar* 
convertir Hereges , recibir la ab
juración dé los convertidos , dif- 
putar con los Miniftros Calvinif- 
tas,y en todos los otros minifterios* 
propíios dé fu Apoftokdo * vola
ba fu fama > fin penfarlo él mif- 
mo, por las Cortes de Roma * y 
Saboya* En donde fe publicaron 
Jas prohezas de nueftro Santo con 
elogios j que fe acercaban algo a 
la verdad, era en Turin. Llegaban 
cada dia , no folo las noticias de 
maravillofas converfiones , fino 
también los mífmós Hugonotes 
convertidos en fervorofos Chríftía- 
nos ; porque los empleos de algu
nos grandes Señores , reducidos 
por Francifco , los Decefsitaban á 
comparecer en la Catre, y repre
sentar la grandeza de fu caraifer. 
Al ver los Catholícos Romanos 
era la admiración igual al gozo* 
que fe derramaba en los verdade
ros Fieles * y efpecí al mente en la» 
piedad deí Serenifsimo Duque Car
los Emroanuel, qué havia fido eí 
primeío * que havia penfado en 
la converfion deí Chablaík* No íé 
hablaba en Turin fino de la perfona

del
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/del joven Prepofito Francifco de 
. Sales, y d e  los.milagros prodigio
sos , que obraba fu predicación, 
convirtiendo a Hereges tan obfti- 
nados, como los del Chablaix »y  
cercanías de Ginebra, Los que no 
le conocian , apenas podían creer 
lo que fe refería del Predicador 
joven , y  los que conocian fus 
portentofos talentos de gracia, de 
naturaleza > y de fabiduria , no fe 
admiraban tanto; pero defeaban 
con aníia gozar de fu prefencia. 
El Screnifsimo Duque no lo de
seaba menos, antes mucho mas que 
todos, efperaodo, que a quien el 
Cíelo havia, confiado empreña tan 
dificultofa , le defeubriría los me
dios de perficionarla. Expidió un 
Decreto, en que mandaba a Fran
cifco, que al inflante fe partíeffe 
á Turin, para difeurrir en los pro
gresos de fu-gloriofa Mifsion.

El Decreto de fu Soberano re
cibió Francifco a los fines de No
viembre de i $ 96. y a principios 
de el de Diciembre ¡inmediato fe 
pufo en camino , fin reparar en 
los riefgos , a que exponía fu vida, 
porque aquel año fue frigidifsimo, 
,y havia de caminar por los Al
pes en el corazón del Invierno, 

i atravefando montañas, no folo cu
biertas de nieve , fino con mas 
pfopriedad, formadas de la míf- 
ma nieve > a quienes los Montes 
fervian de bafa proporcionada a 
fu defmedida grandeza. Camina
ba Francifco por eftos caminos 
de nieve , en donde fe diftinguíaa 
mal las fendas , que algunos ca- 
minantes dexaban impreflas en la 
mifma nieve; porque a pocos mo-' 
meatos la mucha que cala de las 
nubes, y la que los vientos con 
fu violencia arrojaban de las cum* 
brea a los valles , y fitios mas 
llanos > hadan defaparecer las hue? 
¡k $  2 y léñales. Atravesó el

ton , que efta fiempre cubierto de 
"nieve , y yelo , con riefgq de 
‘precipitarfe V y quedar fepultado 
en aquellas profundas Urnas, E »  
efte íitío , tan peligrofo por fu na
turaleza , fe levantó un uracan 
violento , que arrojaba la nieve 
de la montaña a montes fobre 
los pobres caminantes. Necefsitó 
bien Francifco en efta ocafion, nó 
folo el fu;go de amor de Dios, 
con que interiormente fe abrafaba, 
fino también una protección fin- 
gularifsima de aquel Señor , por 
cuya gloria fe exponía a eflos rícf- 
gos , y peligros. Tuvofe por mila
gro , que pudiefle llegar en tiem
po tan frío , y tempeftuofo al Mo- 
nafterio de San Bernarda de Men-t 
ton , donde los Religioros le . reci
bieron , y hofpedaron con mucha 
compafsion , y charidad , viendo' 
á aquel joven Apoflol, cuya fama 
havia llegado hafia aquel Defier- 
to , penetrado del yelo-, y del ri
gor de las nieves. Parecia, ó ea 
la realidad era Francifco un pe 
queño, y divino mongibelo, cu
bierto de nieve en la fuperficíe, 
y abrafado en lo interior de fu al
ma con aquellos fagrados incen
dios , gue él Divino Amor havia 
encendido en fu pecho, y que por 
fus labios fe defataba en raudales, 
al hablar con aquellos Santos Re- 
^giofos de las cofas del Cielo , y. 
de los fines de fu jornada en uní 
tiempo tan defacomodado. Como 
el Superior de efte Monafterío vio 
al Santo maltratado de los rigo
res del tiempo , y muy debilitado 
en fu Talud , le rogó con chan
tad vas ¡nftancias , le dignafie de 
recobrarfe un poco en aquel hof- 
pedage , que aunque pobre, y re- 
ligiofo , tendría en él quanta com- 
modidad pudieífen difeurrir todos 
fus Religiofos , que fe emplearían 
guftoíbs en fervirle , y regalarle.

’ J ¡EffiU



Efiímo Francifco* la charídad del 
Abad , y la -agradeció con pala¿ 
bras proprumente fuyas , llenas de 
dulzura, íuavidad , y gracia , eí~ 

• “cufiándole con que ios negocios* 
que ia llevaban á ia Corte , eran 
de la mayor - gloria' de Dios , y 
que ellos nunca fuñían dilaciones, 
ni tardanzas. Que el Cíelo pa
gada a los Religiofos la chantad; 
va acogida , que le havían hecho; 
y los defeos, con que - querían li
brarle de los rigores del tiempo; 
y que en ¿1 tendrían un finifsiroo, 
y humilde fervidor en todo tiem
po j que fe encomendaba en fus 
lautas,-y fervorofas oraciones.

Salió del Monaííerío Mentó* 
nenfe a pefar de las nieves, yelos, 
y fngidftirnos vientos , que de 
continuo maltrataban fu delicada 
complexión; porque el fuego, que 
ardía en fu corazón abrafauo , y el 
zdo de la converííon de fu ama
do Chabiaix le daban un calor 
vital y ardiente , y fogofo, que fí 
no le libraba del padecer, le aíTe* 
guraba i  lo menos , que no pe«; 
recena, eílando debaxo de la pro* 
tecdoTi del Señor de los fríos, 
vientos j nieves ? y quantas' inju
rias del tiempo podían acome
terle. Con los trabajos , y peli
gros , que fe pueden imaginar en 
efta jornada , llegó Francifco a 
Turin > donde íe recibió el Sere- 
idísimo Duque con las mayores 
mueítras de eftimacíou, y bene
volencia. No fabía eñe gran Prín
cipe hablar en die tiempo de otra 
cofa j que de las muchas, y gran- 
díofas hazañas , que eñe joveiv 
divino havia hecho en eiChabhix,. 
Alababa fu paciencia , y modera  ̂
don , con que havia fuñido las 
infolencias de los Hugonotes para 
convencerlos, y convertirlos y la 
dulzura , y charídad , con que ha-, 
vía rcfpondido a fus injurias, y
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Calumnias atroces, Preguntábale. !* 
realidad , y verdad de algunos fu- 
edfos j ,que havia llevado la fama 
a la Córte y  perô  desfigurados , ó' 
fabulofos , comoc lo acofiiitnbra 
fiempre el rufnor Confufoq que k 
corta diflañcía énípaha la verdad 
con los vapores de la'pafsión , ó 
malicia délos qufc refieren íes cofas, 
las quales los míímos que las-cxe-í 
curaron noclas conocen, -informa* 
baíp d  Duque por- si roifmo de los 
trabajos,que havia paíTado en los 
principios ; de ló^riefgos de fu vi-1 
da ,que a fus Padres atemoriza-? 
ron tanto ^d^ iós Sermones yqud 
havia predicado pde -los combates 
de Religión , en que' le havia eir¿ 
peñado fu ¿elo coa los Míniñros1 . 
Calviniftas. Én-fin-,-de-todo fein-r 
formó con -hum&mísÍEHa> dígñacíóil 
en muchas audiencias fe¿rétas, que? 
dio a fu ApoftplAd Chablfe. Efc 
te le refpoñdia ’á~ todo con la hu
mildad , y - ‘ fqfpetoía veneración, 
que debía’‘af fu- Príncipe y pero ai, 
mifmo tiempo^©mlaquella^üñcera 
confianza hbettád Apoftolica^ 
con que los =■ Santos faben tratad 
para la gloria de Dios a los So
beranos’ , fin agraviar y-ni adulad 
la Soberanía. -Hablaron muchas 
vezes el l>aqúc-, y  Francifco de 
Sales de los medios de defierrar la 
heregia , no <folo del Chabtaix', fi
no de todas las” Provincias del Efi
lado de- Saboya ; y para elegir los 
roas oportunos r y convenientes 
con la prudencia*y que -pedia el 
negocio importintifsimo de la Re
ligión , díxo .el Principe , que un 
día íeñalado le daría audiencia pu
blica ,a  que concurrirían fus prin
cipales Mítíiftros; y que eiíuvief- 
fe cierto , que fu difamen folo 
pefaria mas cu d  punto de la con
versión del Chablaix , que toda ía 
authoridad, y fabiduria de fu Con- 
fejo. Defpidióíe -con ellas muefiras 
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de benevolencia , y Francifco no to d o s  > efpecialmente de los Prín
tuvo que penfar cofa alguna en 
un negocio , que continuamente 
tenia prtfentc , pata adelantar la 
gloría de D io s , y falo fe ocupa
ba en encomendarle a nueílro Se
ñor * para que favoreciere la feli
cidad del fucceflb.

Lo que efte joven Apoñolíco 
confería a folas con el Duque, oca- 
fionaba m ayor concepto , y eftí- 
jjiacion en los Cortefanos , y ape
nas fe hablaba de otra cofa , que 
del Prepoíito de Geneva , mirán
dole como a un hombre milagro* 
fo. Todos admiraban fu virtud ,fu 
compoñura ,  moderación, y tno- 
deftia en medio dejos apíaufos 
de una Corte , que le miraba ri- 
fueña con todos los alhagos del fa
vor , y fin que la embidia , tan 
opuefta k  los favorecidos , hicief- 
fe el menor conato para difminuír- 
le, Apenas fe podia creer en los 
pocos años , que reprefentaba, eí 
gran numero de Sermones , que 
havía predicado , las muchas dif- 
putas , que havia mantenido con
tra las cabezas mas fobervias de 
la Hydra de Calvino , y iosglo' 
ríofos tríumphos , que ha vía coa- 
feguido en todos los combates de 
Religión* Admírabafe de fu doc
trina , y fabidurta confumada en 
una edad tan corta ; pero lo que 
k los Cortefanos mas perfpieaces 
fervia de alfombro , era ver a ün 
joven r  que havia fabido manejar - 
con tanta prudencia t  é induftria 
los efpiritos turbulentos de los Hu
gonotes ; que a muchos .muy con-: 
ftderabies los huvieíTe atraído al 
gremio de la Religión Romana, y

cipes , que podían contribuir mas 
a fu gloria , para que veneraffen, 
y amallen los Ungulares talentos, 
que fe havia dignado de depofi- 
tar en fu efpíritu. La Corte de Sa- 
boya en efte tiempo era un con
tinuado elogio del Conde joven 
de Sales , Frepofito de Geneva, 
y Apoftol del Chablaíx } fus Ami
gos , y Parientes no podían def- 
prenderfe de fu compañía r  y mu
chos otros , que antes no le ha- 
vian tratado defeaban comunicar 
con efte joven prodigiofo. Quien 
mas que todos logro la comunica
ción de Francifco , fue el mas 
digno acrehedor a ella, fu Prín
cipe , el Serenífsimo Duque- Por 
fu píadofa inclinación , ^  por los 
negocios de ía converfion del Cha- 
b laix, que detenian en ía Corte al 
Prepoíito , necefsito darle una, y 
muchas vezes audiencia. '

C A P I T U L O  XIÍ.

V A L E  A v v m n c u  V V B L I C A

' el Serenífsimo Duque ,  y le 
defpacb* lleno de f¿t« 

'Potes,

Pocos dias defpues, 
que llego Francifco 
del Chablaíx, le dio 

. audiencia publica e! 
Duque de Saboya en 

prefencia del Nuncio de fu Santi
dad , del Chanciller de fu Supre
mo Confejo , y de los Senadores 
mas fabios , y authorizados , que 
tenia efte Soberano en fu Corre.

a todo el País tuvieíTc diípueftcn Empezó Francifco a hablar de or- 
a abrazar el rnifnro partido* Como den de fu Alteza , y efcuchando- 
Dios tenia deftinado a  Francifco le el filendo de efte gran Prínct- 
dc Sales para un hombre milagro* p e , y de los de aquel gravifsimo 
fo , y para un Apoftol de eftos, Senado , hablo en primer lugar 
figlos , difponia los corazones de - del miferable cftado f  que tenia

el



el Chablaix , quando entró en él 
por ordenes expreíTas de fu Prin
cipe , y de fu lluftrifsimp Obífpo, 
que havían fido los inftrumentos 
de la Providencia Divina para 
aquella empreíTa glorióla. Repre- 
íéntó las grandes dificultades , que 
havia encontrado en combatir los 
fentimientos de los Hereges j y 
que las canias de eftas dificultades, 
cali infuperables , no era tanto la 
tenacidad de fu creencia , quanto 
la malicia obftinada de fus Mínif- 
tros j porque eftos , a pefar del co
nocimiento * que tenían de la ver
dadera Religión , vivían en h fu- 
ya de Calvino íolo para mantener 
fu Hcenciofa libertad , y ios cre
cidos intereííes, que Tacaban de fu 
diabólica dodlrina. Que llenaban 
el efpímu de los Pueblos del te
mor de la tiranía,períuadiendclos, 
que no era verdadero zelo el que 
moftraban los que querían redu-, 
cirios a la Religión Romana , fino 
falío pretexto , con que los lleva
ban al dominio de un Príncipe, 
que los quería mas efclavos, que 
fubditos, Efios falfos Miniftros, 
anadio , fe fatigan poco por ios iné 
terdfes de Religión , y efta les fir- 
ve Tolo en aquellos difcurfos, que 
pueden excitar mas á los Pueblos 
a la rebelión. Defpues hablo de 
los artificios con que engañan los 
efpirims débiles del vulgo , y de 
fus procederes tan defregíados, 
que fe acercaban mas al Atheífmo, 
que a Religión alguna. Concluyo 
declarando {ácimamente las refle
xiones , que havia hecho , el tiem
po que havía vivido * y predicado 
en el ChabUix. Propufo ios me
dios , de que fe havia valido haí- 
ía entonces , para convertirlos, 
confeflando con finceridad Evan
gélica , que los medios humanos 
para la reducion de. los Hereges, 
iVafTaílos de fu Alteza, citaban íolo
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depoíkados por la Providencia 
vina en la piedad , prudencia , y 
poder de fu Principe ; que todo 
quanto él mífmo hicieífe tendría 
muy débil impuifo fin el poder de 
fu Soberano ; y afsi , que humil
demente fuplicaba a fu Alteza Se- 
reníisima fe dignaffe de aplicar los 
medios , que Dios havia puefto en 
íu poder, y arbitr o para la glo
ríala empreña de laiconverfion del 
Chablaix.

Acabo Frandfco de hablar , y 
el Serenifsimo Duque , el Nuncio, 
y los Senadores , admiraron la 
perfpicacia de fu entendimiento , y  
la felicidad de fu eloquencia , coa 
que explicaba quanto concebía , y  
perfuadia lo que intentaba. Todos 
aprobaron los medios , que havia 
íníinuado para ios progreflos de 
la Religión , y deicando exami
narlos con mas atenta reflexión , le 
mando el Príncipe , que reduxef- 
fe fu difeurfo á algunas propoíicio- 
nes determinadas , y que por ef- 
crito fe díeflen a fu Alteza, af 

. Nuncio de fu Santidad, y ai Chan
ciller. Efta orden del Duque obe» 
deció al inflante Francifco ; y co
mo en eftas materias, difeurría con 
las luces del Cielo , fobreañadi- 
das a fu fabíduria , y a fu pruden
cia , en poco tiempo difpufo con 
admirable methodo un papel, que 
contenia los artículos figuíentes: 

í. Que convenia defterrar a 
todos los Miniftros Hereges de los 
Eftados de Saboya , porque eftos 
eran los principales embarazos á 
Jos progreííbs de la Religión , fien- 
do indubitable , que yá en con- 
verfaciones publicas , ya en dií- 
curios particulares llenaban a los 
Pueblos de ios licendofos errores 
de fu Seda, y les imprefsionaban 
de fuerte, que no podían defeubrir 
la verdadera Fe ; y fi por los in
teriores impuifos del Divino Ei- 

Q a  pU
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flritu fe fentían movidos a dcfant- 
prar fus errores , luego ci ceño , 6 
la amenaza , ó las injurias de jos 
Aíiniftios ahogaban el fentímiento 
piadofo , que, empezaba á nacer 
eri fu corazón»

Ib Q ijc fu Alteza Serertifsima 
fe dignafíe de favorecer á los Ca- 
tliolicos con los empleos Políticos 
¿t mas honor , y confianza, qui- 
íandofelos , y defauthorizando a 
los Hugonotes , y elle feria un me
dió de los mas eficaces para ver 
enfaldada la Religión , y  abraza
da de innumerables : porque el 
Calvinifmo , deftituido del poder, 
y del honor , no podría mante- 
nerfe eri cofa alguna } que fe ve
rían hombres famofos en fu Seria, 
fulo con eñe medio , convertidos, 
y que á lo menos no podrían abu- 
íar, como lo hacían en muchas 
ócafiones del poder , que Ies pô  
nía eü las manos el empleo deco- 
rofo , que ocupaban*

III. Que lo mifmo qué decía 
de los empleos Políticos , fe de* 
bia entender de los empleos, que 
daban authoridad de juftida j por
que los Jueces Hereges tenían por 
ley de honor, y obligación el de
fender fu partido , y creían exer- 
cer fu judicatura ínjuftamente, 
cuando no perfeguian a los Ca- 
tholicoá \ que muchas vezes ellos 
ftiífmos , qué debían pacificar los 
Pueblos , y remediar los deforde- 
ües , con fabía dulzura, eran los 
qué ocultamente difpoiiian las cali
fas contra los pobres Catholicos,- 
para quitarles injuñamente fus bie
nes , fu honra , y algunas vezes 
la vida ; cofas , que apartabán de 
abrazar la Religión a los coraza- 
ñes mejor dífpueftos á entrar en eí 
camino de la verdad*

IV* Qtie feria fümamenté im
portante fundar en Tonon un Co
legio de la Sagrada Compañía dé

Jéfus* Que feria eñé , corrió uti 
Alcázar , en que fé hícidTe fuer
te la Religión Romana , y ferví- 
ria de áfyío a quantos quiíkfíen 
abjurar la óetegia , 6 fortalecerfe 
en la Fe > que havian recibido. 
Los nuevamente convertidos goza
rían el confíelo de tener zL la vif- 
ta quienes les confolaffen en fus 
trabajos , los alentaílen en las per- 
fecuciones , y les protegieíTen de 
la violencia de fus enemigos. Que 
fuera de eftos conocidos prove
chos , educarían la juventud en 
buenas coftumbres , les enfenarían 
las Ciencias , é iluftrarian fus en- 
tendímíentóá con las luces de la 
Fe 5 y que indubitablemente aca
barían de diílpar las tinieblas de 
la heregla. Que la fundación del 
Colegio de la Compañía de Jefus 
recomendaba á fü Alteza con par
ticular encarecimiento, porque la 
heregia era caíi incompatible en 
País alguno , donde efta Sagrada 
Religión fe eítableciefle, favoreci
da de la bondad , y jufticía de un 
Principe i pues fu fé inviolable , y 
fu obediencia á la Silla Romana 
eran ei efpanto de los Hereges, 
que folo por efte titulo fe decla
raban enemigos irreconciliables de 
úna Religión , que la miraban en 
la  Santa ígleíia como ruina inevi
table dé fus reformas.

V; Que abfolutamenté era né- 
ceífario , que fu Alteza dífpuhef- 
fc rentas fuficientes para los Par- 
rochos, y Predicadores Evangéli
cos , que ya necefsitaba el Cha- 
blaix para los convertidos. Que ef- 
ta renta no feria muy gravofa al 
Eftado , porque fe podría con 
grande facilidad encontrar en los 
muchos Beneficios, ufurpados por 
los Hereges , ó poífeidos fin títu
lo alguno por otras perfonas, qué 
fe havian introducido en fus rem* 
tas* Que falo en eftas ufurpaciones



de Sales. Lik íl. Cap. XII. í  i 5 _
jnjüftasfe hallarían fondos fúficien- creto j en que mandaba a los Mi- 
íes para mantener los Miniftros niftros Reales de la Ciudad en- 
Carbólicos , y atrn para reedificar trégaífen la Igleííá de San Hypo- 
ias Igiefias arruinadas por el furor lito a Ffanciko de Sales j para 
de los Proteftantes. que en ella celebrare los Oficios

VL Que convendríá , que el 
Governádor de la Provincia de
cretare algunas penas moderadas 
para impedir los delitos, que la ín- 
falencia de los Hereges ha vía he
cho comunes , y toleraba cómo li-'. 
citos,

VIL Que feria muy útil feña- 
]ar renta fcgüra para algún nume
ro de Mífsioñeros Apoftolicos, que 
predic-tfíen teído el año por los Vi- 
Ilages del País ¡ y  corriefien con- 
titluamente la Provincia para con
vertir a unos , fortalecer a otros, 
y fervir a todos en quanto necef- 
íitaífen para el bien efpiritual de 
fus almas.

£n fin , que fe debía reparar Ú 
Igleíia de Tonon , y la Parroquia 
de Aiirtges para celebrar los Divi
nos Oficios i y adminiftrar publi
camente los Santos Sacramentos a 
los muchos Catholieos , que los 
pedían. Q îe efta publica profefsíon 
de la Religión Gathoíica acabaría 
de convertir a muchos , que cita
ban perfuadidos de la verdad; mas 
n o  fe atrevían a declararfe poli 
ella*

Difpueítos efto3 artículos, los 
prefento ante el Sereniísimo Du
que , que los aprobó , como del 
todo convenientes ¿ y porque na 
era poísible executarlos todos a ms 
tiempo , fe aplicó fu Alteza a los 
que parecían mas neceífarios , y 
urgentes; Rcfiableció 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 roif- 
tno Príncipe; ínftaba también el 
medio de tener Iglefia Catholic* 
en Tonon > y afsi expidió un De-

Divinos ¿ y el Santo Sacrificio de 
la Miíía, con todos los otros Sa
cramentos , fegun el Rito Cáího- 
lico Romano. Efcrívió también fu 
Alteza al Govetnador de Alinges* 
mandándole hicieñe executar fus 
ordenes , y que íi fuefíe neceífa- 
rio empleañé la fuerza de las Ar
mas t para poner en poffefsion de 
la Iglefia de San Hypolito a Los 
Catholieos.

Lleno de honores de fu Prín
cipe, y de aplaufos de la Corté 
de Turin , bolvló Frahcifco á fu 
amada empreña del Chablaix, y*, 
prefento a los Miniftros Reales el 
Decreto de fu Soberano , que de
cía afsi:

#  „  Carlos Émmanuel, por lá 
gracia de Dios, Duque de Sa- 

„  boya. A ios Amados Confules* 
„  y Ciudadanos de nueftra Ciudad 
jjdéTóñoiL Hémos fabido, que 
j j  dé unos mefes a eña parte ha-; 
jy veis recibido , y oido Predica- 
„  dores Catholieos * que os han 
?J eníehado lá verdadera Fe , cofa 

qué nos há caufado fumo gozo- 
Efperamos^que ello abríracami- 

** no para vueftra eterná falvacion* 
y con el mifmo cuidado , que os 

i í  liemos procurado elle beneficio, 
os exhortamos uféis bien de élj 

í, lo qual haréis * íi atendiendo a 
ías poderofas razones, que oye- 

,, reís , las examinareis en la ba- 
,, lanza de vuelfra conciencia con 
j, peías julfas * nó adulteradas de 
,, la palsion ; y las dificultades, 
„  que fe os ocurrieren Jas pro- 
„  puliereis 2L los PredicadóresCa- 
,,tholícos. Nada mas deféamos, 

nada nos es de mayor confuelo, 
qué oir yueftro aprovechamien-

3> tO*



Vida de S a n F ra n c iíc o
’yy to , y  creencia en la Religión 
„  Romana, Afsi os profpere ílem- 
?) pre la MageíUd Divina. #

C A P I T U L O  X III .

TOMA FRJNC1SC0 POSSES- 
fion de la Jglefia de San Hypolito,  

i  jar de ¿as violencias de los 
Hereges y y celebra en ella 

los Divinos Oficios.

Uego que Francifco 
liego al Chablaíx , fe 

M encamino a Ja Ciuda-
M  t d m ,  déla de Alinges , en 

donde entrego la car
ta , que tra\a del Duque para el 
Governador , y difpuefto efle fa
vorablemente para lo que fe ofre
ciere , partió al inflante aTonon. 
Juntó los Miniflros Reales, y íes 
entregó el Decreto del Soberano, 
en que les mandaba, que didfen 
poífefsíon a Francifco de Saks de 
la Igleíia de San Hypolito de To- 
Doo* Apenas leyeron los ordenes 
del Duque, quando empezaron a 
enfurecerfe contra el Santo, por
que los havia pueflo en fus manos 
un Decreto , que no podían creer 
huviefle íido defpachado por un 
Principe , que tantos años los ha- 
via dexado vivir pacíficos en la 
pofíefsion 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 Catholicos la pofíefsion de 
la Igleíia. Oianfe por todas par
tes imprecaciones contra Francifco 
de Sales. Decían, que era un Ido
latra, alborotador, del repofo pu
blico ; que en la Corte del Duque 
les havia hecho trayeion, caluma 
mandólos falfamente , y  forpren- 
dkado con difeurfos falfos la bon

dad de fu Alteza , quien no era 
creíble íes quifieífe defpoífeer de 
una Igleíia , que havia mas de un 
ligio ocupaban pacíficamente, fin 
que alguno fe huviefle atrevido i  
inquietarlos en fu pacifica poífef- 
íion , hafta que el Prepofito de 
Geneva, hombre bulliciofo , in
quieto , y publico enemigo de fu 
Religión , les havia enredado en 
los enojofos laberintos, en que fe 
hallaban. Que en todo cafo con
venía fufpender la execucion de 
las ordenes de la Corte, y hacer 
humildes, pero fuertes, y determi
nadas refoluciones al Duque ; y fi 
les hacía efta violencia , fe dexa- 
ba entender bien claramente, que 
las fofpechas , que havian conce
bido de quererlos iujetar al peía-; 
do yugo de la tyrania , pallaban 
ya a realidades fobradamente ma- 
mfieftas, Continuabafe la fedicion, 
y  folo fe hablaba de dar muerte 
a los Catholicos , facrificar al fu-i 
ror de las Armas a quantos los 
favorecieífen , y quemar vivo a 
Francifco de Sales.

Conoció el Santo , que un po
co de firmeza , y refolucíon en el 
principio de efte alboroto feria 
muy conveniente para la execu
cion de fus deíignios. No fe ef- 
pantó fu corazón magnánimo con 
los gritos, y aun alaridos de los. 
fedicíofos j y como tenia de fu par-, 
ê la fuerza del Governador de 

Alinges, perfeveró inflexible en la 
refolucion de tomar poífefsíon de 
la Igleíia de San Hypolito , en la 
qual entró, y  empezó a dar las 
ordenes convenientes para refta-i 
blecerla, y poder celebrar en ella 
los Oficios Divinos. Quando los 
Síndicos, y  Senadores de Tonon 
vieron, que los Catholicos havian 
ocupado la Igleíia, fin poder con
tener mas tiempo la gravedad de 
Magiflrados t que reprefentaban,

cor-
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corrieron también á las Armas, y : Navidad fe halló el Santo con 
fe. mezclaron con el furor , y ah muchos Catholicos , no folo de
boroto del Pueblo. Los Cathoii- 
cos 7 Sagradamente encendidos con. 
el zelo Je  defender la Fé , que ha- 
vian recibido , y amparados de la 
juflim de la caula , y de alguna 
parte de la Guarnición * cercaron 
i a ígldu ? para defenderla de los 
infultos > y violencias de los He- 
rcges.Eftaban los dos partidos para 
venir a las Armas?quando Francífco 
fagradamente intrépido fe arrojó 
entre las Armas de los fedíciofos* 
y de fus amados Fieles. A eftos 
los foítegó con la dulzura de fus 
palabras , y con la amabilidad de 
fu Temblante. A aquellos ios aterró 
con las ordenes del Duque, dicien
do en alta voz : Que proteftaba 
de rebelión , y de crimen de lefa 
Mageftad en tan manifiefta def- 
obediencia a. fu Soberano , y efl 
una (edición manifiefta. Que la 
voluntad del Principe no podia 
eftár mas clara , ni mas abierta
mente defobcdecida. Que infor
maría a fu Alteza de los Mimftros, 
que tenía enTonon , y dei refpe- 
to j que moftraban a fus ordenes* 
y a fu periona. Y  que en fin, 
fi defeaban nuevas ordenes del Se- 
renifsímo Principe ,  eí mifmo des
pacharía en pofia un expreííb ; pe
ro que proseguiría en lo comen
zado , efperando la refpuefta de 
Tnrin, Aisi les habló , y fe def- 
pidío de dios. Los Síndicos , y 
Senadores quedaron tan efp a ota
dos del zeio vigorofo Tcon que les 
havia hablado , que contentando- 
fe con hacer algunas protefias, fe 
retiraron t desando H poffefsion de 
la igleíia a 5 os Cathoheos.

Aplicóle Francífeo a reftable* 
eer , y difponer la Igleíia para la. 
fiefta foieraudísima del Nacimien
to del Señor, que eftaba muy cer
ca. En la alegrifsima noche de

Tonon , fino de muchos Villages, 
cercanos , que havian concurrido 
a celebrar los tiernos Myftcríos 
de aquella fagrada noche. Defcu- 
briafe en el temblante de todos 
los Catholicos un gozo fenfible de 
verfe congregados en un Tem
plo , que gemía tantos anos antes 
debaxo de la tyrahiá del Demo
nio , y ahota reftituido a la gloria 
de verfe confagrado con los Myf- 
terios fagfados de la verdadera Fe. 
Mirábanle como un Divino Ta
bernáculo, adonde havk baxado 
la gloría del Señor , para renovar 
el femblañte de la Religión , obf- 
curecido antes con los negros va
pores del Calvinífmo. Á la medía 
noche celebró Francífco la prime
ra MiíTa de tan tierna folemnidad 
con indecibles lagrimas dé confue- 
lo , por fer la feliz noche, en que, 
Dios Niño , fajado , y puefto en 
un pefebre , havia derramado tan-, 
tas por nueftras culpas , y por ver 
al mifmo Dios recien nacido ho£ 
pedado en aquel Divino Templo* 
de donde ía infidencia de la he- 
regia le havia arrojado por efpa- 
ció de tantos años. Dio la Co
munión a mas de ochocientas per- 
fonas. Defpues les predicó defde 
el mifmo Altar deí Myfterío tier* 
cifsimo de aquel dia \ y Como 
todo confpiraba para ía devoción* 
y fervor del Predicador , y de los 
oyentes, fe veían efe¿íos fenfíbles 
de la divina gracia efi las lagri
mas , que derramaban , brotando 
los corazones inflamados raudales 
de gozo por los ojos. Al rayar 
del Al va dixo la fegunda MifTa con 
la mifma devoción , y ternura, 
que la primera \ y entrado el dia, 
dixo la tercera , fieüdo ya mucho 
mas numeroío el concurfo de los 
Catholicos , que de todas partea

ve-



Vida de San Francifco
l >enian a participar de los Sagra

dos Myíteríos , folemnizados ya 
publicamente en Tonon-

La función fagrada de cita 
noche fue como un relámpago 
de luz , que alumbro a quantos 
vivían en los Burgos vecinos , para 
que recibíefien la Religión Roma
na } y defpues de efte glorLofo día 
fe vieron ven ir , no folo tropas de 
Calviniftas para abjurar la here- 
gU > y abracar 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 Francifco, y fer 
influidos en la Fe Romana. Su- 
ceífos tan gloriofos para la Reli
gión Catholíca , llenaban de con- 
íuelo al Apoflolico Mifsionero , y 
Je hacían olvidar los muchos traba
jos , que havía padecido en la con- 
yeríion de aquellas almas ; antes, 
viendo ya logradas las fatigas paf- 
fadas, fe alentaba a padecer otras 
rnayores, efperando las bendicio
nes del Cielo , que harían florecer 
aquellas tiernas plantas, y  aun lle
var mas copiofos frutos. Era pre
dio ya al Santo empezar otro tra
bajo , no de menor fatiga, para 
la confervacion de los Carbólicos 
convertidos3 pues fe experimenta 
muchas vezes, que los que al con- 
vertirfe moftraron un ardor fen- 
fible , defpues infeníiblemente def- 
caecen , y  qnando fe efperaba de 
ellos una perfección chrifiiana, fe 
reconoce han perdido , no folo el 
fervor , fino también la gracia de 
fcr verdaderosChriftianos. Por eftaf 
caufa fe aplico Francifco a ioíiruir, 
Ctv conferencias particulares á los 
nuevamente convertidos; y al patío; 
que fe .aumentaba el numero de< 
fe*, verdaderos Fieles * era predio, 
mayor numero de eftas- conferecí 
das

¡ 128
en infiruir a quantos lo defeaban, 

lcn adminiürarlos el Sacramento de 
la .Penitencia , en refponder h fus 
dudas , en difputar con los que 
algo iluftrados , defeaban abando
nar fu Se¿la.: A todas horas eíla- 
ba difpueílo h recibir a los que 
le bufeaban. Su fofsiego , y quie
tud tenia de continuo {aerificado 
al bien, y provecho de los pró
ximos , y aun fu vida la tenia con
tinuamente facrificada a la ¿doria 
de D ios, y converfion de las al
mas 3 porque no fe le ocultaba, 
que los Hereges , irritados con los 
felices fuceífos de fu predicación, 
y zelo , machinaban quitarle la 

. vida por medio de algun defati- 
nado Herege , que fingiendo que
rer convertirfe , coníeguiria fin 
embarazo la ocafion de fu malva
do intento*

Logró una ocafion muy favo
rable , para eftableCer mejor , y 
mas oportunamente las máximas 
Chríítiaoas en el corazón de los 
nuevos Catholicosj porque pre
dicando la Qtaarefma en fu Iglc- 
íía de Tonon , llegó á la Ciudad 
el Regimiento del Conde de Mar- 
tínengo , Theniente General en el 
Exercito del Duque de Sab'oya. El 
marcial eftruendo de efte Regi
miento efpantó de fuerte a ios de 
Tonon , que fu temor los hizo 
mas dóciles , para oír los Sermo- 
""s de Francifco de Sales. Cono-, 
cieron bien , que eflos Soldados 
venían a cafligar fu defobedien- 
cía a las ordenes del Duque , que 
les havia mandado entregar fin re* 
Íífteñcia la Iglefia de San Hypolí- 
to a los nuevamente convertidos. 
Pero ahora pudieron abrir mejor 
los'ojos de fu perverfidad , para 

-reconocer las máximas de la ver
dadera Religión, que les predica
ba el Mifsionero del Chablaixy

Paflaba las noches em¿U$5 porque efte Regimiento entra
ba
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ha en Tonoo , para eftar a las; 
ordenes de Francifco de Sales en; 
quantO íes mandañe. Afsí fe Iq 
dieron a entender los Oficiales, 
qué le vííitaron con los honores 
de refpeto,, que correfpondian a 
fu atención cortefana , y á ía obe- 
diencia , que debian al Principe, 
Mas el Apoftol del Chablaix fe va
lió folo dd favor de los Capita
nes de efte Regimiento , pará que 
jos Soldados no hicieffen Ja me
nor moleftía a los Ciudadanos* La 
fam a de la fatuidad , predicación, 
y maravillas de Francifco , ha* 
via hecho ecco , aun entre la li
cencia Militar j y afsí los Solda
dos del Conde quifieron apro ve* 
charfe de efta oca'fion, y no falta
b a n  a Sermón alguno. Como el 
Santo vio el nuevo Auditorio,que 
concurría a oiríe , fe dio por obli
gado a difponer fus Sermones de 
fuerte, que fe eftendieñen también 
a ía inftmccion de los Soldados, 
Son eflos, poT lo regular , gente, 
que fe perfuade, que la profefsíon 
de las Armas les hace, b lícitos, 6 
nada dííonantes los delitos. Por 
efta caufa fe dedico Francifco a 
defengañarlos de eñe error , y a 
imprimir en fus almas las máxi
mas dd Chriftianifmo. Dióle el 
Señor tanta gracia en fus palabras, 
que fe con leñaron generalmente 
con el caft todos . y penetrados 
de los vivos deténganos, que ha- 
vian okio , pidieron al Santo les 
díate algunas reglas , para vivir 
chriftian ámente en ios empleos de 
la Milicia. Diofeías llenas de fuá* 
vidad j difcrecioc , y piedad 3 con 
jas quales vivió aquel Regimiento 
en adelante muy arreglado á la 
Lev Santa de Dios, y f  rancííco na 
ceñaba de dar gracias al Cíelo, 
por las mudanzas , que havía he
cho en aquellos Militares, acof- 
tumbrados á vida mas libre , y  
menos ajuftada.

. Cap. XIII. i2 9  '

C A P I  l U L O XIV. '

I N T E N T A  FRANCISCO
la  converfíon  de Theodoro 

y  entra en G inebra d  dif~  
fu t a r  con <?/,

O havia podido Fran- 
cifeo haña ahora def-; 
embarazarte de los ne
gocios , predfos pará 
la converfion de el 

Chablaix , en que le havía erope-í 
hado la jornada a la Corte de 
Turin. Por efta caufa dilató el 
intento de conferir con Theodoro 
Beza , y procurar fu reducion, fe- 
gun lo que el Sandísimo Ciernen-! 
te VIII. le havia mandado en fu 
Breve, Era eñe negocio peligren 
fifsimo por todas fus circunítaií* 
cías, aunque fi fe lograba la con-* 
verfion de Beza, eña fola arrui-i 
naria indubitablemente al Calvinifó 
mo j porque en efte famofo Mini& 
tro eñrivaba toda la Religión dd 
Calvino. Theodoro Beza á efiá 
fazon era un anciano de mas de 
fetenta años. Havía profeñado mu-t 
cho tiempo la Religión Romana, : 
y  fido muchos años Prior de Long-í 
jumu *, pero fu ambición , que Id 
lifongeaba de hallar mayor fortu
na en la nueva Se¿ta de Calvino,’ 
que empezaba a encenderfe en 
Francia , ó la fobervia inclinación 
a las funeftas novedades , que fe 
acaloraban entonces, ó lo que es 
mas cierto , el ardiente defeo de 
una vida lícenciofa, que no le per-, 
mítia la pureza de la Religión Ca
rbólica ,le hicieron abandonar la 
verdadera Fe , y declararfe abier
tamente por Calvino. Vendió fu 
Priorato en iyzoo. libras , y fe 
retiró á Ginebra. Efte es el que 
en el faraofo coloquio de Poyfsi 

R apa-
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apareció a la frente de losMinif- i ficultofo , llegar a lograr vina au-
tros Calviniflas , y en preferida diencia de elle Hereíiarchajá quien
del Rey Carlos IX. de la Reyna todos los Sedtanos de Calvino mi-
Cathalína de Medicís, que gover- raban , como al firme apoyo de fu
naba como Tutora de fu hijo el Religión , y le guardaban , como
Reyno y y  delante de toda la al corazón del Calvínifmo , que
Aifamblea de los Principes de la le daba aquella infeliz vida , que
Sangre , y  Pares de Francia, hablo podía dar un eípiritu infefto con
con tanta impiedad acerca del San- ; d  veneno de. los errores mas im- 
tifsímo Sacramento de la Rucha- p ío s, y defatinados* Ouifo la Pro-
riflla- Pero efte también es á quien 
en efta iluftrifsima Aílamblea hizo 
callar í y enmudecer el* fapienrif? 
fitno > y pijísimo P. Diego Rayhez, 
General entonces de la Compañía- 
de Jefus. Hallabafe eñe grande 
Jefuíta en el miüno coloquio de 
Poyfsi, acompañando al CardenaL 
de ferrara , Regado de la Santi
dad de Pío IV . en Francia para los 
gravísimos negocios de la Reli
gión , y el Eminentifsimo le havia 
pedido al Papa , como contrave
neno de la heregla , y martillo de, 
los.Hereges. Y él era ya en eñe 
tiempo cetebradífsimo en el Mun
do por fu fabíduria prodigiofa, 
que fe havia hecho efeuchar con 
admiración en el Sagrado Conci- 
Üo de Trento , adonde le embía- 
yon por Thcologo fuyo los Sumos 
Pontífices Paulo UL Julio III, y 
Pío IV. Ha viendo, pues, Laynez, 
igualmente pío , que fabio , logra
do fufpender en Trento las aten
ciones de los mayores Sabios del 
Orbe , no es mucho que confun- 
dieífe con fu piedad , y doítrina 
la impiedad , y fobervía de Beza, 
quand’o fe atrevió implo á difeur- 
iir contra el Sandísimo. Sacramen
tô  y faliendo confufo de la AíTam- 
ble a de Franciafe retiro alalia? 

ĵilonia de fu Sedla-
Eu Ginebra fe hallaba ahora- 

Theodoro , quando Francifco de 
Sales intento hablarle , y  obede
cer el Breve de el Sandísimo Cle
mente VIII. No dejaba de fer di?.

videncia , que Francifco, haviendo 
entrado en Ginebra ,y  encamina- 
dofe al Palacio de Beza , le ha- 
Ilaífe folo , y en difpoíicíon de 
darle audiencia. Llego á la pre- 
fenda de eñe anciano , envejeci
do en los dogam , y vicios de fu 
impiedad , el joven , que le hulea
ba para difputar de Religión. Co
mo llevaba fiempre en fu temblan
te una dulzura , que fe concillaba 
la benevolencia , y el amor de 
quantos le miraban , el anciano 
quedo fumamente prendado de fu 
cortefania , afabilidad , y gracia. 
Iníinuófe hafta el corazón de Be
za t que fe fíntib aficionado al 
joven , no folo con aquella inata 
propenfion , con que los ancianos 
íuelen dexarfe cautivar de los jove-v 
nes atentos, afables, y obfequíofos, 
fino con una fecreta violencia, que 
no podía conocer , aunque la 
fentia vivifsíma en fu efpíritu. A 
las primeras cortefanias de aten
ción política , que debía el joven 
Catholico a las canas del anciano 
. ^erege , por ellas venerable , fi fu 
impiedad no lo defmeredeíTe, que
do mucho mas aficionado de Fran
cifco el Herege , y le dio tales 
mueftras de benevolencia , y ca
riño , que pudo con toda confian
za declararle el fin de fu ven id a. 
Pidió el permiíTo de hablarle con 
ellas díferetas palabras; #  „  Si me 
, ,  dais licencia Señor , os de.cla- 
,, raré el intento , que me ha coa- 
,,-ducidoa la honra de verme,en 

, „v.uef
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vuetfra prefencia*  Refpondíó^ empleados en tan mala caufa , co* 

Je Beza y que lo hideííe , y qué mo defender la Religión Romana*' 
fuelle con aquella fegura confian-* El Apoftol del Chablaíx Ffancif- 
za , que, le debía fu afeito. co , que no fabia malograr las mas

Empezó Francifca , y hablóte pequeñas ocafiones, juzgó era muy 
de efta fuerte ; # „  El País en que oportuna para fu intento la que le 
j, he vivido hafta ahora no es tan ofrecían las ultimas palabras de

retirado , que aya podido eícon. Theodoro t y le preguntó-con mo-
5t derfe a la fama de vueftra eru-¿ deftia , íi en la Religión Romana
5Í didon , fabiduría , difcrecion, y podían falvaffe los qué la profef*
„  grandeza. Se bien , que fois el faban. Sorprendió a Beza efta pre*
„  oráculo de la reformada Reli- gunta inopinada , aunque muy co*
„  gion , que fe ha dilatado poé natural a fu herética compafsion;

Francia , Inglaterra , Holanda* pero como havia moftrado tanta,
yy y muchas Provincias del Norte, humanidad al joven Francifco , y
3f No quiero , ni puedo ocultaros*' eftaba tan prendado de fu cortefa-
„  que yo profeífo otra Religión di- nia * y afabilidad, difsimülp éi díft
3, verfa de la vueftra , y como las gufto,que le ocafionaba la pregun*

máximas , y dogmas de las Re- ta. Dixole , que fiendo lo que 1¿
„  ügtones han de fer íorzofamen- preguntaba un punto de los mas
, ,  te diveríoSj defeo conferir coa graves , que dividían fu Se£ta de
3, vueftra confumada do&rina al- la Religión Romana , no feria pro*

ganos puntos , que me emba- dencia refponder dé repente, y coftt
3, razan el entendimiento. Bien sé precipitación. Que le dieffe algo*
3, que folo ieré conocido de vos nos inflantes de tiempo * para pen-
,j por la defcripcion , qúe de mi far la refpuefta , y que fe firvieífé
jj havra hecho el furor , con que de efperarle. Con efto dexó a Fran¿
yy foy aborrecido en Ginebra , pe- afeo cú Ja fala, donde le havia re-*
,, ro a vueftro prudentifsimo juidó cibido , y fe entró en otro retre-
¥, dexo la rectitud, y finceridad dé te mas interior , no muy apartado;
3, mis-intenciones que podréis leer Aquí fe pafleaba con alguna in
fe r í mi femblante. #  quietud , y defaífofsiego , como

Beza , que fe gloriaba * dé hombre-embaraz » en lo que de* 
que nadie le excedía en akbilidadr bia refponder. Percibía el Santo el 
cortefaaa , refpoodíó al joven Pre- ruido de los paftos , y aun el mur* 
palito 7 que no fe havia gover- mareo, con que defahogaba fu c£ 
nado jamas por el difamen del pirítu , agitado de los embarazos 
vulgo para hacer eftimaciotí de los de la pregunta , ó mucho mas de 
hombres de mérito y que le cono- los remordimientos de fu condené 
cía , y eftimaba por hombre de ca- cía infame , y delinquente; Míen- 
l id a d y  de talentos no vulgares, tras el Herege alborotaba fucora- 
Que ios mifmos enemigos , que zon inquieto , gozaba el joven to
le aborrecían , no podían negar- da la dulce calma de un corazón 
le la capacidad , y fabiduria ; y ¿ndíoíado; y puefto todo en el 
que de si mifmo podía aífegurar- Cíelo , encomendaba al Señor el 
le y que fiendo el concepto muy fuceíTo feliz de efte negocio. Ro- 
fuperior al de todos * folo fe lafti- ¿abale , fe dignaífe de ablandar el 
maba j al ver fas raros talentos dé corazón endurecido de Theodoro* 
inicio * fabiduria * y  prudencia, que tenía muy dcfmerecida efta

R  z  gra-



Vida dé; S3ft Eraneiffcá r,
gracia *, que fu Mageftad quitaííe 
los ojos de las maldades de aquel 
perverfo hombre:, y1 bplvíéífe fus 
ipiferieordias acia fu Santa íglefia 
afligida y y  perfeguída. de los Sec
tarios- E fta  í;ra la fuplica deí jo- 
yen Francífco , mientras bojvia 
Bm  con la foiueion de fu duda.

- C A P I T U L O  XV.  ■
V -il .‘i ■ > ■ ■ '■ :

tESPZJESfA DÉ THEODORO 
a PpaMífcd'fji honúrnú- ' 

■\ clon deJj . . . . .

■ T‘ : 1 : ■ ■ i'1*
.Efpuestde diaver ,e0a- 

3  ido Be^a un quaj-to de
’sd ««I JE 'bota bafallapida. con- 
£ § *wf f M vP fig° ofiTnaQ, * mas que 
:7? - v . diícumendo< Ja. íblu-
í-Íqíi a la duda , bplvio á la ‘pre
fine ¡a de -^an,cifro de:Sales , y 
rcfpondioque ftrt duda fe podía 
falvar qualquíera en.la Religión 
Romana. Si afsi es, como ababais 
de confeflar y replico Frañeifróy 
decidme , os fuego, por que caufa 
ha Veis , .abrazado la Jie íla  de Cab 
yino> desando a la Iglefia Roma* 
na ? pues un. hombre de vuefrro 
faber, efpiritu, y carácter no pa
rece tenga en fu alma cofa de 
JW  aprecio j que fu eterna falva-' 
efen. _Y fi en la Fe Romana, ay 
ftlvacion , que caufas pueden juf- 
tífica fus guerras, que los.Hugo-; 
notes . han . íyfritado: en Francia* 
£1 andes, y ¡ Sáboya, arruinando a 
fuego ,- y  fangre muchas Cfeda? 
des, y? Provincias? Pata qué com
prar cotí tanta farigre la eterna 
felicidad íi fe conügue con una* 

, y concordia: felfrífsíjiu en el 
gremio de la Santa.Igkfra ? Algu-*- 
nos; difeurfos tuvieron  ̂Francifro¿ 
y  Beza acerca de lóá fengr lentos 
eftragos y que la heregla haló* cau* 
iado en los Palies , en donde; ip

' ¿avia iutroducido ; perq efra-díf-
■ puta no fue mas, que coniq proc.
■ tüio del punto principal,., en, que 
ínfenfibkoiente introduío^ón fe
liz deftreza, el Santo joven-ai.1 He- 
fege implo* B! punto de úna bien 
larga controvertía fue. Ja  infalibi
lidad de la ígfefía Romana. Beza 
dixo, que la Igieíla de Roma,hayia 
errado infelizmente, como Jo  ha-, 
yjd potado bietí Calvino . én „ mu
chos lugares. de fus obras , y en 
particular fqbre:fa. oracjqn.y que 
fe - hace' por las animastele Jos di
funtos' y-y  que haviendo-defru- 
bierto el entendimiento iíüñradq 
de .Calvínp errores tan- crafos., y 
palpablesno<, havia podido dexar 
de: fepararfe de un cuerpo v que 
ya no eftaba animado del Efpíri- 
fu Santo , fino, del efpifitu .de 
error , y .q por coníiguiente no 
era mucho que huvielle formado 
pna nueva reforma, que bolvieííe 
íL. animar, ei verdadero efpiritu de 
la Religión Santa , y d¿ la Igieíla 
de Jeíu-Chriñp.
v Pregunto Francifro * .que el 
farnofo inveftigador , .y feliz in
ventor de fu verdadera fé.Juan 
Calvin# . donde hayía hallado 
theforo tan preciofo , perdido por 
efrefpacÍQ de" cirico ligios? Refpon- 
dio Be ¿a , que le havia,. Bailado 
eo , la i Sagrada Bfcritüra. fra Rfcri- 
tura, replico el Santo , tiene mu
chos fentidos ; y afsi era precifo 
 ̂̂ llar también, alguno, que expli- 

cafle el verdadero fenchía , por eí 
qual nos habla .el. Efpiritu. Santo  ̂
pues íiendoTacil tomar el uno por 
eí otro., feria confrguiente eriga- 
nárfe en .el mifmo tiempo * que fe 
intenta feguir J a  verdad rñífma.: 
Bezá dixo ja-jefta . dificultad , quê  
tenía muy ̂ obviada foiueion, pues 
fe fu p o n ab fr uridad eri media da 
la' luz y pbíque en la Efcritura n o  

de. fuerte algún» las: obfruri-:
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cMes Vqde fe fingen’ algunos, qué 
el Efpi tku Santo habla con lenguas 
de luz.al corazón de los Fielesj 
y. los que no: quieren: cefrados 
ojos á fus tefplaridoíes, y los oí
dos del .alnijL.á los íénfibles toques* 
con que, lós; mueve , conocen el 
verdadero féntída de las Efcritu- 
'i¿s.. Sí sifsLes, iniló Franciíco, k 
qué- fin. Fe ;efcr i vieron tantos Co
mentarios efitre los Sectarios. del 
Calvínifmo?. Son inútiles, íí el fen- 
tido d.e da Efcriturafe deícubre a 
qudlqüiera tu. iüfpirarion interna* 
Como ¡el Eunu.chd ,dc la; Reyná 
Candace no. pudo entender el fen- 
tido de Jas palabras: de ífatas , hafi 
ta que el Apoftol San Phefipe fe1 
las declaro; C. ■:

: Perpdea.de laá mfpiraciones Ítí 
que decís prefiguro Francífco, 
f i  las. i-Rteriores inípiraciones del 
Bfpirku Santo han de fervir de re¿ 
gU para declarar 'eb fentido ver
dadero .dedá Elcfifura; como ios 
paclotes; % que figpen á Calvino 
le etuíepden. de modo tan opueA 
to a Euíhero ? por quedos Lutfie-̂  
ranos .'ponen la paciencia real , y 
Verdadera., del Cuerpo Sagrado de' 
Jefu-Chriftcí en la Sandísima Eu* 
chárifita > y los Calviniftas la po-» 
neis-; fctlo en figurapues, á qual 
de; eftos partidos tan opueftos da- 
ra el Efpíritu Santo, fus: ínfpira-f 
otoñes ?. Enera dé que no peffua-* 
de', razón alguna que el Efpirint 
Samo íluílraífe la . menté de Calvi-; 
no coa edas inípiraciones , qutí 
fon. 1 3̂ regías del acierto- ̂  anteí 
que a ía ígleíia Romana.vcongre~ 
gada. en. un cuerpo dé tantos Va-; 
roñes, con quienes' un hombre par*? 
tícuUr no puede, coropararfe. Ni. 
yo me perfuadíré jaurías > que urit 
entendimiento tan grande , y ca
paz coma el vueftro puede formar; 
mas ventajóla concepto de Calvl-¿ 
no , que.de la Igleíia.., a/quien

II. Gap.XV. stt
los-Santos antiguos llaman Coiumy 
fia de la: fe  con el Ápriílol San 
Pablo 7-CtfiüTfwa * Ó1 'famttmetitutii ■ 
véritatisr \Mofikadtr.e, añadió Eran* 
cifeo * que las inípiraciones y que 
teneís vienefrdel eípiritu deda ver* 
dad , y mo 'ddefpirku falfo ' del 
error , y que quandü alguno mé 
dice , que efht ÍIuftrado< de feme* , 
jantes inípifacicines\  no roe enga
ña ; porque; tí yo no tengo algu
na -interior .infpiracion q que me 
perfilada , que las infpirádones del 
que quiere - perfuadlrme fcr. uñ 
organo- dei Efpíritu -Santo-y fofi 
verdaderas ;,0' por qué le ;he dé 
creer?
t .. Muy; embarazado fe hallo Be- 
za_ con las fólidas réplicas de Fran- 
eifco de Siles q-que; las proponía 
con la ingeniofa agudeza- de uro 
tehdímieiíto verfitdo en las contro
vertías dé la Efcuela Éíbhdláflica; 
y como—ét-Efpiriui Santo infpú* 
raba en :etíe::hombré; divido-eoñ ■ 
tanta verdad ^quinta erá la falfe* : 
dad de ías inípiraciones pretendi
das de Bezat , cite no halíába qué 
íefponderit los- argümentüs'CáTho  ̂
liebs. Bol vía tíempre ,mbfolo co1* 
ino' mal Theoíogo , fino también 
como mal lógico a fus intéfibres 
inípiraciones- , -afirmando > qüé lá 
Fe confifiiá ven ellas f  y t|üe ellas 
defeubrian la verdad era dréddnftó- 
íe Erandfco dé eííá fuérte^'Q el 
Efpíritu Santo da, eílas inípítácio- 
ríes a todos-, ó folo á algunas per-, 
fonas particulares ̂  qué leparán fió
las en fu t gratuita eleccían dé 1 ref- 
to de los-otras $ íírvén áí 'Mimj 
do-cotno ¿ ¿  intofChas , que guiait 
én el cartiiñof dél1 Ctéíq. Si; 'las dá 
a. todos 7-<X>mo los:Carbólicos Ro- 
manos uíí tíéhten ó éxperimeri¿ 
tari en ú y  fe ven obligados á 
recúrriV a la Iglefia parái aprender 
4e rilado que deben creer I Y  cdJ 
mff es po&ible , que quaiquierU

per-
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perfoná particular conozca la ver' 
datera Fe por las ínfpíraciones, y 
qQC muchos de ellos tnií’mos par* 
titulares congregados en el cuer
po de la Xgleíia Santa no puedan 
conocerla ? Si a cafo refpondeís, 
que no todos fíenten las divinas 
infpifaciones , fino algunos parti
culares^ ruego me moflreis, quie
nes fon eítos hombres tan afortu* 
nados \ porque íi alguno me dice, 
que dtá iluftrado , y animado con 
íenicjantes ínfpíraciones , puede 
engañarme. Y  á la verdad , tengo 
por mas prudencia creer la congre
gación de los muchos fabios , y 
Santos hombres, que componen la 
Iglefia de Roma , que á uno folo, 
cuchas vezes hombre , ni fabio, 
pi piadofo > ni aun racional en fus 
collumbres.

A ellas fólidas razones anadió 
Francifco, para probar la falfedad 
de la opinión de la Seéta de Cal* 
vino. En vuefira opinión el Efpi- 
ritu Santo precipita a los hombres 
peceífariamente en el error , por
que da ínfpíraciones totalmente 
contrarias , fiendo ellas tan opuef- 
las en el modo de concebir de los 
Senarios , quantos fon los que han 
querido diílinguirfe algo en fu par
tido. Mejor que nadie fabe vuef- 
ttra erudición, que Luthero niega 
ftír Canónica la Epiftola de San
tiago , y  Calvíno la recibe como 
Canónica : luego el Efpiritu San
to ínfpira a uno , que recíba co
mo fagrado lo mifmo que infpira 
al otro desheche, como poco dig
no de ha ver fidq diétado del Ef
piritu Santo* Ludiera hace tan po
co aprecio del íEclefiaftico , que 
fe hurla de quantos documentos 
divinos contiene. Y al libro de Job 
le trata con el reípeto , que fe, tie
ne a las fábulas de los Poetas. Di-

fupo lo que fe díxo, en hablar de 
efta fuerte de unos libros Canóni
cos pero dirán los fequaces de 
la doctrina de Luthero , que quien 
fe engaño enormemente fue Calvi- 
no j y  que fu iluminado Maeflro, 
y fus Difcipulos fe hallan infpira-1 
dos a fentir del Eclefiaftico , y del 
libro de Job , lo que enfeñan. 
Uno , y otro partido afíegura, que 
tiene las verdaderas infpi raciones* 
y que es el organo infalible det 
Efpiritu Santo. A quien podré , o 
deberé cFeer en eítos modos de 
fentir tan apueftos? Preguntóle por 
fin de cita primera conferencia , fi 
era cofa verifimü , que Dios im< 
finitamente bueno , y defeofo de 
la falvacion de los hombres les hu- 
vieííe ocultado la verdad , fin de
jarles algún camino para conocer
la , oi medio para confeguir la 
verdadera Féí

No fe puede negar, profiguíó 
Francifco , que fí fu Mageftad ha 
defcúbíerto algún camino de luz 
para llegar a la Patria feliz de la 
Gloria , es en favor de la Iglefia 
de Roma. Las grandes Lumbreras 
de la Iglefia Santa , qtundo diaba 
en la pureza de los Siglos de Oro, 
como afirman los mifmos Refor
madores Modernos, fueron de la 
Opinión, que yo figo. San Aguftin, 
que vivía en aquellos tiempos fa- 
grados , en que fegun el fentir 
difirió de los Proteílantes corría 

pura la Fe, protefta, que no cree- 
ria al Evangelio mifmo , fino eftu- 
viera apoyada fu verdad en la au- 
thoridad de la Iglefia , columna 
incontraftable de la creencia de 
los Fieles. Concluyó Francifco efta 
primera conferencia con un fucef- 
fb , que Emtnanuel Philiberto, Du
que de Saboya, contó un día al 
P . Antonio Pofevino. Dixole, que 
el mifmo fe havia hallado en el 'ce Calvino * y los que le liguen, 

que Luthero fe engaña ,  y que no Coloquio de Cornufíc , en donde-
ha-
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teftantes , para dar razón de fu 
fe ; quando les pidieron la coi> 
feísion de lo que creían , fe ha- 
liaron entre ,si tan opueftos, que 
no pudieron convenir , y fe vaer

, Lib.II. Cap. XV. 13 5
havían comparecido muchos Pro-, authoridad , y cara&er, Remedióy

lo, mejor que putdo , fu falta epa 
las efeufas .de que havia fído uá 
movimiento de fu zelo , de a^ué* 
líos que previenen a da razón* 
dexandola fin libertad , y defayrav 

ron obligados a faíirfc de la AíTam- da. Rogó al Santo fe dignaífe bote 
blea , unos defpues de'Otros-,.por ver a continuar la conferencia, 
la contrapoíicion de fus. artículos, que tenían empezada ; porque hai 
Efto mueftru baítantemente , dixo viendo durado ya algunas horas,, 
el Santo, que no todos entienden le precifaban otros negocios a inr 
las Efcrituras , y que las infpira-. rerrumpirla. Defpidiófe Francifco. 
dones, que aífeguran fervirles de; de Beza con iafereñídady-y cor* 
regla para fu fé oliendo un.opuef- tefania de hombre no* injuriado,, 
tas , no pueden . fer del Efpiritu íino favorecido , y ofreció bolver.
Santo , que es la mifma concor- á vifitarle , para profeguir las con£
día , paz , y amor. No pudo Beza. lerendas, ó difputas de Religion.l 
o)r efta híftoria fin irritarle, y qute ;
tar la maleara a. aquella iníenu~; 
bílidad eftoyca, de que lucia pro- 
íefsíon. Quifo atreverfe a definen- 
tir al gran Principe, que afirma-, 
ba haver fido teftigo de viña; pe
ro no llegó a tanto fu audacia. 
Contentóle con defahogar fu co
lera contra Francifco, dándole a 
entender .el poco cafo, que hada, 
de fus palabras, de fu doctrina,, 
y^de fu perfona. El joven Catho- 
lícü , que eñaba prevenido con la 
dulzura toda de fu efpiritu; alas 
injurias de Beza refpondíó unas 
palabras tan apacibles , y.difcre- 
tas , que hicieron calmar aquel, 
efpiritu alborotado. # „  No he ve- 
?> nido j Señor ( le dixo ) a caufa- 
,, ros la menor moleftia, Vine a 
„  aprender de vueñra erudición, 
,, y fabiduría ; pero íi mis réplicas- 
3, en los puntos que conferimos,

C A P I T U L O  XVI*

e s c r i v e  E L ' J o v e n

Apoftol al Pápa lo Jucedtdo coî  

Bc%a ,  y fu Santidad le manda , 
holver d disputar r 

con eié

Uégo que Francifco fe 
reñituyó a Tonon, lle
no de gratitud, y amor 
rofa confianza enDips, 
por la felicidad de fu 

triumpho en la difputa con Bezay 
reconocido aun de la humildad de 
fu efpirítu , eferívió al Sandísimo 
Clemente VIlí. todo lo íucedido 
en Ginebra. Añadió , que havia 
conocido eftaba Theodoro inte
riormente convencido de la verdad
de la Fe Catholíca Romana ; pero 

„  os defazonan ., é inquietan , re- que lo que le detenia en la Seífa de
,, nunciare guftofo las ventajas de Caivino eran, refpetos puramente
>3-vueñra do&rina, por no. ocaiio- humanos, y puede fer, que algu-? 
„  naros dífguño alguno. #  Con nos procederes bien agenos de urv 
eña reipueña , propria del efpiri-' hombre de edad tan abanzada,^ 
tu de Francifco, conoció Beza, que decrepita , y la grande reputación 
havia procedido mas con. el furor- que havia adquirido entre los Kn- 
Apafsiocado de colérico ,,que. con i gonotes; porque eñesje miraban 
ía moderación de hombre l̂c: como, t i  miíino Caivino ^ypaua



Vida de SariFranciíca 1
jnuchos con mayor aprecio., por 
reparar en él algunas ventajas’ es 
Ja. dirección deluSeífa, que de-, 
feaban en el eípiritu agrio, y me
lancólico de. aquel Hereíiarca.- A 
efe reputación íe llegaban las cre
cidas rentas y que lograba en fü 
Seda. Y com o era diheultofo ba
ilar tan rica fortuna en la Re li* 
gion Romana ? era bien difícil em
presa reducirle a abandonar h  
que lograba , fm prometerfe otra 
igual entre los Catholícos. Por 
efíos, y otros respetos reprefema- 
baFrancifco a fu Santidad■ las. di
ficultades , que havia reparado en 
Ja Converíion de Beza. Para em- 
prchender allanarlas, decía , {era 
oportuno difputar fpublicamente 
con los H e reges, y que en efta 
difputa publica fe víefie la debilidad 
'del Calvinifmo. Efe fe dexaria co- 
inoccr det vulgo ignorante, quando 
notafe, que un Caíholico folo pro
vocaba a lid de Religión a todos 
los Miniftros, defde el ínfimo ̂ haf- 
ta eí fupremo Theodoro Beza. Su
plicaba al Papa fe dignaíTe per
mitir efla difputa, dando eviden
tes pruebas de la ignorancia de 
los mas hábiles Calviniftas , pues 
defpues de haver difputádo con 
muchos, acababa de fondar el fon
do de fu mayor fabiduria en el 
entendimiento de Beza y a quien 
los Sabios de fu Se¿la tenían por 
un mar profundo de doctrina ; y 
reconocía con humilde ingenui
dad , que los Proteftantes eran 
unos lagos muy turbios, y fo me
ros > lo que ellos mifmos cono* 
cían. En cita difputa , ó confe
rencia tendrían los nuevamente, 
convertidos el confuelo de admi
rar a fu Religión triumphame de la 
hertgia» #  „  Y vueftra Santidad 
(continua en fu carta) tendrá el 
„  confuelo de ver en fu Pontifica- 
if do^umentarfe el rebaño de jeta

yj Chrifto* Efte ano ha fíífo ya co- 
roñado de celeftiales bendício- 

jy nes : los Hereges vecinos a GÍ- 
,> nebra fe apreferan para venir 
>3 a arrojarle en los brazos de fu 
y, única Madre la Santa Iglefia 
„  Romana. # Y tFanfportado def- 
pues de un escefla de gozo , ale
gría r y zelo fervenrifsimo , aña
de eftas palabras ; Santifsimo 
y, Padre , los ciegos veen >(los for- 
?í dos oyen , los leprofos quedan 
y, limpios ,. los endemoniados ü- 
„  bres , los ignorantes ihiftrados, 
,> los pobres fon evangelizados , y 

todos cfto.$ Hebreos paíían el 
y, Mar Bermejo 7 y entran en ei 
yydeíierto , para alimentarle del 
y, Celeftial Mana de la palabra de 
,y Dios. #

Otras muchas cofas decía Fran- 
cifeo a fu Santidad en la larga' 
carta , que le eferivio , dando fiel 
cueDta de todo io fucedido , y  
principalmente lo que havia‘paíTa* 
do con Beza, y quan dificultóte; 
empreña feria reducirle. Recibió 
el Papa con indecible confuelo la 
carta del Apofiol, que regaba con 
fus trabajos , y fatigas la Igleíte 
del Chablaix , en donde havia co* 
gido ya fazonados frutos , y aurr 
efperaba otros mas copiofos. Em- 
bibie en refpuefta otro Breve 7 en 
que le exhortaba aprofeguír la em*. 
preffa de la converíion de Beza. 
Peciale , que aunque fueffe muy- 
dificultóla , era infinitamente ma
yor la mifericordia del Señor , que 
podía fer que fu Mageftad , apia-. 
dado de fu Santa Igtefia > ablan*r 
daíTe aquel corazón endurecido , y  f 
que íi nueftro Señor quería redu* 
cir al Herefiarcha , el infirumen  ̂
to de efta grande obra de fu ma
yor gloria havia de fer fu efpiri- 
ta fuá ve , dulce , y apacible. EÍ 
Breve de Clemente VíII. decía 
a&i:

* 5?A1



de Sales. Lib. II. Cap* XVL 137
• ’ ■ # ,, Ah amado hijo Francifco de a que eran acrehedoresyy bolvien-̂
„  Sales, Prepofito de la íglefia Ca~ 
„  thedcal de Geneva : Clemente 
,, Papa VIH. Amado hijo ; fallid, 
3) y Apofíoliea bendícioniEn vuef- 
3? tea carta vimos el zeta , que os , 
„  afsiftc de la Catholíca Fe , y fál- 1 
„  vadon de las almas , prendas « 
„  dignas de un Siervo de Dios; 
ir condecorada con la dignidad del 
JT Sacerdocio , empleándoos en el 

cuidado de reducir al rebaño de 
?J Chrifto -la perdida oveja Theo- 
j, doro Beía. Alabamos en el Se- 
3, ñor vueftra diligencia , y cuida- 
3) do j y aunque el negocio , co- 

tro decís, es difícil , os exhor- 
tamos le proíigais , que al fin es 

3, obra de Dios , cuya gloria es Ja 
3, que baleamos j eftrívando en fu 
33 gracia, y mifericordia» Efpera- 
3, trios , que vueftro trabajo no fe- 
„  ra ínfruétuofo para con el Señor. 
3J En lo que toca a los Pueblos de- 
„  feofos de recibir la Santa Fe, nos 
3, es de fumo coníuclo , y daremos
i , la providencia neceíTária. Entre
j, tanto haced lo que fuere de vuef- 
„  tta parte , y recibid nueftra pa- 
37 ternal bendición. Dado en Roma 
37 en San Pedro , baxo el Anillo 
,3 del Pefcador , a 29. de Maye, 
,T año de 1597. fexto de nueftro 
33 Pontificado. Sylvio Añtoniano.#

Apenas Francifco tuvo en fus 
manos el Breve de fu Santidad, 
fe diípufo"a obedecerle , y pudo 
hacerlo con menos recelos de ar- 
ricfgar fu vida , porque logro le 
scompañafíe el íluftre Antonio Pa
tero , fu grande amigo , y herma
no , que a la íazon fe hallaba con 
d honor , v dignidad de Preíiden- 
re del Genoveiado } que le havia 
conferido el Duque de Nemurs. 
Entraron en Ginebra, y fe enca
minaron al Palacio de Beza ; efte 
íes recibió con las exteriores muef- 
traa de cortefania 7 y humanidad^

dofe a Francifco le dio muchas 
gracias de que le huvieííe honrado 
con llevarle a fu cafa 7 y  dado á 
conocer un hombre un grande co
mo Antonio Fabro. Empezaron 
una converfacion política , y pu
ramente corteíana. El Santo defea- 
Ba oportunidad para introducir las 
materias de Religión , que le ha- 
vian traído a la prefencia de Theo- 
doro i pero como era la miíma 
dífcrecíon , no quería moleftarle 
imprudentemente. Halló, oportuna 
ocaíion en unos libros,/que.aíro-* 
jados en un rincón del gavinete de 
Beza j moftraban el poco cafo¿ 
que de ellos hacia el fabio dueño; 
Preguntó el Santo qué libros eran 
aquellos , que no merecían el de* 
cente litio de un eftanteí Refpon  ̂
dio Theodoro , que eran algunos 
pefados eferitos de los Efcrítores 
antiguos , que folo fervian de era* 
barazo , y de bramar .inutilmen? 
te con fu-* pefo baila los leños ín- 
fenfibles. Pér lo qual , dixo., yo 
gallo poco ítiempo en leerlos, y 
los. eílimo jnenps. Tomó en las 
manos Francifco uno de ellos, y 
facudiendo.. el polvo , de que efta- 
ba cubierto , halló fer un tomo de 
San Aguftiá. Dió . muefiras del fu
mo aprecio , que fe debia a eñe 
ingeniofo. ? y Santifsimo Padre, 
confesando lo mucho que le elhV 
maba , como á una de las mas co- 
piofas , y criítalinas fuentes de la 
verdadera FéívyBolvió algunas ho- 
jas.de efte libro , y encontró fe
lizmente con un punto de la gra
cia 3 y juftificacion , que dio. mo
tivo a una dilatada controverfla* 
Defendía Beza, que la gracia folo 
obra en nofotros todo lo bueno, 
En que la voluntad tenga parte 
alguna en el bien , ni coopere a 
los movimientos , é infiuxos de la 
divina gracia. Opufofe el Santo a 

S e%
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efte íentir herético > probando con 

■ ''aathoridad , y  razón, que nud- 
m  voluntad coopera á la gracia, 
y  tiene mucha parte en las bue
na* t o malas obras , que Dios 
premia , 6  caftíga, en los hombres, 
Tegua los decreros de fu miíericor- 
dia , y jufticú. Alega el lugar del 
EcíeíiaíHco ' Appofuit tib i i g n m , &  
aquam: ad qudd v9Íutris p orrigt ma~ 
n m  tuam  : antt bominem v ita  , &  
tnOf's, banum  , &  maium j qm d pU~ 
cutrit H , dabitar Hit* En nueftras 
manos pufo Dios el agua , y el 
fregó > y  coa nndtra libertad po
demos elegir el partido que qui- 
íicremos \ delante de nueftros ojos 
& nos pone la muerte , y  la vida, 
lo bueno , y lo malo ; lo que qai- 
íieremos elegir nos dara el Señor, 
y fu divina grada eftara preveni
da , y preparada para nueftras li
bres elecciones. Pues íi afsi no 
fuera, antes la gracia nos necef- 
fítaífe a obrar bien, por inútil fe 
debía tener el elogio, que Dios 
da al juño ,  quanío te alaba, de 
que pediendo trafpaflar fus Santos 
Mandamientos , los obfervo coa 
grande exacción.

Anadio el Santo a lugar taá 
proprío de la Sagrada Eícritura, 
un íitnü digno de fu ingenio , y 
íingular inventiva. #  „  Pongamos 
í, los ojos ( dixo ) en un Relox do 
n ruedas , y fabrica excelente. Pa- 
>, ra que el Relox dé principio a 
j> fus concertados movimientos, «  
j> necefíario que el Artífice forme 
j, las ruedas , y las dífponga con 
j, el orden , que fabe producirán 
>, los movimientos $ pero hecho 
>, efto afsí, defpues las ruedas con- 
„  tribuyen también al concertado 
,, movimiento : las ruedas por si 
>, folas no fe movieran fin la arti- 
,, ficíofa dífpoíicion del Reloxero;

es verdad \ pero también es cíer- 
• * 10 7 ks ruedas en realidad

,, fe mueven favorecidas del art¡- 
„  ficio , con que citan difpueftas. 
,, Efto puntualmente es lo que fu- 
i> cede en la juftificacion de los 
,> pecadores. El Supremo Artifice 
„  de la Gracia Dios nueftro Señor 
,, difpone , y previene las ruedas 
„  de las potencias del alma con 
„  los auxilios de fu divina gracia, 
,, para que formen los cdeítiales 
,, movimientos de los Aélos de 
„  Fe , Efperanza , temor, dolor, y  
f , otros. Semejantes aíbos no los 
,, hicieran las potencias, fino fue- 
„  ran prevenidas , excitadas , y fa- 
„  vorecidas de los auxilios de la 
77 gracia j pero con eftos auxilios 
„  pueden hacerlos, y efedh'vamen- 
rt te los hacen las potencias. Fue- 
„  go los hombres cooperan á la 
„  divina gracia, la qual, fin duda, 
,, es el primero , y mas excelente 
„  principio de la juftificacion j pe- 
„  ro no de fuerte , que lo obre 
„  todo, y excluya la libertad hü- 
, ,  mana. Los hombres no fe juftí- 
,, ficarian fin la gracia; pero coa 
,, ella obran fu juftificacion. *  
Hafta aquí la excelente compara
ción del ingeniofo Apoíioi.

Admiro Beza la propríedad de 
eíie fimil para explicar la coope
ración de la naturaleza a los au
xilios de la gracia en la obra di
vina de la juftificacion. Y como 
fu entendimiento no eftaba def- 
caminado del todo de la verdad, 
que conocía , á pefar de la volun
tad , ó apetito , que le arrebataba, 
dio bañantes feñaies de que no 
havia en realidad qué refponder 
a la razón de Francifco, ní á fu 
conciencia , que interiormente lí 
argüía, y convencía con argumen
tos infofubles. A efta fegunda dif- 
puta fe pufo fin con algunas es
peranzas de lograr la converííoa 
de eñe Herege , que fe confefíiba 
convencido j pero le faltaba a aqnc*
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líos auxilios eficaces , que havía 
defmerecido fu pertinacia. A la/ 
dcfpedida dixo a. Francifco , algo 
compungido Beza : # „  Si fov tan 
„  infeliz, que me aya apartado de 
„  U verdadera Fe , todos los dias 
„  ruego al Cíelo, que me buelva 
„  al camino verdadero de rmfal- 
„  vacion. #  Afsi fe concluyo efta 
difputa , de la qual fe defpídíó 
el Santo , con algunas efperanzas 
de feliz fuceífo en la converfioa 
de dte envejecido Míníftro.

C A P Í T U L O  XVII*

C O N V I E R T E  F R A N C ISC O  

a  un M ’n ifiro  , y t b m lv e  a  in* 

tentar la  conyerjton de Be%ay 

que muere con alguna fe ñ a l  

de penitencia.

AS conferencias , que 
^  elMifsionerd del Cha- 

biaix havia tenido coa

d m S í Beza > no fe Pudierot!ocultar tanto , que fu
rumor no llegaíTe a los oidos de 
los Miníftros de Ginebra , y de 
Vaux. Eftaban agriamente irrita
dos, de que Theodoro efcuchaííe 
al Papilla , porque tenían conoci
da la , fuerza de fu efpiritu , y la 
eficacia de fu cloqueada apoyada 
con una grande kbiduria , y doc
trina. Difcurríeron entre si ios Mi
niaros , que para ocurrir a los in
convenientes , y deferedito de fu 
Seda -j que iba ocafionando la fa
ma de que Beza oia guftofo a 
Francifco de Sales ? y aun le aten*? 
dia * no como Maeftro, que enfe- 
ha ¡ fino como Difcipulo , que 
aprende * era necefíario convencer 
al Predicador Papifta en alguna 
conferencia publica. Determinaron 
difputar publicamente con éi,ef- 
parciendo entre la ignorancia del
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vulgo, que aquel Miniftro Roriuu ‘ 
no era muy vifoño en las fólidas 
controvéríias de Religión , y fabia 
folo hablar bien lo que entendía 
mal, Eftas vozes, efparcidas por 
los Hercges, Üe ninguna fuerte fe 
dirigían á difputar efectivamente 
con Francifco, fino á difminmr el 
concepto , que iba cobrando el 
Pueblo a la Religión Catholica. En 
otras ocafiones havían ofrecido lo 
que ahora divulgaban , que ven
drían á difputar publicamente cotí 
el engañador del Pueblo , le ha
rían callar , y boNerfe confuío 
entre los fuyos. Singular fue el 
confuelo de Francifco al oir, qu¿ 
los Míniflros fe difponían.á venir 
a publica difputa ; pero ikmpre 
difminula ÍUi gozo el temor de 
que eftas vozes fe quedarían aho
ra , como en otras ocafiones , en 
folas ofertas } y que no les falta-, 
ría algún frivolo pretexto para no 
cumplir fu palabra.' Es la'heregii 
infolente, y atrevida entre las ig
norancias de fu partido ; pero tí
mida , y cobarde , quando ha de 
parecer en lo publico, y delante 
de la fabíduria Catholica. Sucedió» 
puntualmente lo que Francifco ha
via recelado. Ninguno de los Mi-; 
niftros , que con publica jactan
cia fe havían ofrecido a difputar 
en cierto día por ellos feñalado, 
fe atrevió a comparecer en aquel 
dia aplazado j y afsi quedó el San
to viítoríofo , fin haver llegado 
a la pelea , aunque con el pefar 
de que fuelle victoria fin opofi- 
cion.

Iba cobrando francifco tanto 
aliento contra los Miniiíros Calvi- 
niftas ? que embió a decir á los 
de Ginebra , que íi le daban fti 
permiflo, entraría en fu mifina Ciu
dad á difputar con los Miníftros, 
que efcogieffen mT les argüiría con 
fus miftnas armas; pues fe valdría 

S % folq
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folo de los libros, que eftuvieífen 
iuipreífos e a  Ginebra * dexando 
todos los o tro s , que les püdieííen 
fer fofpechofos. Atemorizo eñe 
aníuioíb deíafio a todos los Minifi 
tros ? y ninguno fe atrevió a acep
tarle, Tuvo * noobfente, cfta aní- 
moñdad piadofa un fucefio glo- 
riofo para la Religión. Uno de los 
mas famofos Minmro» 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 valerfe de 
otros libros * que de los que Jiu- 
vieííe publicado la eftampa de Cal- 
vino , y de combatir con todos 
juntos , 6  con cada uno en par
ticular. Añadiafe a efta fólida re
flexión la de ver la cobardía, y ze- 
Uior de fus compañeros. Determi- 
nófe , pues , efte Miniftro , cuyo 
nombre era Galleter , a obfervar 
mas de cerca la fabiduría, y rnodo 
de proceder de Francifco. Partió 
a Tonon > y  afsiflib á algunos Ser
mones de los que predicaba el 
Santo. Quedo á poco tiempo per- 
fuadido de la verdad , y bufean- 
dolé defpnes para conferir fus du
das , fe dio por convencido , y 
fe convirtió íinceramente * abju
rando fus errores. Muy diverfo 
bol vio Galleter a los fuyos: pero 
como la luz no puede ocuítarfe* 
y menos entre las tinieblas , cono
cieron los Bernefes la converfion 
de fu Mirrifíro, y enfurecidos con 
fana Calviniana , fingieron no se 
qué delito imaginario 7 y fupffefíoy 
y fubftandada en breve tiempo la. 
caufa * le condenaron a muerte*, 
que llevo con piedad T y  coftan- 
cia ebríftíana , reconociendo, que 
fu principal delito, en el juicio 
depravado de los Hcreges* havia 
fido defamparar fu Sc&a * por en
trar en el gremio de la lglefia Ror

mana, Elfos violencias fe experi
mentan fiempre en los ánimos fu- 
riofos de los Hereges * dando con 
eflo mifmo a conocer , quan íe- 
xos eítán del carader de verdade
ros Difcipulos de Jefu-Chriflo* que 
es la cbaridad chriftiana.

Lo que en efte tiempo tenía 
mas en fu corazón Francifco era 
la converfion de Beza , afsi por 
obedecer aí Santifsirao Clemente* 
como por las efperanzas de feliz 
fucefio , con que fe havía defpe- 
dido de la fegunda difputa * o  con
ferencia. Bolvió a entrar en Gi
nebra * fin el menor temor de la 

, muerte, que le amenazaban. En 
llegando á la prefenda de Theo- 
doro , que le recibid con ía in
clinación humanifsima , que fe te
nia , empezó Francifco > no a díf- 
purar } como otras vezes fino 
a exhortarle con roda la dulzura, 
y eloquencia de fu efpíriru. Ro
gábale , que hírieífe reflexión á fu 
abanzada edad * que Je tenía yá 
en las gargantas de la muerte. Que 
las máximas de la Religión Ca- 
tholíca , en que fe havia criado* 
y fe havia venturofamente educa
do , eftaban bien imprdfas en fti 
alma , y conocía * que perfeve- 
rar en fu Seíta , era querer con- 
denarfe a una infelicidad eterna;, 
que aun havia tiempo para con- 
vertírfe de veras a Dios , y arro- 
jarfe en loe brazos de la infinita 
*nifericordÍa * que refplandece mas 
en perdonar á los mayores peca
dores ; que íi fu converfion le oca- 
lionaífe el odio de los obilinados 
de fu partido * feria mayor el nu
mero de los hombres grandes, que 
alabarían fu heroyea refolucion; 
los Catholícos Romanos todos def- 
dc el Paítor Sumo de la Igleíia, 
hafta el mas humilde hijo de la 
verdad ; y de los Hugonotes los 
mas iluftres feguirían felizmente fu

exem-



eseraplo,y defampararian una fé Sefta deCalvibo, y le mantenía 
dudóla 7 en que les mantenía fotó. en ella > la vida licenciüfa * é ¡a* 
fu au:horídadv Que no ignoraba, fame jen que eftán embueítos loá, 
que ti CaLviniímo efttívaba todo mas , 6 todos los Heffeges* No 
en fu fabiduria > prudencia , y ze* es efte difeurfo de los CatholicoS*. 
lo ■ con que faltándole la colum- íino confefsion llana de los Seo 
na 7 que le íuftentaba , era forzo* tarios , como él miímo lo confef- 
íb j que fe \ inte fie a tierra* Que só a un grande hombre Amigo 
en quanto a los medios de mantea fuyo. Hallabafe en Ginebra Mon- 
ner tocio el luftre,y conveniencias) fiur de Hayes ) Governador de 
que le íuvia dado , y daba fu par* Montargis » Miniftro muy favores 
ritió , fe afteguraíTe no le faltaria cido de Henifico IV. el grande 
cofa alguna en la Religión Roma* Rey de Francia* Teníale eftevMo- 
ju  i y que defde luego le ofrecía narcha empleado éb algunas ne* 
de parte de fu Santidad 5 y de ül gociaciones en Ginebra. Como en 
orden expteffa una peníion de zoy. cita Ciudad era el primer hombre 
ducados. Que fi le parecía corta de la República Theodoró Beza, 
ella fuma , le ofrecía quanto pu* necefsito el Señor de Hayes vifl- 
dieííe defear \ pues efperaba en la tarle , y conferir con él algunas 
piedad , y zeio del Duque de Sa- vezes* Pagófe tamo el Herege dq
boya , le añadiría á la peníion d¿ la cortefania , talentos , y prudeñ-
Roou otra no defprcciable ; y que cia del Miniftro Francés, que con- 
en fn , la pequeña rema j que a él traxo con él una amiftad * que
miftno le daba fu dignidad de Pre- pafsó hafta las ultimas confianzas^
poíito , y que en adelante le pu- Valióle de efte favor Monfiur, el
dieííe dar la providencia , la ten- Governador de Montargis , para
dría a fu difpoficíon , como II fue* procurar también la converííon de
ra fu proprio Padre ; que como a Beza , y acafo por dirección de
tal le honraría , y veneratia cotí San Francifco de Sales * con quien
el mas íincero refpeto. tuvo el de Hayes la cordialifsima

Eftas, y otras mil razones em- amiftad , que deípues nos referirá 
pleó la eloquencia , y dulzura de efta Hiftoria* Preguntó pues , á 
Francifco para reducir á la Reli- Beza en confianza , le hicieffe la
gíon Catholíca á Beza; pero efte, honra de declararle, quai era la
aunque del todo convencido, fe tazón mas fuerte , y poderofa, que
hizo {ordo á las dulcífsimas pala- le detenia en fu Sefla. Beza , fin 
bras, que bañarían para rendir á refponder palabra 7 mandó llamar
quaíquiera otro menos obftinado, tma defembuelta Damiída* $ que
Tenia muy defoaerecídos á Dios vivía dentro de fu cafa * y tenien-
íos eficaces auxilios de fu divina doia en fu preferteia * con una ale-
gracia , fin los quales los difeurfos, gria fenfible , que deshonraba to-
v palabras mas perfuaíivas no pe- do lo venerable de fu ancianidad,
tetrao los corazones endurecidos* y de fus canas s le dixo al Señor
Por otra parte no ofrecía Fran- de Hayes : # Veis aquí la razón
ciicG de Sales , ni podía ofrecer ,, mas fuerte, y eficaz , que me
a) obftinado Herege lo que mas „  convence , y detiene en mí
le detenía en fu Seffa. Era la ‘ „  Religión. # Refpuefta digna de
razón mas fuerte, y poderofa, que un Calviuífta tan iluftre , y  que
i¿ Beza le , haviá conducido á la debía dar á conocer a los Sena

rios,

de Sales. Lib. H. Cap. XVII. 14.1



i l í  Vida de San Francifco
iríc^quan lexos viven del camino 
de fu falvacion, que debe fer una 
■ fenda de honor , y de pureza, 
; Quedó el de Hay es no menos for- 
prendido, que admirado de feme- 
jatite refpueífa, y mas en un an
ciano de mas de fetenta años 3 a 
quien parece que la edad le debía 
tener muy lexos de las flaquezas 
juveniles, Confirmófe , no obftan- 
te, en fu dictamen de que a los 
Hereges nada les perfuade fu Re
ligión tanto, como una vida lícen- 
¡eiofa, y Ubre,

Llego , en fin j Beza algún 
tiempo defpues a los umbrales de 
ja muerte , y viendofe en eñe ter
rible momento , en que era for
zólo dexarLo todo , pues fe lo 
arrebataban con fu perverfa al
ma , dicen y que defeo hablar a 
Francifco de Sales , y que rogo 
a lus domefticos fe le liamaífen; 
pero eftos , muy lesos de obede
cerle , guardaban fu cafa:, y fu le- 

l.cho y de fuerte, que no pudíeííe 
llegar la noticia de fu peligro a 
los oídos de Francifco , de quien 
fabian por experiencia , que dis
curriría medios de llegar á verfe 
con Beza , confolarle en aquella 
aflicción , y  acafo convertirle. No 
mereció el envejecido Herege lo
grar el confuelo de tener a fu ca
becera , al tiempo de morir , al 
joven Catholico, y zeloíifsimo Míf- 
fionero , de cuyos fanos confejos 
no fe havia aprovechado en la vi
da. Affeguran, no obftante, que 
viendofe Theodoro en el lance de 
morir , y que le negaban la villa 
del Apoftol del Chablaix , retrató 
todos fus errores delante de los 
Miníftros , que le cercaban , aun
que eftos atribuyeron defpues ella 
retratación a la violencia de la en
fermedad , y publicaron , que havia 
fido un delirio , originado de fu 
yiolenta indifpoíicion, a que con^

tribuía mucho la debilidad de fui 
■ edad. Eneftaduda,ó indecifsiog 
de Herege , u de Catholko, efpi-; 
ró Beza. Si fu retratación fue ver
daderamente íincera , defpues de ■ 
Dios fe debe la gioria de conver
són tan iluftre á nueftro Santo 
gloriofifsimo Franciíco de Sales; 
fi el haveríe retratado de fus erro-i 
res fue poco fundado , y no del 
todo conforme á la verdad, nun
ca puede negarle a Francifco la 
inmortal gloría de haver intenta
do reducir al mayor Herege , qu$' 
tenia entonces el Mundo.

C A P Í T U L O  X V I1L

E  S C K 1 V E E K  J N C I S C O  
algunos iodos Opúfenlos con* 

ira los Hereges,

fe contentaba Fran* 
cifco con las penólas 

f^ 2 g |  fatigas del pulpito, 
conferencias con los 
Carbólicos, y diípu  ̂

tas con los Hereges ; antes bien 
determinó fu zelo confirmar a los 
íuyos, y combatir a los obftína- 
dos con algunos Opufculos, que 
efparddos al publico , fueífen hul
eados , u de la curiofidad , u del 
fincero defeo de convertirfe , ó 
aprovecharfe. Havia obfervado el 
Santo , que algunos de los Hete- 
yes , mas ciegos , huían de la luz, 
y  no querían exponerfe a que al
gún lucido rayo de fu predicación 
hirieíTe los ojos de fu alma , y los 
alumbrare con el defengaño. No 
era pofsible por medio alguno in
ducirlos a que fueften a oír los 
Sermones Catholícos , y afsi díf- 
pufo el zelo de Francifco , que fus 
Sermones fuefTen á bufear en fus 
proprias cafas a los mifmos , que 
huían de la Divina palabra. Efte

fue



feé uno de los principales motivos, tos, que no debía callar. Publíea- 
que le obligaron a poner en un ban , que Francifco no era tan Ca- 
pequeno eferito , quan defeamína- tholico Romano , como fe decia; 
dos del Cielo caminaban los Cal- que entre las máximas de Religión 
viniíUs por las tendbrofas iendas Catholka , que predicaba, havía 
de fu Seda j y que a los Catho- muchas, que a buen feguro , no
líeos Romanos Ies fervian de guias fe atrevería a predicarlas en Roma,

de Sales: Lib. II. Cap. XVIII. 14?

los mayores Santos defde el tiem
po de los Sagradas Apoftoles , haf- 
ta los prefentes. Que fi los Santos, 
en fentir de la Santa iglefía , eran 
los montes altos de perfección, 
fobre que ella fe fundaba , fe def- 
cubrian fobre tan encumbrados 
montes las antorchas de fu celef- 
tial doctrina , que alumbraban a 
ios Catholicos, que no querían def 
caminarte , huyendo de la luz. 
Otro de ios motivos , que tuvo el 
Santo j para publicar eftos Opuf- 
culos , fue d  iatísfacer a una va- 
nifsíma jactancia , de que eftaba 
impresionado el vulgo de los He- 
reges ? por los engañas arrogan
tes de fus Miniftros. Decían eftos, 
que las razones del Fapifta podrían 
engañar a los ignorantes , y fen
chios $ pero que no fe atrevería 
a publicarlas delante de hombres 
dodos, y fabios Calvíniftas; por
que con mucha facilidad refponde- 
rían á quanto fe dixefíe a favor de 
la Religión Romana. Con eftas jac- 
rancias de los Miniftros fe ola al
gunas vezes decir, que íi fus Pre
dicantes , y Maeffros quifieffen ef- 
cuchar los defvarios del Predica
dor Romano , le confundirían con 
fu mífma do&rína. Para que pu- 
dieííen 7 pues , refpondef los Sa
bios de la Sc¿fa de Cal vino , fe 
determino Francifca a dár a la ef- 
rampa en pocas hojas mucho de 
la doctrina , que predicaba. No1 
fue de menos pelo en el zelo Apos
tolice de nueftro Santo el ocur
rir a una calumnia gravifsima ,con 
que le infriaban en ¡o mas fen- 
íible los Proteftantes } y en pun-

Calumnia verdaderamente diabóli
ca , pues le querían hacer fofpe- 
chofo , aun á los verdaderos Ca
tholicos , que con increíbles fa
tigas havía reducido al gremio de 
3a Santa Jgleíia, Efíe eferito , de
cía el Santo, publicara también en 
Roma mi creencia. Podrán embíar- 
le á aquel centro de la Religión 
los mifmos que me Calumnian de 
fofpechofo en la Fe ; y yo mif- 
,mo le pondré á los pies del Vica
rio de Jefu-Chrifto , y en Jas ma
nos de los Eminentifsirnos Carde
nales, /

Eftas razones empeñaron á 
Francifco á publicar uno de fus 
Oputeulos , el qual no fe halla, 
pero como fe reducía á pantos de 
controvertías , es natural que el 
Santo infertaffe fu utílifsíma , y fo* 
lída doctrina en la obra , que dio 
a luz en el Idioma Francés , que 
no ha falído a luz de la Lengua 
Caftellana; porque Efpaña ha fido, 
y es , por la bondad infinita de 
Dios , la Región de la paz del 
Chriftianifmo , y aquella Isla afor
tunada, adonde no llegan los monf- 
truos ponzoñofos de las heregras; 
ó ñ  alguno toma puerto , Condu
cido de fu codicia , ó de la añ
ila de enriquecerte , fe ve obli
gado á retírarfe , ó á morir en
tre las llamas del Tribunal Sagra
do , que enciende hogueras, para 
abrafar en fu zelo las heregias , y  
purificar la Religión Cathoiica de 
Efpaña, Efta es la caufa, por la 
quaí no fe ven las controverfias de 
San Francifco de Sales , ni de otra 
algún Doctor en aucftro Idioma



vulgar. Otro Opufculo , que en to en el Sandísimo Sacr¿mentc>,y; 
eñe mifmo tiempo eícrívio el San- por configuiente ¡efta real preíen- 
to , le gozamos al fin de fus Con- cia no deftruye la .analogía déla 
lerendas Efpxrituales * que con Fe antes todos los Artículos de 
nombre demaíiadamente vulgar nueftra Fe convencen la verdad 
llamó fu Tradudtor Entretenimien- infalible de hallar fe real, y verda- 
tos. Vivía entre los Calviniflas, con deramente prefente Jefu Chrifto
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fama de Miniftro de reputación, 
uno llamado Vireto: efte , fuera de 
si de en o jo  , por ver tan adelan
tada la Religión Catholica , y que 
en Tonon fe celebraba publicamen
te la Santa Miífa,fegmi el Rito Ro
mano /predicaba continuamente 
á los Tuyos quantas falfedades po
día, inventar contra la real preferi
da de Chrifto nueftro Señor en 
el Santifsimo Sacramento de la Eu- 
chatiftla. Repetía muchas vezes, 
que efta real pretenda , como U 
predicaba Francifco de Sales ,y la 
creían los fuyos , deftruia manb 
.fieramente la Analogía de la Fe: 
efte termino Analogía ufaba conti
nuamente , repitiendo al vulgo ig
norante lo que ni entendía , ni ter 
mía obligación de entender ; y lo 
que el mifmo Vireto no fabia lo 
■que Ggnificaba } pues la palabra 
A n&hgia , para impugnar Ja real 
prefenda del Señor Sacramentado 
en la Euchariftia , nada podía fig- 

mifkar , íino que el Miniftro fabia 
algunos términos de Lógica mal 
entendida , y  muy mal aplicados.

No obftante, para defengañar 
•la ignorancia del Puebla , quifo 
nueftro Santo refponder a Vireto 
con un Opufculo , que á un tiem
po enfeñaffe a los Catholicos los 
Artículos de fu Fe, y a los Here- 
ges moftrafíe fencillamente la íal- 
íedad de fu doéírina. Difpufo con 
admirable, y fencillo methodo una 
breve coníideracion fobre el Cre
do, ó Symbolo de la Fe , en la 
qual .prueba , que todos los Ar
tículos confirman lo que creemos 
de la real preferida de Jefu-Chrif-.

nueftro Señor en la adorable , y 
facraufsíma Euchariftia, Por ha- 
llarfe efta celeftial obra en nueftro 
Idioma, no me ha parecido dete
nerme en compendiarla aquí \ pero 
para dar alguna mueftra de efte 
piadoíifsimo Opufculo , y defeos 
de leerle al que no le huviere leí
do , he juzgado oportuno infertar 
en efte lugar fu primera coníide- 
/ación , que dice afsí:

Confideracion Primera.

Creo en Dios P a d r e , todo podera-*

J o  y Crtador d e l Cíelo ¡ y  de
T ierra .

ŵ TY0S es ca t0<̂as ̂us» obras; pero en las mas 
>1 grandes nianífiefta mas fu divi- 
,, nidad, Y pues cfte Sacramento 
„  es una obra grande de Dios, qué 
,, fenal mas fegura puede tener de 
„  fu Artífice , para que le reciba

en mí creencia por admirable, 
j, e incomprehenfible? No ay tres 
„  Perfonas , Padre , Hijo, y Efpi- 
,, rita Santo en una mifma fímple, 
„  T- fola eftencia? La Fe, que ha 
,, digerido efta fuma dificultad, 
„  qué embarazo puede tener en 
„  creer, que un foío cuerpo efté 
„  en muchos lugares? No quiere 
„  Dios , que yo fea como aquellos 
„  rebeldes , que murmuraban de 
,, fu Divina Mageftad , diciendo: 
Por ventura podra ponernos mefa en 
en el dejiertol No podré yo comer 
„,efte Cordero Pafqual? echaréis 
1? el fuego del poder .infinito;
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f,de efte Padre todo poderoío, : con grande erudición fobre las fe-
,, en quien creo. Ellos pequeños 
j? nublados de dificultades , que 
„  nueñros ojos naturales veen en 
„  efte Sacramento , como, duraran 
„  al viento de la fuerza de Dios?, 
s, Que dureza havra tan índlfolu- 
,, ble , que eñe fuego no devore?
7J La palabra de Dios tuvo tanta 
„  virtud , que por ella las cofas, 
„  que no eran, tuvieron ser; qüan- 
?) to mas la tendrá para hacer, 
„  que eílén donde bien le pare- 
í? ciere las que ya fon, y mudar- 
5, las en otras? Ella pufo en un 
5, lugar, lo que no le tenia , por 
„  qué no podra poner en mu- 
,, chos lugares lo que efta en 
„  uno? #

La fecundidad del ingenio de 
Francífco le hizo efcrivír otros 
muchos pequeños efcrítos contra 
los Heregesm, y  la mifma facilidad 
en efcrivír ocaíionb , que fe per- 
díeííen , aunque por si dignos de 
efcrivirfe con letras de oro en uti
lidad publica de los ligios. Para 
rafgo de la precioíidad de ellos 
efcrítos de San Francífco de Sales 
pondré aquí alguno de los frag
mentos ? que confervó la cafuali- 
dad , ó la piedad de algún Catho- 
lico. Las frequenfes controvertías, 
a que fe veniaa a reducir las dis
putas con los Mimílros de Cal- 
vino , eran de ordinaria : De ¡a 
verdadera Iglefia , y  del Principado 
del Pontífice de Roma* Y fe defeu-, 
bre fácilmente , que fi a los Here
ges fe les reduce a confentír, en 
que la Iglefia Romana es la ver
dadera , y fu Obifpo el verdadero 
fucceífor de Jefu-Chrifto , apenas 
puede haver otra controvertía; 
porque la Fe verdadera fera la que 
enfeñare ia verdadera Iglefia por 
d  organo vífible del Efpirltu San
co , que es el Pontífice Supremo. 
Por efta «ufa efcribio Fraaciíco

nales de la verdadera Iglefia, pro* 
bando con razones mas claras, que 
la mifma luz, que folo convenían, 
a la Iglefia Romana; la primera,, 
que la regla mas cierta para def- 
cubrirla Fe verdadera es la Sagrada 
Eícritura, fegun la expoficion de los 
Concilios , y Padres, que han fido 
los Oráculos de el Divino Efpiritu, 
Prueba defpues con finguiar eru
dición , que losMiniñros Hereges 
la havian viciado en muchos lu
gares *3 y para que efta prueba no 
fe dexaífe fobre fu palabra , va 
notando muy difufamente los lu
gares todos de la Sagrada EfcriJ  
tura , en que fe defeubre efta ví- 
cíofa infidelidad de los Sédanos*1 
Por exemplar pone la vertían de 
losPfalmos de David , que hicie
ron en verfo Moroto , y Beza, 
los quales bañan para conocer la 
impiedad , con que eftos Efcríto- 
res profanan las Efctituras Santas. 
La fegunda feñal pone el Santo 
las tradiciones Apoftolícas, y prue* 
ba, que los Novatores Jas han al* 
terado, y viciado del todo.

En otro fragmento de S. Fram 
cifco de Sales prueba con ocho 
razones convincentes el Principa
do de San Pedro fobre todos los 
demas Apollóles. Que en cfte Apof- 
tol refidia la fuprema authoridad 
de la Iglefia, que con exprefsio- 
nes tan claras le encomendó Jefu- 
Chrifto , y poniendo antes las con
diciones para que alguno fea fuc- 
ceíTor de San Pedro , concluye 
con probar , que fucefsivamente 
fe han obfervado todas defde San 
Pedro , halla el Obifpo Romano, 
que prefide a la fazon en la Igle
fia de Roma. Alega por teftígos 
de ella gran verdad á muchos de 
los Padres Antiguos, en cuyos fe
lices tiempos florecía la verdade
ra Fe en el íentir míímo de los 

X Pro-
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Prdteftantes* Pone las palabras de 

. San Clemente , San heneo , Ter- 
: tuliano, San Cypriano, Eufebio, 

Epíphanío , Optato Mileviuno, 
San Geronymo , y San Agúftin. 
Pa/Ta defpues a combatir la opi
nión vulgar de los Hereges de 
aquellos tiempos, de que en qual- 
quiera Religión , ó Se¿ta fe podía 
hallar la falvacíon. Opinión a Ja 
verdad riíible , d la pronuncia íc~ 
riamente algún Míníftro Protéjan
te j y propria folo para entrete' 
oimiento de los Soldados Hereges 
entre los pavelíones de campada, 
como lo afirmaba aquel tan gran
de ñerege , como Capitán, el Rey 
Gtuílelino de Inglaterra. Decía 
elle, que las Religiones Romana, 
Caívínífta > Lutherana , y otras, 
eran como las Opiniones Efcho- 
tatficas de la Theología , la Tho- 
mífta , Scotífta , Jefuita , y otras, 
que en qualquiera fe hallaba fo- 
brada probabilidad para el acier
to. Verdad es, que Guíllelmo pea
laba mas en el Reyno de la Gran 
Bretaña, que en el Reyno de los 
Cielos , y afsí fe abrazo eftrecha- 
mente con aquella Religión , que 
le conducía mas feguro al Trono 
de Inglaterra : exemplo , que de
biera enfeñar a todos los Sena
rios ‘ a defamparar fus Seítas , y 
abrazarfe con la Religión Roma
na ,  que fegun todos , lleva mas 
figura mente a la poíTefsion de la 
felicidad eterna, y fegun los ver
daderos Catholicos, ella fola pue
de fer el camino , y la puerta 
para el Reyno de la Gloria - pues 
quando fe trata de la confecucion 
de un Reyno temporal, fe acomo
da muchas vezes la heregk a 
aquella Religión , que íirve mas 
fegurameme a fu intento. Impie
dad deteftable , introducida por 
aquel mdignífsimo Político Ma- 
chubcla, que acomoda la Religión

14.6
al Eftado , debiendo fervir toda la 
buena política de los Elfados a la 
exaltación de la Fe, y Religión fan- 
tifsima de Dios* Para impugnar, 
pues, nueífro Santo , que aya fal- 
vacion fuera de la Iglefia Roma
na , prueba la verdadera Igleíia 
por la fantidad , los milagros, el 
efpiritu de prophecia , la perfec
ción de la vida Chri ftíana , y por 
otras evidentes feriales, que fe ha
llan folo en la Santa Igiefia Ro
mana , y de ninguna fuerte fe han 
podido , ni fingir con algún color 
de apariencia en ninguna de tan
tas Se&as , como ha inventado 
la fobervia maliciofa de los hom
bres , defde el tiempo del Redemp- 
tor , halda los nueítros. En fenie- 
jantes eferitos empleaba Francifco 
los breves ratos , que le dexabaa 
libres las tareas continuas de fu 
zeio.

C A P I T U L O  XÍX,

C O N T I N V  A FRANCISCO 
las funciones de fu A^oft alado ̂ 

y la Ciudad de Tonon fe 
hace Catbolica.

OS Opufculos , que 
Francifco hizo efpar- 
d r entre los Catholi- 
cos , y los Hereges 
del Chablaíx, caufa- 

* *n todo el buen fuceíTo, que fe 
havía propuefto al tiempo de com
ponerlos. A los Gatholicos inftru- 
yeron, y confirmaron en los pun
tos mafc efíenciales de la Fe Ca- 
tholtca. De los Hereges, á unos 
acularon de convenir, y a otros 
abrieron los ojos para empezar á 
dudar de fu creencia. Vircto, el 
Miniftro mas ínfoiente del Chat 
blaix , fe atrevió a eferivir un pet 
queño hbtete cornea el Opufculo>

que;



due Francifco ¿¡{pufo en forma ¡ * havia , los puntos mas esenciales 
de consideraciones fobre el Cre- de fu minífterio j pues fi los que, 
do, 6 Symbolo de los Apollóles. ; han de enfehar a los Pueblos la 
Pero como la ignorancia de Vi- divina palabra , acafo por fatali- 
reto no era inferior a fu infolen- dad, no pocas vezes deplorable, 
cia, eferivió en fu libelo algunos la ignoran , no putden fervir de 
errores , aun contra fu proprla guias, u de antorchas para enca- 
Seíta, dando en la odiofa heregia minar al Cielo a los que caminan 
de joviniano ; y aísi le fue for-: guiados de fus Paitares,6 Maeftros. 
zcfo retratarfe delante de los de Haciafe reparar con alfombro en 
fu partido , confeffando , que fe Tonon efte continuo trabajo en 
havia alucinado en eferivir loque tantos minifleríos del Predicador
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le advertían fer falfo, y contrario 
a la doctrina de Calvíno. A los , 
ignoranres , y mas íi al mifmo 
tiempo fon apafsionados, nada les 
conviene unto , como callar, aun- : 
que ignoran de ordinario apro
vechare de un prudente filencio.

No haviendo tenido otra ref- 
puefta los celebrados eferitos de 
Francifco , que la ignorancia de 
Vireto , corrieron entre los aplau- 
fos de los Catholicos , y las ca
lumnias de los Bereges , que fon ' 
los elogios mas dignos de las fa
tigas gloríofas de los Santos. Apli- 
cófe á las funciones proprias de fu 
Apoftolado; y como ya el nume
ro de los Catholicos era muy cre
cido , fe aumentaron los minífle- 
rios de fuerte, que no pudiera cum
plir con rodos, fin la efpeciai afsif- 
tencia del Señor , que hace mila
gros para favorecer a fus fieles 
ñervos. En una Quarefma de las 
que celebró en Tonon , defpuej 
que lo pudo hacer libremente en 
k  fgldia de San Hypoliro, pre
dicaba todos los dias con zelo,

, y fervor propriamente Apoftoli- 
co. Los Domingos anadia al Ser
món de la mañana explicar por 
is. tarde la Do&rina Chriftíana a 
los ancianos, y a los niños. Dos 
vezes leía Theologia Moral en la 
femana , para inftruir a los que fe 
difpoaian al Sacerdocio, y para 
enfeñar a los Sacerdotes, que ya

Catholíco, quando los Predicantes 
Hercges apenas podían predicar un 
Sermón folo. Eílo reparaban en 
el Miníftro, que los Calviniftas te
nían por mas zelofo de fu Seéla, 
el desvanecido Vireto* Si predi
caba una fola vez en la fema- 
na, quedaba fin fuerzas , y ne-, 
cefsítaba los delicados fomentos 
de muchos dias , para repararfe 
de la fatiga de una hora muŷ  
breve.

Eñe reparo de los mas pru-f 
dentesCaiviniflas, hizo imprcfsion, 
en muchos Hereges , y Angular - 
mente en un hombre grande, cm 
ya converfion hizo a toda la Ciu
dad de Tonon publicamente Ca- 
tholíca. Pedro Furnier, Caivinifta 
de la mayor reputación , y que 
exercia 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 a predicar 
en Tonon ; la humildad del Pre
dicador Catholico, y la arrogan
cia de fus Miniflros ; el zelo con 
que atendía el primero al bien de 
los fuyos, y la frialdad con que 
los Calviniflas fe empleaban en el 
confuelo , y alivio de los de fu 
Se¿ta , quando no intervenía al
gún motivo de interés, honor, ó 
conveniencia ; la animalidad ze- 
lofa, con que un joven havia pro
vocado tantas vezes a difputas de



Keligioa a quantos Mimaros fe* íu nobleza , doctrina * ó dignidad* 
guían a Calvino , y la timidez co- a cafa de Furnier , para conducir- 
barde con que ellos havían rehu- le * como en tríumpho , a la Igle- 
fado con frivolos pretextos llegar fia , donde fe havia de executar 
i  la difputa. En elle afiirropto Je 1* función gloriofa para ios Catho- 
havia del todo convencido de la líeos. Caminaba dcfde las cafas del
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faltedad de fu Religión , faber, 
que Francifco havia entrado en 
Ginebra > y  bafta el Gavínete de 
Thcodoro Boza, para difputar con 
eíte Oráculo de fu Sefta T y  ha ver 
entendido por noticias ciertas, que 
el Heredare* havia quedado con- 
vencido de las razones , y  fabíd li
ria de Francifco, quien le huvícra 
convertido del todo, fino lo em
barazaran las impiedades de fu en
vejecida maldad.

Pefados en el grande enten
dimiento de Furnier todos eftos 
motivos , fe acabo de convencer 
por si/nifoio , y fe determino a 
convertirle á la Religión Catholi- 
ea* Bufeo a Franciíco de Salej 

: para abjurar fus errores , y  hacer 
profcfsion de la verdad Romana* 
Conoció el Santo las grandes con* 
fcquencias r que ella convcrfion 
havia de traer a los progreífos de 
la Fe en el Chablaix ; y afsi dio 
muchas gracias al Cielo , y pidió 
a la Divina Mageftad fus luces 
para aprovecharle de la reducion 
de efte grande hombre , quaoto 
convenia para fu mayor gloría, 
y  exaltación de fu Santa Fe. Dif- 
pufo el Santo , que la abjura
ción de la beregia de Furnier fe 
hidefíe con la mayor íbíemaí* 
dad t y  exterior pompa , que fuef- 
fe poísible , para iluftrar con el 
explendor de efte ado a los que 
aun vivían guftofos en la cegue* 
dad de fu error. Todas las co* 
fas para la íolcmnídad fe prepara
ron en la lglefia de San Hypolí- 
to. Fue defpues Francifco acampa
nado de un grande numero de CaT 
tholicos, y los mas rcfpctabks po£

nuevo convertido al Templo la co
mitiva Catholica con alborozo de 
los verdaderos Fieles , y aun de 
los Angeles , que miraban defde 
el Cielo cftc efpedaculo , como 
digno de fus atenciones ; y con 
igual defpecbo del abifmo , que 
deíencadenando algunas de fus fu
rias , irritó al Pueblo Herético de 
Tonon para que al paliar por una 
plaza , fin tener refpeto , ni á lo 
fagrado de aquella ceremonia , ni 
al honor r que íe debía a aque
llos Perfonagcs , que la ennoble
cían , empezaífe a arrojar una llu
via de piedras , que caían entre 
los Carbólicos. Acción demaíiada- 
mente v i l , y plebeya ; pero pro- 
pria de un Pueblo Heregc , y amo
tinado , que no atiende a otras 
medidas , que a deGhogar fu fu- 
rioía irritación , aun contra fu 
propria honra , y decoro. Sin ha
cer cafo de efta ofenfion popular 
pro/iguió la comitiva de Furnier 
con la. mifma gravedad , y piedad 
bafta la lglefia , en donde bolvien- 
dofe Francifco al Pueblo amotina- 
no con la fcrcnklad de fus ojos, 
frente , mageftad de fembiantc , y 
la dulzura de pocas palabras , {oí-* 
legó aquella tempeftad.

Hizo fe la abjuración del Con
fuí con fingular explendor , y con 
mayor confuelo , y aplaufo de los 
Catholicos. Abjuró fus errores en 
manos de San Francifco de Sales. 
Confefsófe con mucha piedad , y 
contrición de todos fus pecados* 
y  recibió el Sandísimo Sacramen
to- de la EuchariftU con la ternu
ra , que efte Señor comunica a las 
almas fervorofamentc difpueftas a

par-



participar fus dulzuras. Apenas
Furnier fe vio Catholico , y expé-; S m ú fs lm o  P a d r e .
rimentó la felicidad de ferio, guan
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do pensó en una obra, digna dé 
fu authoridad , y poder , y pro- 
pria de fu fólida piedad, Dixo, que 
ya era forzofo, que fu Ciudad iluf- 
tre de Tonon fe publicafíe Carbó
lica ; pues lo era en la realidad, 
havienao abrazado la Religión Ro* 
mana los principales miembros, 
que la componían. Que si bien mu
chos de la Ínfima plebe fe mante
nían en los errores de la hcregia, 
efla parte , aunque grande en el 
numero , tan pequeña en la cali- 
dad , no debía dar el nombre de 
Ciudad Herege a Tonon , quan- 
do la mas noble , y .authorizada, 
y por cónfiguiente la mas digna, 
ponía íu gloria en deteftar a Cal- 
vino , y  feguir la Religión Catho- 
líca. Tuvolé un Coníejo de todos 
los Confules, para" cjehberar en efte 
affmnpto ) péfQÍba&aípoco en qué" 
detenerfe , quandtCibs príncipa-i 
les , ó cali todeís' tos Senadores, 
ponían ya fu gloria en hacen pro^< 
feísion publica de Catholicos Ro
manos. Determinófe,que al inflante 
fe íe dieíTe al Santifsimo Clemente 
VIII. el grande gozo de ofrecer
le a fu obediencia la Ciudad de 
Tonon : cofa que fu Santidad ha- 
via defeado con las anfias , que él 
mifmo havia expreñado en fus car
tas eícritas al Serenifsimo Duque 
de Saboya , y al Iluflrifsímo Gra- 
nerio, Nueftro Santo di¿ló la 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 Sanrifsimo , y Beatifsimo 
Padre Clemente VIII. Pontífice 
Optimo , y Máximo , fus muy hu- 

. mildes , y dcvotífsimos ñervos, y 
hijos en Chrifto los Ciudadanos 
CathoHcos-tk Tonon*

^  j? OAbiendo por cartas de mu- 
jj chos dignos Varones, que 

„  nos aman mucho en el Señor , y ’ 
„  reíiden en eíía Corte y princi- 
„  pálmente por lo que nos ha a£* 
,, fegurado el Arzobifpo de Vic- 
„  na , que vueflra Santidad con fu 
„  paternal zelo , y folicítud nos 
„  ama a nofotros, poco tiempo ha 
„  ovejas defeaminadas , reducidas 
?j ya al aprifeo de Jefii-Chrifto , y 
,7 nos abraza en el feno de fu an- 
„  churófa chxrídad efeftvimos 
,, efla carta para ofrecernos por 
,, fus humildes hijos , y ñervos en 
,, Chrifto. Efto mifmo nos han en- 
„  feñado , defde el principio , los 
„  que nos engendraron en Chrif- 
,, to , que.folo ay un verdadero 
,, Paflor.en la tierra , a quien en- 
,, cometido Jefu-Chrífto tan abfo- 

1 uta, é indiflintaménte fus ovejas,
' „  que ¿ó algunas , ñno todas fe 

,, las éó corriendo , y á quien por 
;> conñguicnfc pertenece la folici- 

,, tüd de todas las Iglefias. Reco- 
„  cocemos , pues, en vueflra Bea- 
,, titud el Principado del Sacerdo- 
„  cío Apoflolico , y el zelo pro- 
„  prio de tan alta dignidad , la 
,, qual que mantenga vueflra San- 
,, tidad , que ocupa la Silla de San 
„  Pedro , nos gozamos tanto mas, 
„  quanto vemos, que no folamen- 
,, te preñde , ñno aprovecha a las 
,, ovejas , que el Señor le tiene 
,, encomendadas j a todas fin du- 
„  da , y á nofotros con mucha ef- 
„  pecialidad. Por efla caufa, puef- 
„  tos a los pies de vueflra Beati- 
„  tud , le damos quantas gradas 
,, nos fon pofsibles, y le rogamos 
„  encarecidamente , que fe digne 
,, de continuarnos los efpeciales fa- 
,, vores , que con fu Apoflolico, 
,, y paternal cuidado , ha hecho,

» y



Vida de San Franciíco
„  y defea hacer a efla nueftra Pro- 
„  vinda , y  a nueftra Ciudad ; y 
„  que en ningún tiempo permita 
?J íjos falte fu  ckmenda. De efta 
yf {vierte , no folo en el nombre? 
?í fino en  immortales méritos fera 
?í Jleatifsima vueftfa Santidad , a 
„  quien conferve nueftro Señor 
,>por dilatados años para bien 
}1uníverfal de íu Santa lele- 
¿fía.#

Bita fue la carta , que eferívío

i 50
al Papa el Cotiíiftorio de Tonon^ 
y la refolucion de efla Ciudad Ca- 
tholica , defpnes de la cooverfion 
de fu primer Conful Furníer.Obra, 
por la qual tanto havia trabajado 
Francifco de Sales , y que nuef- 
tro Señor le tenia refervada para 
premio de las fatigas de ios prime
ros años de fu predicación ; y que 

puede fer dignamente corona 
de efte fegundo Libro 

de fu Vida.

yjDA



x 51
éb¿sébéiSíéb&é$é5é&é>$&éhéb&¿¡,d3lé,& & lé!,Sb
^  * * *  =£»V >®( Y(rt= * * *  )( ®  )( # * #  'ty.V &  * # *  '
*$. * * #  * * *  )(JHS.)( * * * . ^ A  * ) ( “*" * * #  g *

V I D A
D E  E L  D U L C I S S I M O  DIRECTOR

DE LAS ALMAS
S. FRANCISCO DE SALES,

OBISPO, Y PRINCIPE DE GENEVA,
Y FUNDADOR DE LA ORDEN DE LA VISITACION

D E  S A N T A  M A R I A .

L I B R O  TERCERO.
C A P I T U L O  P R I M E R O .

D I L I G E N C I A S  D E  FR A N C ISC O  P A R A  A D E L A N T A R

la Re ligio ti del Chablaix.

E D U C ID A  
ia Ciudad de 
Tonon, Ca
pital de el 
Chablaix, al 
gremio de la 
Santa ígle- 
fia, pensó el 

z:e!o de Franaíco en no dexar un 
Calvinifta íolo en toda la Provin
cia. Para eíle En , íabiendo que 
el Conde de Martincngo, Thenien- 
te General de Sabova , venia con 
ampios poderes de el Serenifsimo 
Duque , no folo para lo Militar, 
y Político , fino también para ios 
negocios de la Religión , fe de
terminó k hulearle , para conferir

con él algunos puntos muy im
portantes. Efparciófe la voz, de 
que el Conde no paíTaria del Caf- 
tíílo de Santa Cathalína, y que 
fe podría detener en él pocas ho
ras. Con eñe avifo, que le dieron 
a Francífco, bien entrada la no
che , montó a cavallo , y caminó 
toda ella, para que por falta de 
diligencia , no fe malograre el ne
gocio de la Religión. Llegó al ama
necer a un Lugar poco diñante 
del Cañillo , y en él fupo , que 
no era pofsible alcanzar al Con
de , que havía partido el día an
tecedente á toda diligencia. Du
dábale ñ haría alguna manfion en 
Ja Ciudad de Aneíly , y  por eñe



hitnor confbfo fe determinó oüef-; porque las prohezas gloríofas, que 
tro zelofo Apollo! paíTar allá} ‘ Fu hijo havia executado en el Cha* 
pues en cafó de que no hallaí- blaix , y llenaban ya , uo folo k 
le allí al Principe , que bufcaba, Saboya , íino a toda la Chriftian- 
lograría el confíelo de befar la dad de gloria y fama , ocafiona- 
mano a fu amantifsimo Padre el ban entre láS ternuras mifmas de 
Iluftrifsimo Graoerio , tomar fu Padres una efpecie de veneración»
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bendición » y fus ordenes , dándo
le al mifmo tiempo fiel noticia de 
quanto fe havia obrado en la Mif- 
Fion ; de las efperanzas , que fe 
;defcubrían de mayores progreflos, 
y de los medios > que convendría 
lomar para que no fe malograf- 
íen.

Llegó el Santo a Aneífy en fe* 
guimiento del Conde de Martinen- 
go j pero tampoco le halló , ha
biendo efte Señor dado la buel- 
ta acia Chambery : detuvofe algu
nos pocos dias en la Ciudad , go- 
zandofe todos de ver a fu Frepo- 
£to , que havia hecho hazañas 
dignas de un grande Apoftol. No 
k  dexaban folo un inflante } que 
por cortejo , y afeólo no le aconv 
pañaífe lo mas noble de la Ciudad, 
y lo mas refpetable del Clero ; pe
ro Francifco no fe hallaba ¿era 
de fu centro , que era la Mifsíon 
del Chablaix ; y aísi , luego que 
cumplió con las precifas atencio
nes de los que le havian favoreci
do , tomó la bendición de fu Iluf- 
triísimo Obifpo , y partió á Cham
bery , encaminándole por fu Caf- 
tíllo de Sales. Era jufto , que Fran- 
cífco diefíe efte coafuelo ¿ fus Pa
dres , quienes defeaban verle con 
las anfías , que no fe pueden ex
plicar , y también era precifa obli
gación de fu filial afeito enjugar 
aquellos ojos , que le havian llo
rado tantas vezes , ó muerto a 
manos de la furia de los Calvinif- 
tas , ó entre evidentes riefgos de 
fu vida. Recibiéronle con la ter
nura de Padres , y con el'refpc- 
to » que íi hofpedaran un Angel;

que no fe oponía al natural cari
ño. Aqui fe detuvo pocos d&s» 

, porque eftos eran bailantes para 
algún confuelo de fus Padres r y  
ningunos baftarian para llenar e| 
defeo de gozar de fu prelencia. 
Encaminóle a Chambery , y no 
bien havia puefto los pies en la 
pofada , quando fu grande Ami
go Antonio Fabro llegó a vHitar
le » y conducirle á fu cafa , que- 
xandofe difereta , y atnorofamen- 
te , de que pudieífe haver penfanr 
do en fer huefped de alguna per-; 
lona eftraña , quando tenía en la 
Corte cafa tan fuya como la de un 
amantifsimo hermano , qual era 
él mifmo. Hablaron Francifco > y 
Fabro de los negocios de la Re
ligión del Chablaix , que al San
to le hacían caminar de un lugar 
a otro para confeguir defpacho 
favorable. Entonces el Senador Fa
bro le moftró cartas del Serenif 
fimo Duque de Saboya » que le 
havian llegado , folicitadas acafo 
de fu fidelísima amiftad, Las car
tas eran para el Iluftrifsimo Señor. 
Obifpo Granerio , y contenían 
ampia facultad de difponer todo 
~o coveniente en orden a las ren-: 
tas de los Beneficios ? ó Curatos»; 
que fe debían eftablecer en el Cha
blaix , y Villages del contorno;- 
Efte era el negocio > que tanto 
tiempo havia procurado Francifco. 
para affegurar , y adelantar la F6 
de aquellos Pueblos; porque las 
ovejas fin Paftores , ó fe defea- 
minan , y pierden, ó fon defpe-; 
dazadas de los lobos , y no puc- 
dea fubfiftir los Paftores , aun mas

zelo*



selofos , fin el neceífario fuften- 
to , que fe debe de jufticía a fus 
piadofos cuidados.

J Recibió el Santo con índed- , 
ble gozo las cartas , y comunica
do el contenido con íu Santo Pre* 
lado , eñe le cometió la execucion; 
de las ordenes del Duque. Paraj 
que efe¿Fivamente fe executaftea 
era neceífario todo elzelo de Fran- 
cifco de Sales , y todo el poder, 
que tenia en la Corte , favoreci
do de la authoridad de fus pode- 
roíos amigos ■, porque tomo algu
nos fe Ínterdfaban en las rentas, 
que íe havian de aplicar á los Be
neficios , aunque las poíTeian fin 
tiído jufto , forzofamente fe ha- 
vían de oponer los iotereífados. 
Los Miniftios Fleregcs fueron los 
primeros, que fe qiu-xaron agria
mente , de que fe les hacia violen
cia en deípoííeerles de las rentas, 
que gozaban , y por medio de fus 
Procuradores en la Corte pulieron 
pleyto a la cxecuciqn de las or
denes del Duque , apelando a fu 
Alteza , informado mejor de la jus
ticia de fu caufa j pero no logra
ron fentcncia mas favorable , y 
folo tuvieron el defengaño de no 
obftinaríe en la porfia de mante
ner la ufurpacion de aquellas ren
tas. Algo mas embaraxofo para la 
eharidad de Francifco fue el pley
to , que pufo por ella mifma cau
fa un Abad de un Monafterio , que 
policía una grueffa renta. Havia 
cerca del Chabiaixdos Monafterios 
de Relígioíos , que havíendo mu
cho antes decaído de fu primiti
va obfervancía , havian llegado a 
una deplorable relajación , y vi
da efcandalofa. Llenaban todo 
aquel País , infe&o de la heregia, 
de pernícíofos efcandalos , teni
dos por tales aun entre la libertad 
licendofa de Calvíno. Eftos Mon- 
ges gozaban algunas rentas fin tí-
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tulo alguno. La calamidad de los ... 
tiempos en puntos de Religión les. 
havia aplicado el produdo de al-j 
gunos Beneficios , de donde la he- 
regia havia defterrado la Religión 
Catholíca. Ahora * por las miferi- 
cordías del Cíelo , y por ios tra
bajos gloriofos de Francifco , bol- 
via la Religión a efte País, de don
de la havia defterrado la impiedad 
ínfolente de Calvino ¡ con que pa* 

i recia muy jufto , que fe la pufief- 
fe en poflefsion , no folo de lo ma
terial del terreno , fino de las ren
tas , que poíTela antes, y con que 
fe mantenía por medio de fus Mí- 
niftros , los Curas , ó Beneficiados 
de las Parroquias* Afsi lo juzga
ba nueftro Santo , y por efta cau
fa procuró en Chambery, que par
te de la exorbitante renta , que go
zaba el Abad de uno de eftos Mo* 
naüenos relaxados , fe aplicaífe á 
los Beneficios , que ahora fe fun
daban. El Abad , que entre los 
otros vicios de fu efcandalofa vk 
da , tenia el de una codicia Ínía-? 
ciable , fe írrito con la noticia de 
3o q-ue fe trataba en Chambery, 
y partió en perfona a la Corte pa
ra defender el injufto derecho, que 
renia. Pidió audiencia al Duque , y 
le habló con palabras de hombre 
apafsionado , informando a fu Al
teza Screnifsima , muy al contra
rio de lo que informaba la voz , y 
fama publica. Habió defpues al 
Nuncio de fu Santidad , y  con efte 
Monfehor iluftrífsimo tuvo mucho 
menos de moderación , atrevien- 
dofe á decir , notando de poca 
fínceridad en el informe a Francif
co ; Monfeñor , guando los Saboyanas 
hablan con algún Efírangero , fe  les 
dehe oír con cautela , y no darles mu
cho crédito. Efte defcomedímiento 
del Abad , y los difcuríos llenos 
de pafsion , é iníolencia 5 que ha- 
yia tenido con fu Alteza 7 y  con

III. Cap.I. I 53



x 5 4 Vida de San Franciíco
el Nuncio , dieron á conocer, que 
los deíordenes de aquellos Monaí- 
teños excedían a la fama, y  íe pen
só en la reformación , que necef 
litaban j para balver de algún mo
do á la. obfervancia de fu regla} 
pero no era todavía tiempo de po
nerla en execucion, y fe dilato pa
ra mejor oportunidad.

Lo que hafta aquí ha vía ca
llado la charitativa modeftia de 
Francífco , fue necesario que lo 
declarare fu zelo. Dixo , que ha- 
vtendo reparado defde los princi
pios de fu Mífsion al ChablaNj 
que aquellos dos Monañerios eran 
con fu relaxadon , y elcandalos 
grande efforvo para la convedíon 
de los Pueblos 3 les havía amonef* 
tado muchas vezes, con charidad 
chriítiana , a que fe reduxeíTen a 
una vida modefta, y en lo exte
rior mas editicativa. Que les ha- 
via reprefentado en fecreto , y en 
publico el grande perjuicio t que 
ocafionaba a la converíion de los 
He reges la libertad de fu vida. Que 
havía empleado todos los atracti
vos de fu dulzura , y todas las 
modeftas amenazas de fu zelo pa
ra hacerlos entrar dentro de si mif- 
itiqs , y cumplir con fus obligacio
nes 3 pero que nada havia hecho 
impreísion en fu efpiritu , mas en
durecido con los vicios , que los 
Hereges con la obftinacion de fu 
Sefta. Y  que viendo ahora fu Al
teza , y el Señor Nuncio , que Ja 
fuaviáad , y tolerancia chriftíana 
no aprovechaba para contener la 
libertad efcandalofa de aquellos- 
hombres, que deshonraban fu pro- 
fcfsion , y  eftado , era ya preci- 
fo el rigor. Que á los dos Prínci
pes en lo Eclefiaftico, y Tempo
ral , tocaba atajar los efeanda- 
los , y proveer en lo convenien
te para la confervacion de la Fe 
en aquella Provincia. Que fi en*»,

: iré los Soberanos Decretos de fu 
Alteza le era permitido decir fu 
dictamen, juzgaba delante de Dios, 
que aquellos Monges deshacían 
con fus elcandalos en una hora 
mas de lo que en un año fe fabri
caba por el continuo trabajo de Jos 
Operarios Evangélicos. Eñe diícur- 
fo de Francífco acabó de determi
nar al Duque a mandar exptefía- 
mente , que parte de las rentas 
de aquel Abad tan rico fe emfpleáf- 
fe en mantener un buen numero 
de Predicadores , que havkn - de 
emplear fu zelo en el Chablaix. 
Vencidos afsí ios eftorvos, que fe 
oponían a las ordenes de la Cor
te , bolvió Franciíco á la Provin
cia de fu Apoftolado , y eftabie- 
ció cinco Curatos con bañante ren
ta para el fuftento de los que por 
fu ardiente zelo quiñeron admitir
los. fueron todos elegidos por la 
vigilante prudencia de Francífco, 
y afsi cOrrefpondicron con fus 
obras a las efperanzas , que fe te
nían de fu zelo. Entre cños Par* 
rochos zdofos eífaba uno de aque
llos dos Theoíogos de Anefly , a, 
quienes Francífco preíidió las Con- 
cluíiones de Theologia, y de quien 
el Santo defde entonces havía con
cebido efperanzas de que feria dig
no Miniftro de la gloria de Dios, 
y muy proprio para la converíion 
de las almas. A eñe quifo poner en 
perfona en poífcfsion de lu Cura
to para darle mayor eñímacion , é 
mfpirarle parte dd fervoroío alien
to , con que eñaba el mifmo ani
mado. Executófe eñe ado de pof- 
fefsion de aquel Curato , ó Par
roquia con mucho confíelo del 
Santo , y del mifmo que fe enco

len daba de la dirección de aque
llas almas , poco antes con

vertidas a Ja Reli
gión.

CA-



Francífco de Sales, que era el 1 
móvil de efta conferencia, y quien, 
con fus difcurfos podría abrir la 
fenda al acertado disfamen de los 
que allí fe hallaban , empezó á 
dífcurrír , 6 á explicar lo que con
tinuamente meditaba. Dixo lo pri
mero, que no fíendo inficientes los 
Parrochos eftablecidos, era necef- 
fario inflituir nuevas Parroquias, 
y bufear los fondos fuficientes 
para el fuñento de los Miniftros 
Evangélicos; que feria convenien
te , y neceííario hacer una eficaz 
reprefentacíon a fu Alteza , para 
que los muchos Beneficios, que 
íe havían agregado a los Ordenes 
de San Mauricio , y. San Lazaro, 
bolvieflen a reunirfe a ios Miníf- 
tros de la Iglefia; pues arrojada ya 
la heregia de aquella Provincia, 
y havíendo buelto la Religión a 
poífeerla , fe la debían las rentas, 
que las Ordenes Militares havian 
agregado a fu noble cuerpo, para 
"librarlas de la violenta ufurpa- 
cion de la heregia. Dificultofo in
tento era efte, pues feria neceffa- 
rio oponerfe a toda la authoridad, 
y nobleza de Saboya , que milita
ba en eños dos Ordenes , y de 
los quales era Gran Maeftre el 
Duque de Saboya. No dexana de 
hallarfe entre la piedad de los 
mas iluñres Cavalleros alguno , á 

trabajos, el Barón de Viríaco, Con- quien parecieffe gloria de fu Or-
fejero del Duque de Saboya, Juan den oponerfe a la reftitucíon de
Manigler , Barrocho de fuficieocia, las rentas , que poffeian > como
y fatisfaccion , el P. Juan Sauner, lo hicieron defpues.
de la Compañía de jefus, y los Lo fegundo, bolvió a íníiñir 
RR„ Padres Capuchinos Fr. Efpiri- Francífco , con Ungular empeño, 
íu Balinenfe , y Fr. Cherubin de en que le fundaífe Colegio de la 
Moriana. Eños hombres Apofto- Compañía de Jefus en Tonon , y
líeos fe hallaron a iq . de Julio de própufo mucho mas a la larga las
1597.cn caía de Monícñor Clau- razones, que en otras ocaíiones 
dio Luis Danfet, en donde havían havia iníinuado para eña fundar
determinado deliberar fobre los cion, que tenia tanto lugar en fu
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A S  S A M E  L U A  , E
Francífco tuvo pura extirpar 

totalmente la beregta del
Ch&blaix.

r La manera de un in* 
¿  cendio , que nunca 

dke , bafta , mientras 
fe le ofrece materia 
en que encenderfe, 

era el corazón ardiente de Fran- 
dico. Con los muchos ardores, 
en que íe abrafaba , y los innu
merables Hereges,que havia redu
cido al gremio de la Santa Igle- 
íla 1 no fe aquietaban fus llamas, 
antes fe encendían mas. Mientras 
defeubria un Calvinífta folo en el 
Chablaix , nc podía foñegar fu 
efpiriiu inñamado. Para* acabar de 
convertir aquellos Pueblos pare
ció poco a fu ardiente zelo quan* 
to podía executar , y dífeurrir , y 
aLi dífpufo en ,un Lugar vecino 
a Tonon, llamado Ennemañe, y 
muy cercano a Ginebra , una AL 
famblea de los principales Minif- 
tros Evangélicos, que ya en eñe 
tiempo le acompañaban. Hallaron- 
fe en ella Luís de Sales fu Primo, 

infeparable compañero en los

medios mas convenientes , y efi
caces para atrojar la heregia de 
todo el Chablaix*

ardiente zelo. Las razones , que 
alegó el Santo a favor de eña fun- 

V i  da-



dación , fe leerán con mas güilo furor de los Hereges contra los 
'trasladadas cafi a la letra de la fi- de la Compañía , eftaba el Colegio 
delífsíma pluma de fu Iluftrifsiino mejor en Tonon , que en parte 
Sobrino el Señor Carolo Augufto. alguna , porque no diftaba mucho 
Pice efte Principe , Efcritor de la de la Guarnición de Alinges , a 
Vida de fu Santo Xio , que de quien mirarían las Armas Hugono
t e  Colegio de la Compañía de tas con miedo, ó con reípeto. Que 
Jefas, fundado en Tonon , faldrian, para que fuerte eftable eíle Colegio 
no falo ahora , fino defpues con- de la Compañía,y tuvieren con que

i S$ Vida de Saín Francifco

tinüamente valerofos defenfores de 
la Religión Carbólica, que discur
riendo por todo el País, predicaf- 
fen el Sagrado Evangelio > con- 
fervaficti la Religión en los con
vertidos , convirtieren a los que 
aun permanecían obftínados en el 
Calvímítno, fe opufierten a los ef 
fuerzas impíos de los Miniñros de 
Ginebra , y  Lauían , que ellos fe 

1 mantead rían cerrados en las obfeu- 
cuebas de fu error, folo al oir 

el nombre de Jefuitas, Que eílan- 
do Tonon en medio de eflas dos 
Fortalezas del Calvinífmo, conti
nuamente eílarian los Hereges 
alfalfados , o contenidos , cono
ciendo que tenían cerca unos hom
bres , cuyo ¡nftituto era oponerle 
a las heregías , poniendo la ma
yor gloria del nombre de fu Com
pañía de Jefus en defterrar del 
Mundo los Sedaños , y  fabricar 
íobre las ruinas de las Sedas mo
numentos ¡luflres a la mayor glo
ria de Dios j y a la exaltación del 
fagrado Nombre de Jefus, Que fe
ria un Seminario inagotable, de 
donde ,  no folo los Jefuitas, fino 
muchos Sacerdotes , y  jovenes, 
bien inítruldos , faldrian a hacer 
guerra al Infierno , y le defpoja- 
rian de las reliquias , que iban 
quedando a la impiedad. Que fien- 
do los Hereges enemigos jurados, 
é irreconciliables de los Jefuitas, 
tendrían ellos expuefta f» vida a 
la violencia , y furia de los de 
Ginebra , y Lauían; y que para 
que fe contuvidfc algo el odio, y

mantenerle los Jefuitas, que en él 
m orarte n , fe les ha vía de agregar 
el Priorato deSan Hypolito, que 
citaba en el centro de la Ciudad, 
y tenía unas cafas muy capaces, 
y de magnifica architeélura, Pro
pufo también en la Aífambka ,que 
feria bien procurar confeguir de 
la Sede Apoftolica , fe agregarte 
con fu authoridad otro algún Be
neficio Ecieíiaítico al Colegio, que 
fe havia de fundar en Tonon, 
Afsi fe dilato Francilco en el pun
to de k  fundación de un Colegio 
de la Compañía de Jefas , como 
negocio , que fu efcíarecido en
tendimiento tenia por muy con
veniente para mantener, y dilatar 
la Religión Romana , que él mif- 
rao, con increíbles fatigas, havia 
plantado en el Chablaix, El alto 
concepto , que moftraba el Santo 
de nuellra mínima Compañía , no 
debe envanecernos , fino inci
tarnos a cumplir con humildad, 
y fervor las obligaciones de nueL 
tro inffcitüto.

Los otros puntos los compen
dio fu zelo en ella forma. Lo ter
cero , que fe debía tratar con el 
Serenifsimo Duque de Saboya mi
norarte los tributos de la Ciudad 
de Tonon, para que todos fus Ciu
dadanos abrazaren la Religión, 
que ínfpiraba al Principe clemen
cia , y piedad con fus Vaífaílos, 
Lo quarto, que en el Frefidio de 
Santa Cathalina fe pufierte un Ca
pellán , que afsirtieflfe a lo efpiri- 
tual de los Soldados Catholícos,

Y



y procuraíTe la convertían de los1 
Hugonotes , que eftaban mezcla
dos con las Tropas Cathoiicas. 
Lo quinto,.que fe difcurrieífe al
gún medio eficaz para perfuadif 
á los MiniftroS; de Ginebra cum
plieren la palabra , que tantas ve- 
zes havian dado , de difputar con 
los Catholicos, aunque fueíTe den
tro de Ginebra , y á viíla de todo 
el Calvínifmo, que en eftafu Repú
blica eftaba dominante j y que en 
efte cafo fe .havia de facar falvo 
conducto para los Miniñros Ca
tholicos , que fuellen á la difpu- 
ta. Lo fexto , que feria forzofo 
difponer alguna mayor renta para 
el Curato de EnnemaíTe, porque 
citando al paífo de Ginebra, fe le 
recrecían notablemente los gados 
con los . muchos Catholicos , a 
quienes la chariiativa liberalidad 
del Parrocho precifaba á hofpe- 
dar.

Oyeron con íilencio , y con 
alfombro á Franciíco .todos los 
zeloíos Mmiftros, que componían 
la Aífamblea, y no tuvieron que 
hacer , fino, conformarfe en todo al 
prudente dictamen de un hombre, 
á quien miraban como Apoftol de 
aquellos Pueblos , y en quien des
cubrían a cada paífo todas las fe- 
hales, que pone el Cielo para dif- 
tintívo del carácter de los Apof- 
toles. Apoyaron quanto el Santo 
havia difeutrido, y fe refolvio fo- 
lo , que fe debían poner en no
ticia del Iluftrifsimo Señor Grane- 
xio las medidas, que haviafl pen- 
fado oportunas para los progref- 
fos de la Fe , y que efperaffea fu , 
refolucíon, Aprobó el Prelado lo 
que havia juzgado conveniente la 
Aífamblea de EnnemaíTe; y como 
los principales puntos necefsítaban 
rentas, y regalías, íiendo eftas de
pendientes de la authotidad po
lítica , y civil del Principe, fe tra
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tó de embíar alguno de los mif-i 
mos, que- havian determinado los”, 
puntos , que fe defeaban eftable-;; 
cer , por Agente en la Corte del 
Duque. Fue preferido á todos el 
M. R. P. Fr. Cherubin , que era 
un Religiofo muy efpiritual, y ai 
mifmo tiempo muy hábil , y fa
vorecido en la Corte , afsi de fu. 
Alteza, como de los principales 
Miniaros , que la componían j y 
añadiendofe a fu zelo, y aftívidad 
la recomendación de Pranfco de? 
Sales, que era y a , no foto atendí-, 
do en Turin, como Oráculo yEnq 
venerado como Santo, pudo con 
grande facilidad confegirír el fa
vorable espediente, que fe deíea-: 
ba en aquel negocio.

Defpachó favorablemente et 
Príncipe los negocios de la con-: 
verfíon del Chablaix , y como te-* 
nía tanto zelo de la reducion de; 
fus Vasallos a la Religión Catho-: 
líca , mandó al mifmo tiempo,) 
que fe difpufieífe en EnnemaíTe 
una foletnne función de Quarenta 
Horas , y otras fagradas ceremo-, 
nías , que aun con la exterior 
pompa, y aparato religiofo , def- 
pertaífen á los obftinados Minif- 
tros de Ginebra. Efcrivíó el R. P* 
Fr. Cherubin a Francífco el feliz 
íuceffo de fu comifsion, y. lo que 
el Duque mandaba , con aproba
ción del Señor Granerio. Y afsi, 
que p rom píamente fe debían dif
poner las cofas neceífarías para la 
foiemnídad de las Quarenta Ho
ras , en la qual fe dieífe un mag
nifico teftimonío de la verdadera 
Religión al .vería triumphante con 
tanta publicidad , y fueífe como un 
refplandor , que alumbraífe a los 
Hereges, fi no querían fer volun
tariamente ciegos. Apenas recibió 
efta carra el Santo, quando empe
zó a difponer UDa función luci- 
difsima , en que refpiandeció fu

pie.
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piedad , acompañada de fu inge* 
nio , difcreclon , prudencia , y fa* 
zonado gufto.

C A P I T U L O  I I I ,  ;

DISPONE EL SANTO V N A
foUtfWS 'Procefsion defde Tonon.

4 Ennemajje 7y celebra aquí 
. las Jghtarenta H orasr

Ifcurriendo Francifco 
en Jas circunftancias, 
que podrían hacer cé
lebre la función de las 
Quarénta Horas de 

, pensó en alguna re- 
prefentacion fagrada , que con el 
nombre de reprefentacion , atra- 
xdTe a los Hereges mas ob Ainados, 
y  con la realidad de fagrada les 
infpirafle fentimientos piadofos pa
ra convertirfe. No juzgaba el pia- 
dofo efpírítu de Frandíco , impro-' 
prío al zelo de fu ApoUdado,' 
atraer a la Religión' Carbólica por 
medios, al parecer, humanos, quan- 
do eftos fon oportunos para la faU 
vacion de las almas , y efe¿fíva-¡ 
mente le ven atraídas fuavemen-: 
te por medios femejantes, Difpufo, 
pues , fe compuíieíTe una Tragi
comedia , en que fe reprefeniafib 
al vivo , y  ayrofamente el facrv- 
fido de Abraban. Tomaron a fu 
cuenta efta Poética compoíicioq 
el difcrero , y culto Luis de Sales, 
Primo de nueftro Santo , que en- 
tre las muchas prendas, que ador
naban fu bello efpiritu , havía dado, 
lugar, a la Poeíia. Acompañóle en: 
la fatiga del aflumpto Luis de Sa
les fu Primo , y Hermano de nueb 
tro,: Apoftolico Mifsíonero j era ef- 
te Cavallero un ingenio florido , y; 
cultivado , añadiendo a las facuU 
tades fólídas de la Philofophia ,y , 
Jdrifpraclenda las flores de la elo*

quencia , de la Híftona , y de íaí 
Poetía.-Concluyeron los dos Luí- 
fes , amenos ingenios de Saboya, 
en breve tiempo fu compoíicion 
Cómica-j y  fe repartieron los 
papeles a fugetos , que defempe- 
ñaroh lucidamente fu obligación 
al día feñalado. Llegó á efta fazon 
de la Corte el R. P. Fr. Cherubín, 
y empezó a difponer la lucida 
pompa, de U folemnidad , que ha- 
vía meditado para el culto déla 
Religión. Partieron Francifco , y 
efle zelofo Capuchino a Ennemaf- 
fe para dar orden , aun en lo ma
terial del aparato , para la fun
ción 7 y como la Igleíia cflaba re
ducida á las ruinas , que la here- 
gia havía dexado por.defprecio,, ó 
por fecales de fu furor, difpufie- 
ron cercar la miíma Igleíia coa 
algunas tiendas de campaña , arti-r 
ficioíamente compueftas, para de
fender á los que concurrief en de 
las inclemencias del tiempo* En 
medio de la Igleíia fe erigió ui* 
theatro con la magnificencia poíó 
íible , para que diefle a conocer 
lo que fe intentaba ; y los que por. 
algún motivo , ó cafuaí , ó me«? 
ditado ie miraflen , pudieflen ef- 
parcir la noticia de fu aparato* 

Logró Francifco coa eftas apa
riencias de oítentacion todo el fin,' 
que fe proponía ; porque publica
do en Saboya lo que fe ideaba en. 
Ennemaífe , fe commovió todo el 
/ais de fuerte , que concurrió un 
immenfo Pueblo á la celebridad el 
día feñalado , que fue el folem- 
nifsímo de la Natividad de la Vír~_ 
gen Sandísima María Señora Nuef-: 
tra. Fue tan crecido el concurfo- 
que los de Ginebra , recelofos de 
alguna novedad , y temiendo, que., 
tantos Catholicos en las cercanías * 
de fu Ciudad , podrían intentar , 
alguna empreífa,fe pufleron en ar- 
mas. Sacaron a la campaña algtr-f

nos
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nos Regimientos , y apollaron fus 
Tropas en los caminos del Chav 
blaix á Ginebra , para oponerfe a 
qOaleíquiera intentos. Pero lá tuer
za de las armas era ocíofa contra 
una gente , que no penfaba en 
conquistas de la tierra , fufpiran-' 
do ioló pOr el Cielo. Bolvio Fran
cifco de EnnemaíTe a Tonon para 
dar orden en la forma, que ha* 
vían de ir los Catholícos a la fagra- 
da función. Convocó el Pueblo,1 
y les dixo , que al dia íiguiente di
ría Mitía muy de mañana , y def- 
pues caminarían con una devota 
Procefsion , cantando al Señor 
Hymnos , y Letanías , para pu
blicar el Religiofo culto de fus al
mas. Como los de Ginebra tenían 
apolladas en ei camino varias Com
pañías de Soldados , recelábanlos 
Caiholicos celebrar efta devota 
Procefsion a fu viña ; y al tiem
po de i empezarla , huvo pocos,, 
que íe atrevieííen a ir expneños 
al peligro de fer muertos. No fe 
hallaba quien quifíefíe llevar el 
Reai Eftandarte de la Santa Cruz, 
hafta que Francifco fe lo mandó 
con toda la aüthoridad de Señor 
á fu buen criado Rolando. Tomó 
eñe muy remerofo la Cruz, que 
havía de guiar la devoción arríef- 
gada. Ordenaronfe los pocos Ca-, 
tholicos mas fervorofos , y el San
to con fobrepelliz , eftola , y bo
nete caminaba el ultimo con pen- 
famientos muy diñantes del miedo; 
porque defeaba tanto el morir á 
manos de los Hereges , como lo 
temían los mas de aquellos Fieles. 
Quexabafe írequentcmente, de que 
no era digno de la corona del 
marytrio , y de que no huvieíTe 
algún Hugonote, que fe la pufíef- 
le en la cabeza , quitándole la vi
da por caufa de la Religión , que 
predicaba. Empezófe la Procefsion, 
entonando el Hymno de la San

de Sales. Lib.
ta Cruz : l ^ e x i U  Regis p r o d e u n t , y 
fe profiguió , cantando otras ala
banzas a Dios. Los Soldados He
reges fe contuvieron en fus puef- 
tos , fín atreverfe á hacer algún 
infulto a Jos Cathoücos , admiran-’ 
dofe de fu devoción , y de fu ze- 
lo, Commovíeronfe algunas pequen 
ñas Aldeas vecinas, de fuerte , que 
la Procefsion , que fe empezó pe
queña , y temerofa , llegó al ter
mino llena de pueblo , y de fer
vor Catholico.

No bien havia llegado la: Prov 
cefsion de Tonon a EnnemaíTe, 
quando tuvo el Santo noticia de 
que venia al mifmo lugar la Con
gregación ¿e la Santa Cruz de 
Aneífy. Fue indecible el gozo 
Francifco , y falíó a recibirlos con 
muy lucido acompañamiento. Ve
nía la Procefsion de los fervorofos 
penitentes de la Cruz con Ja,gra  ̂
vedad , modeñia , y devoción, 
que en otras ocafiones. Ocupaba el 
oficio de Prior , ó Prefldente el 
Canónigo Luis de Sales, Saluda- 
ronfe ios dos Primos , fin poder 
contener las lagrimas , que fus ar
dientes corazones deñííaban, vien
do tan bien logradas fus fatigas, 
y fudores. Proíiguieron ¡untos haf- 
ta la Igiefía de EnnemaíTe , don
de fe cantó brevemente un mote
te a la Emperatriz de los Cielos, 
y por fer entrada la noche , fe re
tiraron a defeanfar del camino , y  

a difponerfe para celebrar la ío- 
lemnidad del dia fíguiente. Diófe 
principio a la celebridad de las 
Quarenta Horas con la Miffa , que 
celebró de Pontifical el lluftrifsimo 
Señor Obifpo Granerío , que qui- 
fo authorizar la función con fu 
afsíftencía , y afervorizarla con fu 
piedad. Predicó nueñro Santo, co
mo fíempre , y ahora excediendo 
fu mifmo fervor , y zelo ; porque 
f e  aumentaba el gozo de ver á fus

ama-
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amados Fieles rendir'caitos fagra- 
dos al Santifsímo Sacramento de la 
Euchariftla en un País , donde por 

: jm íiglo ñavia fido ultrajado de 
fus habitadores aquel Señor , que 
es adorado con ei culto fupremo 
de ios Seraphines. Comulgaron 
defpues los Congregantes de la 
Santa Cruz afsiíhendo á U ado
ración , y cnftodia de Dios Sacra
mentado el tiempo , que fu Ma- 
geííad eftuvo defeubierto para ü- 
tñficer la devoción de Jos Catho- 
líeos. Proíigüiófe defpues los de- 
mas días en la íolemnidad de las 
Quarenta Horas, predicando coa 
íingaiar acierto, piedad , y devo
ción ios R R . PP. Capuchinos, Luis 
de Sales , y los Miniftros Evangé
licos , que afsiftieron a la función 
íagfada.

Concluyeronfe eftos dias g!o- 
tiofos 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 fixa- 
do en aquel litio una Cruz de 
marmol, que tenía entallado un 
devoto Crucífixo , y una Ima
gen de nueítra Señora. Llamabafe 
la Cruz Philibertina , porque la 
havia fabricado un Cathoiico, lla
mado Phíliberto; pero la iníólen- 
cia furiofa de los Calvinífhs la 
havian deílrozado, y dexado folo 
Jas feñales de fu impiedad. Quifo 
Francifco, que fe renovaffe ahora 
efta memoria de nueftraRedemp- 
cion y - y  la piedad de los Fieleŝ  
que ha vían colocado en aquel íx-; 
tio la Santa Cruz. Mando fabricar 
una herraoíifsima , y planto fo-t 
bre las ruinas de la Cruz Phüi- 
bertina. Acompañóle todo el Cíes 
ro , y los mas fervorofos Congre
gantes , cantando alabanzas a la 
Santa Cruz, No pudo el Señor 
Gran crio afsiftir a efta acción re-

| ligiofa, y por efta caula ntieftro' 
.Santo hizo por si míftao lo que 
ha vía. de executar el llttftrifsimo. 
Fixó la Cfuz , y la adoró con la
grimas de devoción, acompañan
do todos aí Santo en la adora-; 
don , y muchos en las lagrimas. 
Mandó poner al pie de la Santa 
Cruz una lamina de bronce , gra
vando en ella un Epigrama , que 
en lengua Francefa decía el culto, 
que los Cathoiicos daban á elle 
Santo Madero, muy diverfo de el 
que publican los Hereges, enemb 
migos de la Santa Cruz : contenía 
efta fubftancia : Lo que adoran aquí 
los Cathoiicos no es el Madero , fino 
Dios , que batiendo muerto Jobre la 
Cruz , la hace adorable. Conoció el 
Santo , que los Miniftros Hereges, 
irritados con ellos fagrados cul
tos , que havian viflo celebrar de
lante de fus ojos , penfarian en al-- 
gun medio , con que deslucir
los. Ofreciófele, que la Santa Cruz 
feria el blanco de fus diferios, 
y calumnias , como en otras oca- 
íiones havia experimentado ; y, 
afsi les publicó la guerra antes 
que fe la intímaíTen. Efcrivió unas 
como aífcrciones en defenfa de 
la adoración de la Santa Cruz, y  

difpufo , que fe embiaífe un traf-; 
lado á los Miniaros de Ginebra  ̂
para que pudieífen refponderle , ó 
venir a dilputar con él. De efii 
fuerte fe pufo fin a efta foíemnif- 
"ma función de las Quarenta Bo-; 
ras, que tuvo felices efeéfos de 

maravillóos converüones, 
como veremos.

# *  * # *  
* * *  * * *
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C A PÍ T Ü L O I V .

REZJSFN LOS H E  R E G E S ,  
c-on pretextos frívolos } concurrir 

a ¿¡¡/putas de Religión ,y  ele* 
pende Francí/co por efcríto 

U Santa Vru ̂

AS fagradas funciones 
de Quarenta Horas de 
EnnemaíTe commovie-
ron to.do el p,a' s * y
le indinaron a con

vertirle ; pero los Míniftros Here
ges , que perdían con efto fu cré
dito , authorídad , y conveniencias, 
bolvieron con efta ocafion á pu
blicar , que diíputarian con los 
Catholicos j y los convencerían de 
fus errores, Eícrivíeron una carta, 
en que oírecian lá difputa, y folo 
Jeteaban algunas condiciones para 
arreglar el lugar , y día en que 
havia de dífponeríe. Francifco,y. 
los dodfos Mifsioneros , que le 
acompañaban , para que no fe 
reslriaife el fervor de los que ofre
cían la difputa , embiaron al Ca
nónigo Luis de Sales a Ginebra parí* 
refpónder a la carta de los Mk 
riftros. La refpuefta fue , que fe- 
ñalaften ellos mifmos el lugar, día, 
y puntos de la controveríia. Lle
go Luis de Sales , y encaminado 
a la cafa del Hugonote, que havia 
llevado la carta de deíaftoaTo- 
non , echó de ver defde luego, 
que no tendría eiedo la difputa, 
Reípondió el Herege , que efte 
negocio fe debía tratar con Jos 
Síndicos, ó Senadores de la Ciu
dad. La os le remitieron al Minif- 
rro Perrot, que fobreíalia en cré
dito de Calvirúfta labio, Efcusofe 
también eñe con decir , que la 
reioiucion pendía de la junta ple
na de los Miniftros, íin cuyo dk-.

tamen no fe podia determinar efte 
punto. Conoció el Canónigo Sales,, 
que perdía tiempo en Ginebra , y 
que los, Sedearlos en nada penfa- 
ban menos que en difpurar, Rol- 
vjófe a Tonon , y dio cuenta de 
lo fucedído. Como Franciico Je- 
feaba con tanto ardor la difputa, 
efte temor de los Míniftros le da
ba mayor aliento contra un par
tido tan Cobarde. Efcrivió por si 
mifmo, é hizo que efcrivicífen tam
bién los RR. PP, Capuchinos , y 
Jefuitas al Sumo Pontífice , k la 
Congregación de Propaganda , al 
Serenífsímo Duque de Sabaya , y 
al lluftrifsimo Monfeñor Nuncio, 
para darles cuenta de la difputa, 
que havían ofrecido los de Gine
bra , y de fu cobardía , y - ver fl 
fe podría defeubrir algún medio 
para empeñar a los Hereges a cum
plir fu palabra ■; aunque no fe pu
do hallar de fuerte alguna. Dieron 
por refpuefta los Míniftros Kere- 
ges una efeufa frivola en la fubf- 
tancía i pero de fingular gloria pa
ra la Religión de la Compañía de 
Jeíus , a quien el Cielo embió ea 
aquellos miferables tiempos para 
muro de fu Santa Iglefia , y para 
efpanto , y ruina del Calvimffoo.

Entre los que havian de afsiC 
tír a la difputa en Ginebra fe ha-i 
liaba el nombre de los Jefuitas,
Apenas oyeron los Hereges , que 
los Jefuitas havian de hallarle tam
bién en la conferencia , que fe pre
tendía , quan.do , feguri refiere el 
Iíuftriísímo Señor Carolo Augufto^ Augnfta 
fe negaron abiertamente á lo ofre* Salc* 
ciao. Dixeron entonces ios Caivi- 
níftas io que, ahora continúan con 
immorta! gloría de efta Religión 
los Proteftantes , Janíeniftas', y 
Quefneíianos , que los jefuitas fon 
unos hombres de una política , y.
¿itiíeza muy aftuta : qué no fe 
podía díípatar con ellos, íin ex- 

X  poner?
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potierfe a fer enganados tnanifief- 
taaKiite , y  que afsi üo querían ya 
conferencia , coloquio , 6 difpu- 
ta alguna. Tan antiguo es eí odio 

, implacable de Ginebra contra la 
Compañía de Jefus. Y a ía ver
dad , en aquella oficina del error, 
ó a íu exemplo> y con el miímo 
efpírítu , que allí réyna , fe forja- 
ron las Satyras , y Libelos infa
matorios , que en todos tiempos 
fe han efparcido contra efta Reli
gión. NÍ es de otro metal aquella 
deftemplada Tuba , que eftos años 
paliados, por h  induílria , y anhe
lo de Janfeniftas disimulados , fe 
e s f o r z ó  a refonar hafía en los Pal- 
fes Catholícos, pregonando horri
bles calumnias contra la Compa
ñía : bien que en Efpaña la hizo 
callar bien preño el integerrimo 
Tribunal de la Santa Inquiíicion, 
condenándola por fu Decreto de 7. 
de Enero de 1722,. Los Jefuitas 
pueden decir humildemente lo que 
en el miímo cafo decía el piado- 
íiísimo , y gloriosísimo P. San 
Aguftítt : N o  es p e q u e ñ a  > n i  p o c o  

g l o ñ o / a  c o n f o l a c i ó n  p a r a  n o f o t r o s ^ f i  

d e  ios e n e m i g o s  d e  ¡a I g l e f i a  f o m o s  

c a l u m n i a d o s  c o n  la m i f m a  Iglejia.

Libraronfe los Hereges de la 
’difputa con la frívola refpuefta3 
que hemos referido ; pero 110 fe 
pudieron librar de la guerra , que 
les hizo con la pluma nueftro San
to. Como la folemnidad de Enne- 
maffe havia publicado por el Cha- 
blaix la gloria de la Santa Cruz, 
y plantadoia en el camino de Gi
nebra , un Miniftro , que oculto 
fu nombre , para borrar , íT pu- 
dieífe ,  la gloria de la Cruz ,ó a  
lo menos difminuirla , imprimió un 
líbelo , y le efparció entre los fu- 
yos. Rilaba lleno de falfedades, 
ignorancias , y blasfemias; contra 
el Arbol fagrado de nueftra Re- 
¿erupción, Corrió por algunos

dias , imprimiendo en los ánimos 
iíncautos de los Hereges aquellas 
'falfedades de fus errores , hafta 
■ que llegó á manos del Apoftoldd 
Chablaix Francifco. Eñe quitó lue
go la mafcara al Author 3 y def- 
cubnó era Antonio Payano , Mi- 
ntftro de Ginebra , a quien en fu 
propria caía havia convencido , y 
hecho enmudecer de coníuíion. 
Impugnó el líbelo con el admira
ble libro del Eftandarte de la San
ta Cruz , que fe goza oy entre 
fus aplaudidos eícritos. En efta 
obra , digna de la erudición , doc
trina , y piedad de fu Author, 
deícubre el Santo las ignorancias, 
y falfedades , que , u de índuftria, 
ó por manifieífo defearo publicó 
Fayano contra la Santa Cruz. Al
guna vez trata al Herege con fu 
dulzura , templada con el agrio, 
que neceísitaba el efcaudalofo li
belo del Míntñro. Imita en eñe 
eferito el Santo a la dulzura de las 
abejas, que ft fabrican panales de 
miel duidísima, no dexan de he
rir alguna vez a los que las in-f 
quietan , ó injuftamente irritan. 
Pondré un exemplo foío de los 
muchos lugares , en que nueftro 
Santo fe burla diferetamente de 
las falfedades de Fayano. Mueftra- 
le , que fe contradice manifieña- 
mente , y fe lo exprefía con eftas 
palabras : E l  q u e  m i e n t e  ,// n o  q u i e 

r e  f e r  t e n i d o  d e l  t o d o  p o r  m e n t e c a t o ^  

b a  d e  t e n e r  b u e n a  m s - m o r i a .

Reduce efta digna obra a qua- 
tro libros, en que con erudición 
prodigiofa apoya el culto, y vene
ración dé la Santa Cruz. No era 
digno de refpuefta tan copiofa d 
pequeño librillo de Fayano; pero 
éralo el aífumpto de la Cruz. En 
el libro primero demueftra nueftro 
Santo,que debe fer venerada por 
lo mífmo' que el Mímftro Herege 
confieffa eftar eferito en los Padres,

.V



y Eferitores Antiguos. Que omi- gos de Jefu-Chrifto, gloria entre 
tiendo la authorídad antigua, que las iluftres de efte Santo Madero.
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favorecía efte fagrado culto , no 
podría dexar de rendirla la mas 
religiofa veneración todo Catholl- 
co. Alega muchos , y folióos tex
tos de la Sagrada Efcritura , que 
prueban quan jufta , y religíoía- 
mente los Fieles adoran eíle Sa
grado Leño. Hace ver , que la 
hiftoría de la Invención de la San
ta Cruz , es argumento convincen
te de la adoración debida al Ma
dero fagrado. Concluye, en fin, 
eíte libro primero con moftrar, que 
la Cruz reprefenra á nueftro Re- 
demptor crucificado, y con la vir
tud , que reconocieron los Anti
guos en ella fanta feñal, y la hon
ra , que en rodos tiempos la hi
cieron.

En el libro fegundo pone de
lante de ios ojos cienes de Fa- 
yano varias pinturas antiguas de 
la Santa Cruz , la antigüedad de 
ellas imagines, y de las del San
to Crucítixo , la aparición de la 
Santa Cruz á Conftantíno Magno, 
feñal de fus victorias contra Ma- 
xendo , y otros Barbaros, a quie
nes con la virrud de la Cruz der
roto en batalla. Prueba con erudi
ción^ folidez, que fe puede,y debe 
emplear el loable ufo de la feñal de 
la Santa Cruz en las cofas fagradas, 
en los Sacramentos, y Proccfsío- 
nes, que ufa la Santa ígleíia. Re
fiere los iiuftrcs títulos , con qu¿ 
la miima Iglefia íaluda, invoca , y 
honra á la Cruz. Compara efta 
feñal prodigíofa con la ferpiente 
de metal , y demueftra las venta
jas ? y excelencias en que la exce
de. Pone fin a eñe libro , efpan- 
tando k  los enemigos de la Cruz 
con los caftigos, que Dios ha he
cho contra los que injurian una 
feñal tan venerable, y no difsimu- 
ia quanto la aborrecen los enerr̂ i-

A1 libro tercero da principio 
nueftro Eícritor gloriofo con ia 
definición de la feñal de la Santa 
Cruz , moftrando , que ella fola 
es una publica profefston del CriR 
tianifmoj que en la Ley Antigua 
fe ufaba frequentemente de ella 
prodigíofa fehal \ que juña mente 
fe emplea en la bendición de mu
chas cofas en las confagr ación es, 
y bendiciones Sacramentales. Da 
razón el Santo , por qué fe hace 
la feñal de la Cruz en la frente de 
los que fe bautizan , y faca del 
Propheta Ezechiel una prueba ele
gante de la fingular razón , por 
qué hacemos efta feñal de gloría 
en nueftras frentes, añadiendo fer 
efto también en deteftacíon del 
Anti-Chrifto. La eficacia , que la 
Cruz tiene contra los Demonios, 
fus violencias , y añudas , y en 
otros mil peligros , y ocafiones, 
da fin a efte libro*

Referva el Santo, con metho- 
do admirable, para el ultimo libro 
de fu obra la refutación de los ar
gumentos débiles de Fayano. Ex
plica con dotftrina de confumado 
Theologo,qué cofa fea honor,a 
quien pertenece el culto de fer 
adorado,y el obfequío de adorar; 
como fe dirige la adoración á 
Dios , y como fe puede referir 
también a las criaturas , debien- 
dofe atender la . diveríidad de las 
adoraciones, fegun el aéfode la vo
luntad , que las impera. Dífcurre 
defpues por las díverfas efpecies, 
que ay de adoración , por los di- 
verfos. modos de adorar , por la 
diferencia entre los honores rela
tivos , y de la diveríidad de que 
han ufado los adoradores de la 
Santa Cruz. Explica , como efte 
relígiofo culto de ninguna fuerte 
es contrario al primer precepto 

X  \  del



del Decálogo. Mucílra , que el : „  razón , y cotí las obras , que 
miftíio Cal vino enfeña la venera- „.con las palabras , y por efcrito; 
hcíon de las Imagines , y de h  „  y que efta fea mi gloria hafta el 
Cruz en la ultima obra, que dio „  ultimo dia de mi vida  ̂gloriar- 
l  la tenebrofa luz del error1 efte „  me en la Cruz de coi Señor Jefu> 
Efcritor impío. Y en fin , con- ,r Chrifto,, 
cluye fu obra con unas reflexio
nes dignirsímas de fu grande ¡m C A P I T U L O  V.
gcnío , fobre el hecho de los Tri
bus de Rubén , Gaad , y la mitad I O G T y A  F R A N C I S C O  V  N A
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del Tribu de Manaíes, que efta en 
el capitulo zz.de Jofué. Aquí ha
ce un dífeurfo tan fóiido , y per- 
íuafivo , que qualquier Calvínifta 
que leyere fin prevención > y de 
buena .fe, fe dad por convencido 
de la evidente doctrina , que con
tiene.

Ya que hemos hecho aqui un 
pequeño compendio de efta exce
lente obra , con queFranciíco hi
zo callar a Fayano, y a los ene
migos de la Cruz , no debo defrau
dar á los devotos de eñe gloríelo 
Santo de unas palabras , con que 
da fin a efte Real Eftandarte y pues 
fe fentiran inflamados en el amor 
de la Cruz , y de Jefas crucifica
do folo con leerlas, # ,, La Santa 
„  Iglefia ( dice ) como también el 
jjApoftol jamas ha apreciado fa- 
„  ber, ni predicar , fino es á Jefu- 
„  Chrifto , y a Jefu-Chrifto cru- 
„  cificado ; fiempre ha venerado a 
„  Jefu-Chrifto crucificado. No folo 
„  a Chrifto fin Cruz , fino a Jcfu- 
„  Chrifto con fu Cruz , y en Cruz. 
„  Adoramos lo que fabemos , y lo 
„  que fabemos es a Jefu-Chrifto en 
n Cruz , y la Cruz en Jefu Chrif- 
,, to. Por lo qual doy fin á pfte 
„  Compendio de toda la Do&rína 
„  del Chriftianifmo , proteftando 
„  con el gloriofo Predicador de la 
,) Cruz San Pablo , que no sé otra 
j, cofa , ni me glorio en otra cofa, 
„  que en la Cruz de mi-Señor Je- 
,» ÍU'Chrifto ; pero dadme Dios 
,3 mío que fea efta mas con eLcq*

and teñó a favorable del Duque 
de Sabaya, y convierte dos 

infigrus He reges.

M í  OR efte tiempo mquie* 
K  tó las Provincias de 
jpi Saboya un Ejercito 

de Tropas Hugono- 
tas , mandado por 

Franciíco Donna de Lefdiguíeres, 
Go ver n ador ahora del Deífinado, 
y cleípiies Gran Condenable de 
Francia , a quien debe en adelan
te alguna iluftre memoria nueftra 
Hiftorta , por haver fido fu con* 
.verfion á la Religión Romana uno 
de los mayores triumphos de la 
predicación, y conferencias de San 
Franctfco de Sales. Entro en Sa
boya Lefdiguíeres con fu Exercíto, 
y arrojándole de repente fobreMo- 
ríana , la ocupo antes que las Ar
mas del Duque pudieífen hacerle 
opoficion. Luego que llegó a no
ticia del Duque de Saboya la irrup
ción de los Francefes en fus Do
minios, por la parte del Deífinado, 
le pufo a la frente de un Exerci- 
to íuperior al de Lefdiguíeres , y 
marchando a largas jornadas acia 
la Provincia , ocupada por ios ene
migos , los hizo retirar y recupe
ró lo que fe havía rendido al ven-* 
cedor , y derrotadas las Tropas, 
ó partidos , que oífaron hacerle 
rcfififtencia , arrojó de fus Eftados 
los enemigos, que la inquietaban. 
Apenas fupo San Francifea de Sa

les,
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Ies, que fe hallaba el Serenífsimo ;; „  la ninguna fubíiftencia , que tie- 
Duque no muy díftante de Tonoa,. „  nen. # Era efte Hugonote pica- 
paíso á befar la mano a fu Altev do de la vanidad de entender las 
za , á darle cuenta de los progref- controverfias de Religión » y de 
ios de la Religión del Chabiaix, que eftaba inftruido en los funda-
y á inflarle lobre que hicieífe exe- 
cutar las ordenes , que havia da
do para el adelantamiento de la 
Fe en aquellas Provincias. Hallo 
Francifco a fu Principe en el Caf- 
tillo Baraííano , acalorando las for
tificaciones de cite litio , muy im
portante por fu fituacion para con
tener á los enemigos , en cafo que 
hoívidfen a intentar alguna irrup
ción. Ko obftanre , que fe halla
ba ocupado todo en los negocios 
de la guerra , y empleado en las 
dií poli clones marciales , dio a fu 
Prepoíito 5 y Santo Mifsíonero lar
ga audiencia en orden á los nego
cios pacíficos de la Religión del 
Chabiaix, Sabía efte Príncipe Ca
rbólico , que los dcfveíos de los 
Soberanos por la Religión atraen 
las bendiciones del Cielo fobre fus 
Hilados.

Logró Francifco en la audien
cia . que tuvo de fu Principe,quan- 
to podía defear para el feliz pro- 
grelío de fu Mífsíon ; y le confir
mó la gracia , que le havia hecho 
antes en orden a los puntos , que 
le havia propuefro en Turin. Def- 
pidióíe ya de fu Alteza , quando 
el zelo del Sereniísimo Poique le 
hizo acordar tenia entre fus Ca
pitanes a Mauricio Brotyaco , gran 
Soldado , pero mayor Plerege. 
Defeaba mucho fu converíion , y 
al si mandó a Francifco , que eípe- 
raífe, y llamó luego a Brotyaco, 
y  para obligarle mas, le dixo con 
íeftívidad militar , y con muefiras 
de favorecerle : # „  Vos os pre- 
?> ciáis de doiífo en vuéftra Secfa,y 
:i> fus máximas , y principios os pa- 

recen iníuperables ; conferidlas 
?i con Francifco de Sales 7 y  vereis

mentos de fu creencia-, mas de lo 
que lleva configo la profeísion de 
las Armas : vanidad , que le facili
tó fu defengaho , porque, admitió 
guftofo la conferencia, que fu Prin
cipe le ofrecía, y mas con un Ecle- 
fíaftíco, á quien miraba con el def- 
dén, que algunos Militares fuelen 
tener para con l o ó o s  aquellos, que 
no liguen fu.profefsion.DIófe prin
cipio ala conferencia entre el Sol
dado , y el Mifsionero en prefen- 
cia del Principe ; pero elle hizo 
del que no quería embarazarlos 
con fu prefencia , y faliendofe del 
quarto , en que los havia recibi
do , fe detuvo en litio , que pu- 
dieííe oír , y obfervar todo lo que 
fe dixeííe , y fe hicieífe en aque
lla difputa. Empezaron a conferir 
los dos a folas. El Soldado , y el 
Mífsíooero , el Cathoiico , y el 
Hercge. Era de buen entendimien
to Brotyaco , y labia penetrar las 
máximas controvertidas con bai
lante noticia para juzgar defapaf* 
fionadamente de las colas. A po
cas palabras fe halló del todo pren
dado de la difereta , y fuave con- 
verlacíon de Francifco * y íi al 
principio le oía con la cautela fof- 
pechofa de Secfario, le atendía 
defpues como a Oráculo de la Fe 
Romana. Oyóle con alfombro por 
efpacio de tres horas , interrum
piéndole folo para proponerle las 
débiles dificultades, que le havia 
eníeñado el Calviniftno.Quedó tan 
convencido , como lo declaró el 
mífmo al Serenifsimo Duque. Effe 
Principe havia efcuchado con in
decible confítelo , y con pacien
cia digna de fu piedad la larga 
conferencia de las tres horas. Abrió

la



i6ó Vida de San Francifcó
la puerta > y  boívíendofe a fu Ca
pitán favorecido , le dixo ; T  bien 

■‘ Bwtyaeo > q u i e n  vente e n  e f l a  lid d e  

-Religión ? ATo vei s  fo itíz. c l a r a  de 

tiasfir» , y  las palpables tinieblas 
de vuejiro e r r o r  í #  ,, Yo > Seretíif- 
„  fimo Señor , refpondió el Solda- 
„  do , me confíeífo vencido de ef. 
,, te hombre Apoftolíco j pero co- 
jj mo no tengo noticia alguna de 
„  la Theoíogia , n o  es mucho que 
„  el Señor Prepofito aya cónfegui- 
J7 tío de mi efte triumphn ; he 
í7 conaprehendído , no obflante, 
v  todas fus razones , las conferí- 
,, ré con los Mimfhos de mi Sec- 
j, ta , y fi no fupiefen darme fó- 
;7lida folucion , que mueva con 
5J eficacia mí entendimiento , aban- 
,7 donaré mi partido , y abrazaré 
j, la Religión Romana. #  Alacho 
confolo al Duque ella refpueíhj 
porque yeta a fu Soldado 7 que 
empezaba a dudar , y a defagra- 
darfe de fu error.Francifco no que
do menos confolado, conociendo 
por las experiencias paífadas , que 
los Calviníftas no renian qué ref 
ponder a jas verdades , en que iba 
inftruido el Hercge Brotyaco. Def- 
picliófe el Santo de fu Alteza, dán
dole las debidas gracias , por h s  

•honras que le havia hecho ; y del 
Capitán Hugonote, rogándole que 
pidieífe al Cielo le continuaffe las 
luces , con que havia iluRrado fu 
grande encendimiento para fu per
lera converíion. Que en quanto 
á fus humildes oraciones , las ofre
cería continuamente al Dios de la 
verdad , para que fe la díeíle a 
conocer perfectamente , y la eficaz 
gracia de abrazarla.

Dio la bnelta a fu Chablaíx 
Francifcó, con el confuelo de venir 
favorablemente dcfpachado de fu 
Principe , y de haver convenci
do a Brotyaco , a quien tenia por 
feguro triumpho de la Fe. La cpi*

verfion de otro Varón infigrie, no 
menos importante para los pro
gresos de la Religión le tenia Dios 
dilpueíla á nueftro Apoftol con la 
ocaíion , que voy a referir. En el 
tiempo que Francifcó eftuvo au* 
lente de Tonon havia dexado en 
fu lugar al M. R. P. Fr, Cherubm. 
Predico efie el Adviento , y Qua, 
refma con el fervor , zdo , y ef- 
piritu , que fe debía efperar de un 
Apoftolíco Mifsionero j pero , o 
fueíTe que los Hereges no huvhf- 
fen experimentado aun ía fuerza 
de efie d;gno Capuchino , o que 
fe haliaífe entre los Miniítros de 
Ginebra alguno mas determinado, 
fabo un Calvin ifta á publica dif- 
puta con el Predicador zelofo. Du
ro algún tiempo efta conferencia, 
y el Miniftro , fin facar otra co
la , que confuíion vergonzofa, fe 
retiró dentro Je  Ginebra , desan
do a los de fu partido poco fatíf- 
fechos de fu Seíh. Fue tan céle
bre efta difputa entre el R. P. Ca
puchino , y el Minifiro , que An
tonio de San Miguel la dio a la 
eftampa , para confirmar a los Ca
rbólicos , y defengañar , ó con-’ 
fundir a. los Hugonotes. A efte 
tiempo llegó' Francifcó a Tonon, 
é informado de todo lo fuccdido, 
defeó boivielfe a la difputa el Mí- 
mftro de Ginebra ; pero añadido 
ai miedo , que facó de la prime
ra conferencia , el fufto con que 
oían los Calvin illas el nombre de 
Francifcó de Sales , no fue pofsb 
ble confeguir lo que el Santo tan
to defeaba, por mas que le def- 
afió en públicos carteles. Efta co
bardía del Miníftro , antes tan in- 
íolente , causó en los Hereges mu
cha defeoafianza de la doóhina de 
Calvino , fínguhrmente en Fer
nando BovíerjNoWe Ciudadano de 
Tonon. Encaminófe Bovier con hs 
d.íficuifades ? y dudas de fu Secta



en bufca de Francifco i llevaba 
configo un librillo lleno de falle-: 
dades , é impofturas , que efcri- 
vio contra el Santo Sacrificio de: 
k  Mí fía Duplefsis Momeo , Caí vi
l-fifia , fabío folo en inventar fábu
las contra los Myfterios , y Sacra
mentos de la iglefia Romana. Fa
cultad , en que ponen fu princi
pal eftudio los Hereges , acogién
dole a las invenciones de íu en
venenado antojo, desconfiados de 
poder falir a publico con la ver
dad- No encontró Bovier en cafa 
á Francifco , y afsi le dexó el li
bro fobre un bufete , feñalando 
algunas hojas, en que juzgaba íe 
hallaban los puntos mas inlolubles 
de íu Fe. Al bolver el Santo a íu 
caía encontró el libro , y fupo de 
fus domeftícos, quien le havia traí
do , y el fin con que havia fe- 
Bakdo las paginas, que fe cono
cía eftar notadas de eftudio. En po
cas horas ojeó un librillo de tan 
poca fubftancia , y notó los mu
chos errores , que fe haviao efcri- 
to , y las falfedades , que fe im
ponían a la Religión Romana, Al
gunas eran tan defcaradas , é inju- 
riofas, que juzgó el zelo ardiente 
de Francifco era precifo dar a en
tender con alguna exterioridad ze- 
lofa la refpuefta , que merecían. 
Cogió el libro en las manos , y  

rompió con defprecio cinco , ó 
feís hojas , que eftaban mancha
das con horrendas injurias , y biaf- 
femias contra la Santa Miía. No 
tardó mucho en dar la bucita Bo
vier por la refpuefta, que defea- 
ba ' porque ya los interiores ím- 
pulíos a convertirfe , fe avenían 
mal con los errores del Calvinif. 
¡no. Al entrar a la prefencia de 
Francifco le previno efte, no folo 
con ks corteíamas, que emplea-, 
ba para ganar los corazones, fino 
Coa ía refpuefta a las dudas pron

de Sales. Lib
pueftas. Dixole con fu diferedon 

. atradiva: perdonadme. Señor, fí 
mí zelo ha excedido en despeda
zar las blasfemas injurias de efte 
libro. Juzgad vos mifino , fi lo me
rece un hombre , que fe atreve a 
efpárcir falfedades tan notorias, 
aun entre los fabios Calviniftasj 
fois uno de los mas bien inftruidos 
en los principios de vueftra Seda-, 
á vueftra mifma íabiduria quiero 
por teftigo de la verdad , y a vuef
tra integridad por juez de lo que 
he executado en deferedito de 
Morneo; no de ninguna fuerte en 
deshonor de vueftra perfona. Co
noció Bovier , que Francifco ha
blaba fin pafsíon , y folo con de
feo de darle a conocer la verda
dera Religión. No ignoraba, que 
fu Miniftro Duplefsis era un faifa- 
río en las muchas impofturas,que 
hávia eferíto contra la Santa Mif* 
fa y afsi, convencido de las ra  ̂
zones del Santo , refpondió lo que 
de ordinario refpondian los Cai- 
viniftas mas hábiles , y defapafsío- 
nados , que eferiviria a los Minis
tros de Ginebra para que defen
dieren las propoficíones del libro 
de Morneo , y que abjuraría la he- 
regia , en cafo de que no le díeíTen 
refpuefta, que en folidéz , y fuer
za excedieáe a lo que acababa de 
oírle. Los Miniftros Calviniftas no 
dieron la refpuefta, que fe les pe
dia ¡ y  afsi el Noble Bovier, pocos 
dias defpues abjuró fus errores en 
manos del lluftnfsimo Señor Obíf- 
po Granerio , que fe hallaba en 
Tonon. Premió el Cielo á efte fe
liz Herege fu heroyea refolueion 
con una fenfible ternura de mu

chas lagrimas en el a£to fo- 
lemne de fii abjura

ción.

' St»J(o 8  oXudj
CA-

. III. Cap. V. I67



obñinado el riefgó, Tas oracíonesa 
y facrifidns , que fe ofrecieron por 
U  falud de Francifco, fe midieron 
por el grande amor qae rodos le 
tenían / y por da alta Ídéa} que fus 
hazañas ApoftoUcaS havian dado 
tic fer un Apoflol digno de in- 
mortal vida. Los Carbólicos de 
TonOn ? luego qoe tuvieron noti- 
da de la enfermedad de lu amado 
Padre , empeñaron para con Dios 
todos los fervores de fu eípírítu, 

Saboya paíso- Francif- que debían a las inftrucciones , y 
co por la Ciudad de zelo de Francifco. Hicieran ora- 
Aneífy, para vlfitar a. dones , ofrecieran facrificios, pe- 

fu Iluftrifsimo Padre el Señor Gra- nitencías, y ayunos, por confeguír
cerío, y conferir con fu Ilufhíf- del Cielo la vida , que lo era de
íima los puntos, que havia pro- la Religión del Chabiaix,aun no
puedo á fu Alteza, y defpachado bien robnifa en la Fe , porque fe

Vida de San Franciíco;fl6S

¡ C A P I  T U  L O  V i .

CONVALECIDO D E  ZJ E l4  
enfermedad ^ferVe h'wicifco d los 

Refiados ? y  admira con fu  
, manfedumhre d las 

He reges.

Xa bueña de ía au
diencia del Duque de

felizmente. Sobrevínole aquí una 
gravifsima enfermedad , ocaíiona- 
da de los muchos trabajos, que 
havia padecido en las fatigas de fu 
Apoftolado, ó acafo fe la embio 
el Señor en premio del ardiente

hallaba en los primeros alientos 
de fu Cunveríian* Quien fe fin- 
tió penetrado de un dolor muy fen- 
fible, rué el Iluftrifsimo Granerio0 
Hailabafe en una Aldea , no muy 
diñante de Audíy ,, adonde le bá

telo , con que le havia férvido, vía conducido la funofa peñe , que 
y reducido tantas almas al gremio deiolaba en efte tiempo a la Cin-
de fu Santa Iglefia : que no fiem- 
pre los trabajos fon electos de la 
Divina Jufticia , antes muchas ve- 
zes lo ion de la Mifericordia, fin- 
gularmente en las perfonas favo
recidas del Cielo. Ibafe agravan
do por horas la dolencia , y los 
ardientes acceffos de la fiebre lie*.

dad. Apenas, tuvo la noticia de la 
enfermedad , y riefgo de fu Prepo
li to 3 quando fe íintio mas peltgro- 
íamente- herido , que íi el conta
gio de Aneffy huviera acometida 
fu vida. Lniérmo el fanto ancia
no cop el ftifto., que le ocaíiona 
el ricino de Francifco , y folo la

garon aí extremo , en que los rê  convalecencia de perfona tan ama-̂
medios humanos firven mas de da, pudo fer remedio eficaz a ftz
tormento , que de alivio. Llora- uoiend^..
banle difunto los que le afsiftiaa E l  Cíelo, que havia embiado, 
en fu enfermedad , porque los Me- por premio, y regalo la enferme-
dicos ha vían apurado ya todos los dad al Apoftol del Chablaix , íacil-
rcmedios a fu Arte j y confefía-: urente fqhdexo obligar de las mu
ñan con dolor ingenuo, que la fur
ria de la.dolencia fe burlaba de fu 
fabiduria , y que no bailaban efi
cacia, que oponer a. fu violencia. 
Dieronle por dcfahüciado , y coma 
a tal le vífitaron fíete dias ente
ros j  en que fe mantuvo tenaz , y

chas oraciones , y facrificios , que 
fe ofrecían por fu vida. Empezó 
a mejorar con aíTombro de los 
Medicas r que no fabian á qué 
atribuir, efU novedad prodigiofa, 
y tan contraria a los principios de 
la Medicina. Soregados del paF

mo,
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mo y pudieron conocer bailante- , mo Granerio , quien le recibió en̂  
mente, que algún Medico invifh tre fus brazos1, como a un hombre
ble haviaíbaxado del Cielo , a cu- refucitado de fu enfermedad , y
ya prebenda fe.aufeotan las en- como á uu Angel, a quien las pef-
fermedades , y huye defpavorida dientes llamas , que a nadie'per
la muerte. Recobrado Franciíco donan , havian reverenciado , y
en poco tiertipo a una falud per- cuyas virtudes fe havian acrifola-
fecta , Heno de charidad , y zelo, do con el fuego de la charidad
la bolvió a arriefgar por aquel para con los Aneflyanos. Algunos
Señor , que fe la havía dado mi- dias eftuvo el venerable Señor
lagrofamente. Ardia AnefTy en una Granerio gozando de la preíen-
cruel peñe , y aflígia inconfola- cia , y converfacion de fu híjoT
blcmente a la Ciudad. Muchos, Sacrificó , no obftante , todo fu
aun de los que pudieran fervir confuelo al bien efpirituál de fus
de confuelo al Pueblo afligido, le ovejas, y le bolvió a la Religión
aufentaron , temerofos de que el del Chablaix, que le defeaba , y.
contagio no les quítafle la vida, pedia por momentos.
Nueftro Santo , que ardia en lia- Llegó Francifco a la Provincia 
mas de charidad , luego que fe de fu Apoftolado ,a tiempo que fu
vio convalecido, fe dedicó todo a prefcncia era ya neceífaria ; por-
los ejercicios de confuelo, que los que los Míníftros Hereges empeza-
hombres Apoftolicos emplean en ban a moftrar menos miedo. Pre-
ocafiones femejantes. Los M. RR. dicaba un dia Víreto con la fatif-
PP. Capuchinos dieron en ella facción , é infokncia que folia,
calamidad todas las pruebas de Oyóle uno de los zelofos Mifsio-
hombres feraphicos , {aerificando ñeros, que havia dexado Francif-
fu vida a la charidad de los mi- co en fu aufencia, y apenas aca-
ferables , y aRiftiendclos en quan- bó fu prédica , quando el zelo del
to necefsitaba fu defamparo. A  Catholico pregunto a Vireto algu-
eftos Apoftolicos Rdigiofos acom- ñas dudas, acerca de las falfeda-
pañaba Francifco, fin acordarfe de des , que le havian férvido de
fu peligro ; pero le hizo penfar en aftumpto. Empezófe con efta oca-
fu vida una orden apretadífsima, íion una difputa entre el Calvimf-
que le llegó de fu Iiuftrifsimo Pre- ta , y el Mifsionero del Chablaix.
lado. Mandábale , que al inflante Efte fácilmente reduxo a Vireto
que reeibiefle fu carta, falieífe de al eftrecho en que no hallaba qué
AnefTy , y partidíe al Lugar, en refponder \ y afsi dio la folucíon
que refidia fu lluftrifsima. Como común á los Hereges furiofos, que
Francifco havia vivido en medio es decir injurias, y baldones con-
del contagio , expuefto á las ma- tr¿ los Catholicos. Debieron fer
iígnas imprefsiones , que caufa aun eftas tan defmedidas , que juzgó
en los muy cuidadoíos de prefer- el zelofo efpmtu del que vencía
varfe , necefsító mantenerfe retí- en lo foiido de la difputa , que
rado todo el tiempo, que las Le- feria mas conveniente en aquella
yes Poli ticas preferí ven, paFa evi- o cañón refponder con alguna ertr
:ar los accidentes contagiofos. Hi- tereza a las infolencias del Predi-?
zo rígurofa quarentena, antes de cante, y que ella era una de aque^
ponerfe enlaprefencudellluftrifsl- lias ocafíones, en que fe debe fe-

X gofc



güir el canfejo del Efpirítu Santo: faltaba aquella energía j-y adiví- 
Rtjfondé f in it o  incita ftultttiam faam y dad , que necefsita un predicador 
nejibi foptens ejfc videatur. Refpon- zelofo pata convencer j y conver
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de al necio , como merece fu ne
cedad , no fe a , que en medio de 
fer un necio , fe tenga 7 y eftime 
pof fabio. Mas le falló poco ay- 
rofa efta réplica, ó folucion ; por
que los Hereges, a imitación de 
fu Miniftro , que con el efpirítu de 
colera,de que citaba agitadores 
infpiraba el roifmo furor , fe irri- 
taron contra el Catholico. Uno de

tir los Hereges, y reprimir fu in- 
foíendá. Francífco refpondia á ef- 
tos modos de concebir opueftos 
al fuyo , que juzgaífen otros por 
lo que hüvieffen hallado mas efi
caz para la reducion de los Hu
gonotes ; que en quanto a s\ , la 
fuavidad , y dulzura le havia Dios 
moftrado , como el camino mas 
feguro para reducir los Hereges;

ellos, mas infríente,y deícarado, pues la íobervia, que comunmen
te llego a preguntarle con defdén, te rey na en fus corazones, fe en

durece mas con las amenazas , y 
ayre dominante. Fuera de que, 
decía efte perfe£to imitador de 
Jefus: Yo he obfervado , que mi 
dulce Salvador , a quien me pro
pongo por modelo en todas mis 
acciones , predicaba fu edeftíat

y  colera furioía ; Que potefiad tienes 
tu pira d ifp u tar con nuefir# fabio 
Miejlrol Q uien te hit embiado aquí 4 
perturbar el repofo, que reyna entre 
nofotros?. Mientras uno hablaba de 
efta fuerte , todos los demas, aun 
el tímido fexo de las mugeres, co
mo unas furias defencadenadas, dodfrina con fuavidad , y dulzura ,
arrojaban un diluvio de piedras y eftas virtudes queria fuellen el
contra el Predicador Romano. A carafter de fus Difcipulos , dicien-
efta fazon llegó Francífco , y íolo doles, que las aprendieífen de fu
con fu prefencia > y con la dulzu- Mageftad : D ifcite d me \ quia m 'ttis
ra de fus palabras , calmo aquella f u m , Ó" bumilis corde. Nunca be ufa*
borrafca , foffegó el pueblo amo- do de reprebenfiones afperas (anadia)
tinado, ferenó aquel nublado, que que no me aya arrepentido. Sus oyen

tes , aun los Proteílantes , eftabani 
tan perfuadidos a que de fus la
bios no havian de oír palabra af- 
pera , ó injurlofa , que havíendo 
en un Sermón dado a Calvino ua 
epíteto , muy inferior a fus méri
tos , eftraharon la novedad , de 
fuerte , que muchos hicieron la fe- 
ñal de la Cruz , como admirados 
del desliz de aquella palabra pro
porcionada al íugeto , pero nunca 
oída en boca del Predicador,

Las máximas , y dulzura de 
nueftro Apoftol no eran lolo de 
palabras, en las ocafiones rooftra- 
ba tenerlas impreífas en fu efpirL 
tu, Havia predicado un día en la

arrojaba piedras incesantemente, 
y las dexaron caer, fin violencia, 
de las manos,

Efte fuceíTo confirmó a Eran- 
ciíco en fu maxíma de que los 
efpíritus jamas fe ganan fino por 
la fuavidad , y dulzura. La expe
riencia le havia entenado en mil 
ocafiones , que aun los Hereges 
obftlnados rendían fu obftinacdn 
a las perfuaíiones charitativas, y 
amigables , antes que a los dicte
rios , y afperezas de un zelo de- 
mafiadamente ardiente. Nunca pu
dieron apartarle de efte fu modo 
de proceder fuave , y atractivo. 
Algunos hombres de authorídad,
y  de prudencia, un poco munda- Igleíia de SanHypolito de Tonon. 
jU j  decían, que á nueftro Santo fobre aquel confeso Evangélico:

Si



de Sales. Lib. III. Cap. VI.
Si quis -percuferit dextsram max'üam 
tuam , prabe lili , &  alterar#. SI ai-

1 7 X

guno re hiriere en una mexilía, 
ofrécele la otra, para que defcargue 
en ella fu colera , o enojo. Oyó 
eíte Sermón , entre muchos , An
drés Lyeurlo , obftmadifsimo, y 
defcarado Herege 3 y defagradan- 
dole la doétrlna , ó defeando , a 
cofia del Predicador Catholíco, 
experimentar , fi efiaba difpuefto 
a praíticar lo que enfeñaba , efpe- 
r¿> a, Francifco al íalir del Tem
plo, y delante del inmenfo gentío, 
que bolvia de eñe Sermón, fe le 
pufo delante con la mano levan
tada , en ademán de defcargar fa- 
crilego una bofetada en fu vene
rable raexilla ; y le preguntó inío- 
lente : Tu has predicado á los tu
yos , que cí Cathoüco á quien die
ren una bofetada en una mexilla, 
debe promptamente ofrecer la otra 
para íegundo golpe ; dime, ü  yo 
ahora defcargo fobre tu roñro una 
bofetada, bol verás la otra mexilla 
para que á mi gufto pueda herir
te con golpes repetidos? Quedó 
admirado el pueblo de aquella in
fidencia del Herege ; pero el man
ilísimo Francifco , hombre pene  ̂
trado de los confejos Evangélicos, 
que predicaba , refpondló con in
alterable manfedumbre á Lyeurio: 
# ,, Amigo , sé que debo bolver 
,, con paciencia ia otra tnexilla, 
„  fi llegares á executar lo que 
j, amenazas ; pero lo que haré en 

tal cafo , no puedo affegurarlo 
,, de cierto, #  Quedó aíTombrado 
el Herege de una refpuefta tan 
manfa , y mucho mas quando víó 
á Francifco, que embarazó á los 
circundantes para que no execu- 
Ufíen en él la injuria , con que 

havia amenazado al Santo , y 
tenia bien merecida ei 

Hugonote,

C A P I T U L O  ' V I I .

J S S I S T E N  E L  S E R E H 1S S 1M G  

D uque , y  e l Cardenal de M ed ic is  

d ¿as C u a ren ta  H oras de Tonon¿ 
y  f e  convierten Innúm era- 

bles Heredes*

Ran ya tan portento-' 
fas las converfiones 
del Chablaix , que el 
Uuñrífsimo Granerio 
quiío gozar prefente 

el confuelo , que le havian dadq 
tantas vezes las noticias de los pro
gresos de la Fe ; y con fu prefen- 
cía confolar aquel rebano de fie
les ovejas , que fu hijo Francifco 
havia reducido al gremio de la 
Santa Iglefía , y del Obífpado de 
Geneva. Llegó ai Chablaix , y af- 
fombrado de la mudanza milagro- 
ia de aquella Provincia , no podía 
contener las lagrimas de coniue- 
lo , ní las admiraciones. Para con
tribuir de alguna manera á la de
voción de los muchos Catholicos, 
y á la converíion de los pocos Hu-, 
gonotes , que havian quedado,' 
mandó fe difpufieíTe una foleaane 
función de Quarenta Horas , en 
que fe exercítaffen publicamente 
todos los Oficios Divinos , y Myf- 
terios de la Religión Romana \ fe 
expufiefTe el Venerable , y SanciR 
fimo Sacramento; fe celebrare mu
chas vezes el Santo Sacrificio de 
la Miña ; fe predicaren muchos 
Sermones; fe.oydfen las confef-, 
ñones de quantos quífieflen llegar- 
fe al Santo Tribunal de la Peni
tencia, En fin , fe hideffen todos 
los exerdeips de la Religión ver-, 
dadera con la mifma devoción , y 
folemnidad , que pudieran exerci- 
taríé en Roma,

. Al tiempo que dífponía efta
y  i



función fagrada el Ihiítofstmo Pre- veríiones , que producían el zeta 
laclo , le eferivio el Serenifsinio de Francifco de Sales , y el de Jos 
X)M¡ue , que íi era poísible fe di- Jefoitas, y Capuchinos , que prc- 
lataífe algunos días , porque defea- afeaban continuamente en todos 
ba ardientemente tener el confuc- los Vilkges vecinos , con tales ben̂  
Jo de afsíftir, y de que la honraf- didones del Cielo , que fucedíd 
fe el Eminentifsímo Cardenal de venir alguna vez feifeientas perfo- 
Medicis, Venía eíle Eminentifsímo ñas de las Parroquias de Bella* 
de la Corte de París , en donde vaux , y de San Sergio a reconcB 
havia reíidido con el caradter de diarfe con la Santa Iglefia, El vene- 
Legado á Latcre , y fe bol vía ya- rabie ObifpO' Graneiio los recibía 
a Koma. E l Duque havia de ve- con el amor, y benignidad de Pa- 
nir á Tonon para recibir allí a fu dre , y la Ternura de fu corazón, 
Eminencia con la grandeza , que derretido en lagrimas , hacía der- 
convenía al Príncipe, que havia de ramar muchas aun á los Hereges 
hacer efte honor , y al que havia endurecidos* La Corte del Duque 
de recibirle. Y  como juzgaba juf- de Saboya eftaba fuera de si de 
tamente el Duque deSaboya , que alfombro , y apenas podia creer lo 
nada podia hacerle mas plauíibfe que vda de la devoción , y zeío 
para con el Legado, ni mas gra- de aquellos Pueblos , dominados 
to a la Corte Romana , que mof- antes del error > de la ignorancia, 
trar el ardiente zelo , de que efra- y de la perfidia para con Dios , y 
ha animado , por la convertlon del para con fu Principe* Si fe debe 
Chablaix , defeaba , que el miffno algún crédito a las apariencias, to- 
Cardenal , por fus mifmos ojos, dos los Cortefanos fe íintieronpe- 
vidfe la Religión Catholica. trium- Herrados de una devoción muy fen- 
phando de la heregia en aquella hble , de que dieron mueítras no 
miíma Provincia , que tantos años vulgares,
havia gemido debaxo del pefado A eñe tiempo fe acercaban ya 
yugo de Calvino. el Cardenal Legado a Tonon , y

No pudo el Señor Granerío el Duque , faliendo á recibirle con 
fufpender la folemnidad de Jas fu Cone , le hizo todos los feono- 
Quarenta Horas j pero refpoodió res , que fe debían á fu carader, 
a iu Alteza, que al tiempo de lie- y a un Príncipe benemérito , re
gar a Tonon el Eminentifsímo Le- enmendable por los titulos de fu 
gado fe empezaría otra función fe- dignidad , de fu nobleza , y por 
mejante , y con mayor aparato, los grandes férvidos , que acababa 
folemnidad , y grandeza , pues ha- " hacera toda la Chriñiandad ea 
vían de honrarla dos Principes tan la paz de Vervins , y particular- 
grandes, Y  porque fueron muy fe- mente al Duque de Saboya , cu- 
mejantes las Qgarenta Horas,que fe -yos inrereífes havia ajuftado con el 
celebraron ahora , y poco defpues Rey de Francia. Entre los otros 
con ocafion de haver llegado & Prelados, y EcleíiafHcos , que ha- 
Tonon el Legado , baña deferí- vían falido a recibir al Cardenal, 
vir la ultima para dar algún co- fe hallaba nueftro Santo , quien, 
nacimiento también de la primera, aunque por fu humildad , quifie- 
Llegó el Duque á Tonon algunos ra haverle efeuiado , no pudo Lu
dias antes que el Legado. Tuvo el tar a efta obligación tan precifa. 
confuelo de ver innumerables .coa- Bien cqnoció Francifco , que fe

ha-
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hallaría .muy mortificada. fu modef-1, 
tía cu efta ocaíion , ea que le fe
ria predio oír fus alabanzas , de- 
bicndofe tratar de las maravillas, 
que Dios havía obrado en aque
llos Pueblos ; pero aun tuvo que 
íufrir mucho roas de lo que havia 
peníado: porque delante de quan- 
tos afsiftian al iluftte cortejo del 
Legado , el Duque de Saboya to
mo de la mano á Francifco , y pre- 
fentaadple.á fu Eminencia,djxo en 
alta voz : # „  Efte es , Señor Emi- 
5, uentifsimo , el Apoftol del Cha- 
,, blaix, á quien íe dehe toda la 
7J gloria de la converfion de cftos 
„  Pueblos. Dios le efeogió por inf- 
„  truniento de una obra , digna 
j, de los fu dores de muchos Apof- 
„  toles , y por la benignidad del 
„  Cielo para' con fu alma dichafa,
,, ha defempeñado la vocación de 
,, fu Ap o dolado , Como V. Emi- 
,, nencia ha ordo , y ahora expe- 
„  rímenta. Aquí le traygo para que 
„  á. los pies de V. Eminencia , que 
,, repreíenta al Vicario de Jefu- 
,, Chrifto , ponga efta Provincia 
j, reducida a la Religión verdade- 
,, ra con fus fatigas r íudores , tra- 
„  bajos , y riefgos de fu propria 
„  vida , la qual tiene confagrada 
„  á la gloria de Dios , y de la San- 
„  ía Sede *, y yo efpero ha de íer 
lf en adelante aun mas útil á toda 
,, la Iglefia. # Afsi hablo el Du
que , y Francifco , lleno , y opri
mido de un empacho humilde , fe 
arrodilló para befar la fagrada Pur
pura j pero el Legado fe inclino 
benigno 7 y eílrcchandole entre 
fus brazos , le díxo. # „  Os doy*
M Señor , las gracias de la mucha 
v gloria , que vueftro zelo ha da- 
„  üo a nueftra Religión , y de tan- 

ros Pueblos , como haveís redu-.
„  cid o al rebaño de Jefu-Chrifto:
„  de todo daré fiel cuenta a fu 
„  Santidad , como es de mi obli-

de Sales. Lib.
3) gacion , pava que os agradezca’ 
„  los trabajos paffados, y os alien- 
,j te á otros nuevos por tan buena 
,,caufa. # Tuvo defpues el Car
denal varias conversaciones con 
Francifco , y ellas caufaron mucha 
cftimacion de fus méritos , y tan 
cabal concepto de fu perfona, que 
quando fe vio Papa , tuvo deíig- 
nio de hacerle Cardenal ; pero la 
muerte de efte gran Pontífice , que 
le íiguió muy de cerca al folio fu- 
premo de la Iglefia, le embarazo 
la execucion.

Al día ¡inmediato , que llegó 
a Tonon el Cardenal , que fue el 
primero de Oéfubre de 1398. íe 
empezó la íblemnifsima función de 
las Quarenta Horas en la grande 
Iglefia del Phenix de los Doétores 
San Aguftia. Eftaba magníficamen
te adornada de ricas colgaduras 
de feda , y de alfombras d£ ma- 
ravillofa contextura. A la maño de
recha fe difpufo , en proporciona
da altura , el pulpito ; á la fren
te fe colocó un dofél riquifsimp pa
ra el Emmentifsimo Legado , y pa
ra el Serenífsimo Duque. En la Ca
pilla mayor fe levantó un lucido 
Altar, fuftentado de varias , y vif- 
tofas columnas ,. en que fe defeu- 
bria un trono mageftuofo para el 
Santífsimo Sacramento de la Eu- 
charíftia. En efte fitio eminente fe 
defeubrían varias imágenes , efta- 
tuas , pinturas , y mil otras prê  
ciofídades , en las quales era tan 
digno de admirarfe el artificio,con 
que eftaban diípueftas , como las 
riquezas en s\ tan cftímables. To
do el aparato ofteotofo de la Igíe- 
fia correfpondia al Incídifsmo con- 
curfo, que havía de ocuparle. Ade
más de los dos Príncipes el Duque* 
y el Cardenal , honraron efte dia 
los Iluftríísimos Gonzaga , Nun
cio en Saboya , Granerio , Pobel, 
los Obtfpos Forcelenfe , y Termo*
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lente . el M . R . P* General de San , nizaba el terreno, Dexabafe vera
Francifco , un Auditor de Rota, 
íy varios otros perfonages Ecleíiate 
{ticos, La Corte del Duque de Sa- 
jboya eftaba en efta ocaíion. luci
da , / numeróla , y toda concur
rió a ella fagrada función. Lo que 
tuvo de mas glorioíb para nuef- 
tra Santa Religión en elle día, 
fué , que apenas havía entrado en 
la Igleíia el Cardenal, quando vio 
poílrado a fus pies a Pedro Lepít, 
Predicante de Ginebra > a quen 
Francifco bavía convertido , para 
abjurar en fus manos la heregia. 
¡Poco defpues llegó otro Miniftro 
de Calvino , llamado Miguel Fo. 
láz , acompañado de muchos Ciu
dadanos , y Nobles para abjurar 
fus errores en las manos del Emi- 
íientifsimo , que eftaba lleno de 
fentimicntos de piedad , y Religión 
al v̂ r mudanzas tan extrao:dÍ- 
uatías^Toda la Corte Ecleliaftica, 
y Secular acompañaba al L eg a d o  
,en las admiraciones, y ternuras de 
gozo inexplicable*

Celebro el Iluílrífsimo Obifpo 
Granerio de Pontifical, y conclui
da la Mida » empezó la íolemníí- 
fima Procefsion , en que iba co
mo en gloriofo triumpho el Santif- 
limo Sacramento , poco antes tan 
ultrajado en aquellas calles , que 
ahora le rendían cultos Religiofos. 
(Todas eftaban manigficameme col
gadas con lo mas precíofo , que 
íe pudo hallar en elChablaix , de 
colgaduras % prítuorofos retratos* 
arcos triucnphales , y quanto el 
ingenioío Pueblo , animado de ia 
verdadera Religión , havía podido 
contribuir para efte feftivo culto* 
A  la entrada del Templo fe des
cubría ayrofatnente levantado el 
Monte Etna , que por la cumbre 
dcfpcdia llamas de artificiofo fue
go ; y en la falda corría una crifta- 
lina fuente * que al parecer ame?

la entrada de una calle un arco 
triumphal tan fólidamente hermo- 
fo j que podía mantener una py- 
ramide , en cuya punta fe havía 
podido íundar un Caftiilo con qua- 
tro Torreones , que guarnecían 
varios tiros , ó cañones de bron
ce. Llevaba el Señor Granerio en 
fus manos el Santifsimo Sacramen- 
to , las varas del palio havian to
mado el Serenífsimo Duque , y  
los Principes de fu Corte. Se- 
guíafe el Eminentifsimo Legado, 
y defpues todos los Prelados , y 
Eclefíafticos, los Señores , y No
bleza , con el innumerable pue
blo , que de todas partes havía 
concurrido a una folemnidad, ja
más vifta de los que habitaban 
ahora aquella Provincia. En efía 
agradable, y piadofa comitiva ca
minaba nueílro amante Dios Sa
cramentado j y al paffar por eí 
triumphal arco , defprendíó efte 
una hermofa nube , que raigan- 
dofe artificiofamente, defpidio una 
candida paloma ; efta dexó caer 
dos epygramas, uno en Latín, y 
otro en Francés , que contenían 
dignos elogios del Cardenal , y, 
del Duque. Defapareció la rvabe7 
y ocupó el ayre una Galera Real, 
que furcando las ondas del vien
to , acometió al Caftiilo, que ocu
paba la punta de la pyramíde \ dif-; 
paró la artillería , de que eftaba 

'mada ; y el Caftiilo al mifmo 
tiempo rcfpondió con fus tiros de 
bronce; fiendo tan a compás los 
dífparos, que horrorizaba feftiva- 
mente el eftruendo , y fe gozaba 
el feftivo gufto de tan maravíllo- 
fo artificio. Con eftas demonftra-, 
dones de religiofa pompa , y ale
gría difeurrió por las principales 
calles la nmnertifa Procefsion. Con-¡ 
tinuófe por tres dias efta celebri
dad , en la qual predicó con ía

pie-



piedad ., y acierto , qué íiempre,: 
pueílra Santo mas de diez vezes.r 
Imitáronle en los Sermones fu Pri
mo Luís de Sales , y los RR. PP, 
Jeíuitas, y Capuchinos. El fegun- 
do dia de efta folemnidad fe hizo 
muy célebre , por haver comul
gado en publico el Serenífsímo 
Duque de Sabaya , y toda fu Cor
te, A la tarde todos los Congre
gantes del Sandísimo Sacramento 
Je Tonon, conducidos de Francif- 
co de Sales , llevaron una hermo- 
ía Cruz á la plaza de la Ciudad, 
donde la colocaron por feñal de 
triumpho los Iluftrifsimos Obif- 
pos, a quienes fe llegó el Duque, 
y con fus proprias manos tuvo el 
gloriofo trabajo de plantarla en 
el lugar {chalado, Deípues efte 
grande , y reíígioíiisimo Príncipe 
fue el primero , que pueíto de ro
dillas , adoró aquel Sacrofanto Ma
dero con una reverencia, y hu
mildad tan profunda , que movió 
hafta a lós mifmos Hercges a fen- 
timientos de devoción , y piedad, 
Levantófe el Duque , y lleno de 
fervor . y zelo Catholico , fe bol- 
vió a ios Señores Caiviniftas ,  que 
le acompañaban, y les exhortó con 
palabras de una piedad ardiente, 
a que fe nndieffen a la verdade
ra Fe. Exhortación, que tuvo en 
adelante felices fuceífos para la Re
ligión. Terminófe con increíbles 
aplaufos efta folemnidad de las 
Quarenta Horas de Tonon , y con 
innumerables converfíones de Vi* 

llages enteros, que abraza
ron la Religión 

Romana.
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C A P I T U L O  ' VIII. ,

JV N T A  ZJN GRAN CONSEJO 
d  Duque de Saboya ,y contra el 

parecer de fus Confederas echa 
d todos los Mlnlflros Here~ 

ges del ChabUlx.

Oncluida con tanta fe
licidad , y gloria la 
runcion difpuefta para 
cortejar al Cardenal 
Legado , partió efle 

para Roma, muy fatisfecho de los 
honores , que le havia hecho la 
Corte de Saboya , y muy guftofo 
de haver vifto , y tratado á Fran- 
cifco de Sales , a quien el Qielo 
havia elegido por Apoftol de aque
lla Provincia , y por inftrumemo 
de las maravillas, que havia ob- 
fervado él mifmo con Angular con- 
fuelo , el Duque de Saboya deter
minó quedarfe algún tiempo en 
Tonon , a ruegos de Francifco, 
que aíTeguró a fu Alteza , feria fu 
tendencia eficaz medio para la 
converfion de muchos , que aun 
permanecían obftinados. Frequen- 
taba en publico la Sagrada Comu
nión , para dar exemplo á los de 
fu Corte, y mover a los Hugono
tes a eftimar la Religión de fu Prin
cipe. Empezaron á darfe por en
tendidos á eftos aétos públicos de 
piedad los Hereges, de los quaíes 
fe convirtieron muchos, y no po
cos Catholicos , que lo eran folo 
en el nombre , fe redujeron a una 
vida chriftiana , y exemplar. Hi
cieron confefsiones generales , yr 
empezaron á frequentar los San
tos Sacramentos con fingular pie-i 
dad los días, que el Principe co
mulgaba, Ninguno conocería la 
Corte , fegun la vifible mudanza 
de columbres, que fe dexaba re-

pa-
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i parar en ella. Tánta verdad es, 
que los. Soberanos fon Señores 
también en gran parte del alma de 
fas Vaífalíos ; y que fu exemplo 
tiene mas eficacia para perfuadir- 
les la virtud , que todas las pala
bras de los Mifsíoneros mas ze- 
Jofos, Ai exemplo anadio el Du
que h poderofa eloquencía de ib 
chríftíana política , y de fus pala
bras. Espidió un Decreto , en que 
mandaba , que quantos hicieífen 
profefiion de la Religión preten
dida reformada , fe hallaífen un dia 
feñalado en la grande Sala de la 
Ciudad. Obedecieron todos, y fu 
Alteza el mifmo día executd. lo 
que havia penfado ventajólo para 
la Religión verdadera. Fue a la 
cafa de la Ciudad con todo el apa
rato, y oftentacion de Soberano. 
Precedíanle todas fus Guardias, y 
feguiale toda la Corte y  al mif
mo tiempo havia ocupado ya to
das las plazas , y calles publicas 
una parte del Regimiento de Mar- 
tinengo, y lo reliante formaba una 
numeróla guardia, defde el Pala
cio donde alojaba el Duque, haf- 
ta las puertas de la cafa de la 
Ciudad. Efte marcial aparato in
fundio gran refpeto a los Calví- 
nifUs, y era lo que jüftamente pre
tendía el Duque para tenerlos mas 
atentos , y mas dóciles a lo que 
les iba a decir. Entro fu Alteza en 
la gran Sala, donde efperaban ya 
ios principales Señores Calvíniftasj 
y defpues de baver mandado ha
cer hiendo , los hablo en etta 
fubftancía : #  ,, Luego Ciudadanos 
,, míos, que mis Armas recupera- 
m fon efta Provincia , de los que 

mjuftamente la havian uiurpa- 
» do , pensé en librarla de la tv- 
yf fama del Demonio , como por 
*i las mifericordias del Cíelo la li- 
5, bré de la tyrank de la Repu- 
p  blica Hugonote Embié Predica-

rí 7 ¿ Vida d e  !
» dores Gatholicos, que os anuiS-j 
»  ciaífen el verdadero Evangelio, 

-y os alumbraren en las tinte- 
I?í blas de la heregU. Pude , con 
j, el rigor de Soberano , haveros 
» obligado a abrazar mi Religión, 
5, ó haveros deftruido ¿ mas quife, 
7, no violentar a nadie en fu creen- 
3, cía , íino efperar del fuprémo 
,, Padre de las lumbres iluftraría 
j, vueftros entendimientos , y en- 
,, cenderk vueftras voluntades en 
j, el amor de la verdad. Mil gra- 
?> cías debo rendir al Cielo, por- 
j, que en los mas de mis fieles 
j, VaíTaiíos fe ha logrado mi re- 
j > iígiola efperanza. Algunos, aun- 
„  que pocos , aun períéveran e& 
„  fu obftinacion , por el vano ca- 
7, prtcho de no rendírfe á otras 
7, luces, que a las de fu efeafo en- 
7i tendímiento. Los que han fe- 
7> guido la Religión Romana, que 
7, yo profeífo , tendrán el fólido 
i? co nfuelo de fu conciencia , y 
» el que puede dar á los Vaífalíos 
7> fieles la benevolencia de fu Prin- 
?> cipe ; pero los que permaneció- 
j, ren obfiinados en fu error , ex- 
í> perimentarán los torcedores de 
ji una conciencia delínqueme , y 
j> citarán expueftos á los defayres 
i, que fe bufean con fu obftína- 
i> cion. # Efta exhortación del 
Duque, animada con el zelo de 
fu piedad, hizo ímprefsion en mu
chos , que fe convirtieron de bue- 

a té. Otros no merecieron efta 
dicha, y fe obftinaron mas , con 
ocaíion de hav-er llegado Emba
jadores , b Diputados de Ginebra, 
para pedir ai Duque dexaffe li
bertad de conciencia en el Cha- 
blaix. No fentia inclinadon alga- 
na el píadofo Principe á conceder 
a ios Hereges lo que pedían; no 
obftante , para proceder con pru. 
ciencia en efte negocio , juntó fu 
Confejo , y les pidió fu parecer.

Los
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Los Confejeros del Duque., go- al Calvinífmo. Que fi no fe roan-‘j

vernados por las luces de una pruv 
dencia humana , y política , hie-. 
ron de parecer, que fe concedieíTe 
a los Hugonotes lo que pedían. 
Reprefentaron a fu Alteza , que 
aquella Diputación, ó Embaxada 
ocultaba mas pernicíofos defígníos 
de lo que moftraban ; porque los 
de Ginebra , bañante poderoíos 
por si mífmos , tenían eítrecha 
¿lianza de intereífes, y particular
mente en materia de Religión con 
los Suizos de Berna. Q¿ie podrían, 
como alguna vez lo havían hecho, 
poner en campaña un formidable 
Ejercito , y defolar aquellas Pro
vincias , reduciéndolas a la tyra
ma. Que no era tiempo de irritar 
a unos hombres , dífpueftos a lle
var el negocio á los extremos; y 
que penfarian , que negarlos eña 
gracia , era lo mifmo que amena
zarlos con las Armas para reducir 
también a Ginebra á otro Domi
nio. Y" efto, añadía el Confejo, no 
es lo 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 
eflaban empeñados en focorrerlos 
en qualquiera guerra j y que fi la 
Monarchia Francefa fe declaraba 
contra Saboya, como fe podía te
mer , los Hugonotes abrazarían 
ella ocafion para vengarfe de los 
que tenían por agravios, fin per
donar , ni a gaftos , ni a la ian- 
gre de fu partido. Que lo prin
cipal , a que fe debía atender en 
aquel negocio, era a confervar la 
Religión dei Chablaix en la pure
za en que fe hallaba , y que a 
efie ao podía dañar la libertad de 
conciencia , efpeciaimente fi fe de
cretaban rígurofas penas contra 
cualquier Míniftro , que oííafíe in
ducir a algún Catholico a bolver

tenían algunos Miniftros en el Cha* 
blaíx , los Hereges, que aun vivían: 
en el, fe verían preciados a reti- 
rarfe k Ginebra , ó a Alemania ; y . 
afsi fe debilitaría mucho el Sitado 
en las rentas , y fe defpoblanan 
las Provincias. En fin , que fe po
dían concordar los intereíTes de la 
Religión, que fieaipre debia pre
ferirle con las circunfiancías po-, 
líticas , demafiadamente criticas, 
en que fe hallaba Saboya *, y que 
no parecía confejo acertado llevar 
las cofas a los extremos, quando 
fe hallaban medios convenientes, 
y fuaves. Efte fue el parecer del 
grande, y fapíentifsimo Confejo del 
Duque.

Hallabafe en él, por orden de 
fu Alteza , San Francifco de Sales* 
para atender a los intereífes de la. 
Religión. Oyb el Santo,con toda 
atención, los pareceres de aquellos 
fabíos Confejeros, y havíendo lle
gado el tiempo de decir el fuyo, le 
exprefsó con las mas vivas, y efica
ces razones, valiendofe en eíta oca- 
íion de las mifmas razones poEtícas,

. que fe havian alegado. Díxo,que el 
principal apoyo dei Eftado era la 
uniformidad de la verdadera creen
cia , que no puede hacer infieles 
a los Soberanos los fubditos , que 
honran con fidelidad a Dios , de 
quien los Principes tienen toda fu 
authoridad, y poder. Rogo ai Du
que , traxeífe Y la memoria los 
horribles defordenes, y las cruel
dades , que los Hugonotes havian 
hecho, y hacían en todas partes 
para eftablecer fu Religión. Que 
fu revolución en Francia havia lle
gado cafi a deftruir el Reyno , y 
á obligar a los Reyes Chriftianif- 
mos a pubEcar ediétos en favor 
fuyo, por no exponerfe a perder 
todas las Provincias. Que fin falir 
de los Efiados de Saboya havía 
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vifto fu Alteza las guerras injuftas, 
que havian fufcitado , defobndo 
a fatigre , y  fuego quanto fe que- 
iria oponer á fu fiereza. Que la 
he regia es una hydra , que no íc 
; amanfa , lino quando fe ve aterra
da, ó quando fe cortan con va- 
lerofo brazo fus cabezas. Que los 
Hereges eftan fieropre obftinaaos 
en fu Se£ta>y aun quando mueftran 
alguna fumifsion a fu Principe,

: pienfan folo en arruinarle, hacien
do punto gloriofo de Religión ha
cer triumphar la luya de la opuefi 
ta , aunque fea la favorecida del 
Soberano. Que los Novatores íc 
fervían de ordinario del pretexto 
efpedofo de Religión para fus in- 
tereífes, y para foblevar los V af 
fallos. Que todas eftas verdades 
eftaban apoyadas con bs miíera- 
bles experiencias , que veían con 
fus proprios ojos, y que era ne
cesario no tenerlos , para poder 
negarlas. Que en orden a los Minif- 
tros del Chabíaix era mas indifpen- 
fable el negarlo; porque los nuevos 
Catholicos eftaban muy tiernos en 
ja f e , y los pervertirían ya con 
promeífas } ya con amenazas. Qiie 
no havia por qué temer , que los 
He reges del Chabíaix fe reiirafíen 
a Ginebra , ó a Alemania , de- 
xando-fus cafas , y abandonando 
fus bienes , por andar errantes, y 
bufear en otros Paifes la m iferia, 
teniendo en d fuyo la abundancia. 
Que no tenían tama afición á fu 
reforma , que les mereciefle aban
donar la fortuna , que gozaban, 
por la íncenidumbre de encontrar 
otra muy debeomodada. Que ef- 
tos esfuerzos a favor de la Reli- 
gion , de facrifícar las haciendas, 
k  honra , la fangre , y la vida, 
jamas fe havian vifto , fino en los 
verdaderos Catholicos de b  f  é 
Romana. Que fufrir' Miniftros en 
el Chabíaix > feria dexar en él k

: raíz j ,y femilía de las guerras. d- 
. viles *, pues los Calvin iftas d e  Gi
nebra , por medio de ellos Here- 

i ges , podrían mantener mas fácil
mente alianzas fecretas con eftas 
Provincias. Que ferian tales Minik 
tros ocultas efpias de los Hugono
tes vecinos, que les darían avifo 
de todo , para poder tomar las 
medidas del tiempo , ocaíion , y 
circunftancias, en que podrían aco
meter la Provincia , y reftable- 
cer íu Religión. Eftas fon bs razo
nes políticas , que alego Francif- 
co a favor de la Fe Catholica del 
Chabíaix ; y bolviendofe al Sere- 
nifsimo Duque , le dixo : # ,, Y  eu 
» fin , Señor , Jos Principes , que 
„  viven en la Ley Santa de Dios, 
j, deben alguna vez abandonar ios 
,, Eftados a fu Providencia ; pues 
„  fin duda , parece cofa injufta, 
„  que fola una política humana» 
„  mil vezes faifa en fu* medidas, 
„  aya de governak los Eftados , y 
j, la Sabiduría Divina , infinita* 
,, mente infalible , ha de fer ex* 
„  clmda de los Gavinetes de los 
„  Principes Catholicos. Afsi fe han 
„  perdido muchos Reynos, flore* 
,, cíenles antes en fus dominios, al 
„  paffo que los governaban los fan- 
„  tos LmerefTes de la Religión. #  

Oyó el Duque efte razona
miento de Francifco con fingubr 
confuelo de fu piedad , y en eík  
ocafion pofpufo todos los parece
res de fu Confejo á folo el dic- 
' amen de Francifco de Sales. Man
dó , que todos los Miniftros , que 
fe hallafien en el Chablix fuellen 
defterrados de efta Provincia. Su- 
pofe en los Suizos de Berna efte 
Decreto de fu Alteza , y al inf
lante le embiaron a Tcnon Dipu
tados para que mantuvíeíFe la pa
labra , que les havia dado en la 
paz de Nyon cíe permitir tres Mi- 
niftros Cal viruñas eq el Chabíaixj

pero



pero el Duque , que • folo peri- , „  el VilUgc de Ternler mucha* ; 
faba en adelantar la Religión Ca- „  Parroquias en una ; pues la po- 1 
tholica en íus ¿.ftados^ revoco ef- 3) ca renta, que algunas tenían* no- 
ta permifsion , y relpondió á los' „  podia fervir al Mentó del Par- 
Diputados , que jamás havia con- „  rocho. Que el Governador de la 
cedido los tres Mtniftros con las „  Provincia dccretafTe penas gene- 
condiciones , que fe los pedían; „  rales contra algunos delitos, que 
pero que no obftante , con tal que „  la libertad licenciofa de la here-

< k  Sales. Libvln. Cap. IX. j ? #  ?

dios admitieíTen tres. Sacerdotes 
Cathoücos en el Cantón de Berna, 
daría permíífo para que reüdieíTeñ 
en el Chablaix tres Miníftros Hu
gonotes. De ninguna fuerte quífie- 
ron venir en efte partido los Cal- 
viniftas , ni el Duque quifo con- 
defeender a fus ruegos , ni ren~ 
dirfe al parecer de íu Confejo , fí- 
guiendo en todo el íantifsirno dic
tamen de Francífco de Sales.

C A P I T U L O  I X,

F A V O K E C E  -EL D V ^ V E  
¿os negocios padofos de Vr4n- 

cljco y y  es electo Coadjutor 
del Obifpo de Ge-  

neva*

Oncluidos ios negó
l a c*°s ^  §ran Uoníe- 
M jo con tanta felicidad,

rogo Francífco al Du-
¿igna(fe traer

a k  memoria los puntos, que le 
havia propueño en Turin, quan- 
do havia logrado la honra de con
ferir con fu Alteza para ios pro
gresos de la Religión del Cha
blaix. Los puntos , ó artículos, co
mo fe dixa antes , eran : #  „  Que 
9> todos los Míniftros Ilereges fuef- 
,,fen deserrados de los Eftados 
?í;de Saboya. Que el Duque qui- 
„  taífe todos los Cargos Políticos, 
„  y Militares a los Hugonotes, y 
, v los dieííe a los Catholicos - y 
,, fundaífe un Colegio de Jefuítas 
»en Tonon, Que , fe uniefíen en,

„  g\a havia hecho coílu cubre en 
el Pueblo. Que fe bufeaffen fon- 

,, dos fuficíentes-parÜ mantener los 
„  Parrochos , los Predicadores, 6 
„  Mifsíoneros , que de continuo 
,, havian de predicar en las Aldeas 
„  de la Provincia. Que las rentas 
3,de los Beneficios, uíurpados por 
,, los Hereges , ó pofíeidos íin ti- 
„  tulo por otras perfonas , darían 
„  á fu Alteza caudales inficientes 
„  para todós los gallos , que pe-* 
,, día la Religión del Chablaix. #  
Oyó ei Duque con grande benig
nidad quanto le repreiento Fran- 
cifco , y moftró fu íingular guf- 
to en mandar al inflante fe defoa- 
chafíen Decretos para la execucíou 
de todo lo que fe le pedia. Y pa
ra que no huvíeífe , ni dilación, 
ni embarazo alguno, fe nombró ua 
Comíflario General , que proce- 
dieííe por via de'jufticía contra los 
Calvíniílas , que fe refíílíeíFen a 
obedecer promptamente los orde
nes de fu Soberano. Hicieronfe las 
renuncias de. los Beneficios , que 
parecía lo mas difkultofo , por 
caufa de los crecidos interefíes de 
que fe defpoffeian , y fe aplica-, 
ron a reedificar Iglefias , y á man
tener los Curas y Predicadores, 
que fe haviao eftablecido , ó fe de
bían eftablecer a la medida de los 
fondos , que huvíeífe para tullen - 
tartas.

Permaneció en Tonon Fran-í 
cifco, halla que con fu aótividad, 
y zeta dio toda ía eficacia de que 
era capaz la execucion de los De
cretos del Duque, Defpues le fue 
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ISO Vida de Sm Francifco
precií» pallar a AneíTy, por caufa 
de algunos nuevos negocios, que 
fobrevinieron a la Religión dei 
ChaMaix* H izo fu jornada por el 
CaftiHo de Sales r para confolar 
a fas Padres ,  que defeaban g o . 
zar algunos dias de la preferida de 
«n hijo, a quien amaban tan juila- 
mente* Mirábanle ya con la vene* 
ración de Santo » que fe mezcla
ba entre las ternuras de hijo. Aque
llas Apoftolicas prohezas de fu ze- 
Jo , que havían fido f y  eran la 
aclamación de Saboya , y la vene
ración de la Chríftíandad > no po
dían dexar de fer en los cariños de 
Padres un poderofo motivo para 
defear gozarle el efpacío de algu
nos dias* Hitos no pudieron 1er 
muchos 7 porque el Serenífsimo 
Duque » y  el lluítrifsimo Grane-- 
rio tenían determinado r que Fran- 
cífco paffaííe a, Roma á poner en 
noticia de fu Santidad el eííador 
que tenia la Religión del Ghablaix» 
y procurar 7 que Tos Beneficios pof- 
leidos por los Cavalleros de San 
Lazaro 7 y San Mauricio , íe bol- 
vieífen a agregar á las Iglefías, a 
que antes pertenecían. Los días* 
que fe detuvo en fu Caftíllo de 
Siles, le llegó un villete de fu Iluf- 
trífsimo Prelado, en que con una 
liberalidad earínofa le fatisfacia to
dos los gallos, que de fu patri
monio havia hecho el Santo los 
qoatro años r que havia predica
da en el Chablaix- Pero Francifco* 
que citaba lleno del efpirítu Apof- 
tolico , que havia reprefentado tan 
dignamente en ios Mifsioncs, fi- 
guió a la letra el confejo Evangé
lico y que el Señor dio a fus Apof- 
toles , quando Ies embló a predi
car por el Mundo : que dleífen 
gracíofamente á los Pueblos la doc
trina , que graciofámcnte havían 
recibido de fu liberal roifericordia. 
Aun no quifo Francifco valerfc del

fuílento neceífario debido a loá 
Apollóles 7 pues el que nueftro Se
ñor le havia dado corv fu patri
monio , y dignidad 5 juzgaba, que 
no podía gaílarle mas dignamen
te , que en proveerfe a si mifrno 
de lo que necefsitaíle para las em* 
preñas de la gloria de Dios > y fal- 
yacion de las almas.

Ai ver ei Iluftríísimo tal delín- 
teres- en fu amado hijo Francifco* 
quedó lleno de-edificación , y con- 
íueío. No fintió que defpídiefie fu 
Prcpoíito ía liberalidad de una pe
queña renta de fu Obifpado ; por
que difponia obligarle a fer due
ño de toda , fin que le valíeííen 
efeuías 7 ni pretextos de la humil
dad de fu eipíritu , que havia de 
oponerfe con esfuerzo a fu preme
ditado defígnio.Havía mucho tiem
po t que el lluítrifsimo tenia for
mado el cloriofo intento de hacer 
a Franciíco Coadjutor luyo en el 
Obifpado de Geneva , que era lo 
fumo á que podía eftenderfe fu pa
ternal benevolencia , y lo único» 
que juzgaba algún premio de los 
merecimientos de fu Frepoííto* 
SLn una ocafion , en que los dot 
.diaban folos , hablando con la 
confianza de Padre , y de hijo, fe 
determinó el Santo Prelado a dar 
la noticia á Francifco , conocien
do bien, que fola la propuefia ha
via de ocaíionar mucha moleília 
a ¿ja humildad, Reprefentóle fu 
abalizada edad , y que por ella 
re fentía fin aquel vigor, que nc- 
ccfsitan Jas obligaciones de uu 
Obifpo. Y en fin , io mas infenfi- 
blemente que pudo , le íniinuó, 
y dcfpues le dixo claramente, que 
fu defígnio era hacerle Coadjutor 
fuyo en el Obifpado. Oyó Fran
ciíco eflas palabras con fufto 5 y 
forprendido de una novedad, que 
fu humildad penfaba no podía paf- 
far a hombre alguno por ía imâ
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ginacion , refpondíó muy pocas; 
palabras. Dio- rendidas gracias á fu 
Jluítrifsima de lo runcho que le; 
honraba con aun penfamiento tan 
ibbre fus méritos j pero le ,díxô  
con una refolucion muy determi
nada , que fu lluftrífsima mudaífe 
totalmente de intento, y tomaífe 
otro penfamiento mas ventajofo 
para fu Iglefia , y que con una 
elección tan indecorofa , no bor- 
raífe las gloriofas acciones de que 
eftába llena fu larga, y fanta vi
da.

Conoció el Señor Granerio 
por efta refpuefta de Francifco, 
mas fuerte de lo acofiumbrado en 
la dulzura de fu efpiritu , que fe
ria necrifaría mucha induftria , y  
no poca fuerza para vencer al 
Prepoíito. El Santo Prelado tenia 
muy anticipados vaticinios del 
Cielo j de que Francifco de Sales 
havia de fer fu fucceífor en eí 
Obi íp ado de Gene va. Afsi fe lo 
havia declarado en el primer Ser
món , que le oyó en Aneífy, y el 
venerable Obifpo publicamente lo 
havia prenunciado a muchos* Def- 
pues, de tiempo en tiempo , ha
via continuado el Cielo fus orácu
los , dirigidos al efpiritu de eñe 
Santo anciano , ya en las vigilias 
de fus fervorofas oraciones , ya 
en la quietud de algunos fueños 
myfteriofos, Efto hacia, que el 
Señor Granerio no pudieífe bolver 
los ojos a otro fucceífor , que a 
fu Santo hijo, y le daba feguras 
efperanzas de ver logrados fus de
feos. Bolviófe Francifco a fu Caf- 
tíllo de Sales profundamente me
lancólico con el penfamiento, que 
le havia confiado fu Obifpo. PaG 
Eba ios dias , y las noches en trif- 
tes imaginaciones; porque difeur- 
ría, que, a pefar de fu confiante 
xefiitencia, podrían obligarle a ad
mitir una dignidad, que tenia por

de Sales. Lib
muy pefada para fus hombros 
biles, y para la qual juzgaba no; 
fobrarian efpiritüs , ni talentos a 
los mas encumbrados Scraphines.; 
En eftos panfamientos fe confo
rma , y martyrizaba, quando llega' 
a Sales Pedro Critain, Ecleíiafiico 
muy exemplar , y Limofnero ma
yor del Señor Granerio, Iba de; 
parte de fu liuftrifsima para facat 
a Francifco la aceptación , y con- 
fentimiento , que por tantos car 
minos fe havia procurado inutiE 
mente. Dexando todas otras re
flexiones , fe valió Critain de fi> 
la aquella , que podía mover al 
Prepoíito , y aun ponerle en aU  
gun eferupuio. Reprefentóle, que 
la elección , que d  II afinísimo 
havia hecho en íu períona , era 
evidentemente de Dios *, pues al 
mifmo tiempo , fin faberfe efia 
refolucion , el Sereuíísímo Duque 
de Saboya le havia nombrado en 
Turin para el Obífpado de Gene- 
va ; y que nueftro Señor era quien 
le figníficaba fu determinada vo
luntad por medio de efios dos 
Príncipes , atentos folo a la mayor 
gloria de Dios , y bien de la San
ta Iglefia. Que todos quantos ha- 
vlan de fer fus ovejas citaban lle
nos de confoelo, al oír la determi
nación de el Ilufinísimo anciano  ̂
Que ei Efpiritu Santo hablaba muy 
feníiblemente por el gozo , que 
todo el Pueblo moftrabaj que bien 
fabia la fentencia de San Grego
rio el Grande , que al paífo , que 
quiere efte grande Pontífice , fe 
huyan las dignidades, exhorta á los 
que fueren elegidos por perfonas 
bien intencionadas ,  y en toda 
forma canónica , a que fe fome- 
tan á los cuidados , y trabajos dn 
las dignidades , á pefar de fus in
clinaciones. En fin , que dexaba k 
fo confideraclon la cuenta , que 
nugftro Señor le pedirla dd fingu-
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ja r  fruto, que podría hacer en bien 
de las almas , íiendo Obifpo , íi 
como el tenia por Indubitable , fu 

.'Mageftad le ¿avia elegido para 
aquello mifm'o que tanto rebufa
ba,

Eftas reflexiones hicieron algu
na itupreísíon en el efpírítu de 
francifcó , y  empezó á dudar , íl 
debía rendirle a tas inftancias del 
Iluftrífsimo > de la Corte , de fus 
Padres, de fus Amigos, y de otros 
innumerables , que continuamen
te le inflaban a que aceptare la 
dignidad , que le ofrecía el Cíe
lo. Refpondíó al Limofnero , que 
no quería obftinarfe en fu díéta- 
jnen , que encomendaría a nuef- 
tro Señor eíte negocio , que tan
ta pena le caufaba ; y que íl def- 
cubrieífe , fer efta la voluntad de 
Dios , le facrificaria todas fus re
pugnancias , no obflante , que 
eflaba perfuadido le havia de cof- 
tar , b la vida , o alguna gravif- 
ilma dolencia. Por algunos dias fe 
dedico todo á exercicios efpiritua- 
les , oraciones , y penitencias, que 
fon los caminos por donde el Cie
lo hace patentes fus defignios. Un 
día dixo MjfTa del Efpititu Santo 
para pedir luz , y acierto al Pa
dre de las luces , y dando gra
cias delante del Altar mayor , def- 
pues del Santo Sacrificio de la Mir
la , aquel Señor, que tenia den
tro de fu pecho le inundó el fem- 
blante con una luz vifíble , que 
admiró Pedro Critain , que acom
pañaba al Santo , y le inflamó el 
alma con unos feraphícos ardores. 
Hablóle el Señor con vozes de luz 
al entendimiento , y con lenguas 
de fuego a la voluntad , perfua- 
diendole a rendir fe a las difpofí- 
ciones de Dios. Como el Limof
nero havia fido teftigo de efte fa
vor , y extafis prodigiofo , no 
pudo ocultarle la humildad de

Francifcó. Al levantar fe el Santo¿ 
le dixo Critain : #  „  Y bien Mon
se ñ o r  , qué os ha mandado el 
„  Cíelo con unos preceptos tan 
f, daros , y vifiiples l Refpondíó 

Francifcó : diréis a nueftro Iluf- 
„  trífsimo , qué yo jamás pensé 
.> en fer Obifpo 7 pero que obe  ̂
„  deceré fus ordeñes tan expreíías, 
„  y que acepto con refignacíon el 
„  Obifpado , yá que no le puedo 
,, admitir con gufto, # Llevó tan 
alegre noticia el Límofnero a Anefl 
fy , y al recibirla el Santo Prela
do levantó los ojos al Cíelo, dio 
muchas gracias á Dios , y dko 
con humildad , y ternura, que no 
havia hecho cofa buena en toda fu 
vida , fino la elección de fu hijo 
Francifcó de Sales para Coadjutor 
fuyo en el Obifpado.

C A P I T U L O  X*-

LA E L E C C I O N  PARA E t  
Obifpado ocdjtona d Francifcó una 
grayifshna enfermedad,  con- 

ydece 7 y  fe parte 
a RomatSUando llegó del Cíele 
la orden á Francifcó 
para que aceptaffe el 
Obifpado , eflaba tan 
confutando, y fin fuer
zas , que para no rendirle á una 
gravifsírna dolencia , huvíera fido 

t^’ecifo que del Cíelo le huvieffe 
venido juntamente la falud , que 
havia perdido con fus temores, 
tríftezas,y melancolías.Pocos dias 
defpues, quando en AnefTy , y en 
otros muchos Lugares del Obifpa
do de Geneva , no fe oían mas 
que aplaufos del nuevo Obifpo 
eieíto , y el gozo , y alegría de 
efta noticia fe efparcia por todas 
partes , fe mudó de repente el 
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rheatro de ellos gozos en Ja efce- 
na de muy melancólicas triftezas. 
Tales fon los mayores confuelos de 
la vida humana. Apenas nacen, 
quando deíaparecen a la manera 
de Ja débil belleza de las flores. 
Aquella gravifsíma dolencia , que 
Franciíco juzgaba configúrente k 
la aceptación del Obifpado , aco
metió fu vida con una calentura 
ardiente, y maliciofa. En pocos días 
de enfermedad reconoció la me
dicina , que fus remedios eran del 
todo ociofos , y que folo podrían 
fervir de acelerar la muerte , que 
todos teniam por cierta. Los Mé
dicos lo aífeguraban por indubi
table , fegun todos los principios, 
axiomas , ó aphorifmos de fu cien
cia y afsi ordenaron* que algu
na perfona de la mayor confian
za del enfermo le diefTe efta noti
cia : diófela la Condefa fu Madre 
con las lagrimas , que fe puede 
peníkr , aunque refignada a las dif- 
poüciones de Dios, que havia con
ducido a fu hijo hafta ahora, no 
folo con amorofa providencia , fi
no con maravillas a cada paífo de 
fu Apofiolica vida.

Oyó Franaíco la trille nue
va j de que eftaba a. los umbrales 
de la eternidad , y con fer Santo* 
y haver gallado fus anos en fer- 
vir á Dios, y en la falvaeion de 
innumerables almas, fe íintíó apo
derado de un grande temor a la 
muerte. Viéndola tan de cerca, 
empezó a exclamar con el Santo 
Job: ^ „  Permitidme , Señor, al- 
„  gun tiempo mas de vida para 
, y llorar mis pecados , antes de 
5, partirme a aquella tierra tenc- 
„  broía, y cubierta con las efpe- 
„  las nieblas de la muerte. Me 

conturba el temor de morir, por- 
,, que todos los días he pecado, 
„  y no todos he hecho peniten- 
„  cia de mís culpas. Ay de mi?

de Sales. Lit
„  Señor , que he pecado con 
» demasía en mi vida 1 Hablaré ; 
>, en la amargura de mi almar 
„  diré k Dios, no me queráis con- 
,, denar, # Otras vezes clamaba 
con el Santo , y penitente Rey: 
#  „  No me arguyas, Señor , con 
,, vuefiro furor , ni me reprehen- 
„  dais con vueftra ira. Convertios 
„  a m i, Señor, y librad mi alma 
}, de efios temores ; porque fin 
„  vueftras miferícordias no ay quien 
,, fe pueda acordar de vos en la 
„  muerte. # Repetía algunas vezes 
los lentidos afeólos del Rey Eze- 
quias: # „ Y o  dixe: en el medio 
,, de mis diasbaxare Kaí̂ a las puer- 
„  tas de la muerte j la" tela de mi 
„  vida fe cortó , quando empeza- 
,, ba , como corta un texedor la 
„  tela al empezar a texerla. #  
Afsi temía Franciíco en el trance 
terrible de la muerte ; pero .en 
medio de fus temores alentaba fu 
confianza en el Señor , a quien 
havia fielmente férvido, y le de
cía : #  „  En vos , Señor , efperé, 
,, no feré confundido para fiem- 

pre *, todos los caminos de mi 
,, Dios fon mifericordia , y ver- 
j, dad. #  Quando los Santos fe 
hallan tan aíluftados con los temo
res de la muerte , mas terrible 
cofa fin duda es morir, de lo que 
en una vida delínquente , ó def- 
cuidada fe reprefenta a los peca
dores , y a los tibios de una vida 
llena de imperfecciones, ó culpas. 
No causó menos horror , y eípan- 
to al moribundo rrancifco una gra
vísima tentación , con que el De
monio fe atrevió a acometerle en 
ella hora. Acometióle con una 
duda acerca de Ja Fe , y con un 
argumento tan diabólicamente fú
til , que no podía hallar foludon 
alguna eí enfermo , hafta que bol- 
víendofe todo k Chrifio nueítro 
Señor , pronunció el Duldfsimo

Nom-

. III. Cap; y . j 8 j



ri84 Vida de/Sá^ '
, iNorabre de Jcfus. Al oir efte Nom- . pues lo fabreis. Oyó Francífco eftá 

b r c  facrofanto despareció el ten- mas que ínfulfa diferecion; y aun- 
tador, y Francífco quedó; viólo- que moribundo , advirtió al Mcdi- 
riofo,y pudo profeguir con inte- co , que las palabras de la Sagra
r í a  fo&iego las difpoílciones de fu da Efcritura jamas íe debían em
picóla muerte* Repetía muchas  ̂plear en cofas profanas , y que 
vezescon abundantes lagrimas el ‘ hacer lo contrario, effaba prohi- 
Pfalmo: M iferere mei, Deus , bido por el Santo Concilio de
A  U muíica , que la Cathedral ha- : Trento. Con efta amonedación 
tvia embiado para que le cantaííc quedó advertido, y  agradecido el 
algún fagrado motete , pidió le Medico. Dio al enfermo la bebí- 
entonaífe el Pfalm o4i. Quemadme- da, que havia preparado, y como
dum dfderat cervus ad fon fes aqua- 
r u m , &e. En eftos años, proprios 
para falir de eña vida, confunda 
Fraocifco los pocos efpirítus víta
les , que l^ ít v ia  dexado la fiebre, 
efperando por momentos el ulti
mo , en que íu alma fe havia de 
defutaí de las ptifiones del cuer
po. Lloraban todos los que cer
caban el lecho del enfermo con 
lagrimas mconfolablespero quan- 
do todo lo humano eftaba fin ef- 
peranza, el Cielo difponia una mi- 
lagrofa , y repentina falud para 
Francífco , que havía de emplear
la en poblar de bienaventurados 
aquella Región feliz , de donde le 
baxaba el remedio. Es digno de 
faberfe un cafo , que le pafsó con 
uno de los famofos Médicos , que 
le afsiftian. A  viña del enfermo pre
paraba una preciofa bebida el Me
dico. Preguntóle Francífco , qué 
era lo que difponia con aque
lla obra , ó fatiga? Debía de fer 
de ios Médicos , que no contentos 
con la eminente fabiduria de fu 
ciencia, fe precian de curar tam
bién con chifles, y palabras , a fu 
parecer, diferetas. Mas en efta oca- 
fion fe deslizó un poco , como 
acoftumbra , la demasía en los 
chilles ; refpondió al Santo con 
las palabras del Evangelio de San 
Jüan : Quod ego fació , tu rnfeis mo- 
do, f ie s  autem pafled. Lo que yo 
executo no lo fabeís ahora > def-

Dios la daba una eficacia milagro- 
la , hizo maravillólo efe¿lo,y em
pezó a íentir alguna mejoría. Efta 
fe fue acrecentando por momen
tos tan repentinamente, que todos 
los Médicos, aun el que havia con- 
f  donado el remedio, díxeron, que 
aquella falud no fe debía á la Me-’ 
dicina , fuera de cuya juríídiccíon 
havía diado muchos días d  Fre- 
pofito , fino á los favores del Cíe- 
Jo , a cuya gloría importaba tan
to fu vida.

Convaleció pcrfe&ameme Franr 
cifco, y con fu falud fe reñable- 
ció la del lluftrifsimo Granerio, 
que havia enfermado con la en
fermedad de íu Frepofito , y bol-: 
vio todo el coníuelo a los Canó
nigos de Anelfy , a los Nobles , a 
los de la plebe, y a fus Padres la 
vida, que tenian pendiente de las 
agonías de fu amado hijo. En vien- 
dofe Francífco convalecido , y ro-; 
buílo , emprehendió el camino de 
Roma , adonde le llevaban los ne-: 
t  '‘cios de la Religión del Chablaix* 
Dióle el Santo Obiípo por com
pañero en efie viage a un Canó
nigo de la Cathedrai, fobríno fu- 
y o , y fu Vicario , á quien enco
mendó principalmente el negocio 
de las Bulas de la Coadjutoría de; 
Geneva , porque tenia bien cono
cido el lluftrifsimo , que falo en 
sfto feria omífia la aóliva eficacia 
de Francífco. Entre los íuceífos del



de'Sales. Libi IH. CápvX
caminóles bien notable el que lé
pafsófen una de las-potadas. Go
mo tenia -un-‘ayre agradahle , y 
un roíko béllifsimo con todas la$ 
otras; grádás de atractivo , que 
le havia dado liberal la naturale
za , fe encontró con él una Dama¿ 
al parecer hbnefía , pero en efta: 
ocaüón muy poco recatada. Ha
llo falo al. joven Sáboyano , y le 
habló.enua.eftilo , muy poco in- 
telegible a fu pürifsímo eípiritu. 
En nn , con un defcaro, que aban
dona toda honeftidad , le dio á 
entender la pafsíon deíenfrenada 
de tü concupiícencia. Franciíco, 
acalambrado á rriumphos glo
riólos de. la caftidad , aun en los 
años, de fu juventud mas peligro
sa , no hizo mas que dexarla con 
las palabras impuras en fu boca, 
y íalir del qviarto á bufcar algu
no de los que le acompañaban* 
Encontróle á la puerta de la ca- 
mara, y efte pudo notar la deíem- 
boluua de la muger, que intenta
ba detener al caftiísimo joven. Iba 
a dar gritos, quando Franciíco de 
Sales , lleno de la charídad , que 
animaba todas fus virtudes 5 le ro
gó , que no díeífe vozes, con que 
defacreditaífe aquella Dama, que 
paífaba , á lo que parecía , por 
ntuger honefía,y que no era juf- 
to perdleíTe fu reputación , aun
que ella la havia abandonado de- 
lanre de Dios. Continuaron a la 
tarde la jomada , y ofreciendofe 
hablar del lance, que havia fuce- 
dído en la pofada, dixo el Ami
go confidente de nueftro Santo, 
que la muget parecía tan modefta, 
que fu pretenda íola infpiraba ho-* 
neftidad, y refpeto. Franciíco, cha- 
ntativo fiempre, refpóndió:#,, Que 
>t feria acafo lo que parecía ; pero 
>s que por fólida que fea la virtud, 
„  £.v algunos momentos fatales* 
,,'en que d  Cielo permite , por

1 8  í
» motivos ocultos, que nos falte/ 
j> y conozcámos la miféria de nuef- 
iy tra naturaleza. Anadió defpues 
una reflexión de utilifsima enfe- 
„  ñanza : Que comunmente no ay 
,j cofa de mayor peligró , que una 
,, muger, aunque fea ruuy yirtuo- 

fa ; porque qualquíera la viíita 
„  fin el menor recelo de. fatales 
„  confequencias j y que quanta 
,, mas retención , y modeftia fe 
„  deícubre en fu vida , y familia- 
„  ridad , tanto mas fe dexa eftb 
„  mar con placer , pallando efte 

muchas vezes á una peligrofa 
33 afección. Que uno de los mas 
,, fútiles engaños del Demonio era 
„  formar , y fomentar cftas alian- 
,, zas, en que a los principios no 
,, le defcubre otro motivo , que 
,, el de la piedad ; pero que infeníí- 
„  blemente, cafi fin conocerlo , fe 

paila del afeito, que fe tiene a 
>, la virtud de la pcrícna , a la 
,, perfona mifma , deslizandoíe eq, 
„  una afección nada virtuoía/fc 

Luego que llegó a Roma Fran- 
cifco , donde era muy conocido 
por la fama de fus Apoftolicos em
pleos j y por los elogios que ha
via publicado de fu zelo el Car-i 
denal de Medicis , pafsó a befar 
el píe á la Santidad de Clemente 
VIH. Efte gran Pontífice, havia 
honrado á Franciíco con muchas 
Cartas , y Breves , y particular
mente con la confianza de man
darle íntentaííe la converftoo de 
Theodoro Beza. En todos fu pre
ceptos havia hallado en Franciíco 
de Sales un hijo obedíenrífsimo, y 
un hombre Apoftolico , digno de 
todos los paternales favores de la 
Silla de San Pedro. Con que fe 
dexa conocer, quanto gozo tendría 
el Papa de ver, y comunicar a un 
hombre de efte caraéfer.Eftrechóle 
entre fus brazos, como a fu aman- 
tifsimo híjojcomunicó defpacio coa 

A a &



i s 6 Vida dé Sáfe Franeifco
ó él todos los negocios de que: ve

nia encargado , qu? immediata, 6 
1 mediatamente concernían a la Re

ligión del Chablah. Ofrecióle el 
Sumo Pontífice toda qtianta gra
cia pudiefTe hacerle, y fabiendo 
que le ha vían elegido Coadjutor 
pira el Obifpado de Gene va , dio 
mueftras de Angular complacen
cia j y le díxo , que la tendría muy 
particular en que delante de fu 
Santidad dieíTe alguna íeñal de fu 
rafa fabiduria , y do&rina; y afsi, 
que quería examinarle por si míf- 
mo para la Dignidad Epilcopal, y 
que fe preparare para dentro de 
quatro, ó  cinco dias. Con ello del- 
pidió el Papa a F rancheo, y elle 
empezó a difponerfe para el exa
men.

C A P I T U L O  X L

E X A M I N A S E  F R A N C I S C O  
delante d e  Clemente V I I L y  def~ 

fa ch a  fa vo ra b lem en te  en las  

C o rte s  Romana , y  de  

Tarín,

Tentó fiempre Fran- 
cífeo, no folo á quan- 
to conducía á la pie- 
dad , y fabiduna, 11- 

m ÜO tambícn a lo que 
podía tocar en política > ó puntos 
de eftado , fe encaminó al Pala
cio del Embaxador del Duque de 
Saboya , luego que falió de la pre
ferida del Papa. Dixole , como fu 
Santidad le havia mandado fe dif- 
puíiefTe para fer examinado ■, pero 
que fíendo eífentos de femejante 
examen los Obifpos nombrados 
por el Serenifsimo Duque , víef- 
fe , fi podía perjudicar en algo a 
las regabas de Saboya. Informo- 
fe el Embaxador del fin , y círcunf- 
tancías de elle examen , y halló

fdc paral gloria , y crédito: de fu 
Nación , mas que para vulnerar 
fus eíFempciones; porque Te le ref- 
pondíó de orden de fu Santidad, 
que efte: examen no fe hacía por 
algún derecho , que fe penfalle te
ner , ni fe quííieífe introducir con
tra los derechos de fu Corte , fi
no por el confuelo , que efpera- 
bá fu Beatitud , y defeaba la Cor- 
te Romana , que havía oído hablar 
tan ventajofamente de la fabiduna 
milagrofa de elle Apoftol S ab aya- 
no. Diofe por fatisfecho el Emba
xador , y Franeifco. eífudió algo 
para d  dia de íu gravifsima dífpu- 
ta , aunque íu principal eftudío fue 
a los pies de un Santo Crücifixo, 
orando continuamente con íervo- 
rofas lagrimas.

Llegó el dia dél examen 3 y 
al ir a la Capilla Pontificia , paf- 
fando por una Iglefia , entró en 
ella , é hizo ella oración humilde, 
y fervorefa al Señor : #  „  Dios 
,, mió , II yo he de fer un fiervo 
„  inútil en la dignidad de Obífpo, 
,, y no he de daros buena cuenta 

del rebaño que me encomien- 
,, dan ? no permitáis , que refpon- 
„  da acertadamente j antes dífpo- 
,, ned , que fe defeubra mi ígno- 
,, rancia delante de vueftro Vica- 
„  río , y que folo faque confufkux 
,, elle día. # A tan profunda hu
mildad no podía dexar de tener 
preparado el Cielo un augufUfsímo 
theatro , en que relonaílen aplau
dí os proporcionados á corazón taa 
humilde. Halló Franeifco en la Sa
la del Examen un gran numero de 
Cardenales , Arzobífpos j Obifpos, 
Generales , y Abades. Poco def* 
pues llegó el Sandísimo Clemente 
acompañado de muchos otros Car
denales , entre los quales fe halla
ban los Emínentifsimos de Medi
éis , Bergeíío , ( que defpues fue, 
Papa Faulo V .) Borromeo , Ba-

ro-



ronío , y  Belarmino , que aun no 
cftaba revejido de la fagrada Pur- 
pura. Preguntaron a Francifco* 
qué facultad fiavia eftudiado , y 
en qual quería fer examinado: Res
pondió > que fu eftudío le havia 
empleado en el Derecho Canóni
co , y C ivil , y en la Sagrada 
Theülogía : que íl á fu arbitrio 
k  dexaba. la -elección * efcogia la 
Theoíogía , por fer mas propria 
del Oficio Paftorah Abrío fu San
tidad la difputa } y la continua
ron los Cardenales. Belarmino, que 
tenia jufto derecho á que un Dif- 
cipulo de la Efcuela de la Com
pañía tan Buitre la ilüftrafTe glorio
samente delante de aquella fapien- 
tifsima. AíTamblea , le introduxo a 
una queftion celebre en el trata- 

pililo do de Vipone *, preguntóle , en que 
tí Siles confiftia la Bienaventuranza , fi en 

“V el a£to del entendimiento , ó en el. 
de la voluntad , 6 en ambos? 
Refpondio Francifco lo que havia 
aprendido de fus Maeftros, y com- 
placiendofe Belarmino en la foli- 
dcz , viveza , y prompthud de 
fus refpueftas, le infto por mucho 
tiempo con la energía de fu gran
de j y fútil entendimiento , en* 
ríqueddo con la fabiduria , y doc
trina , que admiraran ílempre los 
fabios , y  temerán los Hereges* 
gloriandofe de quedar vencido, y  
defeubrienda cada vez mas cam
po a los lucimientos de Francifco, 

a las vivezas de fu ingenio. Qui
lo Clemente VHL coronar la glo
ría de efta. difputa , y propufo 
tina queítíon moral ; refpondio 
Francifco folidífsimamente , funda
do en el Sagrado Concilio de Tren* 
Xo< lañó ei Pontífice 7 y dixo \Xs 
m entiendo de ejfi manera la- dccif- 
fon  , que alegáis del Concilio. En
tonces nueítro Santo, aunque cita
ba en el fervor de la difputa * fe 
moítrb tan feñor de los vuelos de

de Sales. LiB.
fu ingenio , que pudo contenerlos 
con cita humilde refpuefía : Bea, 
tifsirno Padre yj i  vueflfa Santidad no 
entiende afst en upe punto el Concilio, 
ni yo tampoco le entenderé de efid 

fuerte en adelante. Admiraron todos 
la rara modefha de Francifco , jun
ta con tanta fabiduria , y mas que 
todos el Santifsimo Clemente , que 
levantadofe de fu Silla , fin poder 
contener el gozo , y la cítitoacion, 
que hacía de fu perfona , dixo a 
los circundantes , que jamas ha
via confirmado elección de algún 
otro Obifpo con mayor gozo , y 
confuelo. Y llegando donde cita
ba el Santo , le abrazó con ternu
ra de Padre * y le dixo las pala* v  
bras de los Proverbios; #  Be- 
„  bed , hijo mío , el agua de vuef- 
„  tra cifterna , y de la fuente de 
5, vueítra fabiduria , y haced , que 
,, las corrientes de effa agua pura, 

y criftalina fe deriven á las pla- 
5, zas publicas para que todos pue- 
„  dan beber a fu defeo. # Afsi ter
minó eñe examen gloriofo para 
Francifco de Sales con alfombro de 
aquella iluftre AíTamblea , cuyos 
elogios fe oyeron en toda Roma, 
y en muchas Provincias de la 
Chriñiandad-

La fama de la fantidad , y fa¿, 
bíduria del Coadjutor del Obifpo 
de Gene va hizo que muchas per- 
fonas de diftincion , y oaraóter 
defeaífen verle , y hablarle. Con 
quienes trató familiarmente fueron 
el Cardenal Burgefío , que confirió 
varías vezes con Francifco de los 
medios para confervar , y adelan
tar la Religión del ChabJaíx, y con 
el Cardenal Baronío, que no fa- 
bia apartarfe de fu converfacion; 
Efte Eminenrifsimo, jufto aprecia
dor de los hombres grandes , y de 
mérito , vífitaba frequenteroente a 
Francifco , el tiempo que fe detu
vo en Roma * y le facaba muchas 

Aa % ye-
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i  g s  .  V i d a  d e  S a r i  ; F r a n c i í c o
vezesa p a ira r en fu Carroza. Quí- llames de Gex
{o obligarle en una ocafion a. to
mar uno de los lugares mas hono
ríficos ; pero eíto folo no pudo 
confeguír de la humildad de fu fa
vorecido , quien refpondio con dif- 
cfecion modefta ; Sedebo ad pedes 
Gtrtialielis* Yo , Señor Emínentif- 
fimo me femaré a los pies de Ga- 
maliel. Por ultima demoftradon de 
fu confianza , y carino regalo Ba- 
ronio a la defpedida a Francííca 
con todos los Tomos de fus Arma
les, tan eftimados del OrbeChrif- 
tíano , y  de tanta gloría para la 
Hiftoria de íaSantaiglefía.Contraxo 
también en Roma amiftad eítrecha 
con el Venerable P. juvenal An- 
c'ma , Sacerdote del Oratorio, y  
defpues Obifpo de Saluzes , con 
quien la mantuvo toda la vida, y 
en fus cartas le alaba muchas ve- 
sses de Prelado exemplar , fabíoT 
Klofo , charitativo, y muy amante 
de fu Pueblo, Entre los aplaufos de 
la Corte Romana no fe olvidaba 
de la humildad , con que debía 
recibirlos* y todos los dirigía a lo
grar mas favorable expediente en 
los negocios de la mayor gloria de 
Dios , y  de la Religión , que le 
havian Hcado de íu Patria , y de
tenían en Roma,

En fin , con el crédito de fus 
talentos , y  con el de fus favore
cedores , y amigos , logro con 
brevedad , y a fatísfaccion guan
tas fnplicas havia hecho ai Sumo 
Pontífice , aunque algunas eran 
bien arduas , y difkultofas. Ha- 
Via propueíto a. fu Santidad : =$£ 
j^Que para mantener Predicado- 
j, res , y Sacerdotes en el Cha- 
3, blaix era neceíTario revocar la 
j, bula de Gregorio XIII, que ha- 
,, vía unido a las Ordenes de San 
,, Mauricio , y de San Lazaro ro- 
5>dos los Beneficios , afisi Regula- 

res * como Seculares de los Vi-

o
C habla i x

Termer , y el 
que ella revocación 

,, era tanto mas juña , quanro eñe 
„  gran Pontífice havia hecho' la 
>, unión en tiempo, que no havia 
„  Catholico alguno en aerad País, 
,, y efiaban los Beneficios en pe- 
,, ligro de fer ufurpados por los 

, ,, Hugonotes. Reprcíento á fu San- 
,, tidad , que aunque la Bula de 
, 3 Union decía , que los Cavalle- 
„  ros de San Mauricio , y de San 
?> Lazaro eñarian obligados fola- 
,, mente a dar congrua a los Cu- 
>, ras , en cafo que fe bolvieíTe 
„  a reftablecer la Religión Catho- 
„  lica, no obflante, no era fuficren- 
»  te h  porción de rentas, que ofre- 
„  cían , para acabar de reftable- 
,, cer U Fé , y eran necdlarins ma- 
*, yores fondos j que de ninguna 
„  otra parte fe podrían facar con 
j> menor violencia , para mantener 

los barrochos , y Mifstoneros, 
que fe necefsitaban. Añadió, que 
el Duque, que era el Gran MaeL 

„  tre de eftas Ordenes, confentía,' 
„  y aun deíeaba la revocación de 
„  efia Bula, #

Movido el Papa de las razo
nes , y zelo de Franciíco, le con
cedió quanto pedia. Mandó expe
dir una Bula para deftnembrar los 
Beneficios de la Milicia de San 
Mauricio , y San Lazaro , y bol- 
ver á agregarios a la Religión del 
Chablaíx j y  á la defpedida le af* 
feguró con las mas paternales 
íxprefsioaes le acompañaría en 
quantas cofas fe le ofrecieffen de
pendientes de la Santa Sede.

Salió poco defpues de Roma, 
tan favorablemente defpachado en 
quanto miraba á los negocios de 
la Religión. El de fus Bulas le me
reció tan poca atención , que no 
habló la menor palabra , ni al Pa
pa , ni a los Cardenales, ni a al
guno de fus Amigos , dexandolas a

la



la Providencia Divina , que fe las 
facilitó breveniente. Quilo hacet 
fu jornada a Saboya por la Cafa 
de nueifra Señora de Loreto, 
adonde havia dexado , quando jo- / 
ven , pendiente fu corazón delante 
de las aras de aquella devotísima 
Imagen , que habita ía mifma Ca
fa , que íirvio de morada al Verbo 
Eterno encarnado , y a aquella 
Señora , para cuya dignidad , y 
grandeza es proporcionado Pala
cio el Cielo Empíreo. Efcogió pa
ra hofpedage el Colegio de lo$ 
Padres Jefuitas, que le recibieron 
con todas las atenciones de huma
nidad j que fe debían a fu perío- 
na j y a un hombre , que ponía 
mucha de fu gloria en honrar á la 
Compañía de jeíus. Detúvole al
gunos di as en Loreto , renovan
do los votos de fu juventud , dan
do mü gradas a la Sandísima Vir
gen de las bendiciones , con que 
havia colmado todos los años de 
fu vida , y particularmente los que 
havia gaítado en la converfion del 
diabla ix. Rogó a fu Mageñad con 
fervientes oraciones , fuplicas , y 
faorificios, fe dignafíe de continuar- 
le fus mifericordias , y fe partió 
a la Corre de Turin , en donde 
era predio dar cuenta de todo af 
Serenífsimo Duque , y fingular- 
mente comunicar a fu Alteza la 
Bula , que aplicaba los Beneficios 
unidos a las Ordenes de San Mau
ricio , y San Lazaro para la Re
ligión del Chablaix. Apenas fe di
vulgó en la Corte la Bula , que 
traía eí Coadjutor de Geneva, 
quando muchos Cavalleros procu
raron impedir ía execuciom De
cían , que Francífco de Sales, coa 
pretexto de eftablecer Guras , y 
Predicadores en eí Chablaix, que
ría defpojar a fus Ordenes de las 
rentas , que poffeian. Que ellos 
cumplirían con las condiciones,

de Sales. Lib.
con que los tenían por Bula del 
Santísimo Gregorio XI1L. Otras 
muchas razones alegaron para que 
la Bula de Clemente Viíl* fe fu- 
primiefTe \ pero a todas rdpondíó 
Francífco en términos tan modeC 
tos , y eficaces , que el Duque 
mandó fe exccutafie quanto, havia 
confegnido en Roma para el bien 
de la Religión ; y que los Betre-i 
ficios fe pufieífen en el eftado mif- 
mo , en que fe hallaban antes de 
fer agregados á las Ordenes Mili
tares. Aísi fe execuro ,-y Francif- 
co Boivió defpues de fu largo'-via- 
ge a Aneffy á comunicar rodas las 
cofas con fu lluftrifsímo Padre el 
Señor Gran crio , que le recibió 
con indecible ternura , y cariño, 
y también á defeanfar un poco de 
las muchas , y penofas fatigas de 
tantos caminos , y negocios.

C A P I T U L O  XII,

FVNDA F RANCI S CO EN  
Tonon una Cafa de la Congregación 

del Oratorio ,y  otros defpelos 
fuyos para la Religión 

del Chablaix,

OS Catholícos del Cha- 
blaíx necefsitaban al
gunos hombres ver
daderamente Apofto- 
licos, que reíidiendo 

en Tonon , fomentaffen la Reli
gión , que efíaba muy tierna en 
los corazones de muchos , y los 
libraíTen de las aífechanzas de los 
Míniftros de Ginebra. No podía 
tener efecto tan luego el Colegio 
de la Compañía de Jefus , que con 
ardientes anfias havia procurado 
Francífco por todos los medios 
pofsible$;porque aun fiendo pacifica 
efta fundación , necefsitaba rentas 
competentes, y vencer las dificul

ta'
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tades.., que fnekn encontrarfe para 

-obras eftables, y perpetuas, Havia 
de fer efte Colegio > como lo idea
ba San Franciíco de Sales , para 
muro contra Iahereg\a de Calvi- 
do , que tenía fu afsietito en Gine
bra , y para Valuarte , defde don
de en todas ocafiones fe procu
rare arruinar el Calvínífmo. Sien
do eftas las ideas del Apoftol del 
Chablaix , fe dexa conocer quan- 
to procuraría defvaratarlas el in̂  
fiemo.

Viendo , pues, Francífco, que 
fu defeo de llevar á Tonon Pa
dres de la Compañía , no podía 
tener efeíio prompto en las cir- 
cunftancías críticas del Chablaix, 
bolvió los ojos á otra obra me
nos díficultofa, y provechosísima 
para fu intento. Havia tratado en 
Roma , como vimos, a algunos de 
los zelofos hijos de San Phelipe 
Neri, y  aun con el mífmo Santo 
Fundador , quando defde la Uní- 
verfidad de Padua hizo fu víage 
a Saboya , aquel volcan , y etna, 
de amor divino, cuyos abrafados 
incendios rompieron los mas folí
elos reparos de fu encendido pe
cho ¿ y  defpues, faliendo en lla
mas por fus labios , abrafaron a 
quantos fe acercaban a oírle : aun
que no fiendo bailante efphera á' 
fus ardores la cabeza del Mundo, 
ínftítuyó la Sagrada Congregación 
del Oratorio , de la qual han fali- 
do , y cada día falen , hombres 
Apoftolicos, que con fus plumas, 
con fus exemplos, con fu predi
cación , y con fu zelo procuran 
abrafar al Mundo todo en fuego 
del amor divino. Efta comunica
ción , que Franciíco havia tenido 
con Baronio , Juvenal de Ancina, 
y otros dignos hijos de San Phe
lipe N eri, le dio a conocer el efpi- 
*Ítu, que animaba a ellos grandes 
Miníftros de la gloria de Dios, y

determino fundar la Congregacíoti 
del Oratorio en Tonon. Nada pue
de fer mas gloriofo a efte iluftre; 
y fogofo cuerpo , que poner aqui 
una fuma de la Bula, que elSan- 
tifsimo Clemente VIL!, mandó ex
pedir a 13 . de Septiembre del año 
de 1 ^ 9 9 . „  Concede fu Santi- 
j, dad, que fe funde en Tonon la 
,, Congregación del Oratorio, con 
,, el titulo de Nuefíra Señora de la 
C&mpafshfl , d de los Siete Dolores,, 
tj Que' fe componga de un Pre* 
„  fefto, ó Prepoíiro, y fíete Sacer* 
„  dotes Seculares, que vivan fe- 
„  gun el inftituto de la Congre- 
„  gacion del Oratorio de Roma, 
„  Que eífa Congregación fea Uni- 
,, ver/idad , y goce de los privile- 
sj gí°s, y gracias de otras publicas 
j, Univeríidades, efpecialmente las 
„  de Bononía , y Perufia, Que fe 
,, le agreguen tres Prioratos, lúe* 
„  go que vaquen. Que efte fíem- 
„  pre debaxo de la protección de 
„  fu Beatitud , y de la Silla Apof* 
„  tolica , y uno de los Cardenales 
„  de la Santa Iglefía de Roma, y; 
„  fea por efta primera vez fu Pro*: 
„  teftor d  Cardenal Baronio. Eli- 
„  ge fu Santidad por primer Pre- 
,, íe£to , ó Prepoíiro de efta Con- 
„  gregacion del Oratorio a Fran- 
„  cífco de Sales, Prepofito de la 
„  IgleftaCathedral deGeneva, co~ 
„  mo principal Author de efta nue-* 
„  va obra. Que el Prefeft o , y Sa- 
3) cerdotcs de efta Congregación 
„  tengan facultad de hacer nuevos 
„  Eftatutos , y Leyes , fegtm la 
„  ocurrencia de los tiempos , y. 
,, íuceífos. Y  finalmente ^favorece 
„  fu Santidad efta nueva Congre-i 
„  gacion del Oratorio, concedien- 
,, dola muchas , y grandes InduL 
„  gencias en ciertos dias del año.# 
Con la facultad , que concedía 
efta Bula , fe aplicó Franciíco á 
bufear fondos, con que fabricar.

cafa;



ca-íV, y entre las limofnas , que fe íia. A eítos dos malesdificultólos
juhtaron., rfuerón doce mil reales de remediar, havia aplicado FranT ;
del Erario. del Serenifsimo Duque cifco fu prudencia, y zelo , pro
de Sabaya,; Defpues mando traer: curando hallar remedio eficaz, pe
de Roma las Conftimciones , que ro fuave ; pues de otra fuerte fe
U dio el igloriofo San PhelipeNe- podía temer > que fe irntaíTen
ri , y difpufo fe obfervaífen con mas eftos achaques , envejecidos
roda exacción, y puntualidad, añâ . en las pafsiones de Ja avaricia , y
diendo algunas cofas , fegun pare- concupifcencia. En el tiempo oue
cío conveniente en aquella Ciu- fe detuvo én la Corte Romana/no

de Sales, LifelIL Cap, XII.

dad. Dio providencia en orden á 
,h  Univerfidad , que havia de ha- 
ver en , aquella Cafa , fenalando 
rentas competentes alosMaeftrosj 
ai primero cíen ducados; al fegun- 
do quinientos florines , y a los 
dos últimos quatrocientos y cin- 
quenta. Todo efto, en cafo que 
no viniefi’en los Padres de la Com
pañía dejefus a Tonon , lo que 
Francifco defeaba tanto , que lo 
tenía por cali indubitable 7 y con
cluido ; aunque ( como dice Carolo 
Augufto ) fus medidas fantas, pru
dentes, y religiofas en efte aflimip- 
to , fueron defvaratadas por los 
émulos j'b fuyos, 6 de los Jefuí- 
tas, o por la calamidad de aque
llos tiempos , y Paifes.

Para que la Ciudad de Tonon 
fueífe verdaderamente Catholíca» 
como lo era ya en el nombre, fe 
necefsítaba remediar muchos abu
fos, que la heregia havia introdu
cido , y , los hada paíTar por tole
rables , 6 lícitos. Entre otros, fe 
hallaban los que fon muy ordina
rios en la libertad efcandalofa de 
conciencia ; es á faber , las ufaras, 
con que folo atienden á enrique- 
cerfe los unos , aunque aya de lo- 
grarfe la opulenta fortuna, arrui
nando la de aquellos con quienes 
tratan, y comercian. El otro abu
fo efcandalofo , en que eftaban 
embueltos muchos de Tonon, eran 
los matrimonios contraídos en gra
dos de conlanguinídad , 6 afini
dad , prohibidos por la Santa Igle-

le fue pofsible confeguir el expe
diente , que defeaba en los puntos 
de ufüras , y matrimonios contraí
dos con impedimentos dirimentes» 
6 impedíentes. Dexo encomenda
do efte gravifsimo negocio al Emi- 
nentifsimo Cardenal Aldrobandíni. 
Efte Monfeñor , que havia tenido 
la dicha de favorecer a Francifco 
de Sales, con quien forzofamente 
havia contraído la amiftad , y con
fianza , que fe debían a fu difcrc-í 
ta fantídad , tomó muy por fu cuen
ta el favorable defpacho del in
trincado negocio de Tonon. Co 
mo el Santísimo Clemente eftaba,; 
tan propenfo a todas las fuplicas 
del Prepoíito de Geneva , y le ha
via ofrecido á la defpedida el am
pararlas , concedió con benignidad 
de- Padre quanto fe le pedía. Al 
inflante efenvíó el Cardenal Al- 
drobandini a Monfenor , Nuncio 
de Saboya, el Arzobífpo de Barí, 
una carta , que por contener las 
acertadas, y prudentes medidas de 
nueftro Santo en negocio tan en
marañado , me ha parecido poner
la á la letra ; y dice afsi: # „  Mon- 
„  fenor , el remedio , que propo- 
„  ne el Prepoíito de Geneva , para 
„  purificar las conciencias de los 
„  mofadores de Tonon , enreda- 
„  das con muchas ufuras , no ha 
», defagradado a fu Santidad. Por 
„  lo qual hara muy bien el Pre- 
„  poíito en exhortar a todos los 
„  Fíeles en alguno, ó algunos dias 
„  de mayor folemnidad , y con-

„  cur-
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curfo, a que mutuamente fe per- 

p  donen todas las ufuras haden- 
p  do gratuita donación de lo que 
p  reflexivamente unos fean atre- 
p  hedores k otros. Sera bien, que 
, los Confeífores procuren confe- 

?)guir cito aiifmo de los .peniten̂  
p  tes. N o  defagrada a fu Santidad, 
p  buelvo k decir, efte remedio, y 
P afsi concede facultad a V, S. I. 
,, para que pueda ponerle en exe- 
p  cucíon. Creo, que con eftas mis 
p  Letras quedara fatísfecho el de- 
p feo, y  zeío ardiente de Ja falva- 
p  cion de las almas, que tiene el 
p  Prepoíito, a quien me alabo fo- 
■?í bremanera fu Santidad, Vale, 
p  Se diu vive. Dios guarde á V.S.L 
muchos anos. En orden a la re
validación de los matrimonios 
dice el miftno Emineatifsimo al 
ÍNudcío : „  Su Sanrídad , abriendo 
p eL feno de fu piedad para con 
,1 aquellas almas, concede quanto 
„  fe le pide > y afsi, en virtud de 
n  eftas mis Letras, concede a V.S.L 
„  facultad ampia para proceder 
j, del modo que juzgare conve- 
j, níente para el confuelo , y fal- 
í , vacion de elfos Fieles. Apenas 
Monfeñor , el Nuncio de Saboya, 
recibió de Roma las facultades So
bredichas, quando con la mifma 
amplitud fe las comunicó a Fran- 
cífco de Sales, eferiviendo una car
ta , en que le decía la íingular con
fianza , que tenia de fu piedad, 
y zelo , y que podía ufar de 
la facultad , como juzgaífe con
veniente. Con increíble confuelo 
de los Catholicos libró Francifco 
a los de Tonon de los muchos, 
y bien fundados eferupuíos, coa 
que tenian atormentadas -fas con
ciencias , no acabando de alabar 
el zelo de fu Apoftol, que con 
inmenfos cuidados , y fatigas aten
día 3 fti falvacion , a fu confue- 
lo , y a quanto podía conducir a 
hacerlos buenos Catholicos,

: Par a, la ultima petfeccíoh dg 
la  grande obra de la .conversón dd 
Chablai* , faltaba foio recobrar 
las rentas de ios que las poíleian 

;fin titulo. Para elfo era necéíTi- 
río , que.fe preíentalíeñ los tirulos 
de poseedores legítimos , que al
gunos tenían. Elfo fe havia de 
hacer en un Synodo, que el Huí- 
triísímo Granerio mandó convocar 
acia fines de Abril de xóóo. en 
donde exhibidas las Bulas Apof- 
toiieas, que Francifco havia impe
trado en Roma , y los Decretos del 
Parlamento , y Corte de Saboya, 
fe procediere á la execucion de 
lo que fe contenía en ellas. El 
primero que compareció en Anef- 
iy a prelentar los títulos , con que 
poífeia la Prepofitura de Ja Ca- 
thedral, y cierto Curato de una 
Aldea vecina, fue el miftno Fran
cifco de Sales, que como tenia tan 
jufto derecho a* fus rentas , no ne- 
cefsitaba dilaciones. Halla los fi
nes de Julio dd mifmo año efpe- 
ró en AneíTy a todos los que qui- 
íicron prefentar fus títulos de poP 
fefsion. No fueron muchos , y  
con dios fe partió el lluítrífsimo 
Señor Obifpo Granerio á Tonón,- 
para poner la ultima mano a eRc 
negocio. Concurrió en nombre de 
íu Alteza Carlos Rupeculano , del 
Confejo Supremo de Saboya, y  
fu primer Prefidente. Todas las 
cofas eftaban ya difj^ícftas, y en 
términos de concluirfe muy a fa- 
tisfaccion de todos, y muy a fa
vor de la Religión, quando lo tur- 
bó todo la guerra, que hizo Herv 
riqueíW el Grande k Saboya. Y 
porque efta guerra dio motivo a 
muchas gloriofas acciones del ze

lo de nueftro Santo, fera precifo 
hacer alguna memoria de efte 

fuceftb ruidofc*
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Henrlque-dF, y  el Duque de Sa
baya P da ocafton al %elo de Viran- 

ctjc'o para muchas acciones he- \ 
roye as d favor de la 

Religión,
i
OS hombres Apoftoli- 
cos , á quienes Dios 
deftína pata heroyeas 
obras de fu mayor glo
ría ? iogram deí Cielo 

una fanridad prodigiofa, que fan- 
tifíca las acciones humanas , polí
ticas, y militares. Admiranfe los 
mayores Santos , que adora en los 
Altares la Santa Igleíia , Cortefa- 
nos, Políticos , y* embarazados en 
los negocios de la paz, y en las 
negociaciones de la guerra. El ze- 
loíilsimo Arzobifpo de Miian San 
Ambrollo fupo manejar tan in- 
duítriofamente el feroz efpirítu de 
Máximo en fu Confejo de Guerra, 
y delante de fus Generales , que 
pudo librar a Italia de la oprefion 
de las Armas de eñe Rebelde , y 
mantener al joven Valcntiniano en 
el trono de Occidente. Semejante 
caraíler tuvo el efpirítu de San 
Francífco Sales. Hemosle oído 
difeurrír como Político , y Eíladíf- 
ta en el Qaviaete, y Confejo de 
fu Príncipe , y ahora le veremos 
entre el eftruendo de las Armas, 
tratando con Generales deExercito 
para defender fu amada Religión del 
Chabtaix , turbada por el Exercito 
del ChriftianiLimo Rey de Francia, 
La ocanon de eftas turbaciones 
entre dos Principes tan Catholicos, 
traían fu origen de las que ha- 
vían ocaíionado ios Calviníftas en 
Francia. En el tiempo de ios al-

IÍI. Cap. XIII.
borotós de; la Ligá >el Duque dé 
Saboya fe ■ apoderó del .Marque- 
fado de Saluzes, por medio de las 
inteligencias , que mantuvo con los 
Governadorés de las Plazas maá 
confiderables. Para proceder en 
eñe punto con alguna moderación, 
y hacerfe menos íofpechofo a fíen* 
rique III. en cuyo reynado entrar 
en efta Provincia , le* defpachó mi 
Embaxador , para darle cuenta de 
Jo que havia executado. Hizo re- 
prelentar a fu Mageñad , que Sa
boya tenia juño derecha al Mar- 
queíado de Saluzes, que le havia 
cedido á la fuerza contra fus in- 
comefhbícs derechos; mas que fi 
fu Mageñad no hallaba , que fu 
caufa era juña , la abandonaría, 
facrificandoía 'a- fu arbitrio, y vo
luntad, Que folo havia ocupado 
eña Provincia , para evitar , que 
los Hugonotes fe apoderaren de 
ella , y fe abrieíTe una puerta fran* 
ca para entrar defolando , y ro
bando a Italia 3 como lo hadan ea 
Francia.

Eña reprefemación del Duque 
de Saboya , llena de artificio , y  
política j'foé muy mal recibida de 
Henriqué III. que fe quexó al Pa
pa por medio de fu Embaxador 
Pifani en Roma; y no pudiendo 
hacerfe jüñicia por si mífmó abier
tamente, por eftár muy embarazado 
en la fañgrténfa guerra de la Liga, 
embíó a Geneva , y a los Canto
nes Hereges á Monflur Saney, 
Míniñro luyo , muy hábil para 
qualquiera negociación. Procuro 
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 poderofo Exer-i 
cito , mandado por Federico de 
Yvítemberg, Conde dz Montbe- 
Jiard, y fe entraron por los Eña- 

B b dos



&>$ deSaboya , fin opoíicion. £1 ¿oníiderabies. Los Calviniftas de 
buque , ppnicndofc a la trente de Ginebra citaban fuera de sf de.gó- 
fu$ Tropas, echo a los Hereges zo , al ver eíta guerra , que i  
de fus Eftados \ y fe convino en fu parecer deftruiria la Reíigioa 
una paz con cierras condiciones, Carbólica , que Fraaciíco de Sa
que defpues no fe obfervaroo. To- les havu introducido en el Cha- 
das citas turbaciones fucedian en bl*1* con tantos íudores, y traba- 
Saboya , a tiempo que la Francia jos. Como las Tropas de Henrique 
citaba embuelta en las de la Liga, IV. citaban llenas de Oficiales , y 
que no dexaban á los Francefes Soldados Hugonotes , los anima- 
libertad para negocios forafteros. kan 1°^ de Ginebra ir quanto po- 
Muhb Henrique ill. y el Grande día conducir para extirpar la Re- 
Hertríque IV . fe convirtió a la Re- ligion , y ofrecieron al Rey un reí- 
lioion Catholica. Con eíto certa- fuerzo de Tropas , para apoderar-

Vida de Sán Francilco-

ron los alborotos civiles de Fran
cia * y pudo el Rey ChriftiamRimo 
atender pacificamente a refbble- 
cer fus inrerelTes. Pidió al Duque 
deSaboya el Marquefado de Sa
ludes* Para examinar quien tenia 
derecho mas legitimo, íé tuvo una 
conferencia en Burgovin , donde 
fe hallaron por el R ey, el Con
denable Montmoranfy , y Siilery, 
que defpues fue Gran Chanciller 
de Francia ; y de parte del Du
que , el Barón de Hermanee. Con
cluyóle en efta conferencia , que 
el Duque de Saboya fe quedarte 
con el Marquefado , cediendo al 
Rey de Francia a Brefa , y algunas 
orfas Ciudades de la Pravenza.Effc 
Tratado , en que fe havia conve
nido , no tuvo efeflo , por razo
nes , que no fon de efta Hiftoría. 
En fin , defpues de varias negocia
ciones no fe pudieron componer 
elfos dos Principes , y vinieron 
abiertamente a rompimiento. Hen- 
tique el Grande , acoffumbrado 
defde los primeros anos a las fa
tigas de la guerra ,y  a la  genero- 
fa ambición de las glorias de la 
Campaña , fe  pufo a la frente de 
fu Exercito , de que eran los prin
cipales Cabos Leídiguíeres, y  el Ma* 
rífcal de Bírón. Entraron las Tropas 
Erancefas en el País de Gex , y 
íó apoderaron de muchas plazas

le con mas facilidad de los tres 
Viílages t que fL.rccian en los fer
vores de verdaderos Catholicos.

Con indecible dolor veía Fran- 
clfco de bales efias turbaciones, 
temiendo funeítas conícquencias 
para lu amada Religión del Cha- 
blaix, Deivelabafe por hallar algún 
medio para atajar los daños que 
la amenazaban , y refolvió preícn- 
tar al Rey Chrifhamfsimo un Me
morial , en que fuplicaba a íu Ma- 
geítad , fe dignarte diftinguir en 
eíta guerra los interefles de fu Co
rona de los de la Fe i y que fe 
firvieífe mandar a fus Soldados no 
hícíeíTen violencia alguna á los 
Sacerdotes, y Catholícos del Cha- 
blaíx. Que la Religión verdadera, 
ennoblecida poco antes con la con
verjan de un Monarcha tan efeíare- 
cido , experimentaíTe en efta oca- 
íion la protección de un hijo fu- 
yo , que debía poner fu mayor 
gloria en ampararía , como lo ha
via ofrecido. Defpachóíe favora
blemente el Memorial de Francis
co , y prometió el Rey no em- 
prehender cofa alguna contra la 
Religión. No era tacil , que los 
Oficiales Hugonotes 7 incitados de 
fu faifa Religión , y de las con
tinuas inftancías de Ginebra , ob- 
fervafíen muy reiigiofamentc las 
ordenes del Rey , ó porque las

igno-



ignoraban., ó porque afe&aban ig- ele Sales, , defpues de havermof*. 
notarlas. Supo Fraticífco , que al- irado la veneración , que tenia a 
gunos Oficiales Caiviniftas havian efte grande Príncipe , refpondió:^ 
echado los Curas de íus Igleüas, „  Monfiur j havíendo nacido yo

de Sales. Lib.IÍI. Gap.XIIL 19$

v apoder adofe de los Beneficios; 
monto luego a cavallo , y arma
do í'olo con las ordenes del Rey, 
y mucho mas con la, protección 
divina , fe encamino a los luga
res , en que fucedia ella novedad. 
A pocas horas de camino dio en 
una partida de Soldados , que le 
llevaron priíionero al Marqués de 
Vitry. £fto era puntualmente lo 
que defeaba el zelo de nueftro 
Santo , lograr oportuna ocafion de 
hablar con alguno de los Genera
les del Excrcito Francés. Recibió
le Mondar de Vitry con grande 
humanidad , y eftimacion , por las 
noticias , que ya renía de fu vir
tud , y de las heroyeas obras que 
havía ejecutado para gloria de 
Dios > y de fu Igieíia, A poco ra
ro de converfacion le amó con una 
inclinación afeétuofa , y ha viéndo
le Francífco reprefencado las vio
lencias , que algunos Oficiales ha
cían a los Catholicos, contra toda 
razón , y juftiria , y contra las 
ordenes expreíías de fu R ey , el 
Marqués elcrivíó a los Oficiales, 
que reñituyefTen ios Beneficios á 
ios Barrochos, y que no fe mez
claren en puntos de Religión ; lo 
que ellos executaron promptamen- 
te , logrando Francífco con el fu- 
eeífo de fu prifion , mucho mas 
que pudiera ha ver hecho fu pre
tenda. Ai General Francés acabó 
de ganarle ente-ramente con una 
refpuefta propría. de fu política, 
de fu difcrecion , y de fu virtud. 
Hizoie la honra de decirle , que 
h defeaba faludar al Rey , le da
ría una guardia , que le conduxef- 
fe j no íolo con fegurídad , fino 
con mucho honor, a la prefencia 
de fu Mageftad. Pero Francífco

„  Vaílallo del Duque de Saboya, 
j> no tengo por conveniente , ni ‘ 
» por buena política ir a faludar 
j, a fu Mageftad , en tiempo que 
»  efta con las armas en la mano 
jj contra mi Principe ; querrá el 
,> Cielo , que a la guerra fuceda 
„  una firme paz , y a mí conce
jo derme la honra de befar la ma* 
jj no al Rey ChrííHanifsíroo en oca-. 
„  íion mas oportuna , y decorofa.^ 
Quien obfervafié las exprefsiones 
de favor , que Henríque IV, hizo 
defpues en París á Francífco , po
dra tener cada claufula de efta reí- 
pueda por una profecía. Quedó el 
Marqués de Vitry con efta refpuef- 
ta farisfecho , y admirado de U  
prudencia , y retención del Prepo- 
fito de Gene va , a quien def pidió 
lleno de honores , y defeando le 
contafi'e entre fus amigos , que no 
eran pocos , los Señores Francefes, 
que yá en efte tiempo fe honraban 
con k  amiftad de efte hombre 
Apoftolico. Dio la buelta a Anef- 
fy con el favorable fnceffo de fu 
cotnifsion , admirandofe todos de 
la atención , con que le havian 
tratado las Tropas Enemigas , que 
defoiaban todo el País , figuiendo 
las máximas fangrientas de la guer
ra, Dió cuenta de todo a fu Ilufi 
trifsimo Prelado , y efte , cono
ciendo que las turbaciones de la 
guerra no impedían las operacio
nes del efpiritu de Francífco , mas 
que las nubes embarazan a! Sol fus 
movimientos, lemandófedifpufief- 
fe á vifitar el Obifpado. Empre- 
hendió el Obifpo Coadjutor fu vía 
fita , y la continuó con la quie
tud , y fofsíego , que pudiera , fi 
gozara Saboya de una tranquila 
paz* En medio de lo mas furicu 
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fo de la guerra reftabieció' treinta 
y cinco Parroquias , en las qua- 
les pufo Curas , y Relígioíos , que 
cumplían exactamente con fus obli
gaciones. U na cofa íola no pudo 
confeguír fu zeta > y fue el evitar, 
que fe demolieíFe el Fuerte de San
ta Cathalina. Hitaba cerca de Gi
nebra , y en fituacion muy opor
tuna para contener a los Hugono
tes. Defeaban eftos que el Rey de 
Francia le hicíefte demoler , y pa
ra efte fin enabiaron por Diputado 
a fu Mageílad a Theodoro Beza. 
Valinfe efte Miniftro del poder de 
los Generales Calviniítas , y prin
cipalmente del Duque de Sully, 
entonces Hugonote > para lograr 
fu intento ? y Heorique IV- mandó 
fe demoiielfe al iníUnte , por com
placer a efte fu gran favorecido, 
y por librarfe de las inítancias, que 
le hacían por la deliberación con
traria los Cathoíicos , y principal
mente los amigos de Francifco de 
Sales , que los iba empeñando á 
todos con feliz fuceífo. Demoliófe 
el Fuerte , mas por defayrar al 
Duque de Saboya , que por otro 
motivo contrario a la Religión. Al
gún tiempo defpues fupo Francif 
co , que los Calviniítas havian ar
rojado de dos Parroquias a los 
Curas , y eftablecido fus Miniftros. 
No pudo fu zelo ardiente difsimu- 
lar efta injuria contra la Religión, 
y viendo que fu dulzura no podía 
remediar el deíorden , fe valió de 
la fuerza. Pidió al Governador del 
Chablaix algunas Compañías de 
Soldados , y puefto á la frente de 
efte Efquadron , arrojó a los Here- 
ges de las dos Parroquias , refta- 
bledo los Curas , y para bolver a 
juntar los Cathoíicos , que havian 
huido de las crueldades de los Hu
gonotes , predicó allí algunos dias, 
y dexandolo todo en orden , y 
quietud , íe bolvíó para continuar

los empleos de fu dignidad 7 f  [ 
zelo.

- C A P I T U L O  X IV .

A S S I S T E  F R A N C IS C O  A  S V  

Padre en la enfermedad de U  
muerteyy  predica enAnsjfy 

U ^uaxefma^

Efpues de varias negó-? 
¿P ■ rvY g  daciones fe concluyó 
S  L paz entre Henrique

boya en León , adon
de havia ido el Rey a recibir á 
Alaria de Medicií iu Efpofa. Con
vínole , en que el Marqueíado de 
Saluzes , que havía ftdo todo el 
motivo de efta guerra , quedafíe 
al Duque , y que efte Príncipe ce
dería al Rey a Brefa , d  Village 
de Gex , y algunas otras Plazas im
portantes, Firmófe efta paz \ y el 
Duque fue reftablecido en todos 
fus Eftados; a los quales procuió 
toda la quietud pofsible , que ne
cesitaban , defpues de los muchos 
trabajos , que havian padecido. 
Canso en los Cathoíicos mucho 
gozo efta paz , y en los Calvinif- 
tas un defpecho furiofo , por ver 
que fe malograban fus deíignios 
con las paces tan defeadas de Fran
cia , y de Saboya. A quien dio un 
gozo inexplicable la concordia pa
cifica de los dos Principes , fue a 
Francifco de Sales ,quc podía aten
der con mas zelo , y quietud k 
¡os progreííos de la Religión del 
Chablaix , y de la perfección de 
los Cathoíicos dei Obifpadó de 
Geneva , que miraba ya como ove
jas de fu rebaño. Con las paces fe 
pudieron fácilmente conciuir los 
negocios pendientes del Chablaix  ̂
y con efto libre Francifco de tas! 
cuidados de la gioriofa empreíía



de fu Apoftolado , fe dedicó, a re- a primogénito , fino como a fu 
formar , ó perficionar los Fieles Padre Eipirítual, enriquecido con 
de la Ciudad de Aneffy. Efta Ciu- las heroyCas virtudes de un Apof* 
dau ? reíidenCia del Iluñriísímo rol , hizo con él una confeísioa.
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Obifpo , defeaba , que Francifco 
predicaííe en ella la Quarefma del 
ano de tóoi. y lograr ios mila- 
grofos prodigios de conversones, 
de que havia fido fecunda fu pre- 
dícacíon Apoftoiica , y que tan
to ecco havian hecho en Roma , y 
en toda la Chriñiandad,

Ni pudo , ni quería negarfc 
Francifco á las juñas inñanciasde 
ios Confuies de Aneífy , que le ro' 
garon tomaffe ai cuidado de fu 
ze’ío predicarles la Quarefma , que 
eñabu ya cercana. DiiponiafeFran- 
cifco con el retiro , oración , y 
eñudio y que requiere el laborio- 
fo miniñerio de predicar todos los 
dias , ó muchos de una Quarefma 
entera , quando llegó un Proprio, 
dcfpachado dd Caldillo de Sales, 
que le traía la trifte noticia de 
que el Conde lu Padre fe bailaba 
gravemente enfermo , y que no 
dtfeaba otra cofa , fino verle á fa 
cabecera para fu alivio , y con- 
fuelo. Al inflante fe pufo el San
to hijo en camino , para confo- 
lar a fu afligido Padre , y cumplir 
con todas las obligaciones , que 
le pedían la naturaleza , y la gra
cia. Llegó al Cañillo , y puefto en 
la prefencia del enfermo t fe fin- 
tió eñe notablemente confolado, 
y aun aliviado con la viña del hi
jo , que tanto amaba. El Santo, 
con la dulzura, y fantídad de fus 
palabras infpiró al enfermo los 
fentimíentos mas propríos de aquel 
peligro, mucha refignadon, y con
formidad con la voluntad de Dios, 
mucha paciencia en ios dolores ,y  
moledlas, y grandes defeos de reci
bir los Santos Sacramentos de la 
Igle&u Como d Señor de Sales 
amaba a Francifco, no folo coma

general , con fmgular difpoficíon, 
fervor , y lagrimas; recibió de fus 
manos el Sandísimo Sacramento 
de la Euchariftia por Viatico , y 
defpues frequentemente fe entre
tenía en coDverfaciones del Cielo, 
inflamando Francifco el alma de fu 
dichofo Padre en anñas de ver a 
Dios en fu Gloría. CavaUero fin- 
gula rmente feliz el Señor de Sales, 
a quien bendixo el Cíelo con tal 
hijo , y mereció fus fervorofas inf- 
truccíones para partir de efta vida 
a la Bieanventuranza,

Algunos dias fe detuvo Fran
cifco en el Cañillo de Sales i pe
ro como llegafle el tiempo de la 
Quarefma , que havia de predicar 
en AnefTy , y la enfermedad de fu 
Padre didfe fenas de dilatada , íe- 
gun el juicio de los Médicos , man
dó el enfermo a fu Santo hijo fe 
bolvieífe á empezar fus Sermones, 
y que en cafo de algún efpecial 
riefgo le llamarían para tener el 
confudo de efpírar en fus brazos, 
Bolvíó a la Ciudad , y empezó el 
Miércoles de Ceniza a predicar a 
un ímmenfo Pueblo , que havia 
concurrido a oírle. Predicó eñe 
primer Sermón con tanta fuerza de 
efpirim ,zelo , y fervor, que todos 
falíeron admirados , explicando fu 
admiración con aquella expreísíoa 
Evangélica : Nunquim fie loco tus efl 
homo : jamás ha predicado de efta 
Fuerte hombre alguno } pero eña 
admiración no confiftía en las va
nas alabanzas del vulgo , fino en 
los félidos frutos de la extirpación 
de los vicios , y exercicio de las 
virtudes. En eñe fu primer Ser
món , y en ios Cguientes ola el 
Santo con gozo inexplicable á fus 
oyentes lo. que defeaba en todos

los
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i ios Auditorios Chriftianos,.* „  Ai- 

„  faíir del Sermón (eníena e l  San- 
v  to) no quifiera yo, que dixeflen: 
„  ó que grande Orador ! ó qué. 
9) linda memoria , que tiene í 6 
?J coíijo es doifto ! qué bien ha- 
?) bia! fino , ó qué buena es la 
}) penitencia 1 ó qué neceflaria es! 
„  Dios mío , vos fois bueno , y 
?í jufto j y otras cofas Teme jantes, 
?f Quando el Auditorio tiene el 
„  corazón lleno de vicios, no puc- 
3) de dar teftimonío de la íufiden- 
„  cia del Predicador, fino por la 
„  enmienda de la vida. #  Docu- 
mentó digno de San Francifco de 
Saks , y que obfervado por los 
Auditorios, librarían a muchos Pre
dicadores de las moleflias de buf- 
car diícurlos pueriles, y pompo- 
fas palabras , con que entretener
los f 6 por mejor decir, con que 
condenarlos , en vez de convertir
los j y mucho mas fe librarían los 
:Oradores Catholicos de los bien 
fundados efcrupulos, con que mu-: 
chos fe han viflo atormentados al 
tiempo de morir, y dar cuenta al 
Supremo Juez de los talentos de 
pulpito y que les havia encomenda
do , y de tantas almas perdidas 
por fus dífeurfos acreos.

En los Sermones de fu Qua- 
refroa tuvo Francifco el confuelo 
de coger fólidos frutos de peniten
cia. Depuíieronfe odios muy en
vejecidos, reconciliandofe con cha- 
ridad chriftiana los enemigos mas 
irreconciliables*, hicieronfe quan- 
tíofas reftituciones; quitáronle los 
efeandaíos de la licencia juvenil, 
continuamente llegaban a confef* 
farfe con el Apoftolico Predica
dor grandes pecadores, hacían con- 
fefsiones generales, y empezaban 
una vida digna de perfeélos Chríf- 
ti¿nos>y conforme á la fabía , y 
zelofa dirección de Francifco  ̂ En 
fin, quien vieífe en aquella Qru-

refmU, a la Ciudad de Aneííy, juz
garía fer mas que populofa Cit^ 
dad, una Comunidad de Religio- 
fos y floreciente en fu primitiva 
cbíe.rv ancla. En eftos felices fu- 
ceffos de íu zelo eftaba ocupado 
efte grande Apoftol , quando un 
dia , al tiempo mifmo que iba a 
fubir al pulpito , le llego la rrifte 
noticia , de que fu Padre el Conde 
havia muerto. Sintió el Santo efta 
nueva mas de lo que nofotros po
demos expreflar , ni conocer; pero 
como era un hombre fuperíor a 
los fentímientos humanos , y efla- 
ha fu corazón en las manos de 
Dios , entregado del todo a fu 
íantif.ima voluntad , predicó con 
la mtfma fer emdad , y de la mif- 
ma fuerte , que íi tan funefta no
ticia no le tocaffe. Al concluir fu 
Sermón, fuplicó al Auditorio ofre- 
cíeífe fus fantas oraciones por el 
alma de fu Padre difunto , cuya 
nueva acebaba de recibir , y jun
tamente le dieífen fu grara licen
cia para ir a cumplir con las pre- 
cífas obligaciones de hijo en la 
dífpoíicion , y afsíftencia a los fu
nerales , ofreciendo , que conclui
da ella indifpenfable obligación, 
bolveria á continuar fus Sermones. 
Partiófe al inflante al Caftillo de 
Sales, dio el confuelo, de que ne- 
cefsítaba, a fu afligida Aladre, dif* 
pufo todas las cofas, que fe debían 
al Iluftrifsimo Conde difunto , y 
"on la fúnebre pompa correfpon- 
diente le fepulró en el fepulchro, 
que los Señores de Sales tienen en 
una Igleíia de San Mauricio , que 
cfta en una Aldea vecina , poco 
diñante del Caftillo,

Efle gran Cavallero , a quien 
ennobleció mas que otra cofa al
guna , la dicha de fer Padre de 
San Francifco de Sales, fue uno 
de los hombres , que en lo Polí
tico , y Militar fupo diftlnguirfc



itntcha en las Cortes de Francia,: ' y grande entendimiento : teníale 
y Saboya , y en los Exercitos de futiliísimo , y le acompañaba un 
Fiandes, y de la Liga. Deípues de juicio fólido , y profundo : animo ? 
bien iníiruido en las primeras le? conftante , y esforzado. Era ene-.
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tras, pafsó a fervir al Palacio de 
la Cafa Real de Lucemburgo $ pero 
fu efpiritu guerrero , y marcial, 
mudo la quietud del Palacio por 
las fatigas de la Campana: en Fran
cia contra los Calviniftas , y def- 
pues ert las fangrientas facciones 
de los Palles Baxos, cumplió en 
todas ocafiones con io que debía 
a fu nobleza , y á í u generoíidad. 
Sacóle de los empleos Militares 
para Cortefano fuyo el Duque de 
Nemurs , de quien havía nacido 
Vaílulio en el Gencvefado ; llevó
le coníígo a la Corte de París, en 
donde fe dio tanto a conocer fu 
juicio fa , y dieftra política , que le 
nombraron para varias Ernbaxadas, 
y cumplió exa¿famente con los 
puntos deücadosde ¡coiejantes em
pleos, muy á fatisíaccion de la Cor
te. Bol vio a Saboya fu Patria ya 
en edad varonil , con Ja educa
ción , que le havian dado la paz, 
y la guerra. Aquí fe defposó fe
lizmente con la lluftrifsíma Señora 
Francifca de Syonas, por otro nom
bre , Madama de Boyfsí, y bendi
go el Cielo eíte fanto matrimonio 
con el fruto de muchos hijos. Fue 
tenido por oráculo de Saboya to
do el tiempo que figuió la Corte 
de fu Príncipe. Con fu prudencia 
compufo las difeordias bien en
marañadas, quehavia entre el Du
que de Nemurs, y los principales 
Señores del Genevefado ; preñdió 
a una junta en Andfy en nombre 
del Príncipe, y fu prudencia halló 
expedientes muy a fatisfaccíon de 
todos. Poco defpues libró del in
cendio , y del eftrago de las Tro
pas del Conde Raconis a la mifma 
Ciudad de AneíTy , fin otro Ejer
cito , que la induítria de fu vivo.

migo de faufto , y de la vanidad  ̂
en la converfacion afable , difere- 
to , y cortefano \ aborrecía al Cal- 
vinifmo , y le abatía en todas oca- 
ñones , diciendo con donayre, que 
no podía mirar con buenos ojos, 
ni menos abrazar una pretendida 
Religión , a quien havía vífto na
cer , y contaba ya doce años de 
edad quando apareció en el Mun
do la reforma pretendida de Cal- 
vino. Luego que fe tetiró de los 
empleos del Mundo a fu Caftillo 
de Sales , obíervó una vida chrif- 
tiana , que tenia mucho de devo-, 
ta i por lo menos cada mes fe coti-í 
feífaba , y recibía la Sagrada Eu- 
chariftia, ocupandofe en otros mu
chos exercidos de verdadero Ca- 
tholico. En tan buena difpoíidon 
le halló la enfermedad de la muer
te ; ea ella recibió tres vezes el 
Santifsimo Sacramento j y á exem- 
pío de los Patríarchas Antiguos, 
poco antes de morir, llamó a fus 
hijos , les echó fu bendición , y 
por ultima voluntad les mandó tu- 
vieffen por Padre á fu hermano 
Francifco, Obífpo de Geneva. Def- 
pidiófe de ellos, y de fu amabíÜf- 
íima conforte : tomó en fus ma
nos un devoto Crucifixo , y entre 
dulces coloquios con fü Señor 
crucificado , afsiftído de Amadeo 
Bobardo , rindió fu efpíritu a fu 
Criador, ílendo de fetenta y ocho 
años. Efte fue el Señor de Sales, 
Padre de Francifco, refpetabie por 
fu nobleza, y empleos ; y mucho 
mas venerable, y dichofo por ha- 
ver tenido un hijo, que fera fiem- 
pre gloría ímmortal de fu nombre, 
como lo es de la lglefía toda. Fe
necidos los funerales, bol vio Fran
cifco a continuar fus Sermones a

la



V i d a  d e  S a r i  F r a n c i f c o
íniíericordía de Dios éftablecer í#

2 0 0
b  Ciudad d e  AneíTy , y coa el 
animo fruto > que los havia edi- 
pezado;y que feaíiblemente fe de
jaba reparar eti la mudanza de 
vida, y  coílumbres de todos los 
Ciudadanos.

C A P Í T U L O  XV;

' J N T E N T J  F R A N C I S C O  

U conver ¡ t o n  del País  d e  G e x 7 
y  p a rte  d  Parts para confe- 

g ít ir  ft¿ intento.

Oncluida felicifsima- 
mente la converfioa 
del Chablaix , pensó 
Frandfco en deftruir 
el Calviniftno , que fe 

havia apoderado del País de Gex. 
EíU Provincia havia íido unas ve- 
zes Catholica , otras infecía de la 
hcregia , fegun los varios íucefíos 
de la guerra , que la havian fa
ltado a los Cantones de Berna\ y  
a Manuel PhÜiberto , Duque de 
Saboya , a quien fe la ufurparon 
fegunda vez los Suizos ; y poco 
defpues los arrojo de ella el vale- 
tofo Carlos Emmanuel; pero aco
metido efte Serenifsimo Principe 
de los de Ginebra , favorecidos de 
las Tropas del Rey Chriñianifsi- 
mo , fe apoderaron de Gex los 
Rebeldes , y mantuvieron efta Pro
vincia , hafta que ahora , por la 
paz de León , fe incorporo con los 
Rifados de Francia. Como la ha
via poíTeido algún tiempo la Re
pública de Ginebra , apenas havia 
quedado un Catholico folo , y el. 
Calvinifmo la havia inficionado to
da , como una infernal peñe , que 
comunica el contagio , quando no 
le la opone algún ptefervativo. 
Viendo San Francifco de Sales, - 
que Gex pertenecía ya al Chriftia- 
pifsiiuq Hcnrique IV. cipero ea Ja,

gloria de la Religión Romana en 
ella Provincia, con el feliz fuceffo 
del Chablaix. Para proceder con 
prudencia en eñe negocio , que 
tenia grandes dificultades , convo- 

, cd un Synodo de los Eclefiafticos 
de Geneva , y en él propufo fus 
defeos de intentar la converíion 
de Gex. Alabaron todos eí inten
to , y convinieron , en que feria 
una empreña tan gloriofa para la 
Religión , como difkultofa ; pero 
que pues nueftro Señor le havía 
infpirado el deílgnio, le daría tam
bién los medios convenientes pa
ra llevar a perfección efta gran
de obra. A una voz le eligieron 
por Diputado de la Díoceüs de 
Geneva á la Corte de París. No 
podía fer mas acertada la elección; 
porque ya Francifco tenía en Ja 
Corte de ^rancia muchos , y con- 
íiderabíes amigos , y valedores, 
que fe necefsitaban para confegulr 
feliz expediente en el negocio. 
Previnofe con toda brevedad pa
ra el viage , llevando configo car
tas del lluftrifsímo Granerio, dei 
Cabildo de fu Cathedtal , y de 
todo el Clero. Eftas^eran las car
tas de creencia, 6 de favor , que 
faca de Aneífy ; pero fu grande 
entendimiento difeurría otros in- 
fluxos mas poderofos para los Mi- 
niftros de la Corte , y del Rey 
Chriftíanifsimo , a quien los em
peños del Clero de Geneva po
dían fer refpetables, pero de poca 
eficacia.

Entre los muchos , y podercK 
ios amigos , que le havian gana
do a Francifco fu fantidad , íu zê  
lo , y los fuceíTos de fu Apoftola- 
do , contaba juftamente al Barón 
de Lux , Governador a efte tiem-' 
po del Condado de Borgoña. Re- 
fidia en Dijon , Capital de la Pro
vincia , y afsi encaminó' Francifco



fu viage p.br eíta Ciudad para lie- en Dios , y a efperar , que todos' 
var a París las recomendaciones llegarían falvos á la orilla, A po- 
del Barón para los muchos amí- eos inflantes déla oración fervo-
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gos', que tenia en la Corte , y pa
ja  el' Rey Chriftianifsimo , que le 
efliruaba con el honor de muy fa
vorecido, Antes de llegar á Dijón 
obro Dios un gran milagro por la 
oracíon de fu Siervo, Llegaron a 
la ribera del Rio Sorsa , que hin
chado con las lluvias , y nieves, 
mas parecía anchurofo brazo de 
mar , que Rio caudalofo. Ningu
no de los que acompañaban á 
Francifco fe atrevía a entregaría a 
lo rápido de la corriente , ni los 
Marineros , que en una pequeña 
Chalupa paflaban de la una á la 
otra orilla á los paflageros , que
rían exponerfe al riefgo , caí! cier
to de anegar fe ; folo Francifco, 
confiado en el poder de Dios , que 
manda las olas , y los vientos , inf- 
taba en que fe entregaflen a la pe
queña barca , que los havia de 
conducir feguros á la orilla. Con 
mucha dificultad , y recelo entra
ron en la barca los que iban en 
compañía de Francifco , que en
tre otros 1 eran fu grande Amigo, 
y cordialifsimo hermano Antonio 
Fabro , y Renato, hijo de efte Se
nador fatnofo. Los, remeros echa
ron al agua fu barquilla en el nom
bre del Señor, como fe lo havia 
aconfejado Francifco : empezó a 
navegar por lo mas apacible del 
Rio $ y quando llegó á lo mas rá
pido .de la corriente , comenzó á 
íumergirfe con tan evidente rief
go , que todos fe daban por per
didos ; y los mas animofos fe dis
ponían á confiarfe mas de los re
mos de fus brazos , arro)andofe 

■ al Rio , que á permanecer en la 
barca 5 que por momentos fe iba 
a fondo* Entonces Francifco, puef- 
to de rodillas , y levantando los 
ojos al Cielo , los animó á confiar

rofa de Francifco , empezó á le*» 
vantarfe fobre las ondas la barqui
lla , y como íi fe burlaífe del pe-i 
ligro , á caminar apaciblemente fev 
rena acia la ribera , adonde falta
ron todos gozofos, dando muchas 
gracias á Dios , y atribuyendo ci
te pottentofo milagro á la oracíon 
de fu amado Siervo , quién les de-; 
cía , para divertir fus alabanzas, 
que no havia que admirarle del fu- 
ceífo , que fiempre fe havia de 
confiar en Dios, Llenaron con

r  ‘ y —  \  &proípero viage a Dijon ; y enca
minado Francifco al Palacio del 
Barón de Lux , efte gran Señor; 
le recibió humanifsimamente , y 
para darle mayores mueftras de 
amiftad , y favor , quifo hofpe- 
darle en fu mifmo Palacio , y que 
fu mefa le lografle por combina
do los días , que fe detuvo en Di
jón. Fueron eftos algunos .más de 
los que Francifco havia penfadoj 
porque empezaron á venir los mas 
iluftres Perfonages de la Ciudad á 
vifitarle, y gozar de la prefencia, 
y converfacion de un hombre , 3 
quien las cercanías de Saboya co
nocían por mílagrofo ,, y : Apofto-: 
lico. Defpidíófe , en fin , de fu fa
vorecedor el Barón de Lux;-, quien 
le díó cartas de muy fíncera re
comendación para muchos Mim'R 
tros de la Corte de París , en 
donde entró Francifco á los fines 
del mes de-Enero de 1602.

Hizo la primera vifita. al Nun
cio de fu Santidad en Francia el 
Obifpo Camerino: dióle cuenta 
del motivo de fu viage , y de el 
defignio , que le havia conducido 
á la Corte , fuplicando á fu liuf- 
trifsima fe dignaffe emplear todos 
ios influxos de fu poder: ,.y carác
ter á favor de un negocio j. en que



, :íe interesaba tanto la gloria de la teníiory de Franciíco de Sales era 
-Santa Igleíia. Pafsó defpues a be* jufta , y aun útil al Eftado , 6 que 
íar la mano a fu Mageftad , y en* huvicííe admirado con muchos Se- 

. fregarle las carras del Obifpo de ñores de la Corte las virtudes del 
‘Geneva , y del. Barón de Lux, Re- Obifpo Saboyano , y la fama de
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tibióle el R ey  con muchas muef- 
tras de benevolencia, y como te
nia tanta noticia, y concepto de 
F rancifco > aísi por lo mucho que 
havia oído a fus Miniftros , y  Ca
pitanes en el tiempo , que ocupa
ron fus Armas a Sabaya , como 

: por lo qae fu Mageftad havia vif- 
to con fus proprios ojos en las Pro
vincias del Chabíais , le oyó fa
vorablemente quanto le quifo de
cir en el negocio i y aunque def- 
de luego fu Mageftad fe íncliaó á 
favorecerle , inclinado también al 
Suplicante con afección mas hu- 
mana, que de Soberano, no obl- 
tante , para proceder con la pru- 

■ dencía, 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 Miniítro informó Franciíco 
del aifumpto de fu pretenftonj 
pero no fenria bien al principio 
VÜIeroy del intento , ni tenia por 
buena política inquietar con nove
dades a los Calviniftas de Gex, 
Provincia , que nuevamente fe ha- 
vía fu jetado á la Francia , y afri 
Je defpidio poco fatisfecho de ella 
primera audiencia. Francifco , que 
labia perfectamente el arte de lle
var al fin los mas arduos nego
cios , quando en ellos fe interef- 
faba la gloria de Dios , fu frió con 
fererio femblante las repulías del 
Míniftro Villeroy , y bufeo los me
dios mas poderofos para perfua- 
dírle , que fu dependencia no po
día perjudicar en cofa alguna a la 
política de fu minifterio. Bolvió 
defpues de algunos dias , y , ó  
fuefíe que el Secretario Villeroy, fe 
huvidfe perfuadido , que la pre

fus hazañas Apoftolicas, y defeaf- 
fe la amiftad de efte hombre por, 
tentófo ; fea lo que fuere , Vi- 
líeroy le atendió la fegunda vez 
con otro femblante , y aun refpe- 

, to. Dixole, que favorecería el ne- 
; godo con fu Mageftad todo lo 
pofsibíe , y que podía eftar cier
to de que feria el expediente > co
mo le defeaba. Que formaífe un 
Memorial} en que con la concií- 
fion , y claridad pofsibíe expreftal- 
fe fu pretendon , y que fu defpa- 
cho correría a fu cuidado. Formó
le Francifco con la felicidad , que 
no podía fepararfe de fu pluma. 
Su contenido fe reducía A dos pun
tos : el primero , que fu Mageftad 
per mitiefle en todos los Lugares 
riel País de Gex el ejercicio libre 
de la Religión Catholica Romana, 
en lo qual a nadie , decía , ftf hace 
injuria , pues a cada uno fe de
xa la libertad de la creencia , que 
¿uzgare mas oportuna para fu 
eterna faívacion. Ni parece juño, 
que un rincón de Saboyá , qual es 
Ja .pequeña Provincia de Gex go
ce privilegios, que no tienen las 
.otras Provincias fujetas al Rey 
Ghriftianifsimojy mucho mas,íkndo 
Jefte pretendido privilegio contra el 
Decreto de fu Mageftad, publicado 
-n París el año pallado de 1599. 
-El fegundo punto del Memorial 
pedia , que fe reftituyeften a los 
Ecíeíiafticos las rentas , que les 
pertenecían } y los Hugnotes te
nían ufurpadas, manteniéndole en 
la ufarpacíon, defpues del Decreto 
mifmo de 99. Efta reftitucion de 
las rentas , que havia de encon
trar no vulgares dificultades , la 
pidió Franciíco con tan prudentes

arbí-



de■ Sales. XitalIL Cap. XVI. loj
arbitrios , y  moderación, que de- era aquel Apoñol del Chablaix*
xó allanadas las opoíiciónes, Con
cluía fu Memorial con unas reíie- 
xiones muy políticas , y decorofas 
al honor , . y gloria de la Francia;

No ay por qué temer , decia, 
„  que los de Gex intenten al- 
„  guna novedad , ó rebelión3 es 
,, una Plebe tímida , que no halla- 
,, ra Noble alguno , que los fo- 
,, mente 3 ni tiene Ciudad , ó Lu- 
„  gar fuerte , que pueda librarla 
,, de un Regimiento íolo de Tro

pas arregladas. Los Suizos , ni 
Gínebrefes no offaran oponerfe 
a lor ordenes del Rey Chriftía- 
níísimo 3 pues fi en cafo feme- 
jante eftuvieron mudos , y tem
blando delante del Duque de 
Sabaya * como fe opondrán a

S)

í)

que havia convertido innumerables 
Hereges 3 el que tantas vezes ha
via difputado con los Miniftros de 
Calvino, convenciendo á todos* 
y con virtiendo a muchos. Que al 
famofo Theodoro Beza le havia re
ducido a conocer, y cali a deteG 
tar fus errores 3 aunque el Minif-t 
tro * envejecido en fu Seda , no 
havia logrado la dicha de feguir 
la verdad , que conocía. Efta hif- 
toria de las conferencias de Beza 
la publicaba el grande amigo de 
nueftro Santo Mondar de Hay es, 
que, como vimos * fe hallaba en 
Ginebra al tiempo que dííputaron 
Theodoro, y Francifco. La Prín- 
cefa Mana de Lucetnburgo , Du- 
quefa de Mercurio , publicaba en

ios Decretos del Poderofo Rey todas ocadones la admiración, que
de Francia , quien debe dar le
yes a fus VafTallos , y no reci
birías de nadie: #  Efta fubftan- 

contenia el Memorial de Fran- 
c ifc o  , que entrego al Secretario de 
Eftado, y efte le pafso a las ma
nos del Grande Henríque IV. uno

?>

?)
cía

en Roma havia caufado al Papa, 
y a los Cardenales fu fabiduria, 
quando fue examinado delante de 
fu Santidad, y de los hombres mas 
fabíos de aquella Corte , en don
de fe hallaba por aquel tiempo: 
efta lluftre Princefa. En fin , las

de los mayores favorecedores,que perfonas,que fe gloriaban de te- 
tuvo San Francifco de Saks, como ner alguna parte en los honores,

y aplaufos de Francifco , publica
ban las muchas heroyeas acciones 
de que eftaba llena fu vida. Con 
efta fama, fólidamente eftablecida 
fobre un mérito relevante, empe
zaron muchos a defear ver , y tra
tar al Saboyano , y como no folo 
mantenía con fu vida exeroplar,y 
prodigiofa quanto fe efparcia en 
el publico , fino que los hombres, 
capaces de juzgar de las cofas por 
si mifmas , hallaban fer muy in-

ahora veremos.

C A P I T U L O  X V I .

APLAUSO D E FRANCISCO 
m Parts } predica en la Real 

Capilla, y hace algunas pro~ 
digiofas converfio- 

nes.

fama, que muchas 
vezes levanta grandes ferior la fama a lo que deícubrian,

fe aumentó la eftimacion , y repu
tación de Francifco , hafta defear 
toda la Corte oírle en publico thea- 
tro , para gozar de los frutos, qae 
havia producido fu converfacion 
en algunas perfonas particulares.

Ce % Eftq

eftatuas de honor a 
méritos vulgares, los 
halló en Francifco fu- 

periores a quanto aplaufo, honor, 
y crédito podía ella fomentar. DÍ- 
yulgófe por París , que Francifco
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pan fu mayor gloría 7 y afsi dif- 
pufo la Divina Providencia , que 
el Predicador , que havía de pre
dicar los Sermones de la Quaref- 
ma en la Capilla Real no pudiefte 
hacerlo , á caufa de algún acci
dente, que le íobrevíno, Eftaba 
al cuidado de las Princefas de Mer
curio, y Longueville el Predica
dor, Pulieron los ojos en Francif- 
co , quien , aunque fe refiftia con 
fu infuficíencia , huvo de ceder a 
las íaftancias de las Princefas, que 
fe lo rogaron. Luego que fe vio 
empeñado en predicar á un Audi
torio tan íiüfíre , fe hizo cargo de 
Jas varías calidades de fus oyentes, 
para aprovechar a todos. Confe
deró , que la Corte citaba en aquel 
tiempo Utfna , no folo de Calvinif- 
tas, fino de hombres impíos, li
bertinos, y  Atheiftas. V eía, que 
los vicios , que en todo tiempos, 
reynan en las Cortes de los gran
des Principes , como fon la ambi
ción, la fobervia,el faufto , y en 
no pocos un defreglamento im
pío, eftaban entonces , mas que 
nunca, dominantes en los Corte- 
fanos, muchos Hugonotes , y no 
pocos Catholicos en folo el nom
bre, Dirigió fus fervorofos difeur- 
fos contra los Hereges, y  coDtra 
los vicios de los Grandes, que ha- 
via de fer la mas noble parte de 
fu Auditorio. Como nacían de un 
efpíritu , inflamado en los fervo
res de una larga oración; del eftu- 
dio, y doctrina adquirida con el 
trabajo de muchos años 7 de la 
experiencia de haver convencido, 
y convertido a tantos *, y fobre 
todo, como fus difeurfos eftaban: 
animados del fuego del EípiritU; 
Santo , cada palabra de fus Ser-, 
jnones era un rayo , que atemori
zaba á . los mas impíos, é iníenfi- 
blcs ¿ hafla ,1qs Hereges mas obfi

tinados no podían refíftir a la fuer
za de fus difeurfos, ni permane
cer endurecidos, íi le oían. Com
batió la heregu de Cal vino con 
una índuftria , y fuerza digna de 
fu efpiritu , y de fu fabiduria j por
que fin detener fe á impugnar fus 
particulares dogmas, acometió la 
Sefla mifma en fu origen , y en 
fu establecimiento, probando, que 
entre los Calvíniftas ninguno fe 
podía falvar , pues no eftaban en 
el gremio de la Santa lgleíia, fue
ra de la qual no ay falvacion. 
Probó efta propoíicion, que echa 
‘a tierra la Religión pretendida re
formada , porque fu minifierio fe 
havia introducido fin authoridad, 
y fus Miniaros no eran legítima
mente embiados de Dios. Valiófe 
para prueba de la authoridad mif
ma de Beza, que afirma , que def- 
pues de la muerte de Pavena, pri
mer Martyr pretendido de la lgle~ 
fia reformada , fus Dífcipulos, que 
fe reducían a un gran numero de 
Lacayos, y Oficiales de los oficios 
mas abatidos de la República, díf- 
perfos por varías partes, fueron los 
primeros fundadores de las Igle- 
iiai pretendidas reformadas de Met- 
OrJeans, de Selins, y de Aubiñy. 
Añadió lo que efdrive Beza en la 
hiíloria de Pedro le Clere , Carda
dor de oficio , al qual dieron la 
dignidad de Míniftro de Meamt 
úna tropa de Cardadores, y La- 
vanderos. Dixo , que la íglefia Cal- 
vinifta de París no tenia origen mas 
legitimo , pues .una multitud de 
Lacayos havian inftimido fu pri
mer Míniftro a un joven, llamado- 
Maífon la Riviere. Éftos hechos, y 
otros femejantes, eran tan notorios, 
y públicos, que fuera de la autho- 
rídad de Beza , nadie los podía 
tiegar. Concluyó, pues, el Apof- 
tolico Francifco, que fiendo cier
to quanto les predicaba , fe inferia



manifiéftaménte , que los Galviníf- la Condeia Hugonote, a pocas pa
tas no tenían mifsion , ni ordena- labras , que oyó al Predicador, 
cion legitima j que donde efta fal- empezó a fentir en fu alma vivos 
taha, no havia Paftores , qué fin impulfos , que jamas havia expe- 
Paftores , no havia Sacramentos, rímentado ; compungiafe, y fe def- 
que fin Sacramentos, no havia ver- hacía en lagrimas. Iba conociendo 
dad era Iglefia , y que cite era el los errores de fu Seíta , y los def-

de Sales. Lib. III. Cap. XVI. a o 5

eftado en que fe hallaban los Cal- 
viniftas. Efte difcurfo hizo tanta 
fuerza a los Hereges , que muchos 
fe convirtieron a la Rdigion Ca
rbólica Romana.

Es digna de particular memo- 
lía la Converfion de la Condeia 
de Perdriuville, Eítaba en París 
muy conocida por fu iluñrifsima 
nobleza , y no menos por fu ebftí- 
nada adhefion al Calvinifino. Mu
chos hombres grandes en fabidu- 
ria , y de piedad excelente , ha- 
vían empleado fu talento en per
suadir a eíta Señora abjuraífe la 
heregia , y abrazafTe la Religión 
Romana , como el Unico puerto 
de íalvacion. Nadie havia podido 
Tacarla de fus errores; y fu grande 
entendimiento , de que tenia de- 
maliada fatísfaccion r hallo fiempre 
qué refponder á quanto fe la de* 
tia. Efta vanidad mngeríl , apo
yada con haver burlado los esfuer
zos de hombres muy doctos , fa
cilitó la converfion de la Condefa. 
Gla decir los admirables efeétos, 
que caufiba la predicación del Sa- 
boyano en la Real Capilla, y qui- 
foler juez por si mifma , fi los 
méritos igualaban a la fam.a efpar- 
cída en París. Fue a oír predicar 
a Francifco un día , en que el San
to havia tomado por materia de 
fu Sermón el día efpantofo deí 
juicio univerfaL Como las pala
bras de Francifco iaiian de fus la
bios abrafados en el zelo > que 
encendió fu pecho, no podían lle
gar a los oídos de fus oyentes 
fin penetrarlos el corazón , y afsi

caminos- de fu vida con vivas an
fias de convertirfe a la Religión 
Romana. Para eñe fin procuró te- 

; ner defpues algunas particulares 
conferencias con Francifco , que 
acabó de convertir á efta noble 
Señora.

Hizo tanto ruido en la Corte 
la converfion de ia Condefa de 
Perdriuville , que muchos Calvi- 
níftas concurrieron defde aquel dia 
a oír los Sermones de la Real Ca
pilla , ó fucilé por curiofidad , ó 
por fin cero de fe o de convertirfe a 
la Religión Carbólica. En eféóto, 
le vieron prodigiofas converfioneí 
de muchos Hugonotes. Toda la 
nobilifsima familia de Racconis ab
juró la heregia , y abrazó la Reli
gión Romana ; y uno de ellos,no 
contento con verfeenel gremio de 
la Santa Iglefia,fe retiró á las aufte- 
ridades de la Religión Seraphica, 
haciendofe Capuchino , y cum
pliendo defpues con las obligacio
nes de fu rígida obfervancia. Hi
zo mucho ecco en el Reyno fu 
predicación Apoftolica. París efta* 
ba commovida de ver lo que ja
mas havia experimentado , y ape
nas fe hablaba de otra cofa , fino 
de la miiagrofa predicación de 
Monfeñor de Sales , y de los mu
chos Calvimftas , que fe conver
tían , por haverle oído predicar, 
ó haver conferido fus dudas ea 
Converfacíon. Admirado de eftas 
extraordinarias converfiones el Car
denal dePerron , tan celebrado en 
aquellos tiempos, dixo, para im- 
mortal gloria de nueftro Santo;
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"M n Que no havia Herege alga- : „  luntad , coa que eftay prompta 
„  no , a quien no fe atreviefíe a 
„  convencer ; pero para conver- 
3Í tirios, era neceíTario llevarlos a 
„  Monfeñor de Geneva. #  Tanta 
verdad es , que para la converfion 
‘de las almas fírve mas el efpirítu 
del Predicador, que la cloqueada, 
y doctrina, que no efta animada del 
fuego del Elpírita Santo , ni prepa
rada coa fu fagrada unción. Al fin 
de h Quarefma, que Dios havia 
bendecido con tantas converdones, 
y  con mil otras bendiciones en 
las almas mejor diYpueftas , efla- 
ban gozoíifsimas de la buena elec
ción , que faavian hecho las Prín- 
cefas de Lncemburgo, y  Longue-  ̂
yille. Efta gran Señora 9 defeando 
gratificar de algún modo el traba
jo del Predicador, le embió un ri-• * 1 i

,, á fervir a fu Alteza: en todas 
ocafíones/ Que en quanto a la 

„  honra del prefente le agradezco 
,, mas de lo que puedo exprefíar; 
„  pero qüe yo he recibido grâ  
„  Gofamente de Dios ios talemos 
,, de doítrina , y predicación, con 
„  que he férvido a fu Alteza, y que 
„  lo que graciofamente he recibido, 
„  de gracia lo comunico; figuien- 
„  do el confejo del Evangelio, y ef- 
,, pelando el premio, y el galardón 
„  de la Gloría. Con eflas palabras, 
y efta acción heroyca defpidíó el 
prefente,y al Mayordomo de Lon- 
gueville. Supofe al inflante el def
inieres de Francifco; y como es 
efle una feñal muy cierta de la 
heroyca fantidad de un hombre 
Apoíiolico, le empezaron a reve-

y j  v a u i x  t w w v u % < w »  j  - ’w —   —— - -  t

quifsímo prefente , digno de la rendar como á Santo, y por toda 
gran Princefa , que le hacia. En- Francia fe divulgaba la fama de
tre otras cofas de valor llevaba el quanto havia obrado en París fu
Mayordomo de Longueville un predicación en fola una Qnaref-
rico boiíillo de doblones. Quando 
Francifco vio el oro , y  el prefen
te , y oyo las exprefs iones de agra
decimiento , con que la Princeía le 
remitió aquel regalo , no pudo 
mantener la ferenidad de fu fem- 
blante , cubrió fu roftro de un 
tmpacho humilde, y agradeciendo 
ton fus difcretifsimas cortefamas 
el favor , reípondió con eflas pa
labras : #  ,, Señor, diréis a Mada- 
3í ma , que la elección , que hizo 
„  de m i ínfufkienua para fu Pre- 
3, dicador > es un favor tan fupe- 
5, rior a mis méritos, que no ay 
3, en mi capacidad para ei agra- 
„  decímíento. Que liento foto no 
3, haver defempeñado el honrofo 
3, empleo , y pulpito de la Real 
„  Capilla,ni haver correfpondido a 
„  lo que me obligaban fus favores; 
5, mas que culpe mis talentos def- 
y> iguales a mi defeo > y  no la yo*

ma. Los hombres de mayor mé
rito , que ennoblecían la Corte de 
Henrique IV. defeaban conocer,y 
tratar familiarmente a Francifco, 
y  entre otros el Emínentifsimo 
Cardenal Perronio ,nmy favoreci
do del Rey Chriftianifsimo, le hon
ró con füs confianzas , y amiftad, 
y  le dio a conocer a fu Mageftad, 
Eendo digno Panegyrifta fuyo. 
Tanto fe le alabó al Rey , que de- 
feo oírle predicar,y por efta cau- 
fa pafsó de Pans a Fontenebleauj 

en donde havia paflado toda la 
Quarefma el Rey Chriftia

nifsimo.

* # * * * *
* * * * * *

* * * * * *

.* * *
* * *

##
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CAPI TULO XVII.

P R E D I C A  F R A N C I S C O
delante deHenrique IV,y recibe 

fingitlares honras de efie 
gran Rey,

OS crecidos elogios* 
que havia hecho el 
Cardenal de Perron 
de la eloquencia , y 
efpiritu de Frandfco 

de Sales en Fontenebfeau * obli
garon a Henrique el Grande cu
ya grandeza tenia real fimpatia ■ 
con las heroycídades en qualqme- 
ra linea , a deíear oír algún Ser
món a Monfeñor de Geneva. N o
ticiólo de elle defeo de fu Magef- 
tad por medio del Eroinentíísimo 
Cardenal Perron , partió Francif- 
.co de París para obedecer las m- 
;íinuaciones del Rey > a quien en 
todas ocafiones defeaba complacer, 
,y fervir ■, pero en las circunftan- 
,cias criticas de fus pretenfiones en. 
orden a la Religión de Gex , le 
era abfolutamente predio conci- 
líarfe toda la benevolencia del 
.Príncipe ; porque necefsitaría de 
fu poderofa gracia , para que fe 
le defpachaífe favorablemente. Lle
gó , pues ,á  Fontenebíeau, y de 
orden del Rey le feñalaron la Do
minica in Aibts para que predicaf- 
fe a fu Mageftad. Predicó un Ser
món tan docto , y eloquente co
mo fuyo ; y al mifmo tiempo tan 
lleno de unción divina , que Hen- 
ríque IV. quedó penetrado de una 
íuavifsima dulzura , con que el 
Predicador havia movido fu cora
zón a la piedad de fus elegantes, 
y caít divinos difcuríos. No pudo 
contenerfe fin decir a los Diputa
dos de Ginebra , que fe hallaron 
prefentes, luego que fe acabó el

Sermón; „  Y bien Moníkres, 
ívqué os parece del Sermón de 
,, vueílro Obifpo í Señor , ref- 
„  pondió uno de ellos , que fi el 
iit Duque de.Saboya tuvíeíle con- ,
?í tra nolotros tan buenas razo- 
,, nes , bien preílo alargaríamos ' 
„  la Silla Epiícopal, y puede fer 
» que todos nos convirtieffemos a 
„  la Religión Romana. # A fus 
Cortefanos , y al Cardenal , que 
havia íido el que le havia alabado 
tanto los talentos del Monfeñor 
Saboyano , díxo muchas vezes, 
que jamás havia. oído Predicador 
tan eficaz , y defde entonces pen
só fu Mageftad Chriftianiísima de- . 
tenerle en Francia por medio de 
alguno de los mayores Obifpados 
del Reyno.

Los negocios , que detenían 
a Francifco en la Corte , le die
ron ocafion para befar la mano al 
Rey , y proponerle fus {aplicas en 
-varías converfaciones particulares. 
El grande concepto , que fu Ma- 
geftad tenia del Obifpo de Gene- 
va , y el que havia adquirido por 
si mifnio al oírle predicar , fe au
mentó con fu Converfacion , de 
fuerte , que á las íingulares muef- 
tras de benevolencia , añadió la 
feñal mas cierta de ofertas , y de 
favores dignos de la Real Magef- 
tad de Principe tan efclareddo. 
Mandó al Duque de Efpernon,que 
le infinuaffe íu voluntad de que 
fe quedare en Francia , ofrecién
dole el primer Obifpado , que va- 

, caíle. Afsí lo executó el Duque 
con las veras de hombre spafsio- 
nado por la detención de Francif
co \ pero elle £anto Obifpo , to
do celeftial ,-pafsó al punto a be
far la roano-aí Rey 5 y quanda ert 
peraba el Grande Henrique , que 
vinierte á darle las gracias , y la 
noticia de la aceptación del Obif- 
pado , oyó con alfombro eílas

pa-

. Cap. XVII. 207 :
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208 Vida de .S|n Francifco
palabras: #  „  Señor, rindo i  vuef- 
„  tu Mageftad immenías gracias,

¡ j, por la honra del Obifpado ; pe- 
3, ro haviendome Dios llamado al 
3, de Gene va , me infpira junta- 
3) mente el defignio de mantenerle 
3) toda la vida. # Quedo admira
do el Rey de efte défaíimiento de 
Fraacifco , y  de lo poco que le 
movían las honras ,.y dignidades 
del Mundo ; quando nada es mas 

Reparable , y  frequente , que ver 
a muchos Eclefiafticos afpirar por 
medios eficaces á las rentas , a las 
dignidades , y  Obispados.

Ociando dcípues efte grande 
Principe eftaba familiarmente con 
d numero de fus Cortefanos fa
vorecidos , que honraba con fus 
confianzas , tenía fingular placer 
en hablar de Monfehor de Gene- 
Va > de fus virtudes, y del efpi- 
ritu Apoftolico, que defeubria en 
fus palabras , y en fus obras. Pro 
poníale como modelo de la per
fección chriftiana. Decíales , que 
no havia v ifto> ni conocía Obií- 
po mas capaz de bolver el Efta- 
do Eckíiafiico al luftre , y esplen
dor antiguo de la primitiva Igle- 
fia; ni de deftruír las heregias, 

.que turbaban fu Rey no ; y  como 
uno de fus mas favorecidos pre- 
guntafe al Rey , qual era el mo
tivo de moftrar tanta afición ai Sa- 
boyano , refpondió el grande Heu- 
ríque : #  „  Porque tiene todas las 
9J virtudes en fumo grado; es man- 
s, fo , y humilde de corazón ; es 
„  fu alma el templo , y fagrario 
„  de la tranquilidad chriftiana \ es 

de una vida muy ajuftada , y 
„  perfeéta , fin los efcrupulos , que 
,, hacen odiofa , 6 menos amable 
j, la virtud ; y porque Je ha do- 

t ir tado el Cielo de uü cípiritu pro- 
,, prío para convertir Hereges , y 

extirpar las heregias y  y en fin, 
'yy porque a nadie hfangea. #' En-

!tre los favorccidos. de efte gratí 
Príncipe fe hallaba ahprá; en la 
Corte Moníiur de Hayes , cono
cido ya en nueftra Hiftoría , Go- 
vernador de Montargis 5 aquel mif- 
mo j que por los negocios de la 
Francia fe hallaba en Ginebra al 
tiempo de las difputas de Beza con 
nueftro Santo. Efte gran Señor ha- 
vía contraído antes una amiftad 
tan grande con Francifco 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 
íincera. Como los difeurfos fami
liares de Henrique IV. con fus 
Cortefanos eran muchas vezes en 
aflumpto de Jas cofas de Francifco 
de Sales, no fe le podía ocultar 
efta grande amiftad , que le pro 
fefiaba Moníiur de Hayes. Un día, 
que eñe gran Monarcha íe entre-, 
tenia familiarmente con fus con
fidentes , fe valió de la amiftad 
de fu Governadór de Montargis 
con Francifco de Saks para una 
feftividad corteíana , y de gufto, 
que cede en grande gloria de nuef- 
tro Santo. Dixo el Rey al Señor de 

:Hayes , que. fe hallaba prefente, 
iquíero preguntaros una; cofa , en 
‘que me havds de refponder fin- 
ceraróente la verdad, y advertid, 
que voy a acometeros con lo qne 
jamas os havra venido al penfa- 
miento : # „  Decidme , de Hayes, 
,, a quienamaís ma$,á Monfenor 
„  de Geneva , b ami í Y  fífue- 
,, ra neceíTarío dexar á uno de los 
„  dos , a quien os llegarías?

Quedó forprendido el de Ha- 
yes de una pregunta de fu Rey 
tan inopinada , y fe vio muy em
barazado en la refpuefta ; porqué 
fu amiftad para con Francifco de 
Sales no podía fer mas tierna , mas 
aféítuofa , y mas firme , y  por 
confcryarla eftaba dífpuefto a
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crificar toda fu grandeza , y for- riofo para los dos amigos ,, dicíen- 
tuna, frías no era juño refpoüder do : pqes vueftra amifiades -jap cor* 
con tanta claridad al R ey, cuya dial yy&erdadera, os r#ego d, entran 
-benevolencia en eftos mií’mos difT bos , qüe[yo fea-.en cíla .e.l tercero¿
curios cortefanos , y feftivos me
recía toda la atenta ternura de fu 
favorecidarefpondió en fin : # 

Que a la verdad ferina mucha, 
„  y muy tierna inclinación a Mon- 
5Ífencr de Geneva , cuya"amíf?

tad le ha vía ganado todo fu co-; 
„■  razón , defde que fe hablaron lar 
}, primera vez , y que eñ quanto ¿ 
>? fu Mageftad , un Vaííailo no dé- 
„  bía atreverfe a ufar dd termino 
3, de amíftad \ pero que tenia una- 
„  ínviplabk fidelidad .para c.on fu> 
„  Principe , tan digno del afeítoj* 
„  y veneración de fus Vaííallos.^ 
Replicóle el Rey - en efta ocafion, 
Moníiur , no fe trata de fidelidad  ̂
fino de amlfiad , y le bolvió á ha* 
cer la mifma pregunta , inflándo
le, fieenpre a que dieífe la refpuef- 
fc^con la fínceridad t, que ha vía 
ofrecido. Un cortefauo de los que 
ponen fu mayor política en con
servar la gracia de fu Principe con 
adulaciones , no fe detuviera en 
moftrar al Rey una ardiente paf- 
fion , 6 inclinación , con la qual 
ninguna otra pudiera compararle. 
No uso de femejanre eftylo eide. 
Hayes j y no obftante que era un 
Señor muy aficionado a la perfo- 
na de fu Soberano , fe mantuvo en 
la mifma refpuefta, fin explicarle 
mas , diciendo , que no podía ne
gar la cordialifsima amiftad , que 
le enlazaba con Monfenor de Ge- 
neva , fin que efta pudíeífe em
barazar la veneración , y ternu
ra , que tenia para con fu Magef- 
ud. No quifo el grande Henrique 
efttechar mas a fu Cortefano , aun 
en términos de feftividad entrete
nida , y pufo fin a efta converfa- 
cion con un favor igualmente gio-

Bien prefto dio Henrique IV. piu-í 
chas mueftras de. iprpqeder con> 
Francifco de Sales , y con fu Gp- 
vernador, no folp como Principe, 
fiao también, cómo buen Amigo .̂ 
porque ;no havíendo aparecido ak 
gunos,dias en la Corte ^Monfenor. 
de Geneva , pregunto ,eí Rey al de 
Hayes, qué , ¡donde:, y- como cita
ba? Halla ba fe á la fazoñ enfermo, 
y con ,efta ocafion habló fu Ma- 
geftad de fus,fervorólas fatigas,yr 
de la pequeña, renta de fu Obik 
pado , que apenas le daba ;tres mií 
libraste renta. Ordenó al de Ha* 
yes , que fueífe a vifitar a fu AmÍ-¿ 
go , y le díxeíTe , que lé daba una' 
pendón de quatro mil libras. Quan- 
do Francifco fupo la liberalidad 
afeétuofa del Rey Chnftianífsimo,. 
fuplicó al mífmo Monfiur de Ha-, 
yes, fuelle en nombre fuyo a be-7 
far la mano a fu fríageftad , y ren-, 
dírle las gracias, que fe debían a, 
fu magnificencia \ pero que le fíg- 
nifícaífe., podía por ahora pallar, 
con la renta que tenía , aunque 
nada le labraba ; y que agrade-: 
ciendo la liberalidad de tan , buen 
Principe, le fuplicaba fe firviefle. 
de permitir , que la renta de las 
quatro mil libras quedaífe en po-. 
der del Theforero de fu Real Era-; 
rio , en donde eftaria muy fegura, 
y que la pediría en cafo de ne- 
cefsítarla. Admiró el grande Hen
rique refpuefta tan dícreta , y al 
mífmo tiempo tan agradecida, fíen- 
do repulía de una gracia, que fe
licitan los Cortefanos todos, y folo 
los hombres Celeftiales pueden no 
admitirla. Dixo al oir al de Ha- 
yes: Que jamas bavia dado pcnfion7 
de que huvtejfc Jldo mas gratificado

D d que
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§«<? de efl¿ y que b a v la  ofrendo a l 
Gbijp^o^ ‘de Getteva* Natis ¿€h fin, 
puedE declarar tanto las^htiariiS, 
q*ie Ffaririfco'1 recibió dd Glande 
Henrique, como las palkbras con 
que el Saatodo deckafaW carta 
a fa  fieb Aítiigo: Moniiut de-Hayes, 
qnando le dio la tríffce * fluéva de 
la m Ucrte Uctíentable' de elle Prin
cipe. ámi^dioe)
,, y o  ¿toníie&r, que los favores 
ñ  de rife gran Rey para Conmigo 

oV A**12 pátéCeMufínítos, pooíeada 
*' fy- en cdnfideracion loque yo eray 

y, quatfdo el' ano de 1 602. mehí-f 
>y zo tantas inftanciás para qúe-rne 

qutdaífeen fu Rey no, que fue- 
y, ruñ'baftántes a detener , no ío* 
y7 lo  a un pobre Sacerdotecomo 
y, yo-era , mas a un grande Prclá- 
ñ  do ¿ pero Dios io difpufo'de; otra 
, ,  fuerte. Yo he tenido extremado 
„  confiado , de que havíendome 
»  una ve# efte Real Ánimo hecho 
3, participante de fu Real benevo- 
yv lencia , aya tan larga y y  gra- 
j, cíofaménte perfeverado én fá* 
,, vorécerme > como rail teftímo- 
Y, nios > que de efto ha dado en 
,, mil ocaíiones me aífeguraa ; y 
„  bien , que yo no aya jamás re- 
3i cíbido de fú bondad mas que 

la dulzura de eftár en fu gra- 
_>i c ía , me tengo extremadamente 

por ■ obligado á continuar mis 
y> pobres oraciones por fu alma,
« y por la felicidad de fu pofte- 

?> ridad* No ceíTaré fácilmente 
yt de hablar de un Príncipe 

„  digno de tanta me- 
„  mona, #

Vídff á̂é Saa Eráneifco

# ##
* * *

* * *
* * *  

#
* # *

* * * * # *

C A P I T U L O  XVIII.
/, v > . . ¡ . r*

P R E V IO  A  L A  O R A  C I O  N  
Punsbre d d  Daqite de f á w m r ió  

y  -en ella, d d  ¿QcymenkQ S j l u  f -  ,
- t r e s  d ía  N o b le z a ,:

N d tieriipo qne Pránv 
*cifcO"ie; detema en  U 
Corte de P arísre tí*  
bíó; Heñí-i que' -i la 
noticia; de la acelerad* 

muerte del grande Principe Phe- 
lipe EmmanuéhdéXorenaDóqqe 
de Mercurio, Pár ele Pranciá-y Prin* 
cipe- del Sacro' Jrnpérío, y Gene
ral del Emperador en fus Exercí-* 
tos de Hungrk, A ellePriríéípdi 
fe debían en la Corte las díasdlüfe 
fres memorias, y todos los hono
res imaginables. Era cunado de 
fíenrique ÍÍI. y afsf el Chrift¡iani£¿ 
fimo Henriqu'e IVc quilo haoerié 
unos funerales > dignos de la gran
za del Duque difunto, y que folo 
en los accidentes fuefTen diftíntos 
de los que fe defrián' á los Reyes  ̂
Quien particularmente difponia 1* 
fúnebre pompa del Principe Cor* 
una piedad , y ternura inexplica
ble , era la Duquefa de Mercurio,* 
antes fu efpofa, y ahora fu viuda. 
Ella gran Señora hizo imrnor- 
tal la memoria' dé fu efpofo con 
la elección de Francífco, para que- 
pronuneíafíe la Oración Fúnebre, 
el día feñalado , en la grande 
Igíeíia de nueftra Señora de París. 
Con mncho reconocimiento, y<on 
mucho guflo admitió efte honor 
Monfeñor de Geneva; porque fu 
Cafa eítaba muy obligada á los 
piredeceíTores del Príncipe difunto, 
á. quienes ha vían férvido algunos 
de fus antepaífados , y fu mifmo 
Padre. Fuera de aite el aífiimpro

del



del Heroe , cuyo Panegyrico ha. que do ay Provincia alguna , en 
vía de pronunciar deianie de to- donde no aya plantado laureles 
da , ó la mayor parte de la No- de fu piedad, y valor. Los Reyes 
bíeza de Francia, no podía Termas, de Portugal, de Sicilia , los Du- 
proprio  ̂ para fu piadofa eloquen- ques de Sasonia, Saboya , y otros 
da , ni mas proporcionado para muchos Principes, defcienden de 
fu efpirituales delignios.  ̂ la miíma iluftnfsima Cafa de Lo- .

El Duque de Mercurio fue un rena. Por la linea materna hace
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Principe , qual le defcubre en fu 
Oración Fúnebre San Francifco de 
Sales, y eñe es fu mayor elogio:
# „  Un grande Duque , un grande 
„  Principe , grande fegun Dios,
„  grande en la Fe , y Religión;
„  grande en virtud , y bondad;
„  grande en afabilidad , y agrado;
„  grande en méritos , y buenas 
,, obras; grande en prudencia , y 

confejo ; grande en reputación,
,, y honra delante de Dios , y de 
,, todos los hombres ; grande en 
^ todas fuertes , y modos ; el mu- 
ñ  ro de la Chriflíandad ; el Va- 
ó luarte de la íglefia ; el Protector 
,, de la Fe ; guión dei Crucifica- 

do ; terror de los Mahometanos;
,, alivio de los afligidos; exemplo 
„  de charidad ; y en fuma, ia ben- 
„  dicion de fu figle. #  Efte es uno 
de los elogios grandes , con que 
immortaliza San Francifco de Sa
les la gloria del gran Duque de 
Mercurio. Valiofe de efta opor
tuna ocaíion para enfeñar a la’mas 
elevada Nobleza , quales fon las 
obligaciones de aquellos , á quie
nes la Divina Providencia dio ori
gen muy efclarecido. El de fu He
roe le trae la erudición de nuef- 
tro Santo por la linea paterna de 
la Real Cafa de Lorena , en cuya 
nobilifsitna antigüedad no han po
dido convenir los mas hábiles Ge- 
nealogiftas; pero conforman todos 
en que efta iluftre Cafa es un tron
co fecundo , de cuyas ramas han 
pendido las Coronas de muchos 
Emperadores, Reyes, y generofos 
Príncipes de la Chriñíandad ; y

venir a fu Principe de la Cafa de 
los Duques de Nemurs, que ha te- 
nido alianzas con los mayores Po
tentados de toda la Ghriftiandad¿- 
y cerca de aquellos tiempos ha vía 
dado madre al Rey Francifco , y  
Reyna á Francia. Defpues' de la 
dicha de fu nacimiento atribuye 
la piedad heroyea del Duque a la 
chriftiana educación , con que le 
criaron fus üuftriísimos afeendíenr 
tes ; pero fin detenerfe en efto 
mas de los pocos inflantes , que 
necefsitaba fu eloquencia para fu-i 
ponerla con los exemplos de la Rey- 
Da Chriftianiísinu, antes dePolonia,' 
Luifa de Lorena ; del Eminentif- 
fimo Cardenal de Baudemón , del 
Monfiur deVerdun , y del Conde 
de Chíli , que acompañando a fu 
hermano en la expedición de Ja 
fanta guerra de Hungría contra 
el Turco , tuvo una dichafa muer-, 
te, en premio de fus gloriofas ha*j 
zanas, en férvido de la Santa Igle-í 
fia.

Proponelc defpues muy bien 
inftruldo en las Ciencias , proprias 
de un Principe de fu esfera, por
que tuvo una exaFta noticia , y  
praFlica de las Mathematicas, que 
le enfenó el famofo Beríio. Supo 
con perfección las Lenguas Fran- 
cefa, Efpañola , Alemana, é Ita
liana ; y fe explicaba en ellas, no 
folo con propriedad , y cen ele
gancia , fino con eloquencia ; cu
yos preceptos eftudió , y en las 
ocafiones le fueron muy útiles: #  
J; Y  lo que yo mas aprecio, deda 

eñe Orador Santo , eíluvo bien 
Dea
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j,ínftru\da en la parte de la Theo- 
„  logia M o ra l, que nos enfeña las 
v  reglas de aífegurar bien la con- 
„  ciencia. #  En lo que fe detiene 
Francifco para honrar la memoria 
del Príncipe difunto , es en la glo
ria militar, que adquirió en todas 
Jas ocafiones, , en que le pufo fu 
valor. Antes de paflar a Hungría 
eo defenfa del Imperio , y de la 
Igíe/ia , fe halló en la rota , que 
Jos Francefes dieron a los Reytres 
en Dormans. En el litio de Yfoer 
governó una de las baterías, y dio 
indicios cíenos de que feria un 
Capitán muy valerofo. En todo el 
jiempo de las guerras de la Liga 
íe halló en muchos litios , ya a (fal
tando, ya defendiendo Plazas en 
r̂eencuentros , y en batallas ; en 

donde Dios íe favoreció de inerte* 
que la villoría fe hallaba fietn- 
pre en el Campo donde militaba 
el Duque de Mercurio. Por efta 
caufa le hizo el gran Dios de los 
Ejércitos confagrarfe a la fanta 
guerra de Hungría. En la prime
ra ocafion , que fe halló en el 
Exercito Chriftiano, defendió con 
fu prefencia, y valor a Strigonia, 
Baza importantifsíma , que iba a 
ler htiada con la multitud de i $op. 
Tarcos. AíTegurada la Plaza por 
la prefencía , valor, actividad , y 
prudencia del Duque de Mercurio, 
bolvió el Turco fus fuerzas con
tra el Exercitp Chriftiano \ . pero 
apenas Te acercaba al Campo Ca- 
tholico , quando el Heroe Francés 
Emrnanuel de Lorena fe hallaba a 
la frente de los Efquadrones, No 
pudo en efta primera ocaíion ha
cer experimentaffe el Tuteo . ios 
eie&os de fu valor , y  prudencia 
militar \ porque no era conocida, 
y; por coníiguiente ni tan autho- 
rizada fu perfona , para que los 
Capitanes íiguieífen fu confejo, ó 
difamen.

Efta Campaña le dio baftan- 
temente á conocer a los Genera
les del Imperio, Supofe en la Cor
te Cefarea lo mucho que havia 
conducido a la gloría de las Ar
mas Catholicas la prefencia del 
Duque , y el Emperador le rogó, 
que a la buelta a París paííafíe por 
Praga, para agradecerle lo mucho, 
que havia férvido al-Imperio, y 
para tomar las medidas mas con
venientes para la Campaña íiguien- 
re_ Fue recibido del Emperador 
con Angulares mueftras de bene
volencia , y atniftad ; y haviendo 
conocido los excelentes talentos 
de General , que ennoblecían al 
Principe Francés , le declaró por 
General de fus Exercitos , y le 
embíó Ls Patentes á la Corte de 
París. Recibiólas con agradeci- 
míennto el Duque j pero antes de 
admitir cargo tan honorífico , y 
gloriofo , fe las manifeftó á fu Rey 
el grande Henrique \ y fu Ma- 
gefíad Chriftíanifsima le permitió 
aceptafíe los honores del Imperio, 
y flrvieffe en aquella fanta guer
ra con el grado de la confianza, 
que hacia de fu perfona el Em
perador. Pafsó á Javarino para 
aibrir la Campaña figuiente. Efpre- 
rabale un cuerpo de Tropas, que 
no merece el nombre de Exercl- 
to , pues le componían folo 13JJ. 
hombres. Fue reconocido , y puef* 
to en pofícísian del cargo de Ge
neral por el Archf Duque Mathias, 
hermano del Emperador. Apenas 
fe vio con las obligaciones de Ge
neral del Imperio Romano , quan
do con fus pequeños Efquadronesj 
fe acercó a Cañifla , que eftaba fi
nada de 140JJ. Turcos. Guardaba 
el enemigo el palló con un cuer
po confiderable de fus mejores 
Tropas, atrincheradas con Fuer
tes , Artílleria , y en un íitio muy 
yeatajofo. Nada pudo refiftir al



válor üel gran General Francés, notes , ni los alfanges de los Tur-
eos. Tuvo al tiempo de morir fen- 
timientos dignos de un corazón 
muy unido con Dios. Reíignofe al 
inflante, que le dieron la noticia 
de fu riefgo , á la voluntad del 
Señor , que le llamaba a la Glo
ria para premiarle con immortal 
corona lo mucho que le havia fer-
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Forzo a los enemigos , deshizo en 
piezas á los mas valeroíos , y los 
gano los Fuerres , la Artillería# 
Vanderas , y quanto allí t-enian. 
A no haver fobrevenido la noche# 
es creíble , que huvíera hecho le
vantar el litio. El día íiguiente 
quifo el Turco , con gran parte
de íu Exercito , recobrar la glo- vido. En medro de que en Norem-.
ría , y el campo , que havia per-: berg no havia ejercicio alguno de
elido ) pero íolo le firvió de ma- Ja Religión Romana , pudo confe-
yor- afrenta , y de nueva rota; guir , que: fu . Timpfséro le die£fe 
porque perdió otros:flete mil hom-1 el Sanroi Viatico. Qüatxdo vio en- 
bres , y otro Fuerte , en que fe trar en fu quarto al Rey de la Glo-
hallaion trece píezax de Artillería, ría , oculto . con el velo de los
que defpues firvieron contra los aceídentes’j dé la : Sagrada Fucha? 
enemigos todo el.tiempo,que man-: riftia ., aunquer eflaba m,uy_debiliT 
tuvo el Campo de batalla , que tado , fe .arrojó de l¿Gí#£ia
havia ̂ ganado. .Hizo defpues una: poftró delante de fu Dios , le, ofre^
de las retiradas mas gloriaías_, qué cío fu corazón , fu alma * fu ef-
qamas fe vieron. .Con_ folos íktc 
mil hombres fe rué defembarazaflri 
do de una innundacion de Tur-; 
eos, que le feguian ; y libró en una . 
ocafipn a fu retaguardia de cin
cuenta mil Caválios enemigos coü 
un valar;, que fe pareéió mucho k  
los milagros.

Qtras muchas gloriofas haza-; 
ñas de .elle grao ^General propufa 
a fu lucidísimo Auditorio Saa< 
Francífco de Sales j pero defpues

pirítu 9 y quanta havia recibido 
de fu Mageftad ; y defpues recibió 
pí Santifsirno Viatico con mucha 
devoción, y  ternura. Vivió deF 
pues pocas horas, y eípiró , pro
nunciando eftas divinas palabras: 
In mmws tuas , Domine , commen~ 
do Spiritum meum \ redémifti v¡ey 
Domine , Deus veritatis. En vuef* 
tras manos , Señor , encomiendo 
mi efpirítu ; vos , Señor Dios mío, 
me rtdimifc Efle es iíjf i refumen

de haver llenado de ideas de glo- de algunas  ̂derías herdycá$ áccio- 
ria al ftorídífsimo Auditorio , que nes, que en; fu celebrada Oración 
le efcuchaba , para imprimir en Fúnebre del Duque de Mercurio 
tan nobles almas fentimientos propufo Monféñor de Geneva en 
chríftíanos , y piadoíos , dignos efte tiempo a íu nobilísimo Au- 
de la nobleza , que tenia alianzas ditorio , que como elr Santo dice,
con las gloriofas acciones del Du
que de Mercurio , les reprefentó 
fu chriftiana , y piadofa muerte, 
que íucedio al bolverfe á París, 
coronado de laureles, y rríumphos. 
Pallando por Noremberg , un ta
bardillo malicíofo, y cruel , cor
tó el hilo de la vida de efle Prín
cipe , a quien no fe havian atre
vido , ni las armas de los Hugo-.

era la.flor-deda nobleza de Fran
cia. Sin la moleftia , o importuni
dad , que fuelen ocafíonar ios do
cumentos , demaííadamente feve- 
ros a un Auditorio, que concibe a 
la menor infínuacíon fus obligacio
nes , enfeñó a los Grandes , que 
la nobleza-mas efclarecida empeña 
en una vida chriftiana , y aun per- 
feéla. Que á la nobleza del nací-

míen-
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miento debe feguír una finia edu
cación. Que los primeros años de 
la edad fe deben emplear én culti
var el entendimiento con las letras* 
Q ae la edad juvenil de los Seño
res Grandes debe no afeminarle en 
las Cortes’̂  fino hacerfe robufta 
en las Campañas* Que; los efpírí- 
tus marciales fe- deben emplear 
contra los enemigos del nombre 
Chriftiano , y de la Santa Igleíia* 
Que a todas las edades, y empleos 
de la- vida deben1 acompañar iienic 
pre las virtudes ¿ c  ChriíHanós 
Príncipes j que efte es el camirté 
de no temer la muerte, y logran 
-la-muy felte j pallando de día mi- 
feria connm -de los mortales a : Ja 
ímmortalidad de la Gloria fempi- 
terna, ■' - : ~

da la Chriftiandad , y no hav¡¿ 
Provincia , que no defeafle lograr 
los fuá ves olores de fantidad en 
algunas plantas de elle jardín cer
rado , en que el Divino Efpofo te
nia todas fus delicias. Aun no ha* 
via logrado Francia flor alguna del 
Paraifo de Santa Therefa j pero 
en efle tiempo , en que fe halla
ba San Francifco de Sales en Pa
rís , fe penfaba por algunas per-- 
fonas piadofas traer a aquella Cor* 
te 'Religíofas de la Reforma de 
GarmeEras*. Las pétfonas mas con- 
fláerablesr, que deféaban efta obra 
tan: fánta y .fueron el Cardenal de 
Berulle } y una virtuoíiísima Se
ñora , llamada Acacia , por eflaif 
viuda-̂  de Mónfiür .de Acaria , y 
defpues muy 'Conódda en fu Or
den de Carmelitas Defcalzas con

* C A P I T U L O  X IX ;1;

CO NTKIB V Y E  VRAKClSC‘0
a efiabíecer las Carmelitas Vej- 

calzas en París;  convierte a una 
Herege obj¡inadít yy fadece 

' una grávifsíma ca~ 
lumnla.

' ' ■ . ■ ■ 1 ' ‘ ,L p
AS flotes del Carme
lo , que, cultivadas en 
Efpaña por la admi
rable Virgen Santa 
Therefa de Jefus,Doc- 

tora déla TheologiaMyfttcabo-* 
ñor de la Sagrada Religión de* 
Carmen , y gloria de Efpaña , y 
de la .Santa> JgleGa , efparcieron 
por todo- el Orbe Chriftíano la 
fragrancia de fu fantidad , y rígi
da obfervancta: ePpcqueño jardín 
de cijas flores del Cielo , que San-¿ 
ta Therefa ha via plantado en Avb 
la fu Patria, y florecía ya , pal
iadas las borrafcas , que le com
batieron , ie iba diútando por tq*

el nombre de María de la Encar
nación. Eligieron eftas dos perfo- 
nas, que fe diftinguian mucho en 
París con fu vida■ ■ perfecta¡, por 
Gonfeflor a Francifco ? entre otros 
fin numero r qué: de quifleron pa
ra 'dire¿ior devfq conciencia* Coa 
efta ocaíion , como fus difcipulo*  ̂
en Ja'ciencia ,de los Santos , que 
ss la virtud T le defeubrian ioí mas 
inrknos íecretos de fu alma , le co
municaron fu defignio de traer a 
■ Páctelas Religíofas Carmelitas Def
calzas , cuya- exacta obfervancia 
movería a. muchas Señoras de la 
Corte a fu imitación , y fus fer
vorólas oraciones  ̂ fantifleariao la 
Francia. Alabo Francifco ePinten- 
to del Cardenal de Berulle , y de 
la virtuofa Acaria t ofreciendo con
tribuir a obra de tanta gloria de 
Dios con fus confejos , con el cré
dito de fus amigos , y con quan- 
to te fuefle pofsible. A efte finí 
fe. hicieron muchas AfTambleas en 
cafa de Acana, donde concurrían' 
las perfonas de piedad , que de^ 
íeaban- llevar a perfección ella

obra.



abrí, 'Ffeíidio£■ Francifco a eftas „  dofoS afeaos , que ib: villa  ̂.y r 
jimias , y com fu entendimiento ,, fu fantifsima comunicación exi 
iíuftfado.del Cielo defcubríódaci-i- . „  citaba en mi en otro tiempo, 
mente las fétidas mas íegurasde , ,, quando por efpacio de feis 
conducir ó París las hijas deda ílu- ,j mefes fui cáfi fu* Gonfeííor or-
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rriínada Santu Therefa, Empico to* ¡ 
dos los amigos , quê  tenia en 1# 
Gotté Romana para confeguír lo 
que defeaban tantas parlonas de* 
votas- ¿ y como el Sumo Pon
tífice le favorecía con las mueftras 
del paternal1 carino , que vimos an  ̂
res , contribuyo no poco efta efí 
timacion , que -fe -hacia en Roma 
de- los negocios \ en que interve
nía rFfanciíco , para confeguir las! 
gfácias , que en eíte aííumpto fe 
ídlRiuban en aquella Curia. En 
Pm̂ s lué mas fácil vencer los po
cos embarazos , que fe oponían a 
l^fúndacíon de las Carmelitas; y 

a foiicitacian.de nueftro San
ta fundo un Momfterio dé la Re-' 
foirH;í> de Carmelitas la Priftcefa 
de Longueviile : Obra , que de* 
bé-1 humanales ■ agradecimientos a 
Ffatófco de Sales , poe haver fi* 
do d  móvil de efkdhndacion, qué* 
defpues ha plantado diverfos otros 
jardines del Carmelo en varias Ciu
dades del Reyno * y por lo mu
cho que fiempre amo a las Reln 
giofas de efta Orden Sagrada. Po
co tiempo antes de morir el San
to , le embió un grande perfona- 
ge un retrato de la V. Sor María' 
de la Encarnación 5 y le refpón- 
de en eftos términos de eftimacion, 
y veneración al original: #  ,, Mon- 
„  íiur ) yo os rindo mil gracias 
r  por el retrato de la V. Sor Ma- 
JT ría de la .Encarnación ¿ y no sé 
j, que pudteífe recibir cofa mas 
3, útil, y agradable a mi alma; por* 
5, que por una parte tengo un amor 
5> tan lleno de reverencia á efta 
>t fanta perfona , y por otra una 
5, tan grande necefsidad de excitar 
:?j a menudo en mi efpintg los piar

n  dinario; y que en tantas oca- 
f  ilones del férvido de Dios meí 
,>habló , y comunico,cali todos 
„  los días. #.

Siempre que a fu zelo le ofre-: 
cían alguna buena ocafíon de em* 
picarle pára ' í a : gloria de Dios, 
procuraba ; franciíco no tenerla 
ociólo. ‘ Rntre lós muchos Sermo* 
nes, que predicó en'efte tiempo 
eñ París,, un día , quando eftabá 
mas engolfado en la ebquencia 
de fu aífutnpto , fin íkber como, 
le dexó , é hizo unâ  digrefsian* 
muy di vería de fu primar, intento; 
porque empezó á tratár de conr 
tro vertías¿ que no parecían opor-; 
tunas, ni para el Audircrrio, mi para 
el lugar,' ni para el día , que 
predicaba.: Notó eft& di'grefsion  ̂
agena al parecer dd aííumpto, una 
Señora , y bolviendofe a otra per- 
fona , que 01a el Sermón: a fu la
do j la *dÍXÔ  Tú tío babhiMonfefio? 
de Gene va , fino el Efpirhü Sanio por 
fu  boca. -Éftó ■ lo verificó' defpuek 
la cómvbtfion de una ilüftre* Da-, 
mifela Hugonote , muy obftínada 
en la héregia. Havia- oído hablar 
tanto de los Sermones de FranciA 
co , y de las milagrofas converíio- 
nes , qué havia hecho , que por 
fola curioftdad quifo juzgar por 
si mifma* fí el crédito eorreipon- 
dia a la verdad. Oía efta Señora 
el Sermón , y quedó convencida 
con la dígfeísion, al parecer menos 
oportuna : bufeo defpues al Pre
dicador y confirió con él fus du-* 
dudas, y reducida al conocimien
to , y amor de la verdad , abjuró 
publicamente la heregia r fiendo 
de fingular coníuelo para los Ca* 
tholicos la converíion de efta Da

ma,



rtia, tan cotiíiderable, y tenaz en imaginación, turbada con las ra-f
fu partido. icones aparentes , y  con el temor

Aunque Francifco de Sales no dei ríefgo antecedente, que Fran- 
peofaba. en ©tros negocios , que ciíco era Vaffallo , y muy afieló
los que podían conducir a la glo • ;n.ado a los interefles del Duque de 
ria de Dios , y a la falvacion Saboya ; que en la guerra del Mar- 
Jas almas » no pudo líbraríe de la quefadode Saluzes havia férvido 
emulación > :.enemiga de los favo- a fu Principe en cofas importan-
recídos e n  las Cortes. Llegó a tes. Eñe penfamiento hizo , que
unto la malicia de los émulos,ó le preocuparen algunas fofpechas 
enemigos de Francifco , que. le contra el Santo Prelado; pero ha-
acufaron al Rey, de que preren- ciendo defpues madura reflexión
dia renovar la conípiracion del fobre la fantidad de fu vida , las
Marifcai de Birón ; y que. negó- acciones heroyeas de una elevada
ció de efta infamia le detenía en perfección , que havia obfervado
París , mas que los negocios de por -si miftno ; y fobre todo, ai
la Religión. Que fiendo Vaííaüo vór ¿ que todo fu comercio le tes,
dei Duque deSaboya, y favorecí- nía con perfonas de Angular pie-,
do de efte Principe, no feria ín- dad , y ninguno con los que_po-:
creíble , que fufeítafle las llamas dian fer capaces de executar el
de aquel delito ; que si bien fu deliro, de que le acufaban, fe cbn-
fama era de un hombre mu)¿ pía* venció a si mifmo el Rey de que
dofo , y ageno de femejantes em- era impofsible , que hombre tan
peños , por cífo mífmo era mas Santo quifieífe executar un delito,
capaz de ejecutarlos, teniendo tan horrible, y execrable.,
deslumbrado aí Mundo con apa- Efta gravifsíma calumnia fe haf 
xiencías de fantidad. Y  que en vía inventado contra la innocen-
fin, no faltaban indicios bien cía- cía de Francifco , fin que huviefíe
fos de fu intención depravada; llegado el menor indicio k fu ñor
porque fe le obfervó un dia, que ticia. Uno de fus amigos , infor-
haviendo entrado en la Iglefia, mado de Ir. acufacion , voló á buf-
donde eftaba fepuitado el Marif- carie,y le halló en la Iglefia de
cal de Birón , no pudo contener San Benito á tiempo que iba a fu
las lagrimas , y fufpiros , como fi bir al pulpito para predicar la O&a-
fc laftímara , de que no huvieífe va del Santiísímo Sacramento. De
logrado fus defignios el Marifcal. tuvolé algunos inflantes , y con la
Que pocos dias defpues predicó impaciencia de íu afecto le díxo el
en la mifma Iglefia , y al fin de gravifsmo delito de que le havian
fu Sermón encomendó a fus oyen- acufado al Rey. Oyóle el Santo
tes , rogaffen á Dios por la felicí- con una ferenidad inalterable,
dad de un negocio de fuma im- con la mifma fubió al pulpito , y
portancía ; que no feria otro ( de- predicó con el fervor , y ze-
dan ) que la nueva conípiracion, lo acoftumbrado, El Cavallero fu
que meditaba. Eftas razones eran amigo , que le havia dado la nue-
ftmy débiles ; pero no obíhnte fe va de fu acufacion , eflaba fuera
las propufieron a Henrique IV. de si de alfombro al ver la fere~
Con tantp artificio, y apariencia de nídad tte fu feniblante. Dixole al
folídez» que le hicieron , dudar por baxar'del pulpito , que no podia
algunos momentos. Veníale a fu concebir la tranquilidad de fu efe

RÍ-
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jbíríta tú  un negocio , en que h.if- „  no era creíble empezaífe por un
ta. las1 apariencias eran peligrólas. 
Que en todo cafo , era precifo juf- 
tificarfe para librar fu vida , 6 fu 
reputación ‘de los lazos , en que la 
b a vían' puefto , ó fus émulos , o 
fus enemigos. Reípondió Francif- 
c o , que en medio de fu innocen
cia > era muy julio dar á fu Ma
gullad la fatisfaccion , que fe le

j, acción tan infame , y tan indiga 
j) na de los grandes favores , qua 
jy havia recibido de fu Mageftad.# 
No íe permitió eí Rey hicieffe 
algún difeurío , con que juftificar- 
fe , dandofe por fatísfecho folo coi! 
fu refpueila , y  prefencia. Honró
le en adelante íiempre con Tu gra
cia , y aun con fu amiftad. Las

debía y y particularmente quien fe mueÜras del Real auímo de fu Ma-
halkba tan favorecido. Partió a geftad Chriftianifsíma para coa
Palacio } pidió audiencia , diofe- Monfenor de Geneva fe defeubrie-
la  con fingular guílo el Rey *, y ron en todas ocafiones , y al pre-
íuego que le vio entrar en fu quar- fente con defpachar muy favofa-
to con la ferenidad mifma en fu ble quanto á Francifco le detenia
Temblante , donde llevaba eferíta en la Corte, en ordénalos negó
la innocencia con caracteres de ho- cios de la Religión Catholíca en el
ñor , y fantidad , íe uixo ei gran- Village de Gex. Dióle juntamente
de Henrique , que eiiarian demas con fus Decretos Reales una car-;
fus i unificaciones, porque quanto u  parad Barón de Lux , mandati-
le havían dicho en la acufacion, dote hicieffe ejecutar quanto ha-
no havia podido hacer verdadera via concedido a Francifco de Sa-
irnprcfsion de fofpecha en fu Reai les \ quien concluidos felicifsíma-
animo contra fu perfona. Hnton- mente fus negocios , fe dífpufo a
ces Francifco, dando mil gradas a falír de París , y tomó el cami-
fu Mageftad, le reípondió:^ „  Que 110 de Saboya para la Ciudad de

jamas , por las mifericordias del Aneífy , aunque por muerte det3 j
„  Cielo , fe havia entrometido en Iluflnfsimo Señor Granerio fe re-: 
,yíos negocios de Hilado ; pero tiro al Caííillo de Sales , con el 
,, que íi fu defdicha le huvícra de motivo , que vamos
, ,  introducir á femejantes delitos, á referir.

E o  &TDÁ
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V I D A
D E  E L  D U L C I S S I M O  D IRECTO R

DE LAS ALMAS
S. FRANCISCO D£ SALES,

OBISPO, Y PRIN CIPE DE G EN EV A ,
Y FUNDADOR DE LA ORDEN D ELA  VISITACION

D E  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  PADRE V E  LA
Compama de Jefas dfa Cfallió di Sales >y hace los Ejercicios 

do San Ignacio, de Loyola,

A M IN A B A  
F r a n c i f- 
co defde Pa
rís la buelta 
de Sabaya, 
muy gozofo 
por los feli
ces negocios 

de la Religión de Gex , que havia 
confeguido en la Corte , quando 
le turbo fu gozo la noticia de la 
muerte del lluftrífsimo Señor Obif* 
po Granerio. No pudo contener 
las lagrimas, que debía á la me
moria de cfte gran Prelado , que 
le havia tenido en lugar de hijo

defde que le conoció la primera’ 
vez. Fue Claudio Granerio de una 
iluñrífsima Familia , Religiofo dig-t 
no de fer contado entre los Huí- 
Tes hijos del Gran Padre San Be
nito* Vivió muchos años en el 
Monafterio de Talleres con Ungu
lar óbfervanda , y haviendo paña- 
do por los cargos de mayor dis
tinción en fu Orden , havia hecho 
refplandecer fus heroyeas virtudes, 
y buenos talentos para el govíer- 
no de la Igleíia. El Duque de Sa- 
boya le nombró para el Obifpa- 
do de Geneva , en el qual cumplió 
exactamente cqp las obligaciones-

de



de íu cargo Apoftoiico, Defendió 
fu Igleíia contra los .Calvíniftas, 
que continuamente ejercitaban fu 
zelo, Mantuvo en la pureza de la 
Fe fus ovejas , y reduxo' á innu
merables Hereges al gremio de la 
Santa Iglefía. Socorrió con chari- 
tatíva liberalidad a los pobres ; y 
enEn, por corona de fu vida, ver* 
daderamente Apoftoüca , dexó por 
fucccííor fuyo en el Obiípado de 
Geneva a San Francifcó de Sales. 
Hallabafe nueífro Santo , quando 
recibió la noticia de la muerte de 
íu Obifpo , muy diftante de la 
Ciudad de Aneífy ; y como no."po
día llegar al tiempo de afsifiír á 
los funerales, fe encaminó á fu 
Cadillo de Sales con penfamientos 
dignos de fu grande alma , a la 
qual defeaba abrafar en el fuego 
del divino amor , y falir defpues 
i  -publico para apacentar digna
mente el rebano , que Dios le en*, 
comendaba.

Sabia ya por la experiencia, y 
por el exemplo de los mas fantos, 
y mas fablos hombres de aquel li
gio , que los Exercicios Efpíritua- 
le& de San Ignacio de Loyola eran 
una fagrada efphera y y oficina, 
en donde fe havian encendido Se
r r in e s  algunos hombres , que 
parecían Angeles en la vida. Tenía 
muy prefente al grande Arzobifpo 
de Milán San Carlos Borromeo, fu 
efpecial. devoto ; y no ignoraba, 
que fiendo aun ,jo.ven , Nepote, del 
Papa , y fu favorecido , havia he
cho los Ejercicios de San Ignacio 
en la Cafa Profeífa de Roma ; y 
de ellos havia facado por fruto* 
emprender la vida Apoñolíca , que 
defpues vivió y y. mucho de aquel 
fuego fagrado , que, encendió def
ines con fus palabras en Roma, 
y en fu Arzobifpado de Milán , y 
con fus fabios documentos en tan
tos Synodos Provinciales, y

de íSales. Lib.
cho mas con fus ¿xemplos entó* f 
do el Mundo, Como Francifcó aff 
piraba á los ardores feraphicos de 
fu alma , tenia también delante 
de los ojos aquel Seraphín huma
no , cuyos incendios volaban por, 
todas partes , no folo en la -fa«* 
ma , algunas vezes enganofa , ó 
vulgarizada , fino en el mas cier
to indicio de la verdad , que fon 
las vivas centellas del fuego , a la 
Seraphica Madre Santa Therefa de 
Jefus. A efte Seraphín conocía ya 
Francifcó por fus ardientes eferi- 
tos , y por la fragrancia de fus 
hijas , que havia procurado efta- 
blecer en París y eftaba cierto, 
que los Exercicios Efpirltuales,que 
havia hecho en Avila con la direc
ción de los. Padres de.iá Compa* 
nía de Jefus yfitavian encendido 
en fu pecho los ardores , queJluT 
trando fu alma , y haciéndola cal* 
mar en las dudas , que Ja-turba* 
bao entonces dieron alma , y; 
fuego a íu Sagrada Reforma. De 
ellas dos almas' felicifsi tiras fabia 
muy bien Francifcó ío :que defpuej 
fe eferivió .para elogio de los Exer
cicios de.San Ignacio : Hác 
indujlria , divinaquf arte ■ plurinwtft 
Adiuti Carolas j  Ó* .S,. T’bérejia
vitam  m fpícátl funt JanBiorem  j  ijf-  
demqae pr&fidijs.infiiíutum  ■- cutfum 
fcs lü ith  icnutrant:) ij/dsm-iad ulti¿ 
mum vitó terminum fe  fa iiú itet cóm~ 
pararunt. Favorecidos San Carlos,*
: y Santa Therefa  ̂con'la celeílial 
índuílriaf, y  arte F divina de los 
Exercicios , emprendieron una vi
da , aun mas ífanta de lo que vi
vían con~ los ! mifmos Exercicios 
mantuvieron., y adelantaron feliz
mente el mifmo tenor de vida , y 
Uegaron con la mífma felicidad al 
termino de íu peregrinación. Ef- 
tos dos iluftres exemplares , entre* 
muchos otros , tuvo delante de 
fus oíos Francifcó al retírarfe a fu

Ee % Caft
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tío V ida (fe'SáÁÍFrandtóó r-:
Gaftillo 4 e Sales, de fuerte, qüe 
^d.o. decir defpues > un Efcritor 
grande ', hablando de lo s . Excrci- 
'eíos , y  de lo macho que los ef- 
rirnarou San Carlos, y  Santa Thé- 
feía : *  , ,  Siguió a eftos Santos en 
?> el alto concepto de los Exerci- 
^ cios;. el Sandísimo Obifpo . San 
,, Francifco de Sales , que por 
*> ellos llego a la cumbre de .la 

perfección. *
Luego que Francifco fe vio en 

la foledad , yi retiro de fu Caftí- 
JIo de Sales , embió a llamar á 
Tonon a l P. Juan Forier , de la 
Compañía de. Jefes >• hombre fe* 
licifsimo ,"cuy.o mayor elogio es 
iuver 'fido Idireñor de San Fran- 
cífeó de .Sales ydefde eñe tiempo, 
Laña., fu feliz tranííto én León* 
donde fe hallabaEcovíncial enton
ces , y  tuvo la dicha de ayudar 
á morir a fu iluñrifsímo , y dig- 
feísimo hijo Efpirítuál el Obifpo, 
y Príncipe, de.Geneva, Era Forier 
Sombren ómy iluftrado _en la vida 
espiritual;-* y que tenia bien embe
bido, ¿1 efpiritu de fu -Santo Pa- 
trkreha y  íingularmqnte dieítro 
en dar Ids Exercictos Efpirituales..

 ̂ Conio.vipahora y  quejón un oyen
te fohx '̂ia ‘"quien fe lás Savia de 
platicar ,\íenia al .Santo Obifpo de 
Genova y y. .en ,eñe a lassinnume* 
rabies alarás , que ha vía de diri
gir Eü eípiritn ..'.jr-riiísi celeftiaks 
ffcritbs ,-.;{Sdió ú  Cielo todas las 
gracias.., queneceíritaba.’ para def- 
empeñai* la .obligación de fu m ü  
títuto. Oraba-mucho , ofrecía fáí 
orificios , hacía.1 penitencias , y eñ 
fin acompañaba al - Santo en los 
Exercicios , na folo con la dírco* 
cíou , íinb también con el exem- 
plo , para, merecer al Cielo las ilus
traciones , y  ardores , que haviatf 
de; famíñear fu exercítante. Divi
dióle, todas las horas del dia en los 
exercicios. de oración , lección^

examen de: conciencia ' peniten
cias , platicas efpirituaíes , confe
rencias piadofas, y en fin :;qoamo 
preferive San Ignacio de. Luyóla 
en fu libro de Oro de . los Exer
cicios , a quien la SantaOgieíia ca
nonizó con el Breve del i Sandísi
mo Paulo III# que eftá- por:Pro
logo a fu frente , y con aplaudir
le con efte elogio;Admifabiharilíum
;Exercuiorutñ Ubrum Seáis Apofloiica 
indicio f ch omnium utiliíaie compro- 
batum ; aquel admirable libro* de 
los Exerciciós aprobado con-el 
juicio infalible de ¡a Santa lglefia, 
y con el aprovechamiento efpiri- 
tual de todo - el Mundo. Los ar
dores , que el Santo Obifpo de 
Geneva encendió en fu alma en 
jeitos Exerdciüsyíon inexplicables* 
porque íi har fucedido a millares, 
que entrando en femejantes Exer- 
cicios con un corazón endurecido, 
y . de una vida derrotada , han fen- 
tido tales ardores , que han ñdo 
él exemplo de auantos los oóno- 
¿ian * que fe ha de penfarde> üñá 
alma, que defde fus primeros años 
apenas havia tenido otro comer
cio , que en ek Ciclo , y. cuyos 
ardores ha vían encen d í d o cá F ranP 
cia i  ,y a Sabaya í Nadá puede 
declarar tanto él incendiodetfeós 
exei’dicios' ,-como. la’ vida f  que 
fe éñablece-defpues 7 p'a&í'ferVir 
a Egos, fcgttñ Toda la:exteníion de 
la¿ obligaciones del e serenante. Se 
^ún?eftk regiíc larmas íólida , -los 
fexererdós , que hizo ahora San 
Francifco de Sales. fueron unos 
días llenos efe bendiciones deICk- 
lo, y. que fam ifefoil la vida í&pof 
tolica , que defpues- vivió; r exce
diendo 1 cada día los ardores de fu 
pecho- -con encenderlos mas 
damente aóti-vosf -

Concluidos veinte días , que 
eftuvo en la foledad , y  retiro de 
fu Cañülo 7 hizo vuna- confefsion

g£-



.general-"'de-roda la vichi con fu di- gun libro espiritual *, hacer, el exax j
rector , y ; Confefíor el P. Forier; menude conciencia.,yudguna con- i
En tiemptrdelos Exercicios , uno verfaeion , o conferencia efpiri-
d¿ los empleos del día era diícur- tual.con los domefticos, Eftabaa;
rir en - las -obligaciones déla dig~ feñalados los dias; de la femana^
nidad Epífcopal , y coníultar con en que - fe - havia de confeíiar , f
Dios el mejor methodo de defem- algunos en publico para.exemplo,
penarlas con toda la perfección, y edificación del Pueblo* Los dias,
quê  pide un cargo , en que no que havia de ayunar /traer cilicio,
fobrar-ian-los ardores de los Sera* y tomar difciplina* . Si en alguna:
phines , la fabiduria de; los Che- íglefía fe folemnizába la feftívidad
rubines, y el -zelo de todas las Vir- de = algún Santo , havia de concur-¡'
tudes Angélicas. Nadie conocía rir para honrar lu memoria , y edi*
mejor ellas grandes obligaciones, ficár̂  a -fu Puebla* La dirección
que efte fantifsimo exercitante, que comprehendia también a fu familia;
dife-urria en imponer!elas y eñ efta tenia tiempo feñaíado para la
cumplirlas aun con mayor perfec- oración , lección , rezar el Roía-
cíon que Las meditaba. Quilo no. rio , y otros exercicios efpiritua-
abitante fu humilde efpiritu , que les ;  ̂confeffaban , y comulgaba^
el P. Juan Eotier le eícrivieffe to- todos en dias feñalados. Entre si
do eí methodo de ía vída , que debían guardar fus domefticos mu-
havia de obíervar , y que le fir- cha paz , y dulzura , fin alterca-
feaííe con fu ¿nombre ; lo que fe dones , porfías , difenfiones , y
executo , dando eñe confuelo el mil otros pequeños defordenes5que
fá bio-. director a Francifco ; pues íuele introducir en los Palacios de
aun eftos accidentes de director los Señores Obifpos la edad , 6
fueíén fervír de fingular fruto , y ociofídad de los jovenes. Sobre tô
aliento a las almas anfíofas déla, da, leseaba muy recomendado,
perfección. que recibíeffen con mucha ‘ aten-
-jfLas reglas , que havia de ob* cíonv , ̂ y.^afabilidad a quantos vi-
fervar el Obifpo , y fueron el fru- niefíeñ afibefear al Santo Prelado.!

de-los Exercicios , refiere muy Efta es la fuma de. aquella larga ;
adadarga el Iluñrifsímo SeñorCa- dirección. que concluía, con mo
rolo tAugufto. La fuma , que ;mei firme refolucion de hacer todos Iosr
aparecido poner aquí , reíervatl-* años. los Exercicios de San Igna-;
do para Capitulo * entero la eften- ció ".y lo . que procuraba el Santo
fión de eftas leyes fantifsimas , fií fueñe émalgun Colegio de la Com*
reduce a fe-halar al Santo la ho- pañia de Jefus , fiempre que po
ra , en que fe havia de levantar,- dia ,tomo fe ve por eftas palabras,
detiempo de fu oración , y medí- que el Santo éferivió , eftando pa
rados j el de celebrar el Santo Sa- ra ir a Chambery á hacer los Exer*
etifíelo de ía- Miña ? y rezar-el cicios : #  .ELPadre Reétor me^Líb, n  
Oficio 'Divino fiempre de rodillas  ̂ ,, efpera eftos cinco , ó feis dias
ó  en pie. Las- horas , que havia ,, de Carncftolendas , que yo he
fie emplear en el eftudío , el tiem- ,, refervado , para foífegar.un po
po que havia de deftinar para los ,, co mi efpiritu , agitado con tan-.:
negocios públicos, y particulares,1 „  tos megocios. Alllpretcndo hacer,
que fe ofrecerían. A la noche tiem- „  unairevifta. de- mi alma?, y bol-e
po para rezar el Rofario , leer al- „ .vccjtodas las piezas dé mi co-¿

,, razón

de Sales/LifclVJ Cap í. 221 j



Vida de San Francifcó'■  2 2 2
,y razón a fu .lugar con la afsiften- 
„  cía > y dirección de efte Padre, 
yr que es aficionadísimo a mi per
siana , y  a mí bien. #  Elle fue 
el fruto de los Exerddos , que bi- 

120 San Francifco de Sales ; y creo 
do exceder , fí digo , que íus ce- 
leftiales eferitos fon también efec
to fagrado de los mifmos \ pues Ja 
introducion a la. Vida Devota foa 
los Exercicios de Sau Ignacio , díf- 
pueños en methodo admirable , y  
con un eítyio , que deíliíando fua- 
yidad , penetró los efpiritus , y las 
almas.

C A P I T U L O  II,

CONSAGRASE FRANCISCO 
en Torens ,  y recibimientoy 

que ie biT̂o U Ciudad 
de Anejfy.

ON la celeridad pof- 
íibie fe difpufo Fran- 
cifco para fu confa- 
gracion ; pero como 
efla dependía de los 

lluílrífsímos Confagrantes , y de 
)a magnificencia , que havia de 
eftar al cuidado de fus deudos , y 
amigos, fe dilató halla el dia de 
la Purifsitna Concepción de ía San
dísima Virgen María. Fueron los 
Confagrantes el lluftnfsimo. Arzo- 
bífpo , y Conde de Viena Vefp.a- 
íkno Gribaldo, y los Iluílrifsirnos 
Tilomas Pobei, Gbifpo Frifcaf- 
trenfe , y EítevanMeiiret, Obifpo 
de Dama feo. Encamínaronfe todos 
con lucido acompañamiento defde 
el Caftillo de Sales a la Igíefia de 
San Mauricio de Torens , que ef- 
taba ricamente adornada , cómo 
pata theatro dé la confagracíon de 
tto Ohífpo que antes de*ferSe
ñor en do espiritual de aquella Vi- 
Ua-, lo havia.fido. y lo .eta en

lo temporal. Preparadas todas lai 
cofas, fegun el Pontifical  ̂femado, 
¿1 Arzobifpo Confagrante , y el 
confagrando Franciíco de Sales de 
rodillas, el Iluftrifsímo Frifcaftren- 
fe pidió en nombre de ia Santa 
Igleíia Carbólica Romana , que 
el Presbytero Fr.ancifco fuefíe pro
movido a la dignidad Epiícopaí en 
virtud de la Bula del Santífsímp 
Clemente VIII. defpacbada á i | i 
de julio de i6oz. Exhibióle k  Bu
la , y fe leyó publicamente para 
proceder a las Santas, y Apoílo- 
lícas . ceremonias de la confagra- 
eíon. Pidíofele el juramento acof- 
tumbrado j hicieronfeie las pre
guntas regulares , y toda la fagra- 
cía función profeguía con la aten* 
cion , grandeza , y aplaufo, que 
fe admira ííempre en íemejantes 
funciones, afsiílidas de innumera
ble Pueblo , ó por la novedad , ó 
por la devoción , ó por las accio
nes expedlables, que allí concur
ren. A efle tiempo eítaba el devo-, 
tifsimo Confagr.ando con todo fu 
eípiritu en ei Cielo. Los fervores 
de fu eípiritu inflamado venían á 
inuadacíones de amor fobre fu pe
cho , y hadan aquellas amantes 
impresiones , que havia defeádo. 
en ella acción de.confagrarfe ObifY 
p o , como la mas importante , pa-. 
ra defempeñar las obligaciones de 
fu dignidad. .Ffperaba , que en. 
effce; ado de la- confagracíon Je. 
comunicaría fu Mageftad todas las- 
gracias que neceísitaba efta vo-: 
cacion ApoíloÜca. Y fiendo ei co ĵ 
mun eftylo de la -providencia , no- 
dar empleo alguno ,.a  quien no 
tenga preparadas las-gracias para» 
exerdtarle con la debida exacción* 
juzgaba Francifco , que en algu  ̂
no de los momentos de ella fuá-, 
cion. fagrada , baxarian del Cielo 
las gracias de la dignidad. Epifco-. 
pal a fu alma. No le engañó fu efL

perau-



peranza a efte dignifsimo Obifpo.j 
pues con una de los mayores fa
vores , que nueftro Señor fuele ■ 
comunicar á 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- 
galadífsima viíion por efpacio de 
media hora. Vio al mifmo tiem
po con ios ojos , que nueftro Se
ñor da a las almas muy favoreci
das en algunos preciofos inflan
tes , a la Sandísima Virgen Ma
ría con toda la mageftad de Rey- 
na del Cielo , acompañada de los 
Principes de la ígiefia San Pedro, 
v San Pablo, Los violentos ardo- 
res de cite íingular favor caufaron 
á Francifco un amorofo deliquio, 
que íe obligó á reclinarfe blan
damente fobre el fuelo , ó fobre 
los brazos de ios que le detuvie
ron al tiempo , que desfallecía. Su 
roítro eítaba hermoíb , y abrafa- 
do j como íi fuera un Seraphin, 
arrojando tanta luz , como fuego, 
que tenia admirados a los que po
dían entender , ó eongeturar la 
realidad de eíte accidente. Los que 
tenían por defmayo del cuerpo , y 
no deliquio del alma lo que veían, 
eíPaban notablemente afluftadosj 
pero foffegó Francifco el fufto, 
quando defpues de medía hora, 
bolvió a fus íentidos , y díxo a los 
llQÍtrifsimosConfagrantes >que po
dían feguramente profeguir con to
da paufa la función , porque fe 
hallaba fano , y con díverfas fuer
zas , que al principio. En efta ad
mirable vifion de la Beatifsima 
Trinidad logró Francifco los favo
res mas {inguiares , que fe pueden 
penfar , y las gracias , que acom
pañan a la dignidad Epífcopal, 
pues quanto los Obifpos Confa- 
grantes iban executando en lo ex
terior de las ceremonias del Pon

de Sales. Lib.
tifical, iba toda la Sandísima Tri* 
nidad obrando efpírítualmente en 
el alma de Francifco , infundién
dole con una efpede de profuíion 
divina las gracias, que les correfv 
pondian,

Al ponerle fobre los hombros 
el libro de los Sagrados Evange
lios , fe le infundió una luz cla- 
rifsima de la obligación de predi
car el Evangelio , y una íingular 
gracia para el minifterio de la pre
dicación, Al tiempo de entregar
le el Báculo Paftoral, le dio Dios 
a conocer , que debía regir , y; 
governar fus ovejas con la benig
nidad del Paftor Divino , que car
gó fobre fus hombros la oveja def- 
caminada ■, y que íi alguna vez 
fuelle neceffario el caftigo , y rigor 
de Prelado , nunca debía olvidar- 
fe de la dulzura , y fuavidad de 
Padre. Al ponerle el Anillo en fu 
mano recibió la Angular gracia de 
fidelidad á la Efpofa , que Dios le 
encomendaba , que era la Santa 
Igiefia de Geneva, De la mifma 
fuerte le iba infundiendo la San- 
tifsima Trinidad las gracias corres
pondientes a todas las otras fagra- 
das ceremonias, Puedefe decir , fin 
exceder la verdad ínfeparable de 
la Hiftoría , que las tres Divinas 
Perfonas , en el tiempo de aquel 
extaíis maravíHofo , fueron las que 
confagraron a San Francifco de 
Sales , dándole al ir.ífmo tiempo 
el efpiritu prodigiofo de Obifpo, 
que fe defeubrió en todas las obras 
de fu dignidad , y de fu vida. Fue 
eñe fuceíío divino tan maravi- 
Jlofo , que fi es verdadera la opi
nión de Santo Thomás , a quien 
figuen muchos Dolores efclarecí- 
dos en la Theología Efcholaflica, 
y Myftica , de que fe puede ver 
la EfTencia Divina en efta vida 
mortal , me atrevo a afirmar con 
no poca probabilidad , que San

Fran-
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22 4- Vicia cle Sán Francifco .
: Trancifco de Sales en eñe amoro-J n h  la Ciudad de Aneífy, que e fe  

fo deliquio, y rapto portentoío ! ba ocupada en las demoñraciones 
' vio ia Elfencía Divina > y las Fer- . de aparato , ó triumpho yque fe

fonas de la Santifsima Trinidad 
con la vjíion ciara , que conce* 
den muchos Thcoíogos aJVioyíes, 
a San Pablo ,á San Benito * San 
Aguñín , y á mí gioriofo Padre, 
y Patríarcha San Ignacio de hoyó
la. Concluida la confagradoa ei 
líuñrififitno Arzobifpa Confiéran
te coloco al nuevo Obifpo en. el 
íitial , qmí efluba difpueíío para 
tomar la poffeísíon del t.h ron o Pon
tificio, Defpnes los íluftcifsimos 
Aísíftenrcs ie llevaron en nidio 
por toda la ígleíia , para que ben
diciendo al Pueblo , empezarte a 
exercítrar las fundones de fu dig
nidad, Refonaban Hynanos de ala
banzas a Dios , que cantaba la 
mufica de la Cáthedral , y no me
nos las vozes de jubilo , y piedad 
del innumerable concurfo. Con las 
ultimas ceremonias , y  con hacer 
muy rendidas gracias a, Dios por 
cfta dignidad , que ha vía conferi
do a Franáfco , y por las mífe- 
Hcordías , que ofrecía al Obífpa- 
do de Geneva con darle efte dig- 
nifsimo Prelado j fe pufo fin a efta 
función /agrada > memorable en 
los Armales de confagracioaes de 
Cbifpos. Quedo con las gracias, y 
favores , que recibid en eñe a¿to 
fagrado un hombre todo celeftial, 
y caíi definido de los fentimíentos 
de hw m no, como lo confeiso el 
mifmo Santo poco defpues a una. 
perfona , a quien confiaba los mas 
íntimos fecreros de fu pecho: di
ñóla , que ya no penfaba cofa al
guna del Mundo , y que hablaba 
de el , como un Eftrangero ha
bla de un lugar infinitamente dif- 
tante.

Detnvofe algunos días en fu 
Cañillo de Sales, para dar tiempo 
ñl íeítivo recibimiento } que difpo-

debiáü a fu Santo Obifpo. Embio 
a fu fiddífsíoio Primo Luis de Sa
les con las Bulas de fa Dignidad, 
para que las preícntafle en el Ca
bildo, y tomarte la pofíefsion en 
fu  nombre, como Te executó con 
aplauío de la Ciudad, que defea- 
ba con andas liegaffe el día de 
tener dentro de Tus murallas al 
que havia de fantificar a fu Pue
blo con fu preferida- Luego que 
llego eí dia fehalado para k  en
trada en Anefíy , que fue á 14. de 
Diciembre , concurrid toda Ja No
bleza del País para llevarle , como 
en triumpho, defde el Cadillo de 
Sales, harta las puertas de la Ciu
dad. Hfta Palio algunas millas an
tes de Anefíy á cumplir con las 
atenciones de una obligación cor- 
tefana , diputando los Confuies 
mas refpetabies para la función del 
recibimiento. Entro todo eí acom
pañamiento en ía Iglefia de nueftra 
Señora de la Piedad, que efta en 
los Arrabales , y el Santo Obifpo 
hizo una breve oración j ienrbíe 
en el firial, que ertaba difpuefto, 
para oir las elegantes arengas, que 
vanos cuerpos de Ciudad, Cabil
do, y Colegiata pronunciaron, pa
ra dar la enhorabuena a fu Pre
lado , quien los refpondio con to,-: 
da la gracia , y dulzura , que fa- 
bia ücftilar por los labios en ca- 
fos femejantes fu eloqueneia. Fe* 
necida erta función politica , fe 
empezó a ordenar el lucido acom
pañamiento , que bavía de fer co
mo un piadofo triumpho, en que 
entrarte el Santo Principe de Ge- 
neva en fu Ciudad. Iban ios pri
meros los M. RR, PP. Capuchinos* 
y Obfervantes; feguianfe ios RR. 
PP. Dominicos, y defpues los Ca  ̂
íionigos Reglares de San Aguílinf

los ;



los Canónigos de la Colegiata de 
mieftfa Señora de la Alegría ; y en Vi 
fin, la Cathedral con toda la mag
nificencia pofsible , y con el albo
rozo de ver lo que ninguna , ó 
rara vez havía vifto. , uno de fus 
Prebendados colocado en el Solio 
de Obifpo, y Principe de Geneva. 
Los Canónigos , que llevaban las 
infignias de la Dignidad Epifco- 
pal , fe feguian no diñantes del 
Palio , donde iba el Santo Obií- 
po con un Semblante:, que le ha- 
vian dado aquel dia todos los ar
dores de fu fantídad , bendicien
do al immenfo Pueblo , que de 
todas partes fe defcubria arrodilla
do pata recibir las bendiciones del 
Santo Principe , y Obifpo.

La puerta de la Ciudad efta- 
ba adornada con geroglíficos mge- 
niofos , y con el Efcudo de las 
Armas de la. Cafa de Sales , y las 
de. la tnífma Ciudad. Aquí eftaba 
la juventud nobíe tan bizarra , co
mo beücofamente armada , y al 
entrar por la puerta el pacífico 
Paítor de la Iglefiahizo marcial 
falva el efquadron noble , que ex
plicaba fu alborozo por las bocas 
de los cañones. Todas las calles 
refonaban públicos gozos en la en
trada de fu digno Prelado ; y entre 
los mas íinceros aplaufos llegó to
da la comitiva a la Igleíla dei Se- 
raphico Padre San Francifco , que 
aun oy ílrve de CathedraLEl ador
no fe 'admiraba primorofo en col
gaduras , retratos , pinturas , y 
geroglíficos fagrados. Defcubríafe 
en el pulpito uno , que puede fer- 
vir de indicio de los otros, y de 
moral enleñanza. En quatro em
blemas defcubria toda el alma del 
concepto , y de aquel fagrado lu
gar de Jeremías : Confiitui te , ut 
ev ellas , ut de jira  as , ut adifices , Ó* 
plantes. Te he coftituido en eífa 
dignidad, para que arranques, pa

de Sales. Lit))
ra que deftruyas , para que edife 
ques , y para que plantes; En la 
primera pintura íalia de una nube 
una mano , que i arrancaba de la 
tierra eípinas, y abrojos. En la fe- 
gunda otra mano deshacía á gol
pes de martillo una fobervía torre. 
En la tercera fe ocupaba otra nía-; 
no en la fabrica : de unaTgleíu j y 
en fin , la quarta fe empleaba ]en 
d cultivo , y en plantar vides, y 
olivos , repartiendo a cada pintu
ra la letra , que la correfpondia. 
Entró en fu Igleíla el Paítor fa- 
grado , y haviendo hecbo oración 
en el Altar-mayor , ocupó el fo
lio ya difpueño. Uno de los Ca
nónigos mas cloquentes le elogió 
en una elegante 1 oración. Cantóle 
el Te ¿¡¿uta ., dando mil1 gracias al 
Señor , á quien fe debían por eñe 
gran favor , que hacia a fu Igle- 
íia en darla por Obifpo á Francif
co de Safes. Bendixo el Santo aí 
Pueblo j y fe dio fin a eñe folem- 
nifsimo recibimiento,

C A P I T U L O  I I I .

E M P I E Z A  E L  S A N T O  

Obifpo d f m t i f c a r  f u  Pueblo con 

j u  exem plo ¡ y  cor* la  m o d e f ia  

de íu  p a  jo n a  , fa m ilia ,

7  cal a-

Orno- tan excelente 
Maeñro en dirigir al
mas a la perfección, 
y ai Cíelo, fabia eñe 
digno Prelado , que 

ningunos preceptos fon tan efica
ces , como los dd exemplo. Em
pezó a fatisfacer a fu pueblo con 
hacer vieffen en fu vida mucho 
mas de lo que por fu dignidad 
eftaba necefsitado a predicarles 
en orden á una vida chriñiana, 
Refplandecia en el porte exterior 
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-del nuevo Obifpo la perfección 
interior , que procuraba fuellé el 
alma de todas fus acciones- Y 
pues en aquel efcrito, en que eí- 
crivic? el fruto de (us ejercicios, 
y arreglo toda fu vida , fe  con
tiene una dirección m u y finta, 
que puede , fer modelo a los mas 
iluíhes Prelados de la Iglefía ? es 
jufto que íirva aquí , como de 
proemio a las heroycas obras del 
tiempo del O.bifpado de S, Francif 
co de Sales y fe conozca de don
de faCaba la finguíar eficacia, que 
daba a todos los gloriólos defig- 
nips j que meditaba, y executo 
en el tiempo , que ocupo la Silla 
de Geneva.

En orden a lo interior de mi 
efpirítu ( dice la dirección ) por la 
manaría > defpues de dar a Dios 
gracias por todos los beneficios 
recibidos, y  en particular por los 
de ía noche precedente , defpues 
de baver pedido a fu Mageftad la 
gracia de fervirle > y ha verle ofre
cido todas las obras del d ía, ten
dré una hora de orácion fobre la 
materia > y puntos , que desaré 
prevenidos por la noche. Entre 
tlia procurare efiaren continua pre
ferida de Dios , invocándole en 
todas o callones. Los afeéfos , b 
jaculatorias , de que he de ufar 
continuamente , los formaré de los 
afeéfos, que me hirviere comuni
cado el Señor en la oración de la 
mañana., o de las ocafíones ocur* 
rentes, formando penfamientos pia- 
dofos de todas las cofas, que vie
re , 6 por alguna cafualidad ocur
rieren. Serán mentales , b vocales 
{ quando efiuviere folo ) fegun el 
interior efpiritu , con que me fin- 
tíere movido. Para mayor facili
dad en elle ejercicio , en que ef- 
tfiva la grande obra de la devo
ción , haré un compendio de ja* 
enlatarías, que tener a mano, para

aípirar a Dios., a la. Santífsimí 
Virgen , a los Angeles , y á los 
Santos de mi mayor devoción. 
Rezaré el Oficio Divino de rodi
llas , ó en píe , fegun he tenido 
coífumbre. Eos Maytines, y Lau
des por la tarde , leyendo antes 
algún libro efpiritual ; las Horas 
menores immediatamente defpues 
de la oración de la mañana i Vif- 
peras , y Completas por la tarde, 
en la qual rezaré el Rofario con 
fus My fíenos, y efto fera con gran
de diligencia j pues tengo hecho 
voto de rezarle > defde el tiempo 
que efiu diaba en París. Celebraré 
el Santo Sacrificio de la Mííía á 
las nueve ; y fi no fuere por algu
na necefsidad extrema , ó urgen
tísima , no la omitiré. Difpondré 
un compendio de meditaciones 
piadoías , con las quales me pre
pararé para decir Miña; la prepa
ración haré publicamente en la Sa
crifica , y también la acción de gra
cias , ni fera muy larga , porque 
no molefte a los que me efpera- 
ren , ni tan breve,que fe defedifi-í 
quen los que me obfervaren. Para 
confervarme en efte tiempo pre-j 
cíolb recogido, no hablaré, ni an
tes , ni defpues de decir Mifía, es
pecialmente de negocio. Los días 
de íeftívidad efpecial fera bien ir 
a decir Milla a la Iglefia donde 
huviere folemnidad , ó indulgen
cia , para que el Pueblo con mi 
excmplo concurra a las mifmas 
devociones, Defpues de cenar ha
ré me lean por efpacio de una 
hora algún libro efpiritual , que 
me íirva para materia de la me
ditación , y de camina aprenda 
alguna cofa utiL

Eftudiaré todos los días, por 
lo menos, dos horas, que íerán 
defde las fíete a las nueve. Me 
confeífaré cada fegundo , b ter
cero día con el ConfeíTor, que ha

lla-



liare mas a propoíito , y nunca le 
mudaré , íin urgente necefsidad.. 
Algunas vezes me confeífaré en 
publico , para que mi exemplo ílr- 
va á los que me vieren. Los dias 
íeñalados por mi díreéfor tomaré 
<Uíciplina , y ufaré de cilicio. Ób- 
fervaré todos los ayunos de la 
Santa Igleíu eftrechifsimamente; 
y las vifperas de feftivídades de 
nueftra Señora , Viernes, y Sába
do ayunaré también. Cada año, 
por efpacio de ocho , ó diez dias, 
haré los Exercícios Efpirituales de 
San Ignacio en algún Colegio de 
la Compañía de Jefus, fiempre que 
me fea pofsible. En efte tiempo 
examinaré con fofsiego todas mis 
faltas , é imperfecciones de todo el 
año, confiriendo con mi director 
Jos medios oportunos para la en- 
.miendá de mi vida , y aprovecha
miento de mi efpiritu, Haré una 
Encera confefsion general de to
das mis culpas, y conferiré coa 
mi ConfeíTor el modo de vencer 
:las. dificultades, que hielen encon
trare en el camino de la perfec
ción. Para que los Exercícios me 
fean tan fruáiofos , como yo de
feo , y pueden ferio , en eíle tiem
po ofreceré á nueftro Señor ora
ciones, facrífícios-, y penitencias, 
y- haré que otros ofrezcan lo mií- 
mo al Señor , para confeguir ía 
gracia de mí propria perfección, 
y la de cumplir con las grandes 
obligaciones de Obifpo. Renovaré 
todos los buenos propohtos, que 
antes huviere hecho, y notaré los 
que fu Mageftad fe dignare infpí- 
rarme. Anotaré quanto me pare
ciere conducente para mi apro
vechamiento , y para la utilidad 
de raí Pueblo. El tiempo de hacer 
les Exercícios parece oportuno 
los días de Carneftolendas > por no 
ver los defordenes, que no puedo 
remedia* ? y por falir, á imitado^

de Sales. Lib
de nueftro dulcifsimo Redemptor, i 
y de San Juan Bautifta , como de 
el defierto, a predicar penitencia 
el tiempo de Quarefma, Si halla
re algún medio de evitar los def
ordenes , y locuras del Mundo en 
las- Carneftolendas , dilataré los 
Exercícios para algunos dias antes 
de Pentecoftés.

Efta es la dirección , que fe 
impufo el dulcifsimo San Francif- 
co de S a le s y  la que obfervada 
con exacción , y con los primo
res celeftiales de fu efpirim , le 
coloco en la adoración de los Al
tares, Dirección , que he traslada
do aquí con mucho confudo , y .! 
no poca confuhon ; pues lo mate
rial , que diftríbuye al Santo las 
horas, y en cada una los Exerci- 
cios Efpirituales , es lo que fe ob- 
ferva regularmente por todos los 
individuos de nueftra Compañía 
de Jefus , es el froto de los Ejer
cicios de nueftro Gloriofo Padre 
San Ignacio , de donde la facó el >. 
Santo , ;y es la raftruccion , con ■ 
tjue nos educa nueftra dulcifsima 
Madre.1- Lo que al miímo tiempo 
nos firve a no pocos de confuíiorq 
pues íiguiendo las mifmas fendas 
de efpirim , con que San Francif- 
co de Sales caminó á una elevadih 
lima fatuidad , nos hallamos íin 
dar los paños correfpondientes á 
caminos tan fegufos en las jorna
das del efpiritu , y de la perfec-i 
cion.

De un methodo de vida inte
rior tan Tanta es fácil concebir la 
moderación de fu exterior , cafa,

, y familia. Jamas veftíré Teda ( pro* 
íigue en fu dirección ) ni telas mas 
coftofas , que las que he veftido 
hafta ahora *, pero he de procu
rar toda la decencia conveniente a 
la dignidad. En todos fos otros 
particulares adornos procuraré la 
moddíia pofsible, En los muebles 
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de mi; cafa no permitiré cofa pro- da para recibir a jos que: vinieren; 
fiiaa/ni aun fuperílua. La vaxfila. i y avilar al que bufearén., .y debe 
de plata , que ñecefsitate , para fer muy atento,' corf&by afable 
hofpedar a las perlón as ilutes, .con todos, lo qual fe encomien-, 
que me víil taren , ha de fer con- da encarecidamente, 
forme a la mayor pobreza com- La inflruccíon * que faca Fran-í 
padbic con eños muebles predios, cifro de los Ejercicios , aprobar 
La mefa Lera de viandas comunes, da , y firmada del P, Juan Fo- 
qual ia feñala alosObifpos el San- ríer , la dio ,al inflante al publí- 
to Concilio de Trento ; no fe fer- co en fu vida ApoftoJica , digna 
vira cofa muy exquifita. Siempre de los Prelados de; la Santa Ighfíia, 
fe ha de leer por efpacío de tm que afpiran a cumplir con las gr&n- 
quarto de hora , aun quando ha.- des obligaciones de una dignidad:, 
.viere perfonas de rcípeto , y con- que les coloca en lo efpintual muy 
fideracion en ella, y Lo redame Luperíores a los., demas hombres; 
del tiempo , que durare , fe gaf- -pero al mifmo tiempo los pone por 
tara en converfacíones provecho- -dechado de la perfección a quan- 
fas , no permitiendo alguna , ea ;tos los miran , y obfervan > que 
que pueda Dios defagradarfe , ni fon todos los hombres , y fínguiar- 
ofenderfe la charidad del próximo, mente íu¡¡ íubdíias. A quien pu- 
En el numero de familiares evita- diere concebir la alta idea de per- 
re toda fuperñuidad. Bailan dos feccion , que Franciíco de Sales 
Sacerdotes ; uno para Mayordo- formo en íu grande alma con la 
mo , y otro para re,zar en mí pradíca de direcciones tan fubli- 
compahia el Oficio Divino ; y co- mes de eípiritu s como hemos vif- 
mo efte es gran Theologo , y gran te en fu dirección , le cauíararx 
Predicador podra fervir de mucho menos maravilla las heroyeas obras 
bien á la Diocefis. Tendré un Se- de efle Apoflollco Obifpo , que 
cretario , y  dos Gentiles* hombres, .veremos en adelante.
Los criados inferiores ferán en el ;
corto numero , que les correfpon- C A P I T U L O  I V ,
de. Toda la familia comulgara el
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fiaran, ej examen de’ conciencia, a penfar los medios , para fanti- 
En P íla lo  havra dos falas con ficar a fu Pueblo : conocía , que 
muy decente adorno, una para el era infeparable fu perfección de la
defpacho , y otra para las vites. de aquellos , que fu Mageflad le
Siempre havra algún Page de guar  ̂ havia. encomendado 5 pues: gran

Sacerdotes de f&  
D io  cefis.que me fea pofsible. Oirán Mifía 

iodos ios dias, y en las feftivida-- 
des afsiftiran a los Oficios Divinos 
en la Cathedrah Levantarhnfe a las 
cinco de la mañana , y fe acol
laran á las diez ; pero antes reza
ran el Rofarío , las Lera nías , y

Efpues que el Santo 
Obifpo hizo ver en fu 
perfona la fantidad 
mifma, que le pedia 
fu dignidad, empezó

par-
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parte de las obligaciones de 1¿ ,, ra hacerlo el hombre mas apafc
fimtidad de un Obifpo confífte en 
procurar la reformación de las cof- 
tumbres de fu Pueblo ; y efta es 
la caufa , de que Frandíco rchu- 
faffe con tanto empeño la digni
dad de Obifpo, que le imponía el 
p.efo formidable de conducir tan
tas almas al Cielo , conociendo, 
que una fola , que fe deícaminaf- 
fe por fu culpa > fe hacia reo en 
el .Tribunal de Jefu-Chrifto de to
do el precio , con que el Señor la 
havía redimido. Penetrado de efte 
fentimiento procuro , que las per- 
fonas, a quienes confiridfe los Or
denes Sagrados , fueffen piadoías, 
y  juntamente fabias- Hacíalas exa
minar en fu preícncia , y el mifmo

j? fionado por mí. Hafta el dia de; 
>,.oy , efte Principe del Cíelo me 
,, ha precedido en todos los ados 
j, de honor , y por configúrente 
„  al entrar , y falir por las puer-: 
j, tas *, pero defpues que por las 
„  manos de V. S. 1. he recibido el 
„  carader del Sacerdocio , ya me 
,, reverencia , en efta dignidad, 
„  como a fuperior ; y no ha fido 
„  pofsible. reducirle a que prcce- 
„  dieífe al falir de la iglefia , fino 
„  que me ha obligado a que to- 

maííe yo el honor de precedetí- 
J3 cía. Efta fue , Señor lluftrifsimo, 
,, la caufa de las corrcfamas , que 
JT obfervafteís.

Quedo Ftancifco admirado ,
Santo las examinaba por si mifmo confolado con efte prodigiofo fu- 
en muchas ocafiones, Tenia el al- cefToyy. fe -valía de él en muchas' 
ío j y jufto concepto , que fe de- ocafiones , para enfalzar la digní- 
be a la dignidad Sacerdotal ; y afsi dad del Sacerdocio. En los Bene- 
era muy folicíto en no ordenara . fictos vacantes jamas podían obii- 
quien fuefie indigno. Confirmóle garle coofíderacíones humanas, ni
en efte digno concepto , que te
nia al Sacerdocio , un cafo muy 
Ungular, que obfervó en uno , a 
quien . acababa de ordenar. Repa
ró , que al falir de. la puerta de 
la iglefía , donde havia recibido 
los Ordenes uno , á quien el San
to no conocía , fe paró anres de 
llegar a los umbrales , y eftando 
folo , hacia muchas reverencias, y 
ademanes de cortefia , y urbani
dad. Como el nuevo Sacerdote iba 
folo , reparó el Obifpo en aque
llas , al parecer , ociofas atencio
nes. Hizole llamar , y le pregun
tó la caufa , ó el myfterío de aque
llas feñales de honor. Refpondió 
el Sacerdote con humilde empa
cho , y rendida obediencia : #  
j, Señor Iluftrifsimo , yo debo al 

Santo Angel de mi Guarda la 
>, fingular gracia , de que me fa- 
,, vorezca con fu prefencia vifible, 
„  y trate conmigo , como pudíe-

em peños poderofos , para que los 
diefie , fino a perfonas , cuya pie
dad , y fuficíencia fuefie conocida, 
y tuvíeffen capacidad para fervir a 
la Iglefia. Proveíalos en eoncurfo 
abierto r y para cortar todos los 
caminos del favor , y pre-tenfiones, 
fe haviV impofsibilitadO' á-conce
derlos por- otra vía , que la jufti- 
Cía con efta indufiria digna de fer 
imitada por los Prelados de la Igle- 
fia, Formó uno como Confejo, 
compuefto de ios hombres mas fa- 
bios , y vírtuofos , que pudo ha
llar , en el qual prefidía el Santo. 
Coníerianfe 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 para eftas provifiones. 
Obfervaba también , que tuviefien 
inclinación al Eftado Eclefiaftico, 
y  quando reconocía ,_que alguno

venia
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Venia conducido mas del ínteres, 
y cafi violencia de fus Padres , que 
de la vocación de Dios , no que
ría ordenarle , ni darle Beneficio 
alguno. A  un joven, que le con- 
iefso con fínceridad , que no te
nia vocación para Eclcíiaftico, y 

, que folo los empeños de la avari
cia de fus Padres le conducían a 
la pretendan de un Priorato con- 
fíderable , que eftaba vacante , no 
fe 1c quilo conceder , aunque por 
otros títulos era legitimo acrehe- 
dor. Proveía todos los Curatos de 
fu Obiipado en concurfo abierto 
para diftínguir los mas dignos, á 
quienes fe deben conferir. Todos 
los años celebraba Synodo, en que 
fe debían hallar todos los Benefi
ciados , y  calí todos ios Sacerdo
tes. Aquí era donde con difcurlos 
familiares , llenos de dulzura ios 
enfeñaba las obligaciones de fu 
cargo. Difpufo , y dio a luz un Ri
tual , en que les dio admirables 
documentos para adminiftrar los 
Santos Sacramentos j y les dífpu- 
fo mil otras inftrucciones , y  orde
nanzas para la fantificacion de fu 
Eftado Eclefiaftico , y de los Pue
blos , que fon de ordinario , qua- 
le$ ven & los Eclefiaftifcos, que con 
füs columbres , exemplo , y dif- 
carfos influyen en el Pueblo , ó 
la vida chfiftiana > 6 el efeanda- 
lo.

Algunos de los eftatutos, que 
dio al Clero , pueden fervir de 
norma h. los Eclcíiafticos , que af- 
piran a la perfección de fu eftado, 
y fera muy útil, que fe lean aquú 
Prohibid á los Sacerdotes , ii- 
guiendo los Cánones antiguos , te
ner en fus cafas mugeres fcípecho- 
fas ; y como havia notado , que 
los mayores, y mas efcandalofos 
defordenes de los Eclefíaftícos fe 
originan de femejante lazo , re
covaba flequen temen te efte decre

to , y le hacia obfervar exa¿f arnera 
te. Decíales, que procuraííen evi
tar la compañía , y converfacion 
de las mugeres , quando alguna 
precifa obligación no les obliga 
á concurrir con ellas. Poníales 
delante de los ojos el placer fen- 
fible , que los hombres licencíofos 
del Mundo tienen al ver un Ecle- 
íiaftico cali en los mífmos lazos de 
fus defordenes. Pareceles,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 fantificar todo quanto 
hacen. Acordábales , que la cali
dad , y pureza era la virtud d$ 
ios Eclefiaíticos j y añadía, que no 
le era pofsible concebir, como los 
Sacerdotes, que profanan fus la* 
bfos , y fu lengua con difeurfos 
libres , fe atrevían defpues a lla
mar á Jefu-Chrifto fobre los Al
tares con los mifmos labios man
chados , y facrilegos. No permi
tió , que fe recibidle dinero , ó 
paga por las confefsiones. Para 
defarraygar los vicios de fu Dio- 
ceíis ordeno a los Parrochos, que 
traxefíen al Synodo todos los años 
el nombre de los públicos concubfl 
nanos, y adúlteros, que haviendo 
íido avifados , no fe havian apar
tado de fus efcandalos. Mandó, 
que indifpenfablemente todos los 
Domingos, y fieftas explicaren al 
Pueblo la Doctrina Chriítiana , y 
flaíTen a eñe fin del Cathecifmo 

del Eminentifsimo Cardenal Belar- 
mino. Efte empleo eftimo en tan
to , que por si mifmo explicaba 
muchas vezes la Dodtrina á los 
niños , íiendo de mucha edifica
ción , y confuelo ver a un hom* 
bre ocupado en negocios gravísi
mos , dar lugar a efte de enfenar 
la Doctrina Chnftiana, tan eftima- 
do de los naayqres Santos de 1$
...............  ' Igíe-



Jglefia. Obligo a todos á la re£i- ■■ 
dencia de fus Parroquias,fo pena 
de privación de fus Beneficios , en 
cafo que la caufa de eftencion no 
fueífe muy legitima.

Ordeno, que todos los Ecle- 
fíafticos fe viftieíícn 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 
dcsluftra el honor de los Sacerdo
tes. Aun a los juegos lícitos de- 
feaba , que concurrieren poco, y 
fe aficionaííen menos porque de
ben fer, decía , la modeftia mif 
ma, y efta fuele perderfe en los 
juegos toas innocentes \ y que po

icas vezes dexa de difonar a ios 
Seglares el ver a los Eclefiafticos 
hacer violentas agitaciones. Por 
efta caufa le defagradaha el que 

.fucilen a caza. Todo efto lo mi
raba , como opuefto al fofsiego, 

.paz , y dulzura , que debe fer in
separable del porte de un Eck- 
ílaftico ejemplar.

Hizo una ordenanza, mandan
do a los Curas publicar tres ve
zes en la Míífa folemne, que los 
Fundadores de Capellanías , que 
eftaban en la jurífdiccion de fus 
Parroquias , comparecíeífen delan
te del Vicario General , para que 
fe fupiefíe la renta , que tenían, 
y las obligaciones, y fe penfafte 
en los medios de mantenerlas; y 
que fi dentro de un raes no com- 
parecieften, fe fuprimirian las Ca
pellanías , y fu renta fe aplicaría 
a la Iglefía de la Parroquia. Efte 
fantifsimo eftatuto fe dirigía a re
mediar el abufo de algunos Ecle- 
fiafticos , que gozaban las rentas 
fia cumplir las obligaciones de la 
fundación. Nombró fabios, y dig
nos Vificadores, que dos vezes al 
año vifitaffen las Parroquias , que 
les feñalaba , y  Ies dio authori-

de Sales. Lil>
r dad para remediar los defordenes,
; que hallaílen. Los Arcipreftes te

nían obligación de conferir con 
los Curas de fu jurifdicion tres 
vezes al año en los puntos mas 
eífenciaíes de fu minifterio.

En el Synodo , defpues de ha- 
ver dado providencia en los ne
gocios públicos , exhortaba á fus 
Eclefiafticos á una vida perfeda, 
al retiro de las perfonas del Mun
do , al buen exemplo en las accio
nes , y palabras , a la oración, y 
a fer fóli da mente devotos. Decía
les , que ya fabían , que al tiempo 
de ordenarfe havian hecho pro- 
fefsion de querer, a folo Dios por 
fu herencia. Que no fe enrique- 
cieífen con las rentas de fus Bene
ficios , ni las dieílen a fus'Parien
tes, porque pertenecen a los po
bres ; y que nueftro Señor havia 
echado una eípecie de maldición 
fobre las familias, que fe enrique
cen á cofta de los Altares. Que 
huyefien los feftines , en donde 
con la libertad de las chanzas* 
y motes agenos de fu profefsion, 
fe deíacredíta no pacas vezes la 
virtud. Que evitafíen el fervír a 
aquellos Señores, en cuyas cafas 
fe folia hacer poca eftimacion de 
los Eclefiafticos , corriendo cafi la 
mifma fortuna q̂ue los criados or
dinarios. En fin , que huyefien la 
avaricia , y la ambición.

Eftas fon algunas de las cofas, 
que San Francilco de Sales defea- 
ba< en los Eclefiafticos de fu Dio- 
cefis, y procuraba ordenar en los 
Synodos , é infpírar en los dífeur- 
fos familiares. Quien hallandofe 
en el Eftado Eclefiaftico obfervare 
las fantas inftruccíones , que he
mos referido , deíempeñará per- 
fedamente fus obligaciones 5 y íi 
fe hallare el fecreto de reducir a 
los Eclefiafticos de alguna Diocefís 
a la fatuidad, que contienen, baxa-.

.IV. Cap. IV. 23i



252 Vida de San Francifco
tan fobre elU aquellas gracias, y ; rado íus Provincias con el zeío dé

un Apoítol , y aun en negocios 
JPoliticos de Eftado le havia fervi- 
do con feliz fuceífo. Dio Francif- 
co a fu Alteza las rendidas gra
cias por los favores paífadosj y por 
las honras , con que de nuevo le 
obligaba. Quifo bolverfe luego a 
la Ciudad de fu residencia ; pero 
el Duque le detuvo para confe
rir nuevos medios de extirpar la 
heregla de aquellos lugares , en 
donde fe mantenía obftinada , y 
para reducir algunos Calviniftas 
considerables , que fe mantenían 

Lgun tiempo defpues, guftofos en las tinieblas de fu er
que Francifco fe def- ror. En eíte tiempo muchos Cor- 
embarazo de las mas , tefanos le confultaron en orden á 
urgentes obligaciones fu falvacion ; y como la fantidad 
de íu nuevo cargo, mifma fe dexaba ver en fu Temblan

te fue precifo paífar a la Corte de te , en fus palabras , y en todas 
Xurin para dar rendidas gracias a fus acciones , nadie fe llegaba a 
fu Alteza de los favores, con que confultarle, 6 a fu converfacion, 
le havia honrado en el tiempo de que no faliefíe con defignio de

bendiciones del Cielo > que fe der
ramaron fobre el Obifpado de Ge- 
neva rodo el tiempo que la go
bernó , y  la iluftro , como Divino 
Sol, nueftro Santo,

C A P I T U L O  V.

PARTE FRANCISCO A TVRIFS, 
y  a la íuelta pa[fk por Saluzes ¡ 

y Gex y y reforma el Mo-  

n&ftefU de Stx+

fu confagracion. Efte víage a la 
Corte tenia otros deíignios venta- 
jofos a la gloria de Dios , y á la 
Religión. Penfaba el Santo de ca
mino lograr todo ei favor , que

convertirfe , ó de perficionarfe.
A la buelta de Turin tomó el 

camino de Saluzes, para vifitar á 
fu Santo amigo el P. Juvenal de 
Ancina , Presbytero del Oratorio.

necefsitaba para fus empreñas de la Quando Francifco de Sales eíluvo
reformación de las coftumbres de en Roma , y  fe examinó para el
fu Obifpado, y particularmente de Obffpado de Geneva , ccntraxe-
cíerto Monafterio , que eftaba en ron una fanta , y cordial amiftad
fu Díocefis, y creía pertenecer a eftos dos Prelados, cuya fuavifsí-
fu jurifdícion. De camino ideaba raa índole , y fantidad admirable
faludar a fu amigo el lluftrifsimo tenia no se qué Simpática qualidad,
Juvepal de Ancina , que fe halla- que les unió entonces eífrechamen-
ba ahora Obifpo de Saluzes j y en te , y íiempre havían confervado
fin , procurar, que en Gcx fe pu- efta unión fanta. Llegó Francifco a
fieíTcn en execudon los Decretos 
del Chriflianífsimo Rey de Fran
cia , que havia confeguido en Pa
rís a favor de la Religión Roma
na. Llegó á Turin , y el Serenifsi- 
mo Duque le recibió con todas las

Saluzes en el mes de Septiembre, 
vifpera de la Exaltación de la San
ta Cruz } y el Iluítrifsimo Juvenai 
fe llenó de un gozo inexplicable 
con la dignación de Francifco de 
Saks , que havia dirigido fu jor-

muefíras de benevolencia, y amor, nada por aquel País, Solo para vi- 
que debía un Principe tan efcla- Erarle. Su pretenda causó en fu 
reciclo á un Santo Obifpo , Vaf- alma los júbilos , que Renten los 
filio fuyo , que le hay# aífegu- efpirítus elevados, quando fe ha-.

'  “ ' lian



lian con el íecreto , y myfteriofo 
idioma , qué folo entienden los 
hombres ceieftíales. Al día {¡guíen
te celebró la Mifla el Gbiipo de 
Saluzes , y el de Geneva predicó 
fobre el Myfterio de ía Exaltación 
de la Santa Cruz. Empezó el Ser* 
mon en Lengua Italiana , y le 
prodguió toda la falatacion , cre
yendo , que folo entendía el Au
ditorio el Italiano } pero adverti
do de que igualmente , ó mejor fe 
entendía , y hablaba allí la Lengua 
Francefa , profíguió fu Sermón en 
eñe idioma con los aciertos> y el 
admirable fruto , que fíempre ex
perimentaban fus oyentes. Al ba- 
xar del pulpito el llaíírifsimo Ju
venil , traíportado de gozo , di- 
XO a Francífco : Verdaderamente  ̂
Señor , jar Sales con toda propiedad, 
Sal-es; valiendofe del nombre de 
Sales para explicar difcreta , y mo- 
deftametue los elogios , que me-, 
recia ei- Sermón , y que no per
mitían pronunciar , ni la modeília 
del ̂ ue defeaba pronunciarlos , ní 
la de quien no pudiera oírlos íia 
rubor. Nueftro Santo , a quien en 
difcrecion , y  cortefania podría 
igualar alguno , pero no exceder
le , refpondió con humildad dif
creta : # ,, Yo rno tengo de fal 
„  Evangélica mas que el nombre, 
„  V. S. L ú  que es aquella fa l, y 
„  aquella luz , a quien el verdade- 
,, ro Sol de Juftícia comparó los 
,, Apollóles. , y a los Obifpos fus 
„  Succeñores , defeando , que co- 
„  mo fal íazonaffen toda la tierra, 
,, y la prefervaflen de la corrup- 

cion del pecado , y como luz 
„  alumbraffcn á todos en el cami- 
„  no del Cielo. # Defpues elfos 
Santos , y díferetos Obifpos man
tuvieron ílempre en fus cartas ef- 
tos títulos de fa l, y  de luz , que 
fe ha vían dado mutuamente , pa
ra honra/fc en efta ocafion, y en

de Sales. Lib.
adelante proíiguieron fu feñívidad, 
dílcreta , y fanta. Pero nada de- :l 
clara tanto la amiftad de cftos / 
dignos , y fantifsimos Prelados, 
como, unas palabras , que San 
Francífco de Sales eferive a. Ma
dama de Chantal, rogándole enco
miende a nueftro Señor el alma 
del liuftrifsimo de Saluzes. #
„  Monfeñor, el Obífpo de Saluzes L'ib. 
„  ( la dice ) uno de mis mas inri- 
„  mos amigos , y de los mayores 
„  ñervos de Dios , y de la Igle- 
>, fia , que huvo en elle Mundo*
„  murió poco ha con un fentimien- 
,, to increíble de fu Pueblo , que 
3J no gozó de fus trabajos mas,
3, que año y medio \ p'orque aun 
jj mifino tiempo , y en un' día fui- '
,, mos hechos Obiípos, yo os en-:
,, comiendo tres Roíanos por fu 
„  defeanfo ; porque eítoy feguro,: 
,>queñ él me huviera fobrevivi- 
3, do , me folícitara igual charidad 
>, con todos aquellos , con quien.
3, tuviera crédito. # Defde Saluzes 
bolvió de paífo a Aneífy , en don- 1 
de brevemente fe defembarazó de 
un pleyto, en que contra todaín 
pacificacoQüícion le havía empeña-- 
do el Cabildo de la Colegiata. Pre
tendían los Capitulares fer prefe-. 
ridos a los Canónigos de la Cathe- 
dral en la Procefsíon del Santifsi- 
mo Sacramento , que fe havía de 
celebrar el dia del Corpus , y en 
que el Santo Obifpo havía reí Hel
io llevar cu fus manos al Señor Sa
cramentado, Los de la Colegiata 
alegaban fu derecho , ó poíTefsion 
con mas tefon , y empeño de lo 
que debían a la dignidad de fu 
Paite* pacifico , y recurrieron á: 
varios Tribunales para confeguir 
la fentencia a favor fuyo i pero 
fueron condenados a fometeríe a 
la obediencia de fu Obifpo } y al 
pleyto fu cedió una defeada con-, 
cofdia entre los Canónigos de, 
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la Colegiata , y . Je Ia Cathe- 
dral.

Pareció a Francifco , que ja 
era tiempo de paíkr á G ex ,y  ref- 

.. cihíecer allá k  Religión CathoÜca, 
íegun el real permitió » que havia 
obtenido del grande Heoríque IV. 
Dio avifo de elle fu deíígnio ai 
Duque de Belíegarde, y a fu gran
de amigo el Barón de Lux. Acom
pañado , pues, y protegido de ef- 
tos dos Señores Franceíes entró en 
Gex : quitó á los Hereges las ren
tas >. que tenían ufurpadas de los 
Beneficios Ecieíkftícos ; polo Cu
tas zelofos , capaces de roantener 
h  Fe 7 y reüftír a.los Miníftros de 
Cdvínó y que á fu furor ordina
rio añadirían añora el que les cau~ 
feria verfe defpoífeidos de fus rem. 
tas. Para dar aliento a los Gatho- 
licos, y  poner cfpanto a los He
reges , fe detuvo algunos días, y 
predicó muchas vezes , coníiguien- 
do gloriofos triumphos a la Reli
gión y lo qual era infeparable de 
fus Sermones. Entre los muchos 
Hereges , que fe convirtieron , hu- 
Vo dos Gentiles hombres de la fa
milia del Duque de Bellegarde, 
los ' quales confesaron deípues, 
que no havian podido re/íftirfe a 
las palabras , y al exemplo del 
Santo Obifpo de Geneva. La con- 
Verfion de eftos dos Perfonages hu- 
Vq dé eoftar la vida á nueftro San
to : porque irritó tanto -a los Mi* 
rnftros de Gex, que bufearon un 
hombre defalmado de lu Se¿fa,que 
k díeftV veneno-para acabar de una 
ve£ con aquel Obifpo , que cada 
día quitaba a fu Se¿ta los fequa- 
ces de mas confederación. Ellos 
fon dos 'innocentes artificias , de 
que fe Avalen los Hereges para de- 
fenfa de la fantidad de fu Religión» 
y. que defeubren baftantemente el 
efpirítu de furor infernal , de que 
cftán polfeidos. El veneno , que

efectivamente dieron.al Santo Pre* 
,lado , no debía de eftár bien pre* 
aparado , ó lo que es mas cierro, 
da divina bondad le quitó parte 
i de fu mortal eficack. Y afsí, aun
que padeció algunos malignos ac
cidentes del tóxico , quedó fupe- 
rior la naturaleza , y pudo refta- 
blecerfc con los:remedios, que fe le 
aplicaron. Convaleció de fu acci
dente , y al iftante bolvió k con
tinuar los exercicios de fu zelo, 
Ctnpezándo por el a¿fo charltativo 
de pedir a Dios perdón para fus 
Enemigos. Concluidos muy a fu 
fatisíaccioh los negocios de la Re
ligión de Gex , fe defpidió de fus 
amigos , y favorecedores el Du- 
que de Bellegarde , y el Barón 
de Lux. Reftituyófe a Aneífy,adon
de le llamaban algunos negocios, 
a que dio breve , y feliz expedien- 
te. Deípues caminó doce leguas á 
píe para viíitar en Xonon una 
Igíefia de la Sandísima Virgen , y 
dar gracias a efta celeftial Seño-O ^
ra de los felices fuceífos , que le 
havta dado en los negocios de 
G ex , y de haveric ■ brado de la 
muerte , que huviera bebido indu
bitablemente con el veneno , íi fu 
vida do effuvieffe protegida de 
María Santífsima , y de todo el 
Cielo. Al mifmo tiempo logró en 
Tonort el confuelo de ver á fus 
amados hermanos los venerables, 
Sacerdotes del Oratorio , y a to
dos los habitadores de. aquella Ciu
dad , que le havía collado tantos 
fudores , fatigas , y trabajos , y 
havia íido como el theatro glorio- 
fo de fu Apoftokdo.

El tiempo , que fe detuvo el 
Santo en Tonon, llegaron allí dos 
Religiofbs del Monafterio de Six, 
que defeaban comunicar con el 
Santo Obifpo el defignio , que te
nían de reformar fu Monafterio,. 
y  hacer florecer eu aquel jardín



antiguo de Santos la mifma fantb cenciofa de aquellos Religiofos :̂ 
dad , y obfervancia , que havía los reduxp a alguna forma .de re-' 
defterrado de fu habitación pro-' gularidad. Pero apenas el Santo : 
pría la relaxacion infenfiblemente ¡: Obifpo 1‘alio del Monafterio, _quan- 
introducida- Efte Monafterio ha- do fe bolvieron a fus eícandalos*
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vía fido en otro tiempo un Parai- 
fo en la tierra, y fus habitadores 
con toda propríedad unos Ange
les , que continuamente cantaba^ 
á Dios alabanzas en el Choro , y 
edificaban todo el País con la fra
grancia de fus excmplos. Ahora ya 
los Religiofos lo eran folo en el 
nombre. Jamás iban al Choro a 
cantar los Oficios Divinos ; no 
guardaban regla , 6 conftitucion 
alguna j vivían fegun infpiraba á 
cada uno el ímpetu de fus pafsío- 
nes. La caza , y el vino eran fus 
mas innocentes ocupaciones ; y 
eftas las tomaban á fu arbitrio fue
ra de cafa todo ei tiempo , que 
fus diversiones lícenciofas necefsi- 
taban para fatisfacerfe , y aun pa
ra canfarfe* Las mugeres tenían en
trada franca en el Monafterio , y 
vivían en él con el defearo , que 
los Monges las conducían. En fin, 
era deplorable la relaxacion efean- 
dalofa , á que eftaba reducido el 
Monafterio. Oyó el Santo Obifpo 
con dolor lo que le referían los 
dos Religiofos de Six > que aun no 
fe havian dexa do llevar del tor
rente de la licencia , y fe confir
mo en fu dictamen , de que los 
Religiofos , fi abandonan las obli-iCp '
gaciones de fu eftado , fon aun 
mas vicíofos, que los Seglares ef- 
candalofos , y que rara vez fe 
convierten. Porque el abufo de 
tantas gracias , como Dios les ha- 
vía dado , les atrahe una efpecie- 
de particular maldición , que los 
endurece en ios vicios. Partió al 
Monaílerío , acompañado de los 
dos Religiofos , y valíendofe de fu 
dulzura j y de las poderofas razo
nes j que defaprobaban la vida'li-

con el pretexto de que al Obifpo 
de Geneva de ninguna fuerte toca
ba el derecho de corrección , que 
pretendía adquirir con los orde
nes , que havia dexado. El Abad, 
inftígado de fus Monges f  y de la 
reforma , que aborrecía también 
en fu perfona, apeló , como de 
abufo , de las ordenanzas , que 
havía dexado el Santo , al Serra
do de Ghambery. Profíguiófe eL 
pleyto con bailante calor , y en 
fin it perdió el Abad. Entonces 
acabó San Francifco de Sales la re
forma de aquel Monafterio ; pero 
le fue preciío facar de él los Mon
ges , y diftribuirios en otros Mo- 
nafterios , que floread n en fu pri-: 
mitiva obfervancia. Y el Monaf- 
terio de Six le ocuparon otros Re- 
ligíofos exempiares, que hicieron 
reftituirfe á fu antiguo eftado la re
gularidad,y el fervor de fu inftituro.

Eftando en efte Monafterio fá- 
po Francifco , que algunos Villa- 
ges vecinos havian padecido la def- 
gracia de que defgajandofe la cum
bre de dos montanas albísimas, de 
las muchas, que amenazan á aquel 
íitio , los havian cad arruinado, 
Subió el Samo por aquellas alpe- 
rezas a confoíar a los que fe ha
vian librado del eftrago : dioles 
quanto llevaba para fu fuftento  ̂y 
alivio y y eferivió al Duque de Sa
baya para que librafle á aquellos 
miíerables de los tributos , que 
debían pagar , y lo configuió con 
una carta fola, aunque antes no 
lo havian podido confeguir aque
llos pobres Payfanos con fus rue
gos , ni con poderofos empeños, 
porque lo refiftian los Miniftros 
de íu Alteza Serenifsima.
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¡feaíTen oir predicar en muchas Ciu
dades. En Dijón era muy conocí-C A P I T U L O  VI .

R E F E L A  DIOS AL S A N T O , 

ferA' Fundador de una Orden 
■ Reltgíofkypredícala Ghtarcfma 

en 'Dijo» ¿y reforma el Mo-  

naflerlo de U Abun
dancia.,

A fantitlad , y  zelo fer
vorólo de Francifco 
era muy conocido en 
roda Francia , por los 
milanrofos efedros deO

fu predicación. En muchas Ciuda
des fe oian los prodigios , que fus 
empleos Apoftoücos havian hecho 
en los Catholicos, y en los Here- 
ges. Lo que mas havia contribui
do a la fama del Santo Obífpo de 
Geneva por todas las Ciudades 
principales de Francia , era el Un
gular aplaufo , que en la Corte 
del Rey Chriftianifsimo le havían 
confeguído fus Sermones , fus 
ejemplos , y las confianzas con 
que le havia honrado el grande 
Henrique. Las Cortes fon como 
un golfo, en que viven los Corte- 
fanos, y pretendientes Políticos, 6 
Militares, para lograr los empleos 
de fu ambición , ó de fu mérito, 
A unos les conduce a fu Patria el 
profpero viento del favor bien des
pachados , y gozofos; a otros los 
arroja el infortunio, 6 defprecio, 
con el vano defengano de fus es
peranzas. Todos buelven a fu País 
neos, a lo menos de las nuevas, 
que les ha dado fu ocioiidad en 
h Corte. Efte fue uno de los aca
tas i de que fe valió la Divina Pro
videncia , para divulgar por todo 
el Rey no de Francia la fantidad, 
zdo , y fahiduria de San Fran
cifco .de Sales, y para que le dê

do , por la amiftad , que tenia con 
fu Governador el Barón de Lux, 
y afsi le pretendió el Parlamento 
para que les predicaífe la Qu a ref
ina del ano de 1604. Los puntos 
Políticos de Eftado dificultaban 
un poco eñe defignío , de que fe 
havia de feguir tanta gloria á Dios, 
y tantos provechos a Ja Santa Igle- 
Éa, El Parlamento de Dijón eferi-i 
vio al Duque de Saboya , pidien
do , como fingular gracia , pernu- 
ticfTe, que'el Obtfpo de Geneva, 
fu Vafiallo , fueffe á predicarles; 
porque defeaban oír a un Predi
cador , que fegun la fama , no Pa
bia hablar fin encender los cora* 
zones en el amor de Dios. Con
cedió el Duque lo que fe le pe
dia , íin atender a las Políticas de 
Eftado. Avifaron los de Dijón á 
Francifco de la licencia, que tenia 
ya de fu Principe , y le rogaron 
inflantemente , les diefie el con- 
íuelo de favorecerles en lo que 
defeaban. Inclinófe el Santo a con* 
defeender con las ardientes fuplí* 
cas del Parlamento de Dijón, no 
obftante, que preveía, que los Po
líticos émulos de las confinzas, 
con que le honraba el Duque de 
Saboya , fe aprovecharían de efte 
viage, para intentar malquifta’rle 
con fu Príncipe. Sentiafe tan in* 
diñado a predicar en Dijón , que 
deriviendo defpues a una perfo- 
na con toda confianza , la dice: 
Que fu alma fecretamente era 
obligada a efperar Ungular fru* 
to de eftos Sermones, y algún ftu 
ceíío tan heroyeamente grande, 
que jamás pudo mirar efte nego
cio fegun las coofíderaciones hu
manas , y políticas. El íingular fu- 
ce fio fue conocer á aquella gran
de alma, que defpues lo fue de la 
Religión de la Yiíitacion de Santa

Ma*



María V, la V. Viuda Madama de 
Chancái, á cuya vida, y hechos 
heroycos, debe de jufticia, alguna 
parte efta Hiftoria j pero la refer- 
va para lugar mas oportuno, aun
que defde eñe tiempo empezó á 
iíuftrar la vida de nueftro Santo. 
Luego que Frandfco tuvo noticia 
de U refpuefla , que el Duque de 
Saboya havia dado al Parlamento 
de Dljón , empezó a difponef- 
íe para predicar la Quarefma., 
Y como fu reftdencia en la Ciu
dad le ocupaba la mayor parte 
del tiempo en negocios públicos, 
fe retiro algunos dias á fu Cafti- 
11o de Sales* Aquí fe preparaba 
con algún eftudio , y con mucha 
oración, y penitencia, para que 
Dios fe dignarte de encender fus 
palabras , no folo en fus labios, 
lino también en los corazones de 
tantos, que le havían de eícuchar 
con anfias de aprovecharía de la 
divina palabra. Un día , en que ie 
havia retirado al Oratorio del Caí- 
tülo , para tender las velas de fu 
efpiritu al viento fuave del Efpi- 
rhu Santo, que le infpiraba con 
mas ardiente violencia, fe flntió 
tranfportar en un extafis maraví
llelo , en que le defeubrio el Se
ñor , entre mil otros arcanos , que 
feria Fundador de usa Orden Re- 
ligíoía , que havía de fer honor 
iluftre de la Santa Igíefia. No fe 
contento el Cielo con hacerle pa
tente el defignio , le hizo ver al 
miímo tiempo la perfona, que ha- 
via elegido , como piedra funda
mental del fagrado edificio de 
aquella Religión , a la V. Viuda 
Madama de Chantal.

Empleado algunos dias en erte 
retiro , fe llego el tiempo , en que 
el venerable Prelado havía de par
tir a Dijón. Recibióle efta Capital 
del Ducado de Borgoha , como fi 
recibiera a un Apofíol » dándole

<3c Sales. Lib.
mueftras efclarecidas , no folo dqé 
eftimacion-, y refpeto, fino es tarrw 
bien de veneración afeCluofa. A-. 
la fama del Predicador fe corcino-. 
vio todo el País , para lograr la 
dicha de oírle. Las perfonas mas 
conliderables de la Ciudad com- 
bidaban a fus deudos, y conoci
dos aufentes , para que viniefíea- 
a gozar el dulcifsimo pafto de 
doctrina , que les havía de repar
tir el Santo Obifpo de Geneva. 
Entre los mas íluftres Perfonages 
fe hallaba el Prefíjente Fremiot, 
Padre de la Viuda de Chantal,.. 
que paflaba fu devota viudez en 
el fencillo retiro de una Aldea,' < 
en donde la detenia fu amor a lá 
virtud , el dolor de haver perdido 
lafíimofamente al valerofo Cava- 
llero Chriftoval Rabutín , Barón 
de Chantal , y la educación chrif- 
tíana de fus hijos. A efta Señora/' 
rogo fu Padre el Preíidenre , fe 
viniefTe de la Aldea a fu cafa pa
ra oir al Predicador de la Qua  ̂
refma , cuya fama no confíftía fo
lo en la cloqueada , y fabiduría, 
fino principalmente en los ardo
res , que infpiraba a quantos le 
oían. Obedeció a fü Padre Mada
ma de Chantal, y con el beneplá
cito de fu Suegro , con quien vi
vía , fe encaminó a Dijón. No pu
do llegar hafta el primer Viernes 

'eleQuarefma , dia en que oyó ei 
primer Sermón a San Frandfco 
de Sales. Lo que paísó por el al
ma de efta Señora al ver al Obif
po de Geneva en el pul pito, folo 
ella mifma pudiera exprertarlo; 
porque vio el original de una ima
gen , que nueftro Señor le havia 
reprefentado mucho tiempo antes. 
No quedó menos afTombrado Fran
dfco al ver una perfona , que le 
havia delineado el Cielo en fu ima
ginación en el extafis del Caftillo 
de Sales j y (¿deando íaber quiea
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ífuefTe aquella Viuda joven , que : atención, ir al mifmo tiempo é£ 
con una modeífo Angélica , y U criviendo quanto efcuchaban, para 
una atención íingular le oía todos confervar, no folo en el archivo
los S e r m o n e s ,  fe-lo pregunto al de fu memoria , fino en los archi-
lluílrifsímo Arzobifpo de Burges. vos de la poíteridad , difeurfos tan 
Era efte Prelado h e rm a n o  de Ma- dignos de eternízarfe á pefar del
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dama la Viuda, y no pudo dexar 
ác moftrar una agradable fonriía, 
al ver que Franciíco le pregunta
ba por una perfona tan propria, 
y al parecer con alguno de aque
llos myfterios de afección fanra, 
que los defeubre la Divina Provi
dencia en el tiempo , que tiene 
feñalado. Las círamítencias de el 
fefiz encuentro de eftas dos gran
des almas , fe refervan para def- 
pues, por no interrumpir la hífto- 
ría de la predicación de mieftro 
Santo.

Empezó a predicar con fruto 
correfpondiente á los incendios de 
fu pecho , que abrafando fus pa
labras, comunicaban fagrado fue
go a los oyentes. Eftos fe com
ponían de Catholicos, mezclados 
de muchos Hugonotes , que con
currían guítofos á oír al Santo 
Obifpo. Tanto era el dulce atrac
tivo de fu predicación , que aun 
los Hereges guílaban de oírle dif- 
currir fobre los puntos de la Re
ligión Romana; y no pocos, per
suadidos de fus palabras, y heri
dos de fu inflamado efpiritu, aban
donaron fu Se£ta , y fe convirtie
ron á la verdadera Fe ; porque 
cí zelofo, y experimentado Predi
cador havia difpueílo fus Sermo
nes de fuerte, que pudicífen alum
brar á los que fe obftinaban cie
gos en las tinieblas de ía heregk, 
y encender en el amor de la vir
tud a los Catholicos , olvidados 
de fus obligaciones, ó perezofos 
para cumplir con ellas. Era de 
admiración ver muchos de fus 
oyentes Seglares, y Rdigiofos, no 
ĉontentos de oírle con devota

tiempo , que todo lo confume , y 
olvida. Aun mas eficazmente pre
dicaba Francífco con fus exemplos, 
que con fus palabras. Iba frequen- 
remente a los Hofpirales a confió
la r , y fervir a los enfermos, & 
quienes adminiftraba los Santos Sa
cramentos , y los afsiflia k Ja ca
becera , hafta que rendían fu alma 
a fu Criador. Oía de penitencia a 
quantos querían tener el confuelo 
d e  confeííarfe con el Santo Prela- 

~do , que defde el pulpito havia 
herido fus almas , y les havia inf- 
pirado el deíeo de convertirfe. Si 
alguna vez fus ocupaciones lo per
mitían , no fe defdenaba de con
currir á con vería dones de corte- 
fana atención , en donde hallaba t- 
fiempre medio dcfantificarlas j por
que mezclaba entre los difeurfos 
indiferentes máximas chriftianas, 
que fe imprimían en los efpirítus 
mas diílraidos. Su prefencía con
tenía a los mas libres; y quando 
no hadaba eftár prefente para con* 
tener á alguna lengua , fabía re
primirla con Jas palabras, y áutho-i 
ridad , que le daba fu caraíter. 
Un día fe atrevió cierto Perfonage 
a murmurar en prefencia de Fran
je o  de un Obifpo ; pero le hizo 
enmudecer, diciendo con un ardor 
fagrado : Donde ejlan aquellos felices 
tiempos , m que les Emperadores fe  
quitaban fus mantos Imperiales para: 
Cubrir d los Sacerdotes* No fe atre
vió a defplegar fus labios el mur
murador a efta tan jufta, y fe vera 
reprehenfíon. Concluidos los Ser
mones de la Quarefma , le embíó 
el Parlamento una riquiísíma ba- 
silla de plata, en reconocimiento
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del honor > que les havía hecho en ¡ 
predicarles ; mas el Santo íe efcu-: 
só dé recibirla p ío  que aumento 
fu ¿filmación , -y -fue el Sermón 
mas eficaz , para acabar de per
filad i ríos la fa ntí dad de Francifco. 
El dia mifmo , que eftaba para 
partírfe a AnefTy , vino a verle un 
Minífiro Calvinifia , llamado Cafe- 
gren , y le defafió á dífputar acer
ca de la Religión. Peníaba , que 
por eftar ya de partida no admi
tiría Francifco la difputa , y que
darla el con la gloria de haver 
provocado a difputa a aquel Obif- 
po , que tantas Ve-zes havia difpu- 
tado, y convencido a otros Mi- 
nífiros y pero le engañó fu pénfa- 
micnto } porque el Santo admirió 
la difputa. Caflagren , que temía 
la fuerza de fu doctrina* reípon- 
dió f qüe ¿fiando ya difpuefto á 
la jornada* no quería impedirle con 
la detención. Repueftá , que dio 
a Conocer á los prefeñtes el te
mor que tenía el Miniftro de dif- 
putar con Francifco,

1 A Tl i  buelfa a AnelTy vifitó al 
Santo Pfélado Vefpafiano Aíazza, 
Abad del Monafterío de la Abun- 
daüeia.Era un Religiofo muy exern- 
piar, que vela con defconíuelo la 
retasación dominante en fu Mo- 
náfterío en lugar de la obfervan- 
c ía , que debía florecer. Rogó al 
Santo le ’favóreciefTe para la re
forma , que ideaba \ la qual, decia, 
és unto mas fácil, quanto folo han 
quedado feís , ó fíete Reiigiofos 
múy ancianos , que confentiran fá
cilmente en algunas propofíciones 
razonables. Francifco de Sales ,que 
por la inclinación de fu cfpiritu 
Conducía íiempre al fío fus defig- 
nios por los medios mas fuaves, 
convino con el Abad , en que fe
ria'Conveniente no moleftar a aque
llos Monges aneiañoiy Que fe les 
própufíeffe, fi gufiarian dexár aquel

dé Sales. Life
: Monafierio , y pafíar fü vida en' 
quietud , gozando de alguna pen- 
fíon fufíciente para fu comodidad.;

: Los Monges aceptaron la propor
ción* y al inflante Francifco eferívió; 
al Sandísimo Clemente VIII. fupli-; 
candóle confíntieífe, en que el Mo** 
nafierio de la Abundancia fe diefTe 
a los Reverendos Padres Fullienfes, 
cuya rigidifskna obfervancia era 1* 
edificación de la Santa Igtefia. Def- 
pachó guftofo el Santo Pontífice 
las Bulas para qué pu.diefíen ocu
par el Monafierio , qüe- defocupa- 
ron los fíete Monges ancianos, 
acofíumbrados a vida-muy acomo
dada } y empezó á fer aquel Mo- 
nafterio una Viva femejanza del 
Cielo; porque fe parecían mucho 
a los Angeles los nuevos * y  obfer- 
vantifsimos -Reíigiofos. -

C A P I T U L O  V I L

C O N T I N V A  F R A N C I S C O  

¿as fu n d o n e s  de f u  D ig n id a d j 
, rebufa e l Capelo de C ardenal ¡ y  

■ predica la Jjh U refm a  

en la Rócbe,

Efembarazadó Francifr 
■ co de los extraordi
narios empleos de fíi 
-zelo j bol vio a conti-f 
nuar las tareas regu

lares de fu minifterío Apofíolico, 
afsi en Aneffy* como en todos los 
Lugares circunvecinos; Aunque 
tenia Vicarios Generales muy doc
tos , y zeiofos , no obfiante por si 
mifmo daba expediente a los ne
gocios de fu Obifpado , y a quan
to podía contribuir á la mayor 
gloria de Dios, fiempre que fe lo 
permitían otras ocupaciones de la 
dignidad Epífcopai ; pnes fiendo 
tamas, y de tan extraordinaria 
moma 7 no es pofsible, que un

Pre-
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¡Prelado por ú miftno , fin otros :Todas ellas acciones de humané 
Miniftros ̂ inferiores, pueda fatisfa- dad , que en aquel País no defdb 
cera todas. Sabia muy. bien Fran- cen del carafter de la dignidad 
cífco , que los Pueblos fe confue-. ' Epifcopal, eran eficaces para facar 
hn mucho mas con la preferida de vicios á los pecadores , é inf-
de fu Paflor , que con el cuidado, pirar defeas de mayor perfección
y zeJo de otras perfonas , con á los buenos Chriftianos.
quienes no tienen tanta confianza, Sabia el grande Henrique IV,
ni los miran como a hombres con- en efte tiempo el zelo , con que el
logrados á fu falvadon , y def- 
tinados por Dios para guias vifi- 
bles,que los conduzcan á 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 
hafta ír a comer coa ellos a fus 
cafas, (i alguna vez le combida- 
Ean,imícaado en eíto al Salvador 
del Mundo , a quien miraba por 
dechado de todas fus acciones, 
que no fe dedignaba de hallarfe 
en los combites, acompañado mu
chas vezes de hombres vulgares, 
fobervios , y pecadores. Tenia el 
Santo Oblfpo en efia acción , al 
parecer menos decorofa para fu ca
rácter, los mifivos fines, que Chrif- 
to nucflro Señor, convertir a los 
pecadores , petfícionar a los juf- 
tos , y atraer a todos a la virtud 
con la dífereta afabilidad de fus 
palabras. No pocas vezes fe ha
llaba en las innocentes diverfiones 
del Pueblo¡ porque decía , que en 
cfto les daba a conocer quanto Ies 
eftimaba, y que no juzgaban bien, 
quando penfaban , que a la gente 
común todos los menofprecian. 
En femejantes ocafiones hacía in
decible fruto , porque conservaba 
la paz en las familias , apartaba 
los defordenes de eftas juntas, en 
que hielen introducirfe abafos muy 
contrarios a la pureza del Chríf- 
tianifmo. Siempre dexaba en aque
llas perfonas»con quienes concur
ría, unos fentimíentos piadofos, y 
nuevo ¡diento para fervir a Dios.

Santo Obifpp de Geneva defempe- 
haba las obligaciones de fu digni
dad , y que anadia otros muchos 
trabajos , dirigidos á fantificar los 
Pueblos , no folo de fu Diocefis, 
fino de otras Ciudades , que le 
defeaban , como poco antes lo ha- 
via executado en Dijon. Frequen- 
temente hablaba de cite Santo Pre
lado , cuyos raros talentos de fan* 
tidad, y zelo ocupaban en la gran
de , y real alma de Henrique lu
gar muy eftimable , y aun caufa- 
ban una noble ambición , que le 
hacia pretenderle para ornamento, 
y luz de Francia. Con eftos pen- 
famientos llamo un dia el Rey k 
Monfiur de Hayes , y le mandó 
eferiviefle a fu grande amigo el 
Obifpo de Geneva ,que viniefíe 
a París; porque havia determinad; 
do darle una Abadía confíderable, 
mientras llegaba el tiempo de eje
cutar el defignio , que tenia de 
honrarle , y enriquecerle con^na 
dignidad muy eminente. Efcrivíó 
de Hayes a Francífco lo que 1c 
mandaba el Rey ; pero el Santo, 
que tenia un corazón muy fuperior 
 ̂ todas las grandezas humanas, 

refpondió , dando rendidas gra
cias á fu Mageftad por la benevo-: 
lencia, y  favor , con que le honr 
raba ; pero rebufando la digni
dad , y rentas can decir, que fu 
pequeño Obifpado le bailaba pa  ̂
ra paflar, y que no defeaba , nj 
pretendía otra cofa alguna. Efta 
refpueíla forprendio al Rey Chrif- 
tunifsíoio j y viendo que haviat

en*.



encontrado con un-:, EcleíhlVico,:: el Capelo ., que le .ofrecían, #  !'
que rebufaba # admitir las gradas,, „  Ya mihermano (le dice) es Gbií- Lib>¿
que le ofrecía e/pontanea mente , y  „  do : efto no me enriquece , afsi Ep. L
con magnifica liberalidad , confef- = ,, es verdad *, pero me alivia , y
so , # n que íi halla elle tiempo ,, me da alguna efperanza de po- 
,, havía creído eftar iupenor a to- ,, derme retirar del bullicio \ efto 
?> dos los Ecleüadicos por las fu- ,, vale mas, que un Capelo de Car- 
„  plicas , que le hacían , como „  denal, #  Aborrecía las grande*
„  pretendientes , íe hallaba muy zas , y bullicio de las Cortes, y 
„  inferior al Santo Obifpo de Ge- lo que no íuele fer regular en los 
„  neva pues no le podía obligar efpirítus, que las figuen , aun con 
,, a recibir renta alguna de quan- motivos muy íantos , era para 
,, tas le otrecía. # La inclinación Francifco la Corte una efcuela de 
de Henrique IV. a Francifco de fencilléz , y de defafimiento det 
Sales tenia mucho de fímpatica Mundo ; #  „  Gracias á Dios , ef- ^  ^  
afección, y íiendo tan debida a fus „  crive , eQ la Corte he aprendí- Ep.?¡st 
méritos, extraordinariamente gran- ,, do a fer mas fencillo , y menos 
des , penfaba en hacerle favores, ,, mundano. # Con el trato , que 
y honras dignas de fu real animo. necefsíto tener en las Cortes llego.
Mando , que le puíieilen en la líf- a aborrecerlas con un fentímien- 
ta de los íugetos, que debían fer to, mas vivo de lo que fueicn fer 
promovidos a la fagrada Purpura . las exprefsíones de efte Santo Pre- 
a nominación de la Francia. Díóíe lado ; # ,, La Corte , dice , efta Lib, 
noticia fa amigo el Señor de Ha- „  en mí eftimaciou en un fumo roe- 
yes del deíignio de fu Mageftad, „  nofprecio , porque ella es las de- 
y  que ya efectivamente eftaba puef-. ,, lícias del Mundo , al qual á fu 
to en la lifta de los Cardenales „  efpiritu , a fus dictámenes, y a  
futuros , fia haver querido el Rey, „  todas fus boberias aborrezco ca
que fe le dieíTe cuenta ; porque ,, da día mas. # Eftos fentímíen-, 
fabia , qual havía de fer la refpuef- tos Tacaba Francifco de la Corte, 
ta, Francifco , confiderando las donde tantos tienen anfia de en
mas eminentes dignidades de la golfarfe, mirándola como a. theatro 
Iglcfía coa penfamíentos muy di- de todas fas felicidades humanas,' 
verfos de ios que tienen aquellos, fiendo a la verdad la cárcel de la 
á quienes deslumbra el refpiandor ambición , y del orgullo , don
de la. Purpura , refpondió : #  de todos viven atormentados de 
„  Que era indigno de eCTa eleva- la efperanza , 6 de la efclavitud,
,, cion tan defigual a fu pequenez*, y no obftante , por un fecreto,
?? y tluc quando el Capelo no dif- que no fe puede entender , todos 
„  tafíe de él mas que tres paíTos, viven guftofos entre las mifmas per 
,, no daría uno folo para confe- ñas , y fatigas , que aborrecen , £ 

guírle. & Muy diverfos eran los deteftan. 
intentos de efte hombre celeftial; Con muy diverfos fentímíen-
v  afsi en efte tiempo, efcriviendo tos , y afectos miraba Francifco a  
a la V. Madre de Chantal con los Pueblos, que por fu fencilléz 

: gran d e confianza, ía dice jas an- eftaban al parecer efiéntos de los 
íias, que tenia de retirarfe ,v‘ apre-i vicios , y máximas de las Cortes* 
ciando mas un retiro janeo , que, .Y afsi en efte tiempo quiío pre^

Hh. di-
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dícar Ix  Quarefma en la Roche, 
Ciudad pequeña de fu Obiípado. 
Tenia mucha inclinación a eíte 
Pueblo , por haver eftudiado en 
él los rudimentos de la Lengua La
tina ; y ahora quíío pagar efta pe
queña deuda de doctrina con ríos 
de fabiduria, y eloqucncia chrií- 
tlana , que ennquecielíen las almas 
de fus moradores, La docilidad, 
con que oían á fu Santo Obiípo, 
imprimía en fu efpiritu las máxi
mas chriftianas , que les predica
ba , y las virtudes convenientes a 
fu eftado. Viéndolos tan atentos, 
y devotos , Ies inftruia en puntos 
de perfección. Eafeñabales un mo
do fácil • de andar en preferida de 
Dios, con el qual fe librarían de 
pecados , y caminaban mucho en 
la virtud. Decíales, que la prefen- 
cu de Dios mas ióíida no confif- 
tk en una continua atención de 
efpirítu , que repreíenta ílempre a 
fu Mageftad delante de ios ojos, 
fino en una firme reíolucíon de 
hacer todas las cofas a mayor glo
ria de Dios. Eftas máximas les inf- 
piraba, no folo defde el pulpito, 
fino también en converfadones fa
miliares ; y como el Santo Pre
lado los vela tan bien difpueftos 
para recibir todas las impresiones 
de la virtud , los enfeñaba con 
el gozo inexplicable , que él míf- 
mo eferivio a uno de fus íntimos 
amigos , á quien también eferivia 
quanto mayor gozo havia fentido 
en efta pequeña Ciudad , conver
sando con los pobres ignorantes, 
que efcuchan con humildad quan
to fe les dice conducente a fu fil
iación , que no tratando con los 
grandes del Mundo ; porque eftos 
creen conocer fus obligaciones, 
aun quando las ignoran con una 
ceguedad lamentable , y  miran á 
los hombres de efpiritu no pocas

yezes comó a gente nimiamente 
fencília , y poco capaz: de:condu- 

! cirios en el camino de: la perfec
ción.

En efta Quareíma , que pre
dicó en Ja Roche interrumpía fus 
Sermones un dia en la femana pa
ra inftruir a los Parrochos , y Sa
cerdotes en las funciones de fu 
miniñerio , y en la dirección de 
ios Fieles , que eíhban á fu cui
dado. Dábales documentos oportu
nos para remediar los defordenes, 
encargándoles , que fíempre em- 
pleaífen todos los medios de dul
zura , antes de llegar al rigor. 
Queria efte perfe&o imitador de la 
manfedumbre de Jefu Cbrífto, que 
fus fubdítos fuperiores á otros imi- 
taffen el carafter de fu efpiritu, 
que fue la fuavidad , y dulzura. 
Quanto le fue pofsible le acomodó 
a la fragilidad humana r  fin agra
viar la gloria de Dios. Represen
taba a fu Mageftad , como a un 
Padre amoroío , que eftL ítempre 
con los brazos de fu mifericordia 
abiertos para recibir en ellos a los 
.pecadores , que quieren convcr- 
tírfe , como lo eftuvo el Padre del 
hijo prodigo. A algunos eípiritus 
un poco rígidos , ó agrios no pa- 
recia bien tanta dulzura , y le lle  ̂
garon a decir , que Dios le pedí* 
ría cuenta de tanta condefcenden- 
cia , y fuavidad con los próximos; 
a que refpondió con efta maxima 
digna de fu efpirítu : Que f i  tuvie
ra de fer cajHgado de Dior , efeo- 

geria antes ferio por demojiada 
dulzura, que por excefsiva 

feveridad.

* ##  # # #  # ## 
* # *  * * *  * * *

# # #  * # *
* * *
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de padecer en íu vifíta , no podían 
apartarle de emprehenderla con un 
zdo Apoftolico. Obligábanle folo 
a recurrir fervoroío á Dios para 
que le dieííe abundante gracia de 
vencerlas. Preparadas las cofas pa
ra fu vífíta, la emprehendió, acom- ' 
panado íolo de tres de fus dotnef- 
ticos , y haciendo gaftado los pri
meros días en los lugares fáciles, 
y llanos, entró en la afperiisima 
Provincia de Faurigni. Aquí le era 
neceífario muchas vezes caqfmar a 
pie , lleno de fatigas , y fudor» 
Trepando por lo mas afpero de las 
montañas cercadas por rodas par
tes de profundos abyímos , que 
folo mirarlos ponía efpanto , y fe
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C A P I T U L O  V III.

E M P R E H E N D B  E L  S A N T O  

Oblfpo la  v i  f ita  de J a  D íucefis*r 
U  interrum pe para p red icar ía> 
Jthtarefm a en Chamhery ry  afsifie. 

¿  la  C iudad de A n efjy  , f i l ia d a  

p o r  el D uque de 
N efflu rs ,

Uego que Fraocífco 
bolvió de la Roche á 
AneíTy , empezó a díf- 
ponerfe para hacer la 
vifíta general de todo

íü Obifpado, que le hacía de col- defeubrían los riefgos, que ocafio- 
tar las grandes moleñias , y fati- nat .̂ fu profundidad. . No pocas 
gas , que ya en parte havía ex- vezes Jas manos , y los pies dej 
perimentado. Es la Diocefis de Ge- Santo Obifpo fe veían enfangren- 
-ñeca muy dilatada , y pobladaj radas, y defgarradas con las purn* 
pero efta llena de afperas monta- tas , y deíigualdades del futió» 
ñas y y de montes,de una predi- que pifaba , y de los rífeos , a
giofa. altura., Lo mas Ungular de que ie era predio afsírfe .para no
eflas alturas, y  afperezas e s , que precipitarfe. En todos ellos trabaí-
linas e.ítán continuamente cubiertas , jos , y moleftias , en lugar. de mof* 
de-nieve , y otras abrafadas del trar algún dolor , ó. lentknientq, 
Sol , que ocaífoüa un,calor excef- animaba A los fuyos con una boca
fiyo. Ella variedad de clima , en llena de rifa , y de eonfuelo , dr
ía breve diftancia de pocas millas, riéndoles íiempre alguna; palabra 
hace muy raolefto el caminar por de piedad., con que endulzaba ten
dios lugares , y- cafí infufrible ,a da aquella fatiga. ‘
una.naturaleza , no acoftmnbrada, 
ni a los rigutofos yelos , ni a los 
calores excefsiv.amente deftempla- 
dos. Parte de ella Diocclis fe ef-

Los habitadores de aquellas 
montañas , que vivían domdlica- 
dos fq]o con las ñeras ,.al ver a 
íu Santo Paftor , que fubia por af-

tiende acia Jos Cantones Suizos, perezas inaccefsíbles para conocer
la mayor parte Lutheranos , y 
Calviniftas , y los Catholicos , que 
fe conferva-n con el nombre de ta
les entre vecinos infeílos de los 
errores de fus Seítas , tienen una 
infinidad de iuperfticiones., que 
íuekn fer no menos dificultofo el 
quitarlas , que el convertir á los 
Hereges. Las dificultades , y fati
gas , que el Santo Obífpo hayia

los , y confolarlos , baxabati de 
fus chozas, llenos de un confue- 
lo pocas yezes viílo en los mon
tes dei Obifpado de Geneva.Quan- 
do tenían noticia dei dia , que ha- 
via de llegar á fus Pueblos , fe de- 
xaban ver, coronando las mon
tañas vecinas al camino ; lo 
que el Santo Prelado no podía 
admirar fía muchas lagrimas de 

Hh z  con-



eónfuéku Si fucedia, que al San- Pueblos figuen el exemplo de los
; t0 Obífpo cogía la noche en el Eclefiaílicos, Y  afsi uno de los
!tamino f  encendían fuegos, lumi- principales empleos de la vifita era
Darías, y hogueras fobre las ro- informarle de la vida de los Cíe-

i tas, para que pudieííe caminar fin figos. A los que hallaba culpados
losriefgos de precipítarfe. ha dul- corregía con mucha fuavidad , y
jura, y charídad,que moftraba a fecreto , y como baftaífe la dulzu-
eílos Pueblos, que defeubrian tan- fa , no pafíaba á los medios dei
to amor , y reverencia a fu Obif- rigor. A los Eclefiaílicos ̂ exem-
po, es inexplicable. A todos los piares alababa , y favorecía mu-
inftruia por simifmo, los confef- cho. Los trabajos, y fatigas , que
faba , y confolaba en fus mífenas padecía el Sauto en fus viiitas , na-
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con una paternal benignidad , que 
los hacia pra¿ficar Jas virtudes, 
que no conocían por fu nombre. 
Aliviábalos fu pobreza con fimof- 
nas, perfuadiendolcs, que Dios les 
quería faivar en ella , y que no 
xnalogfalíen un camino tan feguro 
para el Cielo. Con el familiar tra
to , que tenía con los pobres Al
deanos , podía conocer fus incli- 
Daciones , fu humor, y fus paísío- 
Des; y defpues infirma á los Far- 
fochos de los medios , que havian 
de praétícar para confervarlos en 
ia piedad chriftiana. Concluida la 
îfita en alguna Aldea, le feguían 

todos los moradores tan lexos, que 
Algunas vezes era precifo al Santo 
detenerfe en el camino para man
darlos bolver. Entonces aquellos 
pobrecitos fe pooian de rodillas 
para recibir la bendición de fu 
Obífpo , y no podían contener las 
lagrimas, viendo el zelo de fu Paf- 
tor , y fingularmente al verle tre
par por las afperezas, y rocas, ex- 
puefto a encontrar un precipicio 
en cada paíTo. En todas partes 
cathequizaba, confirmaba, predi
caba , confeííabá, confagraba Igle- 
fias , quitaba los abufos , reconci
liaba los difeordes, oía á quantos 
querían exponerle fus quexas , ó 
fus necefsídades, efpecialmente á 
los mas pobres, y defvalidos. Ob
servaba por la experiencia loque 
todos laben por La razón  ̂que los

die lo podra exprefTar mejor que 
él mifmo , que los pallaba. Aun 
contra fu maxima de no quesarfe 
de lo que fe padece, efcrívíó a 
una perfona de toda fu confianza, 
y de mucha piedad en ellos tér
minos: # „  Torrentes fon los ue- 
„  gocios de ella Diocefis. A cada 
„  paífo encuentro cruces , y pue- 
j> do con verdad decir, que ten- 
j, go trabajos fin medida , defpues 
j ,  que ando en la vifita. Mi con- 
j, íueío es, que todo va á gloria 
j> de Dios , y elle Señor es tan 
»  bueno para conmigo , que todas 
>, las tardes hace un pequeño mi- 
,, lagro para favorecerme j porque 
>, quando me retiro eíloy tan can-)
i, fado, que no puedo moverme, 
,, ni en el cuerpo , ni en el éfpi- 
,, ritu j y por la mañana me hallo 
,, mas agil, que nunca. Qué buena 
,, gente he encontrado fobre ellas 
„  montanas! Qué veneración tie-
j, nen a fu Obifpo! Antes de a ^ t  
-y llegué a una pequeña Aldea, 
„  donde los habitadores haviaa

encendido tantas luces, que pa- 
„  recia un dia claro. O! que ellos 
,, merecían otro Obifpo!

En efte tiempo fe vio obliga
do a interrumpir los trabajos de 
la vifita, no para defeanfar, fino 
para trocarlos por las fatigas fa- 
gradas del pulpito, Havia de pre
dicar elle año la Quarefma en 
Chambery al Senado Supremo d e

Sa-



Saboya. Procuro llegar algunos „  preteníiones vanas , incapaces, 
dias antes de empezar los Serttio» ,, de latisfacernos jamas. Que es 
ncs , para llenarfe de fervor , y  „  una lección digna de fer bien
fuego Apoftolico en el fagrado re- „  entendida , que efta vida folo.
tiro de dos Exercícios de San Igna- „  fe nos ha dado para merecer
cío de Loyola , efphera de luces, „  una gloriofa eternidad. Que una
y de ardor , que para el efpirim „  alma chríftiana todos fus de-:
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de San Francifco de Sales era ya 
como una Región, ó País conna
tural , en que reípiraba , fe forta
lecía , y cobraba todos los efpíri- 
tus vitales , que necefsitaba para 
las feraphicas funciones de fu mi- 
nífterio. Retiróte por efpacio de 
,ocho días al Colegio de k  Com
pañía de Jefus de Chambery , y 
allí, con el fofsíego , quietud , y 
ardor, que liempre , fe llenó del 
efpíritu , que inflamando fu cora
zón abrafado , imprimió defpues 
en fus oyentes. 0'ianle con aíTom- 
Ero el Senado, y toda la Ciudad 
en* el grande Templo de los M* 
RR. PP. de Santo Domingo , en 
donde , como en lumínoío cíelo 
de tantos aflros de fantidad , ía- 
bíduria, y religión , no es mila
gro , que un Santo Crucífíxo def- 
jpitliefTe rayos de luz , que her- 
mofeaban , y herían al Santo Obif- 
po ai tiempo que comunicaba a 
íu Auditorio las luces de fu ceie£ 
tial doctrina. Convirtió innumera
bles pecadores , y algunos Calvi- 
ñiflas. Muchas perfonas confide- 
rables fe pulieron ahora debaxo 
de fu dirección, y acreditaron la 
deftreza , y eficacia del dire&or 
con los Angulares progreílos, que 
hicieron en la virtud. Entre las 
muchas máximas , que Francifco 
procuraba imprimir en el efpiritu 
de los que le oían en publico, ó 
en particular , era una fólida re
flexión a las cofas eternas; decía
les : #  „  Que quanto ea efta vi- 
„  da fe dexa por Dios, no fon mas 

que niñerías, que caufan en no- 
fotros continuas inquietudes » y

»  feos los debe emplear en pro- 
» curar la felicidad eterna , y  
» que íiendo immortal, debe me- 
j, nofpreciar lo que no es infini- 

to. Levantemos nueftros cora- 
j, zones , decia , fobre las delicias 
„  de la tierra, ó por mejor decir, 
,, fobre eftos roiferables entrete
jí nimientos de la vida prefente; 
,, tengamos nueftros ojos fixos fo- 
„  bre la inmenfidad de aquella 
,, feliz Patria , a que afpiramos, y  
,, fobre la duración de los años 
,, eternos , que nos efperan. # Un 
día le halló uno de fus confiden
tes amigos muy profundamente 
retirado dentro de ú  mifmo. Pre
guntóle , qué hacia , ó qué pea
laba í # „  Pienío ( refpondió Fran- 
„  cífeo) en preparar mi cquipage 
„  para el grande víage de la eter- 
,, nidad. Efte penfamíento debe 
,, endulzar todas las amaguras de 
„  la vida prelente j porque bien 
,, coníiderudo todo, qué importa,. 
,, que eftos inflantes momentáneos 
„  de la vida nos lean infelices, 
„  con tal , que la eternidad fea 
„  bienaventurada? #

Al zelo , con que el Santo 
Obifpo íantificaba al Senado , y 
a la Ciudad de Chambery7, pare
ce que correfpondia un inmortal 
agradecimiento, y todos los favo
res imaginables y pero Dios recom- 
penfa muy de otra fuerte los mé
ritos de fus grandes ñervos. El 
mifmo Senado fue el inftrumento 
de la Divina Providencia para mo- 
leftar , 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 ful- „  que aísiftiepdo al Pueblo qué 
mi naife el rayo de la excomunión Dios le bavía confiado, #.B1 íitío 
para ddcubrir un delito oculto, de le levantó bien aceleradamente el
que no fe podían hallar pruebas de Nemurs ■ porque Viótor Ama-
{alicientes. Efcusófe noodefUmente deo, Principe del Piamonte paisa
Francifco de obedecer á lo que 
ordenaba el Senado , diciendo, que 
en aquel cafo no podía valerle de 
ía ultima arroade fu dignidad,m le 
era lícito abufar de la authoridad, 
que Dios le havia confiado para 
otros cafas-mas urgentes. No ad- 
mido el Senado la eícufa > y le 
amenazó con la confricación de 
las rentas del Obífpado , lo que 
efectivamente fe executó ; pero el 
Santo eftuvo íiempre firme en no 
publicar la excomunión > y fabien- 
do , que fus rentas eítaban confif- 
cadas , no moftró fentímiento al
guno , y folo dixo : Que pues le 
quitaban los bienes temporales , c«n 
ejfo  feries mas efpirituaL No pudo 
durar mucho efta violencia; y afsi 
poco defpues fe anuló la confifca- 
cíon > fin que el Santo huvieífe ha
blado palabra en fu defenfa.

Apenas dio fin á los Sermo
nes de la Quarefma , quando fe 
pufo en camino , y  entró en fu 
Ciudad de Aneffy , para confolar- 
la , y afsiílírla en el litio , que la 
amenazaba un Exercito del Duque 
de Nemurs, compuefto de Hugo
notes. Aconfejaban al Santo > que 
fe retíraífe de la Ciudad j porque 
en cafo que la tomaífe el Duque, 
los Hereges vengarían en fu per* 
fona los danos , que ha vía ca ufa
do a fu Se¿ta el zelo Apoftolico 
de tantos años. No fe lo pudieron 
perfuadir j y refpondió con eftas 
palabras , dignas de tan Santo 
Obifpo : # „ Que fu vida no era 
„  mas eftimable , que Ja de tantos 
„  hombres de honor , que fe ha- 
„  liaban expueftos al mifmo peli* 

gro S y ^ue fi la perdiefle , no 
>i podía morir mas gloriofamente¿

, ios Alpes con fus Tropas, y ala 
fama de fu . venida , fin otra fuer
za , quedó libre la Ciudad. Entró 

, en ella vióforíoíb , y no quifo otro 
■ alojamiento , que el Palacio del 
Santo Obílpo , con quien tuvo mil 
piadoíos confítelos , y confianzas. 
Logró Francifco efta ocafion pa
ra los interefíes de la gloria de 
Dios, que tenia fiempre prefentcs. 
Con la authoridad del Principe pa
cificó ciertos Monafterios, que ci
taban muy difeordes fobre el de
recho , y repartición de fus rea-, 
tas , y reformó algunos Conven-i 
tos de Monjas , que vivian bien 
poco obfervantes de fus obligacio
nes. Eftos bienes facó el Santo 
Obifpo de Geneva de la guerra, 
que fe encendió en el Genevefadc^

C A P I T U L O  I X

C O N T I N U A  E L  S A N T O  L A  

y  ¡fila  de f u  D iocefis , y  confagra  

un A lta r  en e l f it lo  , donde na* 

ció e l  P. P edro  P a ir o  , de 

Ia Compañía de  
J e f a s *

Ondukla la paz entré 
¡y el Duque de Saboya,

y fu Vaffallo.el Du- 
que de Nemurs * que- 
dó en quietud el Ge- 

nevefado , y pudo el Santo Obif
po continuar la vifita de fu Dk>- 
ceíis. Era la eftacíon del tiempo 
apacible , y procuró lograría , pa
ra vifitar los Lugares mas afperos, 
y llegar á las montañas caí! inaccef- 
fibles. No le era pofsible llegar 4

una



una Iglefia fin riefgos bien expues
tos á precipicio , 6 fin padecer 
trabajos ddiguales a fus fuerzas. 
No obfcante fe determino á fubir, 
trepando por las afperezas ; pera 

, fe defgarró ías manos , y los bra
zos de fuerte , que algunos dus 
fe vio obligado á guardar cama 
para curarfe de las heridas de pies, 
y manos , que le havía caufado fu 
zelo. En lo mas alto de eftas mon
tanas le tenia Dios refervado un 
confuelo indecible , que aliviaffe 
todos los trabajos de fu viüta. Fue 
el de coníagrar un Altar en el &  

¡n-V-i.p. t*° » donde nació el gran Pedro 
íí'j. F a b r o  , primer Sacerdote , primer 

Predicador , primer LeBor de Tbeo- 
logia de la Santa Compañía del Nom
bre de Jefas  , y primer Compañero 
de San Ignacio , fu  Fundador , que 
fon las palabras , con que el San* 
to elogia a eñe dignifsimo Jefuí- 
ta , y defpues refiere el Angular 
confuelo , que havía tenido en ef- 
ta función de fu víííta : ■ # ,, f̂o 
„  ( dice ) recibí el año paffado no 
„  pequeño confuelo en coníagrar 
„  un Altar ea el tnifmo lugar, y 
,, fitio, en que Dios quifo nacief- 
„  fe eñe hombre bienaventurado 
„  en el pequeño Village de Villa- 
,, ret, entre nueftras mas afperas 
„  montañas. # Si no hiciera aquí 
alguna memoria , aunque fuccinta, 
de efte grande Saboyano , nacido 
en la Dioceíis de Geneva, me pa
reciera cometer contra el Santo 
de mi Híñoría una falta, que aun 
defde el Cielo mirara con algún 
genero de defpiacer \ porque le 
amó con ternura , y defeó con an
fías , que íe hiclefíe publica fu vi
da , como lo declara á un Reli- 
giofo de la Compañía de Jefus, 
á quien efcrivc aísi:

de Sales. I.ib.

M . R . P.

: ^ ,, Ya es tiempo , que os;
„  buelva el librito de la ¡anta vida Lib. % 
,, dd Reverendo Pedro Fabro. Y  o Ep*tfS‘ 
,, defeo mucho tener una copia 
„  de una hiftoria de tan grande 
„  piedad , y de un Varón Santo,
„  a quien por tantas razones foy,
„  y debo fer aficionado ; porque 
„  esla verdad, que no tengo baf- 
„  tante memoria de las partícula- 
„  ridades , que en ella leí, lino 
,, folo en común ; mas yo quiero 
,, creer , que en fin la Compañía 
,, refoiverá , no hacer menos hoa- 
,3 ra á dfe primer compañero de 

„  fu Fundador , que ha hecho a 
„  los otros. El buen Monfiur Fa- 
„  bro, nueftro Medico de efta Ciu- 
„  dad , poco defpues ha hallado 
„  una carta de eftc bienaventura-!
„  do Padre, efcríta de fu mano,
,, que me ha conlolado el verla,
,, y el befarla. Mas en fin,yo os 
,, agradezco la chantad va comu*
„  nicacion, que ha veis querido ha- 
,, cerme , y os fuplíco me conti- 
„  nueis fiempre la de vueftras ora- 

ciones , pues de todo mi cora- 
„  zon foy

Mí R. P,
Vueñro humilde , y muy aficio

nado hermano , y íervídor,

FrancifcOy Qbifpo de Geneva»

Fue Pedro Fabro natural de 
Villarer , hijo de pobres Padres, 
pero muy Omitíanos, Enfuñáron
le laDoárina Chriñiana con pia- 
dofa educación. Siendo de diez 
años , y havíendo aprendido los 
rudimentos de la edad pueril, con- 
figuió de fus Padres con lagrimas, 
y ruegos , le embiafíen a ia cafa 
de Pedro Veliardo, que enfeñaba 
la Gramática en aquel País , fin

otro
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'otro Ínteres , que el mérito ,_y la 
gloria de inftruir á la edad tierna, 
■en la v irtud , y en las letras. Sa
lín 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 efte tiempo , fícndo 
de Tolos doce años, hixo voto de 
caftidad , y propufo vivir la vida 
perfecta » que le infpiraba el Se
ñor. E llo s . Ungulares progreífos en 
las letras hizo Fabro en Tolos dos 
años; y fu ingenio , que fe iba def- 
cubríendo mas con las fatigas de 
cultivarfe , aTpiraba a las faculta
des mayores. Inflo á fus Padres 
para que le embiaíTen a alguna 
liniverfidad \ pero lo dificultaba 
jnucho la fuma pobreza de Tu ca
fa. No obftante los ruegos de el 
K. P. Prior de la Cartuja de Re
tí uie en Sabaya,Jorge Fabro, y 
¿cafo alguna liraoína , ,con que 
contribuyo a los gallos , derermi- 
mrou a los Padres de Fabro a 
que le embiaíTen a la Uníverfidad 
Ide París. Oyb la Philoíophia al M. 
Ju^n de Pena , quien a pocos dias 
defeubrio el ingenio íin igual de 
fu difcipulo , y una índole tan 
íamable, que Te robó todos fus ca
tinos m, y  con el mayor trato , y 
comunicación halló en fu difcípu- 
Jo tal fondo de fabiduria, y pers
picacia , que quando encontraba 
con algún texto de Ariíloteles muy 
dificultofo , no poüía reparo algu
no en conferirle con Fabro , y fe-, 
guir fu interpretación.

Por una de aquellas divinas,y 
adorables providencias , de que 
Dios folo tiene el myíleriofo fe- 
creto 7 era condifcipuio, y com
pañero de Fabro en el Colegio de 
Santa Barbara el portentofo Apof- 
tol de las indias San Francifco 
Xavier , para cuyas virtudes, em- 
preílas, y  milagros feran fiempre;
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Breves los elogios, y perezofas ía§ 
plumas de los mas hábiles eferí- 
tores. Graduaronfe deMaeítrosea 
Artes en un mifmo dia Xavier,y 
Fabro, y citaban para pafTar a oir 
la Sagrada Theología , quando mí 
Gran Padre * y Patriarcha San Ig
nacio de Loyola llegó á la Univer- 
íidad de París, en donde le havia 
juntado el Cielo la roas fabia ju
ventud , que havia entonces en la 
tierra , para que fueífen compañe
ros fuyos en la fundación de la 
Compañía de Jefus. Havia de oir 
Ignacio la Philoíophia al mifmo 
Maeftro Pena , que bolvia a repe
tir fu Curfo ; encargó a fu difci
pulo Fabro , que paífafTe las lec
ciones al nuevo oyente Ignacio* 
y  con efta , ai parecer cafualidad, 
juntó Dios en el Colegio de Santa 
Barbara, y en un mifmo apofen- 
to , a San Ignacio, San Francifco 
Xavier , y Pedro Fabro. A efte re- 
compenfaba Ignacio el cuidado, y 
afeólo, con que le pallaba la Phi- 
lofophia, con infpirarle fuavemen- 
te documentos admirables de per- 
fecdon , mas con madura, y rara 
prudencia * porque havian fido 
compañeros de apofento dos años, 
y San Ignacio aun no le havia me
tido en la fragua divina de los 
Exercidos , en ios quales fabia, 
que Fabro havia de determinarfe 
a fer fu compañero, y encenderte 
e n  un hombre Apoitolico , y en un 
rayo de la mayor gloria de Dios, 
que como tal havia de correr en 
brevifsimos años de vida k  mayor 
parte de la Europa , haciendo eD 
tragos prodígiofos en las Sectas 
de Luthero , Calvíno , y otros \ y  
encendiendo en las Cortes de Ale-, 
.manía , Efpaña , Francia , Portu
gal , é Italia grandes Aftros , para 
que alumbraren la Igleíia , y la 
encendieífen cort fus exemplos. En
tregóte pl primero a la dirección:

an Franciíco



de San Ignacio , y a feguírle infe-, „  de fantas palabras. Tiene tan: 
parabíe compañero en fus defigv , 3} grande authoridad , que fe haa: 
nios. Lo que executó en bien , y ,, puefto en fus manos, para que 
gloria de la Silla Apoftoíica,y de la „  los inftruya, muchos Religiofos,; 
Igleiia pedía una dilatada hiftoría, ,, muchos Obifpos, muchos Doc- 
Bl Sumo Pontífice Paulo UL le em- „  tores , v entre ellos el mífmo
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bió a Parma,donde leyó la Sagrada 
Efcritura , y Theologia, y con los 
Sermones , que predicó, mudó la 
Ciudad de fuerte , que nadie la 
conocería. La fama de los Angula
res frutos, que fu eípiritu hacia 
en Parma, le facó de aquella Ciu
dad j porque el intimo Sandísimo 
Paulo III, le embió a Alemania pa
ra oponerle a la infolencia de los 
innumerables Senarios de Luthe- 
r o , que defolaban todas las Pro
vincias del Imperio Romano* En
tró Fabro pobre , y defvalido Je- 
fuita en Alemania , y fue el pri
mero de la Compañía de Jefas, 
que hizo allí frente a las hereglas, 
y las quitó innumerables infelices, 
que fe bailaban ya en el abyfmo 
del error , ó fe iban a precipitar 
en el fin remedio. Lo que execu-; 
tó Fabro en Alemania, digalo el 
Y . P. Pedro Canifio , a quien juf- 
tamente fe íe apellida Martillo de 
los Hereges. Efte Varón grande, 
antes de fer de la Compañía , eL 
crtve a uno de fus Amigos: #  
5, Llegué profperamente a Magua* 
,, cia , donde hallé, para gran bien 

mío , a aquel Varón , que buf- 
3, caba j íi acafo es Varón, y no 
PJ es antes Angel del Señor. En 
„  mí vida he vifto hombre mas 

modefto, ni mas profundo Theo- 
s» logo , ní que le iguale en vir- 
„,tud. No tiene otras anfias, fino 
„  cooperar con Chrífto en la fal- 
,r vacion de las almas. No le he 
,, oído hablar palabra, que no fea 
„  de mucha gloría de Dios , y.de 
,, gran piedad , fin fer molefto a 
5, los que le oyen por la copia

,, Codeo , hombre bien conocido 
„  por fus eferitos , el qual dice,
„  que no puede dar a Dios baf- 
,, tantes gracias, por haver goza- 
„  do de fu inftruccion. Muchos 
„  Sacerdotes , y Eclefíafticos han 
,, echado de si a fus mancebas,
„  ó fe han entrado Religiofos , ó 
3, fe han convertido a una vida 
,, fanta , dexando la profana, que 
„  tenían por las exhortaciones, y  
3, trabajo de efte Padre. Lo que 
„  yo he experimentado en mí, 
3, apenas podré decir, como con 
3, los Exercicios Efpirítuales, que 
33 me dio , fe me ha mudado el 
,, alma , y todos los fentidos, el 
„  entendimiento fe me ha xluftra- 
,, do con nuevas luces de la gra- 
„  cia , y en todo mi liento nue-< 
3, vo vigor; porque rebofando la 
3, abundancia de la beneficencia 
3, divina hafta el mifmo cuerpo, 
,3 todo yo me he confortado,

* ,, y transformado totalmente en 
3, otro hombre. # Todo efto es 
de Canifio. Defafió Fabro mu
chas vezes a publica dífputa a 
Bucero , y 'Melanélon s dos ti
zones del abyfmo, primogénitos 
de Luthero , y los convenció tan 
claramente, que no fupieron dar 
otra refpuefta, que enmudecer de 
confufion , y rabia.

De Alemania pafsó a las Cor
tes de Portugal, y Efpana, y en 
todas partes era el fruto corref- 
pondiente a fu efpiritu , y fobre 
toda humana credibilidad , fino lo 
moftrara á los ojos la reformación 
de coftumbresj que fe veía en los 
Palacios 3 y en ios grandes Seño-



res , y Prelados , que le comuni
caban.. El mifmo era también en
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las Aldeas, en los caminos, en las 
plazas, en las calles v y en todas 
partes ; porque fu converfacion, 
Lempre de Dios , y de las cofas 
eternas, inflamaba en fuego divi-, 
no aquantos le efcuchaban;y efte 
efpecial don del Cíelo eftuvo en 
Fabro con una íingular prerroga
tiva , porque fe dice, que aquellos 
a  quienes perfuadia una vez la. 
virtud , y fe entregaban á fu di
rección,, jamas deíamparaban eL 
partido,que havian abrazado. Los, 
grandes frutos , que hizo efte Va- 
ron grande en la Santa Igleíia, 
los coníiguio de Dios con ei fa- 
rníliar trato, que tenia con fu Ma-. 
geftad. Ponía fiempre por media-, 
nera, para alcanzar lo que pedia, 
a  la Soberana Reyna de dos Cielos, , 
de quien fue tierno , y devoto hL 
}o , y como a tal le miro , y aca
ricio efla dpicifsíma Madre, que 
no fabe dexarfe vencer de los ob- 
fequios de fus hijos. En una oca-, 
fion oraba Fabro en Gandía de
lante de una Imagen de la San- 
tifsima Virgen , que tenia enton
ces los ojos modeftamente baxos, 
y  la graciofa Señora los levanto 
para mirar á fu Siervo; y defde en
tonces 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 (G 
las Señoras Defcalzas de la Corte 
de Madrid. En otra ocaflon le ha
blo fenfibletnente la miíma Santa 
Imagen. La devoción, que Fabro 
tuvo con los Santos Angeles na
die lo dirá mas dignamente , que 
fu dutcifsimo apafsionado nueftro 
Santo Obifpode Geneva: #  „  Paf- 
,, fando el P. Fabro ( dice San 
» Francifco de Sales ) por cite

„  Gbífpado, lugar de. fu nacimieti- 
„  to , contaba/que haviendo paf- 

; „  fado por muchos Lugares de 
„  He reges , havia recibido mil 
„  confuelos,Taludando, al llegar a 
„  cada Parroquia , á los Angeles 

profesores de ellas, las quales 
,, íenfiblemente le havian íido pro- 
ñ pícíos , afsi para librarle de las 
„  a(Eechan2as de los Hereges, co- 
„  mo para dífponer los corazones 
„  de machos, y hacer fus almas" 
„  dóciles, para recibir la doctrina 
,* del Cielo. Y decía cito con tan-* 
,,ta  devoción * que una Señora 
„  entonces donceliita , haviendolo 
„  oído de fu boca , lo contaba 
„  quatró años ha ( pero mas de fe- 
„  fenta defpues ) con un extremo 
„  fentimiento de devoción. # Eftas 
fon las palabras de San Francifco 
de Sales en honor del P. Fabro, 
quien caminando a Trento por. 
Theologo de la Santa Sede, mu
rió en Roma a primero de Agof- 
to de 1546. teniendo folos qua- 
renta años de edad. Fue viíto en 
él Cielo entre los Bienaventurados 
con una gloriofa diadema. Eñe fue 
el hombre bienaventurado, á quien 
San Francífco de Sales da efte ti
tulo * a quien honro, erigiendo en 
el lugar de fu nacimiento el 'Altar 
en efta v.ifita, y á quien ha hda 
jufto hacer aquí efte pequeño elo
gio en honra , y gloria acciden* 

tal de fu Santo Principe, y fan-í 
tifsimo venerador el Obífpo 

de Geneva.
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/ „  que ellos no pueden con buena"
conciencia rehufar, efto es, que
dos , 6 tres vezes cada ino o¿
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C A P I T U L O  X.

F U N D A  E L  S A B IO , T  Z E L O S O  
Oblfyo tm a : Academ ia - en AneJJy^ 

y  el P a p a  Paulo Q u in to  le pré~  

gu n ta  f u  fe n t ir  ,* acerca de  

la  C o n tro lerjia  de 

A n x ü ijis .

LA buelta de fu vifitá, 
retirado; Francifco e a : 
la Ciudad de AneíTy, 
empezó á penfar coa, 
diligente reflexión los* 

abufos , y defordenes , que havia" 
encomrado en fu Diocefis , y ios: 
remedios, que podría poner para-' 
atajarlos- Los que fu authoridad,- 
y zelo no podía abfolutaraedte re-* 
mediar , ó a lo menos , era di*, 
fi'cil el remedio , fin ocaflonar dif-J 
gurvios , los havia reprefentado al 
Sumo Pontífice en un cumplido, 
y exaíto memorial , embiando a- 
Monfenor Juan Francifco de Sales,, 
hermano del Santo , y Canónigo, 
de Aneífy , para que fu Santidad 
dieffe las providencias mas conve .̂ 
nientes. Una de las fuplícas al San- 
tifsimo , dirigida por la Congrer 
gacion del Concilio era , que fe 
pufiefTe en pra&ica lo que manda
ba el Sagrado Concilio de Tren-; 
to, en orden a las tonfefsiones ex-. 
traordinarias de las Monjas, fajeras, 
a los Religíofos , y que fin efcu- 
fas, ó interpretaciones , fe conce- 
dieííe a todas tres vezes al año la, 
libertad de poder confefíarfe con 
Confeífores extraordinarios. Elle 
punto de las confefsiones extraor
dinarias de las Reiigiofas le tenia 
por tan importante el Santo Gbif- 
po , que á una Superiota de cier
to Orden efcrive afsi: #  ,, Debeis. 
„  pedir á vueftros Superiores lo

„  embien otros Confeífores ex- 
„ traordinarios (figuiendo el orden* 
„  del Sagrado Concilio de'Tremo)' 
„  que oygan las confefsiones dê  
„ todas las Monjas, y laiCongre- 
„  gacion de Cardenales ha decía
is rado , que1 fiendo Jos Superío- 
„  res neligentes en eñe articulo,' 
„  los Obiípos lo hagan por si mif- 
„  mes. # Ellas fon fus palabras.

■ Havia notado en fus -vifiras¿ 
que gran parte de los abufos ha vía * 
introducido la i [ignorancia *, y afsi 
dífeurrió un medio eficacifsimo pa
ra defterrarla de fu Obifpado. De
terminó fundar en Aneífy una doc
ta Academia , eri que fe cu I ti va f- 
fen las ciencias: de Phííofophia,- 
Theologia , Jurifprudencía', y le-r 
tras i humanas.. Concurrió con fa- 
confejo , y con fu perfona a eftaí 
idea literaria el do£lifsimo Antonio, 
Fabra , cuyas excelentes obras ha-j 
tan ímmortal fu nombre , y enri-. 
quecerán fiempre los ingenios de 
los fabíos. Efcogieron por Protec
tor al Duque de Nemurs , y pop 
Prefidente al fapíentifsímo Obifpo. 
Tomaron por divifa un naranjo,* 
cargado de-flores, y de frutos, 
con efta letra : Fiera 7 y frutos, Hi-‘ 
cieronfe prudemífsímos eftatutos' 
para el aprovechamiento de los; 
Académicos , que concurrían los 
dias feñalados , y fueron fiempre 
los hombres mas doótos ■, y mas 
capaces de adeUniarfe en fas cien
cias. Principalmente fe reataban 
pumos de Theología porque ei 
fin , que fe havia propuefto Fran
cifco en la erección de efla Acade
mia , havia fido inftruir a losLde- 
fiárteos, para que pudiefTen opo- 
nerfe a la heregia infolente , y dí- 
fipar las tinieblas de la ingnoran- 
cía , y del error.
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E n  efte tiempo bolvió de Roma toría de fu Santo Tio , omítio la
feltqifstmamente defpacbado Mon- refpuefta literal , o los proprios
feñor Juan Franciíco de Sales. En- términos de la doctrina , que em-
tre los muchos honores que traía bió entonces a Roma, remitiendo-
a fu Santo hermano de muchos íe a fus Libros imprcífos , me ha
Cardenales, y Prelados de la Cor- parecido copiar aquí algo de lo que
te Romana , uno era el mayor, fe halla concerniente á eñe punto
que en las círcuftancias fe podía en la Practica del Amor de Dios
hacer a fabio alguno del Orbe ; y de efte abrafado Seraphin , que
venia no menos , que del Santií- anda en las manos de todos los
fimo Paulo V. Pontífice Sumo, que hombres Myfíicos, y con que de
poco antes havia fido exairado aL feo el Santo encender otros tan'
Solio Pontificio. Eñe gran Ponri- tos Seraphínes , como Leftores , y
fice mandaba a Franciíco , le ef* pondré folo algunos de los muchos
criviefle fu parecer acerca de la lugares , que entrefacó el R. é in-
importantiísima Controvertía cíe geniofifsimo P. Fr* Manuel May-
Auxilijs , que en aquel tiempo fe nan , de la Orden Sagrada de los
difputaba en Roma entre losfa- M . RR, PP. Minimos , Sapientif-
pienrifsimos Padres Dominicos, y fimo , y Celebradifsimo Eícrítor
los Padres de la Compañía de Je- en fu tomo z . de la Philofophia
fus. De.efta gran Controvertía, que Sagrada. En el cap. io* del libro
tuvo en expectación por muchos z . de la Pra£tka del Amor de Dios 1*caP'lfc
años todo el Orbe Chríftiano , no dice el Santo , que nofotros refif*
feria improprio hacer aqui una timos muy de ordinario á la inf-
fuccinta relación. Mas porque no piracion de Dios, y rehuíamos fu
es fácil ceñirla a breves lineas , y amor, y empieza con aquel lugar
no es ■ dificultofo hallarla difuia-. de San Marheo : #  „  Ay de ti Co
mente referida en otros Libros, „  rozain! Ay de ti Bethíayda 1 que
remito a ellos al que no eftuvíere „  fi en Tyro , y Sídón fe huvie-
inftruldo en efte punto : y por „  ran hecho los milagros , que en

1 ahora le bañara faber , que def- „  vofotros , ya en cilicio , y ceñi
dle el principio de la Iglefta no ,, za , hirvieran hecho penitencia,
huvo controverfia entre.Carbólicos „  dice el Salvador. Repara por tu
difputada con mas ardor , con mas „  vida , ó Theotimo , en que los
folemnidad , y por mas largo tíem- „  habitadores de Corozain , y;
po. De donde podra colegir el con-, Bethíayda , inftrmdós en la ver- 
cepto de conlumadíísimo Theolo- ,vdadera Religión , haviendo re
gó , que tenia en Roma nueftro ,, cibido tantos favores , que con
Santo j quando el Sumo Pontifi- „  efeíto ellos pudieron convertir a
ce le confulto en materia tan ar- „  los mifmos Gentiles , con todo
dua , y tan reñida. La refpuefta de „  eífo fe quedaron obñinados , y
Franciíco ( legan refiere fu Iluftrif-; „  no quifieron bolver l'obre si, def-

' fimo. Híftoríador Carolo Augufto) „  echando efta fanta luz con una
fue la doélrina , que enfeñó def- „  rebeldía de incomparable mali-
pues en íus celeftiales libros: Sa- cia. Mira , Theotimo , como los 
U fas .( dice ) rtm , prout dünceps 5J que tuvieron menos motivos, hi-

fu is  in  íibris tra&avtt agcns fubheit. „  cicron penitencia , y los que fue-
Y porque efte Sabio Efcritor,exac- „  ron con mayores impulfos com-
tifsímo en otros puntos de la Hif- ■■ „  bídados a ella, fe obáinaron: los.
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„  que tenían menos califas para v&r >, rente en los Angeles a propon 
s, nir, vinieron a laÉfcuela de la don , y fegun es la variedad de 
„  fabidurí a > y los ..que teman mas, „  lus dones naturales : los Seraphi- 
,, fe quedaron en fu locura, # La 3, nes tienen una gracia íncompa- 
excelente doctrina , que San Fran- „  rablcmente mayor ,■ que los fim* 
cifco de Sales explica en materia j, pies Angeles del infimo orden* 
de auxilios, como gran Theologo, „  Como , pues , íucedería , que 
en efte capitulo , la confirma con j, algunos de los Seraphines, y aun 
los dos Soles de la Theologia San „  el Superior de ellos , fegun la 
Agufiin y Santo Thomas; # „  El mas común opinión de los An- 
„  grande Auguftino ( profigue ) da „  tíguos , cayeflen al mifmo tíem- 
,, una gran luz a eftedifcurfo con „  po , que una multitud innume- 
jy el: que hace en el libro iz . de „  rabie de los otros Angeles in-
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la Ciudad de Dios en los cap* 
,, 6. 7. 8, y 9, porque aunque ha- 
,, bla particularmente de los Ange- 
3j les , fiempre en: quanto a efte 
,, punto hace iguales á los hombres 
„  com ellos,

„  Defpues de haver propuef- 
„  to en el capitulo 6, dos hom- 
„  bres enteramente iguales en bon- 
9, dad , y en todo lo demas , com- 
,, batidos de una mifma tentación, 
„  prefupone , que uno pudo refif* 
„  tir , y el otro fe rindió al ene- 
31 migo. En el cap, 9, haviendo 
j, probado , que todos ios Ange- 
>, les fueron criados en charidad, 
j, admitiendo también , como co- 
j, fa probable , que ella charidad* 
7, y gracia fue igual en todos : pre- 
,, gunta luego , qual fue la caufa 
,, de que los unos perfeverafíen , y 
3, aprovecharen con la gracia haf- 
„  ta confeguir la gloria; y los otros 
„  perdieííen el bien , y figuiefTen 
„  el mal haíta fer condenados ? Y 
jj refponde , que no fabe decir otra 
„  cofa , fino que los unos perfe- 
j, veraron por la gracia de fu Cria- 
,, dor en aquella pureza de amor, 
77 que recibieron, quando fueron 
7, criados jy los otros de buenos que 
7, eran , paliaron á fer malos ío- 

lamente por íu propria voluntad, 
„  Mas es afsi verdad f  como San- 
„  to Thomas ío prueba eftrema- 
7, damente , que la gracia es dife-.

„  feriores en naturaleza , y. gra- 
7 ,  cía ,  con heroyca fortaleza per- 
» feveraron r De donde fe causó,
„  que Lucifer , tan elevado por ^  
i, naturaleza , y tan fublimado pot 
.7, gracia ,  fe perdieífe ,  y que tan- 
„  tos Angeles menos ¿ventajados 
7, permanecieren leales l Sin duda 
7, los que fe confervaron , dieron 
„  toda la alabanza a Dios , que 
„  por fu mifencordia los crió bue- 
,, nos , y losconfervó tales i mas 
7, Lucifer , y fus fequaces a que 
,, pueden atribuir fu cay da , fino,
„  como San Aguítin dice , á fu 
7, propria voluntad 7 que. obrando 
7 ,  libremente ,  fe privó de la gra- 
7 ,  cia divina ,  que tan1 dúlcemeos 
„  te Ies havia prevenido ? #  Como 
7, caiíte 7 ó Lucifer , tu , que co- 
>3 mo una hermofa aurora nacífte 
)} al Mundo invifible , teveftido de 
7, la primera charidad 7 como de 
7 ,  las primeras luces de una alegre 
7, mañana , que havía de Crecer 
,3 hafta el medio día de una gloría 
7 ,  eterna ? Por cierto no te faitó la 
,3 gracia ; porque tu la tenias , co- 
,, mo tu nataraleza, la mas exce- 
„  lente de todas ; tu fuifte el que 
33 á la gracia faltafte \ Dios nun- 
,7 ca dexó de obrar en tí con amorj 
5, tu fi que te prívafte del amor de 
7, tu cooperación ; Dios no te de- 
,, xaría nunca 3 fi tu no desafíes 
,, antes fu amor, # Q Dios todo

?7 bue-



^bueno ! q ú * nunca defamparas, ,> fino la admitimos en toda fu ex? 
, fino a quien primero te dexa; teníion, no nos aprovechará mas
7) que no niegas tus gracias , fino que á eíTa medida ; y -afsi fuce-

al que te niega fu corazón, Atri- >> de , que fiendo la infpiracíon 
-jj huirnos la gloria.de nueítra fal- » para que hagamos mucho , no la 
„vauon > es robar los bienes de ?> confentimos toda , fino una par- 
:?)Díos y pero decir , que nos faf »>■*£ de ella , como hicieron aque- 

ta , es deshonrar fii raifericor- ,y líos del Evangelio , que fiendo 
día ; no reconocer fus beneficios y, Ilamadosde nuefíroSeñor con fu
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„  es ofender fu largueza ; y negar 
„  que nos afsifte , y focorrc , es 

blasfemar de fu bondad : en bien 
„  clara ,  y alta voz , finalrnenre, 
„  nos/dice Dios; tu perdición lf- 

rael , de ti nace , y en mi folo 
„  fe halla tu remedio. #

Ibid. - En el capitulo 1 1 ,  compara 
el Santo los.auxilios de la divina 
.gracia á una medicina preciofa,que 
.ponen en la mano á un enfermo, 
¿el qual , fi quiere, fe aprovecha 
ide día , y  fi no , la dexa : # 

En efie fentido ( dice ) o os amo- 
„neíta San Pablo , que no red
ábamos la gracia de Dios en va* 
„ no ; porque como el enfermo, 
„ que toma en fus manos la me- 

dicina > y no la paila al effo- 
v  mago , fe dice con verdad , que 
,, tomo la medicina, y que no la 
„  tomó , porque Ja recibió de mo- 
w do , que no pudo traerle utilh 
,, d a d n i  fruto. A effe miftno mo- 

. do recibimos nofotros la gracia 
,, de Dios en vano , quando lare- 
yt cibim os á las puertas del cora- 
Jf zon , y no la acogemos á é l: efto 
,, e s , recibiría., y no recibirla, 
,, que quiere decir , recibirla fin 
,, Auto ; pues la infpiracíon no fe 
?J fíente , fino fe confíente ; y co- 
v  mo el enfermo, á quien dieron 
jy en la mano la medicina , fi él 
„  recibe una parte de ella , y no 
j, toda , vendrá á fentir fu opera* 
»> cion en parte y no enteramen- 
„  te. Afsi quando nos embia Dios 
„  una infpiracíon grande:, y pq- 
p  de r o f a p a r a  que le amemos,

„  infpiracíon , para que le figuief, 
„  fen , le obedecieron ; pero con 

„  referva , el uno de haver de ir 
ti antes á dar fepultura á fu Padre,

, „  y el otro á pedir á los fuyos íi- 
„  cencía para feguír al Señor. # 

En fin , todo el capitulo 1 2. 
cuyo titulo es : Que los divinos tm- 
pulfbs nos dexan. en perfecta líber- 
tad de admitirlos , ¿ defechar los, es 
una elegante prueba de los auxi
lios , que fin fer ab intritijeco ir- 
refifiibles, nos llevan eficazmente 
á Dios. # „  Quales fon empero 
j, ( dice ) las cuerdas ordinarias, 
,, con que la providencia de Dios 
j, acoftumbra tirar á íu amor nuef 
„  tros corazones ? el mifmo Señor 
5¿ las feñala, deferívíendo los me- 
„  dios , de que usó , para facar 
„  fu Pueblo de Ifrad de Egypto, 
,> y dd defíerto á la tierra de pro- 
,, mifsion. # Yo los llamé , y tire 
„  á mí {dice por Ofeas) con vincu- 
„  los de humanidad , con vinal- 
„  los de charidad , y amor. # Sin 
j ,  duda , Theotimo , que no tira 
?, Dios de nofotros con cadenas 
,, de hierro-, como fe ufa con los 
„  toros , y búfalos, fino con vo-r. 
,, cacíones , atradivos regalados, 
„  y fanras infpiraciones , que fon 
„  en fuma los lazos de Adán , y- 
„  de nueftra humanidad , quiero 
,, decir , los que mas convienen, 
,, y fe: ajuftan al corazón humano, 
„  á quien es propria la libertad. El 
5, lazo mas proprío de la voluntad 
,j humana es ei defeyte, y el pla- 

cert San Aguflia dice , mueítr*-



„  lejL qualquier niño unas nueces, „  to s , como nos agrada. Pero lo 
„  y verás como de fu voluntad le . „  que es tan admirable , como ver-'
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„  viene á ellas , tirado con la cuer- 
„  da , no del cuerpo , fino del cq- 
„  razón. Mira ahora , como nos 
„  tira á si el Padre Eterno , enfe- 
,, ñandonos nos deleyta , no ne- 
,, cefsitandonos \ arroja en nuef- 
„  tros corazones , como cebo fa- 
„  grado , unos placeres , y deley- 

tes efpirítuales , con que nos 11a- 
„  ma fuavemente a recibir , y gu£ 
j, tar de la dulzura . de fu doc- 
„  trina,

„  De efta manera, b muy ama- 
„  do Theotimo , el libre alvedrio 
„  nueftro no es necefsítado, ni for- 

zado por la gracia , anres queda 
,, libre , y franca la humana vo- 
,, luntad , y exempta de toda fuer- 
„  te de violencia >y ,  necefsidad, 
„  no obftante la fuerza todo pode- 
„  rofa de la mano mifericordiofa 
„  de Dios , que toca., cerca , y 
j, enlaza las almas con tantas , y 
„  tan varias infpíraciones , é ñn- 
„  pulios, La gracia es por si tan 
„  graciola , y fe apodera de nuef- 

tros corazones tan graciofamen- 
„  te , para tirarlos á si , que no 
,, difminuye la libertad de nueftro 
,, alvedrio ? fino toca con fuerza 

grande > aunque fuave , y deli- 
„  cada , los fueros de nueftro ef- 
,, piritu , de manera , que el libre 

alvedrio no recibe violencia al- 
„  guna, Las fuerzas de la grada 
„  no fon para forzar , fino para 
,, atraer el corazón. Tiene una 
„  violencia fanta , no para violar, 
„  fino para infundir amor en nuef- 
„  tra voluntad \ obra con fuerza, 

pero tan fuave j que la volun- 
„  tad no queda oprimida de una 
3, acción tan poderofa. No oprime, 
„  fino executa nueftra franqueza, 
„  de fuerte , que en medio de fer 
,, tan fuerte , nos dexa libertad de 

confentir, ó no a fus movímien-

„  dadero , es , que quando nuef- 
,, tra voluntad figue el llamamien-r 
j, to , y coñfentimiento a la mo- 

don de Dios , 1er figue tan li- 
,, bremente , como libremente re- 
„  fifte , quando refifte , bien, que 
5, el confentir á la gracia depende 
j, mucho mas de, la gracia , que de 
3J la voluntad , y el refíftirla folo 
3, de la voluntad depende.Tan fua- 
„  ve es , como efto la mano de 
3, Dios en el manejo de nueftro co- 
,3 razón ; tan dieftramente le cq- 
3, munica fu fuerza , fin íropedir- 
„  je fu libertad , y le acomoda 
33 el movimiento de fu poder, 
3) fin eftorvar el.de nueftro que- 
,, rer , a juñando el fer podero- 
„  fo , y fuave , con tal confort 
,, midad , que como para obrar 
„  bien nos dá fu poderlo fuavemerv- 
„  te el poder , afsí la fuavidad fuya 
„  confetva eficazmente en fu líber- 
,, tad nueftro alvedrio: # Si íupief- 
,, fes tu qual es el don de Dios (di- 
,3 ce el Salvador a la Samaritana) y 
,, quien es el que te dice, dame de 
,, beber , tu miíma puede fer, 
„  que le huvieras pedido , y él te 
„  daría á beber del agua viva. #  
3, Atiende por tu vida , Theoti- 
„  rao, al eftyío del Salvador, quan- 
3, do habla de fus impulfos, fí tu 
3, fupieras (quiere decir) el don de 
3,  Dios , fin duda fintieras en tí 
,3movimientos, é impulfos de pe- 
„  dír el agua de la vida eterna, 
33 y pudiera fer -que la pidiefTes, 
3, como fí mas claramente díxera,tu 
,, ferias provocada á pedir , y ten- 
3, drías el poder de hacerlo ; pero 
„  no ferias forzada , ni neccfsita- 
„  da , fino folamentc puede fer 
„  que la pídíefles; porque fiempre 
3, te havia de quedar libertad pa- 
3, ra pedirla , o no pedirla : pala- 
„  bras ion eftas del Salvador, ^

?ígüa



gun la edición ordinaria , y le-; fe havian de reducir brevemente 3 
„ <nm la lección de San Aguftin la paz , y concordia. Verificóle
^fobre San Juan. # Omito otros- : muy luego eñe defeo, o profecía
mucíios lugares de eñe Cherubl- : del Santo; porque la Santa Sede,
co entendimiento, acompañado de fatísfecha de que las dos Sandísimas 
um voluntad feraphíca. Bañan los Religiones combatientes eftaban 
que hemos referido, para poder . del todo fometidas á la dodrína 
juzgar qual fue la refpueña , que de la Santa Igleíla, refolvio dexar a 
dio a la pregunta de Paulo V. una , y otra Efcuela en libertad de 
qoando elle gran Pontífice penía- defender roodefta, y pacificamente 
bs ya en poner fin a la Contra- fu opinión, íin cenfurar la opuefla*
verfia de Auxilijs. A qual de las Y  para efte fin pacifico contríbu-
dos Efcuelas favorece mas U doc- yo mucho el fentir, y la opinión
trina del Santo, lo juzgará elTheo- de San Francífco de Sales} porque
logo fabío , que leyere con aten- ha viendo confiderado atentamente
don los lugares, que hemos re- el Sandísimo Vicario de Jefu-Chrif.
ferido. Como San Francífco de to fu refpueña , impufo en fin ü+
Sales tenía un genio tan fuave,y lencto á los RR. PP. Dominicos,
pacifico, no le embarazaban laslu- y Jefuítas, maravíllandofe déla
ces de fu efclarecido enttndirdcn- gran fabiduria , prudencia , y pru-
to eft la do&rina de ios Auxilios, dentifsímo juicio del Santo Prela
que feguía, para procurar la con- do : Tantum effecit  ̂dice Carolo 
cotdia , y paz de las Efcuelas Ca- Augufto de la refpueña de fu San- 
tlioficas. Efcrivió también á fu to l i o )  ut confideratis , ponderatif- 
Santidad , que feria muy peligro- que eius fententijs, tándem Icfu-CbrL 
fo el empeño de aquella tan re- f l i  Vicarias, eui boc incumhebat uní- 
tuda difputa , y que la Santa Iglc- verfum onus, Ú* bis7 Ó" lilisfiltntium 
íia fe vela oprimida de diverfos impofuerit , mirabili pronüs de eim 
trabajos , á los quales debía aten- fapientin , &  providentifsimo indicie 
tter mas que á la profecudon , b exbibito tejUmonio, 
decifsíon de la Controverfía de *
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Auxiiijs : Periculo/am ejfe qaaftlonis 
’ilUus Hfceptationm  (dice el lluftrif- 
fimo Carolo Auguño ) porrd alia 
é]je, quibus gemebat Ecckjia , &  qui- 
btit potius incumbendum c jfe t , quam 
elueidanda quaftieni illi. Hablo de 
efla fuerte , como Theologo fa- 
píentifsimp, como Santo, que ama
ba la concordia, y charidad en
tre eftas dos Sandísimas Religio- 
ncs.Y en fin vaticinb,como Orácu
lo , la mifma paz, que íiguió a las 
'difputas , eferiviendo al Sandísi
mo Subtilifiim a illa ingenia Dq- 
minieanornm , &  Ufuitarum ad con* 
cot'diam brevi ventura. Que los fub- 
tílifsimos ingenios de los Reveren
dos Padres Dominicos, y Jefuitas

C A P I T U L O  X L  i

DOCTRINA DE X , FRANCISCO 
de Sales en orden d la predefiL 
nación poli praevifa merita, 
exprejptcla en una carta ,  que 

*f  orive al F ,  Leonardo Lefshj 
de la Compama de

Je¡u s ,

Orque en elfos tiem
pos fe obftinan los 
parciales de Quefnei 
en delácreditar excef- 
íiva mente la opinión 

de la predeñiüa^ion á la gloria



psp pravifa  mérito. , y porque' lo „  elfo conocí , que V. P, abraza* 
juzgo predio para defender al San* y defiende aquella fentencia de ¡ 
to de la irreverencia, conque al- „  la predeftinacion a la Gloria pofi j
ganos hablan de íu doctrina en „  pravifo  mérito. , nobilifsima por 1 
efle punto , pondré aquí por co- „ íu  antigüedad , fuavidad , y por
roña de la dodrína de efte Santo, la authoridad cativa dé las Eí-
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confumadiísimo Theoiogo , una : 
carta , que efcrive a fu grande 
Amigo el pijísimo Padre Leonardo 
Lefsio. Ella foía bafta para crédi
to de la opinión, y para enrique
cer eftc punto de mi Hiítoria* 
Dice aísi el íobre-efcrito:

Al M , R . P. en Chrifio Leonardo
Lefsio jTbeologo clarifsimo de la 
Componía de J e  fus*

M * R . en C hrifio  P .

3, # r  A carta de V. P. me traxo
„  J _i mi muy amado el M. Ga-
„  briel; la qual me fue guftoílfsl- 
,, ma, y al mifmo tiempo de gran- 
,, de honor. Amaba tiempo ha, ó 
„  por mejor decir , reverenciaba 
j, a V. P. y a fu nombre , Padre 
,, mío, no folo porque quanto per- 
„  tenece á vueftra Compañía lo 
i,, eftimo en gran manera ; fino 
3> también, porque de V. P. en par- 

tícular 01 primero muchas cofas 
iluftres, defpues las v i , las miré 

,, de efpacio , y las veneré. Vi 
„  pocos años ha aquella utilifsima 
,, obra de lu jlit ia , &  Ju re , en la 

qual brevemente, y con clarí* 
„  ridad defata egregiamente V.P. 
jj las dificultades de aquella parte 
„  de Theología , mejor que quan- 
?) tos Theologos yo he vifto. VI 
n  defpues el confejo, que ha dado 
„  el Angel del gran Confejo a tan* 
„  tas perfonas para elegir la Reli- 
J5 gion verdadera. Y finalmente, 
„  vi en ía Librería del Colegio de 
,, León el tratado de la Predefti- 

„  nación j y aunque folo de paíTo 
j,, pufe los ojos en é l , con todo

„  crituras; lo qual me fue de fíngu- 
„  larifsimo gozo , pues fiempre la 
,, he tenido por mas conforme \
„  la miiericordia de Dios , y á fu 
„  gracia j y afsi lo he ínfinuado 
„  de alguna manera en mi libran 
„  lio del Amor de Dios. Eftando,
„  pues , yo tan afeito a los roe- 
„  ritos de V. P. a quien me haviaa 
,, alabado tanto fus obras , me he 
„  alegrado furriamente el fer tam- 
>, bien de alguna fuerte amado de 
„  V .P . y para que fíempre fe íir-> 
„  va de continuarme efte afeito,; 
,, tendré al fobredicho M. Gabriel 
„  por muy recomendado, y exe- 
„  cucaré con grandífsima dilígen- 
„  cía otra qoalquier cofa , que 
,, conociere fer del güilo de V.P. 
„  Entre tanto , Dios guarde a V. 
„  P. R. y nunca le defampare haf- 
,, ta fu mas adelantada vejez, an̂  
,, tes bien llene de bendiciones del 
„  Cíelo fus largos años. De Anefiy 
„  en el Genevefado a 26.? dé Agof* 
,, to de 16 18 .

De V.P.M.R. fu humilde,y oblíga-
gadifsimo- hermano, y fiervo
en Chriíto,

Franiifco , Qhifpo de Gemva.

Ella es la carta de San Eran* 
cifco de Sales , que tanto honor 
da al P. Lelsio , y á fu opinión. 
Venerafe en nueftro Relicario de 
Antuerpia en una caza de plata, 
y debe eíiar, como lo eftara fiem* 
pre , impreífa en los corazones de 
los Jefuitas con caracteres de amor, 
y agradecimiento á un Sanro,que 
prpiefso tanto aprecio * y afeito 

Jv k  *



V. a fu Religión. Yen quantoáopi- éerán exccfsivós. Es muy natural 
■ nion, de que habla , el folo bafta el defeo de conocer de alguna

para crédito, fombra» y honor de manera k efte Jefaita afortunado,
fu probabilidad. que tuvo la amiftad,y confianzas

De lo que hemos referido del Santo Obifpo de Geneva; y
acerca de la ctórina en materia afsi pondré aquí un brevifsimo

, ' de gracia, y predeterminación, pue- retrato de fu grande alma- El P.
de conocer el Leftor juicioío ,aun- Leonardo Lefsio, de la Compañía 
que no le inclíne fu devoción, de Jefus, fue Flamenco de Nacionj
y piedad , quanto injuria a, eñe eftudio con feñales de íingular in-
efcíarecídiísimo Santo , el que pa- genio las letras humanas, y la PhL 
ra eludir fu authoridad , fe arre- iofophia, lnftruldo ya en eftas
yíó á decít : „ # Que el Obifpo ciencias, fe confagró á Dios en la
i) de Gene va no ha vía enieñado Religión , y empezó íu noviciado

b'm. „  cofa cierta en las queftiones de con los fervores de quien tenia
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„  la divina gracia, y que qualqnie- 
„  ra cofa que le vioieíTc a la me- 
„  moría , con tal que tuvieífe al- 
í} guna apariencia de piedad, lue- 
„  go lo aprobaba. Menos havia 

guardado confequencía en ex- 
„  plicar las controvertías de la di- 
i, vina grada , antes havia feguido 
,, algunas vezes caminos opueftos. 
„  Por lo qual menos debemos alíe- 
„  gamos a fus opiniones , las qua- 
v  les es manifíefto, que ni aun en 
,»fu mente fixaron conftantemente 
,> el pie. #  Halla aquí un Hifto- 
riador fabulofo. Muy de otra fuer
te habla la Santa Iglefia de fu doc
trina ■, pues elogiándole como a 
S o l» dice , que con fus eferítos, 
Henos de eeleftial doctrina, la iluf- 
íro con los lucidos rayos de fu 
íabiduria , y que con ellos pone 
delante de los ojos un camino fe- 
guro , y  llano para la perfección:
Sais itaqut firiptis sasUfii doctrina 

Bifr nfcElit Ecde/ism tlluftrax/it, quibus 
*u’ ¡ttr ad ebrifliamm pcrfcBiontm tu- 

tum , &  pUflum demanflrtf.
Los elogios,que el Santo da 

al P. Lefsio en fu carta, fon el 
mayor , que yo puedo hacer aquí 
de cftc grande hombre j aunque 
conozco , que á los que tuvieren 
alguna noticia de la virtud , y fa- 
biduría del P. Lefsio» no les parc-i

una alma capaciísima de uo Dios 
infinito, y de los empeños de las 
virtudes mas heroyeas. Hizo los 
votos del bienio , y luego le man
daron los Superiores enfenar pu
blicamente la Philofophía en Duay. 
Aprendió fin Maeflro con excelen
cia las letras Griegas. Embiaronle 
a Roma , para que oyeífe la Theo* 
logia al P. Francifco Suarez , que 
havia empezado ya á fer Oráculo 
de efta Facultad Sagrada , y con
tinuara en ferio , hafla que las £f- 
cuelas ceífen de admitir profeffores 
Xheologos en fus Aulas, que no 
fucedera probablemente jamás. Do* 
años gañó Lefsio en aprender U 
Theoiogía de tan. confumado 
Maeftro , y  poco defpues pafsó 
á enfeñarla con fingular aplaufo en 
Lobayna , en cuyos Eftudios fa*. 
mofos la continuó por efpacio de 
'minee años, y defpues refidió co
mo Prefecto de los Eftudios de la 
Compañía otros diez y fíete. En 
efte tiempo hizo tan fíngulares pro- 
greflos en la Theologia , en am
bos Derechos , en las Facultades 
de Medicina , Matheroaticas, Híf- 
toria , y otras muchas , que algu
nos tuvieron fu compreheníion por 
mllagrofa. Confultabanle muchas 
vezes en puntos gravifsimos, y en , 
el tiempo de la Controvertía de

Au-



"Aoxilijs, no füe Lefsío quien m e 
nos concurrió con fus eicrítos a 
las felices difpuras , que íe tuvie

ron £n la Corte Romana. Entre 
tantos dotes de fabiduria fobrefalió 
mucho mas fu virtud , y profun

da humildad , porque excedió a. fu 
fabiduria. Gonfultabanle de rodas 
partes , como a un Oráculo , y eí 
humilde fabio íiempte pedia algún 
efpacio de tiempo., para confultar 
con trueftro Señor la refpuefta. Si 
en las refoludonesque formaba 
-fu juicio* , -le daban razones efica
ces , con las quales pudiefle de
poner fu dictamen , no fe obftí- 
naba en mantenerle.
^  En todas las cofas defeubría 
una humildad nativa fin afedlacion. 
A todos alababa , y folo fus ra
ros talentos no tenían recomenda
ción alguna en fus labios. Si ola 
alguna alabanza de fus . cofas , lue
go fe- llenaba el roftro de rubor, 

-y empacho. La diligencia , que 
aponía en el eftudio de la perfec
ción , era incanfable, y exaétifsima. 
Lloraba inconfolable las mas lige
ras faltas. Un día, á fu parecer, 
íe quexó de alguna incommod idad, 
:que padecía, y reparando el efta 
■ quexa', eftuvo por efpacio de un 
-quarto: de hora llorando con íuf- 
piros ardientes , entre los quales 
decía a Dios : Por ventura , Dios 
.tnio y no me bajlais vos folo , para 
que yo no me atreva a quesearme de 
cofa alguna l vos fots todo mi confuí 
lo , no quiero otro alguno. Quando 
Ce empleaba en la meditación de 
los Divinos Myfferios, no podía 
contener las lagrimas , que depi
laban fus ojos a la aftividad fuá- 
ve del fuego amante , que ardía 
en fu corazón. Lo mifmo le acae
cía en fus converfactones, de oo* 
dinario , llenas de unción divina, 
efpirirmles , díferetas , y (naves. 
Amó a .la Compañía de Jefas, con

de Sales. Lib.
la ternura de un híjo obligadifsh 
mo a fu dulce Madre, En pTemio 
de los grandes férvidos, que ha- 
via hecho a la Santa Igleíia le efc 
crivió el Sumo Pontífice Paulo V. 
pididfe algunas Ungulares gracias; 
y el humilde jeíuita , olvidado de 
quanto podía pertenecerá , pidió 
rendido á fu Santidad , fe dignaf* 
fe de favorecer a. la Compañía de 
Jefus , y que lo$ favores , que 
hicieííe a fu Religión ferian pa
ra él premio mas eftimabie. Seria 
efte retrato del grandd Padre Lef- 
£0 un volumen , íi prosiguiera en 
referir fus, virtudes , y íu£ heroy- 
cos hechos. Murió fatuamente en 
Lobayna a los 67. ahonde fu edad 
el de 16 13 . y con tantas fama de 
fantidad , quedefprrjarcm: fu ca
dáver de lo& pobres  ̂v f̂tidos , y 
aun con“ 'píadofa ; impiedad , le 
arrancaron -los cabellos de lâ  ca
beza para guardarlos por reliquias, 
Efte pequeño elogio: es bailante 
para conocer, quan juicamente fe 
mereció efte do¿fo , y. virtuofp 
Jefuita la ámiftad ,. y confianzas 
de San Francifco. de Sales, f

■ j ' r ?
C A P I T U L O ; '  XH.

V A  F R  A Ú C 1 $ % : 0  A, L A
e¡lam pa U  Introducción d  U  V ida  

D evota y y  e¡lim ación  , que f e  

adquirió  en e l  M undo e fe  -■ 

lib ro  de precio in e jli-  

. , m able.

O fe daba por íatisfe- 
cho el zelo del .San
to Obifpo de Geneva 
con las fatigas , y ta
reas de; fu Dignidad. 

Empleabáfe juntamente en la di
rección de. muchas almas , que 
afpírabaa a la cumbre Jde k  per* 

Kk*_ fcfe
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fecdon. Entre muchas otras una 
Señora fe entrego del todo a la 
Sabia dirección de Francifco, que 
tomo muy a fu cuenta dirigir fu 
efpíritu , y perficionarie con todos 
Jos primores , que defeaba la 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 efta Señora , y afsi le era pre- 
cifo recibir muchas de fus inftruc- 
íiones por eferito , añadiéndolas 
a las que la hada dexado la Qua- 
refma , que predicó en Chambery, 
El Santo Diredor vi ó , que prac
ticaba quantola eferívia.» y def- 
¡cubrió en efta animofa fidelidad, 
que fu alma era capaz de una per
fección Sublime. Difpufóla uti me- 
■ thodo muy efpiritual para quanto 
necefsítaba , y efte eferito es el 
.que reducido al methoda , que pa
deció a fu Autbor mas convenien
te , fe eftampó con título de irt* 
>troduccion a la Vida Devota. Efcri- 
.viendo el Santo al lluftrifsimo Se- 
mor de Villars, Arzobifpo deVie- 
na en Francia , que havía hecho 
el jufto aprecio , que merece e f
te libro , refponde entre mil agra
decimientos , y difcreciones ur

banas : #= „  Señor mió ; bien ha- 
,, vrá advertido V. S. 1. que efta 

obra no fue trazada , ni eferi- 
„  ta de propofito $ folo es un me- 
„  m oría!, que yo difpufe para una 
j, buena alma , que deíeaba mí 
,, dirección : fórmele en medro de 
„  las ocupaciones de una Quaref* 
,, ma , en la qual predicaba dos 
y, días en k  Semana. Ella le mof- 
-,,tró al R. P. Foríer , entonces 

Reidor del Colegio de la Corq- 
y,.pabia de JcfuS de Chambery , y 
yvahora de el de Aviñon , que ía- 
^>biá íer mi grande amigo \ y a 

quien fuelo yo dar cuenta á me* 
Vi' uudo¿ de -mis accionen El fue

„  quien me infló tan fuertemente : 
para que le facaííe a luz , qu?

5> defpues de haverle recorrido, y 
j, prefurofamente acomodado de 
„  algún adorno , le embié al Im- .

preftor. Por efta caufa ha llega- 
,, do a los ojos de Y. S. I. tan mal 
„  parado y mas que tal qual es , Je 
:,j favorece V . S. I. con fu aproba- 

cíon , he refuelto , íi alguna vez 
v„ fe bol viere a imprimir , aumen*
„  tarle, y añadirle algunas cofas,
„  que á mí entender le haraü mas 

’ provechofo al publico , y me- 
nos indigno .del favor , que le 
hace Vv -S. I. *  Hafta aqui el 

Santo en la carta al lluftnfsimo 
de Viena ; lo mifmo repite en fu 
.difcretifsitno Prologo á la Intro
ducción.

Me ha parecido defeubrir aqui 
xoñ las mifmas palabras de San 
-Francifco de Sales la ocaflon , que 
(tuvo para facar a luz efta utilíísi- 
ana obra ; y el fugeto , que le de
termino , y aun obligó con fus per* 
fuaíiones a que no efeondiefle eü 
-el corazón de una alma fok un 
í  heforo de tanto precio capaz de 
ênriquecer a quantos le regiftraíTei* 

jeon fus ojos , y aun de ennoble
cer el Parayfo con innumerables 
-almas'perfectas. Si bien un Efcri- 
tor Francés dá mas noble impul- 
fo á la publicación de efte libro , y 
mas dilatada--efphera al defignío. 
Dice, que hablando un día Henrii 
que IV. el Grande con fu favore
cido Monítur de Fkyes , aquel in
timo amigo de Francifco de Sales, 
a quien dimos yá lugar en efta 
Híftoria , fe ofreció a la con ver
sación el Santo Obifpo de Gene
ra. Entonces el Principe , moftran- 
do el grande concepto , que tenia 
-de la Santidad , y difereta fabklu- 
tia de Francifco , figniñeó al de 
HayeS , que feria bien efcrívieíTc 
k  fu amigo §1 Obifpo, fe dedicaf-



fe-a formar un libro , en que die£*: logo, que Ju Mageftad le havia he-í 
(e. á conocer: a los Seglares , y / cho la honra de empeñarle en efif
Cor reíanos , que la piedad , y de- crivir fu libro , íi el mifmo Prínci-,
vocion no es incompatible con los pe lo huviera permitido. Sea lo que
exercicios de Gavalleros , Politi- fuere del motivo , ó impulfo , que
co? , Soldados , y Cortefanos , an- folicitó el que falieííea luz la íntro-
tes bien quemo puede hallarle qua- duccion á la Vida Devota, aunque
lidad. mas .propria á todos los Ef- feria neceífario violentar la razón; 
tados, que la devoción de la vi- para que no afsintieííe á la fincera 
da chriftiana. Que havia conocido aífeveracion de fu Author.Tambiea
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el -tiempo , que le trato en París, 
que era un , hombre , a quien el 
Cielo havia defeubierto fendas muy 
Ranas en los caminos del Parayfo, 
que comunmente hembra de eípí- 
ñas , y tropiezos la aufleridad de 
muchos Eícritores devotos. Que le 
efcrivieíTe en fu nombre feria una 
ocupación digna de fu perfona , y 
cara¿fer $ y que añadieíle ■ efta íe- 
xxal á tantas , como le havia dado 
de fu inclinación, y afección re£- 
petuofa. Moníiur de Hayes eferi- 
vio al Santo Prelado lo que le 
mandaba ,fu Príncipe en orden al 
añumpto de componer un peque
ño libro , en que la virtud fe mof- 
traíTe con femblan?e menos ceñu
do del que fe reprefentaban los 
■ hombres del Mundo , y de la 
Corte ; y que fi fer podia tuvief- 
fe todos los, atractivos de dulzu
ra , fuavidady difcrecion , que él 
mifmo labia defeubriren fu afabi
lísimo comercio Político , y Cor- 
tefano*, pues la intención de fu Ma- 
geftad Chríftianifsima era hacer 
infenííblemente devota lá Corte, 
Añadió el de Hayes a las ordenes 
del Rey toda la eficacia de fu amif- 
tad,que le afíeguraba lograría quan- 
to pudieífe prometer la fabíduria, 
y  fantídad del Obifpo de Geneva. 
Efte penfamícnto , y defeo de Hen- 
rique IV. dice el Élcritor Francés, 
fe vé oy en muchas cartas , que 
fe eferivíeron en ella ocafion , y 
jen eñe aífumpto, y no huviera omi
tido. Francifco deícubrir $ a e l Pro

el Santo da algún fundamento pa
ra juzgar, que las Cortes te obli
garon á trabajar efte defignio \ pues 
en el Prologo defeubre fu inten
ción con ellas díferetas chufó
las ; #  „  Mí intención es inftruir Prologo; 
„  los que viven en las Ciudades*
,, en las familias, y en las Cortes*
„  y que por fu condición eftáá 
,, obligados a vivir una; vida co- 
„  mun en lo exterior , ios quales,
,, de ordinario , con pretexto de 
,, una pretendida imposibilidad,
„  no quieren ni aun penfar en lá 
„  empreífa de la Vida Devota, pa- 
,, rectendoles , que como ningún.
,, animal oífa guftar el grano de 
„  la yerva, llamada Palma Qbriftvy 
,, afsi ningún hombre debe preten- 
„  der la palma de la piedad chrí£
„  tiana, mientras vive en medía 
„  de las ocafiones , y negocios 
,, temporales; y yodes moftraré, 
j, 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- 
„  donías ay fuentes de agua dul- 
,, cifsima en medio del mar ; y 
„  como las aves , llamadas Pyrauf- 
„  tas, vuelan dentro de las llamas,
„  fin queroarfe Jas plumas *, afsi 
,, puede una alma vigorofa , y 
„  confiante vivir en el Mundo,
,, fin recibir algún humor munda- 
„n o  , hallar ios manantiales de 

una dulce piedad en medíp de 
*, las ondas amargas de efte ligio,
„  y volar entre las llamas de los

» apc-
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^apetitos terreares, fin quemarle 
„  las alas de los (agrados defeos 
5) d é la  Vida Devota, Verdades, 

/ : 5) que efto es dificultofo? y por eíTo 
Sj quifíera que empleaífea muchos 
9jfu cuidado en hacer ver efta 
?) verdad con mas ardor , y foli- 

, „  dtud , que lo han hecho hafta 
„  aquí $ pero aunque conozco mi 

; 3, flaqueza , yo pruebo , por efte 
¿jCÍcriro , a contribuir algún fo- 
„  corro a los que-con generofo. 
9) corazón intentan efta digna em- 
5) preífa. #  Es cierto , que apenas 
fe dexó ver efte libro , quando 
generalmente fue eftimado de to
do el Mundo , no fo ío  de las ah 
toas de piedad folítaria , y retira
da , fino de los Cortefanos, que 
empezaron a abrir ios ojos a la 
luz de efte admirable eferíto , y 
a conocer mas claro que el Sol 
imfrno , los deícamínos de los Cor, 
tefanos j que pienfan fer la virtud, 
y perfección chríftiana moradora 
. falo de los Clauftros , y que no 
puede alojarfe en las Cortes, ni 
en las Campanas.

Henrique el Grande no ceña
ba de hablar a todos los que com
ponían fu Corte del libro de el 
Obifpo de Geneva , y de los me
dios fuaves , y al mifmo tiempo 

i ‘eficaces , que contenía para la di
rección de tocios los efpiritus, y 
para llegar a la perfección. La 
ÍReyna Maria de Medicís le embió, 
cpmo un riquifsimo prefente , al 
Key de Inglaterra, el qual, aun
que Herege,le leía continuamen
te , le tra’ia conflgo , como una 
)oya infeparable de fu perfona,y 
le alabada delante, de fus Minif- 
tros; a quienes folia decir , que 
ninguno de ellos fabria componer li
bro de aquel cfpiritu,y.cara¿ter.En 
lo qual hablaba el Rey como Orácu
lo , pues los Miniftfos Hereges no 
pueden imprimir en fus eícritos

- otro carafter , a efpiritu , que el 
; del error , de que eftim ellos ani

mados. El lluftrifsimo Señor Pe
dro de Villars , Arzobifpo de Vie- 
na, hacía dignos elogios de eñe 
libro en todas ocaíiones, y quan
do encontraba perfonas Seglares, 
de aquellas que fe dirigen por la 
vulgaridad , de que la virtud en 
fu eftado es impofsihle , les remi
tía al libro de Monfeñor de Sales 
para que les defenganaíl'e de fii 
error, y confeíTaflen , que la ma
yor parte de fus dificultades era 
un frívolo pretexto de fus repug
nancias a la devoción. Logró el 
libro de Philothea Ja 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 Sabo- 
ya. Aun los Hugonotes hallaron 
en eñe libro la dicha de conver- 
tirfe á la Religión verdadera. El 
Señor de Gabanes , Hugonote de 
la Cafa de Gordes, hofpedabá por. 
charidad a los Religiofos , que 
caminaban por el País , donde 
vívia. Uno le prefentó el libro de 
Philothea , y haviendole recibido 
con agradecimiento , le examinó* 
muy de efpacio, y fu lección tu
vo por fruto la converfíon de efte 
efclarecido Señor. En fin, el libro 
fe hizo lugar en todas partes, y 
en las perfonas de todos los ef- 
rados. Pero en la Corte, ó fuelle 
por una piedad íincera, ó por mo
da de los Cortefanó* , fe recibió 
con tal aplaufo 5 que fe hablaba 
del libro de la Introducion a la 
Vida Devota, como del único li
bro , que las perfonas del Mundo 
necefsítaban para fu falvacion , ya
para la perfección ebriftiana. Mu
chas Señoras, llenas antes del ef- 
piritu de la Corte, practicaban Ios- 
documentos de Philothea , y íef

vela



veía en ellas una reformación chrif- 
tiana , y aun devota. -f

. Faltaba a eñe dígnifsiroo libró: 
de Philothea el mayor elogio de; 
precioíidad íneftímabie. Eftehavia 
de fer el golpe de algún ultrage* 
Tuvolé el mayor , que jamás he 
leído de libro alguno Catholico. 
Un Predicador faraofo, de cierta 
Orden esclarecida , empezó á des
acreditar efte libro , que aplaudían 
todos los eípiritus íiuftrados y ó  
fuelle por efto miSmo de verle tan 
aplaudido , ó lo que Será mas cier
to , porque el Religiofó citaba ani
mado de un zelo índíScreto , y 
turbulento , que nada tiene de ef- 
píritu de Dios, quando le falta la 
charidad , y Solo en los ojos del 
vulgo logra algunas fuciles apa
riencias de ruidofa devoción. Em
pezó á declamar en el pulpito 
contra Philothea , como contra un 
libro pernicíofo , y que contenía 
máximas opueftas al eípiritu de 
Dios. Defpues de haver desfoga
do bien el fuego de fu ira , facó 
el libro de la manga , mandó, que 
le.traxeffen una vela encendida, 
y aplicándole con la llama de fu 
furor la de la antorcha, le redu- 
xo á cenizas delante de fu Audi
torio. Solo efte proceder arreba
tado debe dar á conocer  ̂ el ef- 
píritu de efte Religiofo, que á una 
paSsion violenta de furor, y enfa
do , tuvo por ardiente zelo digno 
de fu profefsion. Los efeétos, que 
causó en los que le oían , dan 
también á entender el efpiritu de 
que iba animada aquella acción 
injuríofa. Todos falieron muy es
candalizados , y con los mifmos 
fentimientos piadofos , y  aun ma
yores de los que tenían antes de 
ver una indiscreción tan furiofa. 
Algunos fueron luego k decir al 
Santo Prelado el fuceflo de fu Phi- 
lothea j pero .Franciíco, que tenia

de Sales. Lib.
diverfo efpiritu, que fu injuriador,; ; 
empezó á efcufarle con la buena, 
y fanta intención, que havía te
nido. Replicáronle, que aun quan
do el libro contuviere alguna doc
trina menos aprobada , debía el , 
Predicador guardar otro decoro al J 
cara&cr Epiicopal, y no quemar.,, 
publicamente el libro. Muy lexos 
de ceder la charidad de San Fran- ■ 
cifco de Sales á efta razón , á la 
verdad fólida, y fuerte, preguntó:,
T  bien} un Cbrifiiano dehe defear, que < 
jtsdd) nada fe  oponga d fus defigniosl 
Añadió, que para no Ser un hombre 
muy delicado , y fenfible en las. 
injurias, conviene no defear mas- 
reputación , que la que Dios le 
quisiere conceder, ni apreciar coa: 
demaíla los juicios, ó dichos de 
los hombres. No nos quedemos ( con
cluyó J en tos agravios, porque jamas 
fe  hace efto , fin herir la, razón 1 y  
la charidad. Efta fue la refpuefta 
de Franciíco en ocaíion tan íenli- 
ble. Y la poca razón , que el Re- 
ligioío indifereto tuvo para la in
juria , con que agravió al Santo, 
fe puede leer en el cap. 33. de la 
tercera parte de la Introducción, 
en donde permite los bayles ho- 
neftos á las perfonas, que por fu 
eftado no pueden rehufatlos en 
alguna precífa circunftancia de 
honor, y los pueden practicar loa
blemente , como veremos en el 
ultimo libro de efta Hiftoria. Sig
las perfonas , que practican eflas 
diverfiones peligrofas, obfervarea 
fus instrucciones para el tiempo de 
exercitarlas , no cometerán al

gún deforden , y Saldrán acafo 
compungidas , y de
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votas.
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C A P I T U L O XIII.

W E V E  C O M P E N D IO  D E  L A  
¿o t ir in a . ,  <¡us contiene U  

In trodu cción  A la  N ida  

Devota.

cías, tas perfonas,que fe aplica? 
ren á pradicar fus documentos, 
llegaran feguramente á una. eleva
rla perfección , fólida , difcreta , y; 
fuavemenre atradiva, Juzgo , que 
eñe carader es ñngular gracia, 
con que el Efpiritu Santo fe dig
no de enriquecer eñe efcrito de 
|San Franciíco de Sales ¿ pero el

Vida Je San Franciíco

A  Introducción a la Vi- methodo , cor» que le difpone,
da Devota del dulcif- contribuye mucho a las celeftiales
fimo San Franciíco de impceísiones , que hace en las ah
Sales , para aprove- m as, y eñe methodo celeftial es el
charrae del íimil pro- que defeo poner delante de los

pijísimo , y  familiar a nueñro San- ojos de mis Lectores,
to , es un pequeño , pero fuavifsi- Sati Franciíco de Sales empie- 
mo panal de miel , que fabricó xa á inftruir á fu Fhilothea , dan*
de los jardines , ó flores de los dala un íolido conocimiento de la
otros Santos, y Efcritores Myftí- verdadera devoción, a que la quie
tos, De la doctrina, que recogió, re conducir. Defcrive lus propríe* 
di vería fegun los dive ríos eípirn dad es, y excelencias , no fea que
tus de los que la eícrívieron, unos fe empeñe en alguna fantafma de
aufteros > y rígidos, otros folita- devoción , que no tenga mas que
fio$,y  retirados, abftrufos, obf- la maleara de tal , y en la rea-»
euros , ó elevados j y en fin , ca- lidad fea un capricho, ó pafsion
da uno , fegun el carader de ef- indifereta, como fucede a muchos
pirita , que le havia dado la gra- de ordinario. Antes de ponerla
cía, acomodándole al genio de fu en el camino de la devoción la
'Author, deftíló San Franciíco de exhorta a bufear una guia la mas
Sales en eña pequeña obra la dul- fegüra,que pudiere encontrar , ó
zura de aquel melifluo efpiritu, un Diredor el mas excelente en'
con que le favoreció el Cielo, Por fanridad , dadrina , prudencia , y.
fu pluma fe puede con razón de- en fin, en todas las calidades de
cír , que corrió todo el nedar, que debe cftár adornado quien
que defíilán fuavementelos Cielos, lleva, como por la mano, las al-
y  que en lugar de tinta , la dulzu- mas a la cumbre de lá perfec-T
xa, y fuavídad eferívian en el. pa- cion para colocarlas defpues entre
peí las inftrucdones, que díó al los Seraphines, Eftoges uno entre
alma devota , eftampandofelas dul- ¿tez. mil (la d ice) porque fe  bailan cap.*,
cemente en fu efpiritu a quantas mucho menos.de ¡os que penjamos que ‘
le han leído con alguna piadofa fean  capaces de cjle oficio. Ha viendo 
reflexión. No sé explicar el dívl- encontrado con el fabío Diredor, j
no hechizo , que fe oculta en eñe que la preferive , fu primer docu-
líbro. Nadie le lee , que no fe afi- mentó es el de una coníefsíoh
cione a la devoción , y que no general de toda la vida ¿ porfise
empiece a tener unos dídamenes fucede muchas vez¿s (dice el Santo)

, de efpiritu , muy díverfos de los qué 1as confefsiones ordinarias de los
que havia aprendido antes de en- que viven v id a  común , y  vulgarf j
¡coartar con eñe theforo de gra-, ¿fian llena* de grandes faltas. No Te

'' '.con-
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contenta cotí quitar del alma de fu 
Phílothea las manchas>dei pecado;" 
quiere arrancarla de el corazón 
aquellas afecciones , que fuelen 
quedar arraygadas , y cuyos fru
tos , á un ligero defcuido , fon 
nuevos pecados. Para confeguir lo 
tmo , y lo otro , la difpone unas 
meditaciones eficadfsimas de los 
Novifsímos j feguro de que bien 

* prañicadas ( la dice J defarraygaran 
de tu corazón ( mediante la divina 
gracia ) el pecado, y fus principales 
afecciones. Seria cofa muy útil para 
las almas , que empiezan a exerti- 
tarfe en la oración , y meditación, 
poner aqui algunas de las medi
taciones , que difpufo el Santo pa
ra fu Phílothea en eftos primeros 
paífos de fu dirección; pero eran
do a la viña de todos en fu li
bro , me contento con iníinuar el 
celeftial methodo de fu inftruc- 
cÍoq y y fírva de exempíar el fin 
para que fuimos criados. Díce aísh 

í
Preparación.

I. Ponte delante de Dios,
II. Pídele, que te infpíre.

Confederaciones.

I. No te ha puefto Dios en 
eñe Mundo por alguna necefsidad, 
que de tí tenga.. .  Te ha dado el 
entendimiento, para que le conoz
cas y la voluntad, para que le ames; 
la memoria , para que te acuer
des de fu Mageftad y la imagina* 
clon , para que te reprefentes fus 
beneficios y los ojos, para que veas 
las maravillas de fus obras y la 
lengua , para que ie alabes y y aísí 
de las demas facultades.

II. Siendo criada, y puefta en 
eñe Mundo para eñe fin, debes 
evitar todas las acciones á él con
trafias , y las que para eñe fin no

IV. Cap. XIII. 2(5 S
firvetv, deben fer menofpreciadasy 

, como vanas , y fuperfiuas.
ÜL Confidera la infelicidad 

de el Mundo , que no pienfa en 
efio , antes vive , como íi creyef- 
fe , que no havia fíelo criado para 
otra cofa , que para edificar Pala* 
cios, plantar arboles, juntar rique» 
zas, y tratar de entretenimientos*

A feaos, y  refalusiones.

I. Confundere, reprehendien
do la miferta de tu alma. Ay de 
mi 1 diras, qué penfaba yo , Dios 
mió , quando en tí no penfaba? 
Qué amaba yo , quando a tí no 
amaba? Ay de mil

II. Abomina la vida pafíada. 
Yo os renuncio penfamientos va
nos , é imaginaciones inútiles. Yo 
abjuro de vofotras niñeras deteíV 
tables, y frívolas.

I1L Conviértete a Dios. Vos, 
ó mí Dios, mi Salvador, vos fereis 
de aqui adelante el único objeto 
de mis penfamientos,..  Vos fereis 
las delicias de mi corazón , y la' 
fuavidad de mis afecciones.

Conclufion.

I. Agradece á Dios , que te 
crió para un fin tan excelente.

II. Ofrece. Yo te ofrezco, ó 
amado Criador mío , todas eftas 
mis afecciones , y refoluciones, 
con toda mi alma ,-y todo mí co
razón.

III. Ruega. Yo os fuplico, ó 
Dios mió , que te fean agradables 
mis defeos, y propofitos.

Harhs en f n  el ramillete dt 
devoción,

Efta es la bella planta de las 
meditaciones , que San Francifca 
de Sales preferí ve a fu Phiiothea, 

L l  para
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para purificar fu alma de las afec
ciones al pecado, y contiene una 
dirección pradica del arden, que 
fe debe obíervar en la medita
ción , por la qual fe concibe, y 
aprende lo que otros Efcritores 
Myíficos en dilatados libros ape
gas han podido enfeñar, Con el 
íiijfmo metfiodo propone las me
ditaciones de los Pecados, de la 
Muerte , del Juicio , del Infierno, 
y de la Gloria, 6 Parayfo. Com
pungida, llotofa,y penitente con 
eftas meditaciones, la lleva a los 
pies del C o nícífor , y la inftmye 
en el modo como ha de hacer la 
confefsíon general. Concluida efta, 
Ja hace pronunciar con todo fu 
co razón una devotifsíma proteña- 
cion, para gravar en el alma la 
Íefolucíon de fer toda de Dios, y 
concluir los a¿!os de penitencia; 
y en fin , por eña primera: jorna
da de fu devota Philothea la pu
rifica hafta de la afección a los 
pecados veniales, a las cofas in
útiles , y  peligrofas, y aun de las 
inclinaciones imperfectas. Efta es 
toda la primera parte de la Intro
ducción.

En la fegunda eleva el alma, 
purificada ya , a unirfe con Dios 
por medio de la oración ’ mental, 
y frequencia de los Santos Sacra-' 
mentos. Ponda delante de los,ojos 
Ja necefsidad de la orarían*; la 
propone un methodo breve , y ad
mirable para fu, preparación , y la 
enfena en primer lugar , y coma 
el fundamento de todos los otros 
puntqs el de la prefencia de Dios 
con uno* fimiles tan vivos , y 
hermofos , que combidan , y cali 
fuerzan a eftc utilífsimo ejercicio* 
Tratala de la invocación , que es 
lo mífmo que petición ; de la pro- 
poíidbn del myfterio', de la prac
tica de formar las con fider ación es, 
remi’tíendofe a las que la difpufo

i en la primera parte. Paña a las
afecciones, 6 afectos , y a las re- 
folucíones, 6 propofitos -, exhor
tándola encarecidamente, a que 
íiempre defeienda a cofas muy par
ticulares ; v. gr. Propongo de no 
ofenderme de tales palabras injurio- 

f t S j  que tns dicen, & cm # ,, Por efte 
,, medio Philothea ( la dice ) cor- 
„  regiras tus faltas en poco uem- 
j., po , lo quaí folo por la afección 
„  tarde, 6 dificultofamente lo con- 
„  feguiras. #  Concluye efta bre
ve , y excelente inftruccion con 
exhortarla a que exerdte eftos tres 
adfos al fin de la oración. El pri
mero, de acción de gracias por las 
luces , y buenos propolitos. £1 fe- 
gundo, de oblación , ofreciéndo
le á fu Mageftad. El tercero , de 
petición , pidiendo la continuación 
de las divuias miíericordias. El ra
millete efpintual , que deíea for
me fu Philothea en el examen de 
la oración, fe ha de componer dé 
las flores de las coníideraciones, 
que mas le ayan movido á devo
ción , y de los afectos , que mas 
fervorofamente ayan inflamado fu 
corazón. La defpide de la oración 
con unos documentos muy neceU 
Parios para confervar todo el día 
el fruto , que Dios la huviere da
d o ; y al fin la previene con algu
nos medios de confudo para las 
fequedadex tan frequentes en el 
trato , y comercio de la oración. 
Enfeñala a ofrecer todas fus obras 
a Dios por la mañana ; á hacer 
el examen de la cotKiencia á la 
noche. Para eftár todo el día uni
da con puefíra Señor,aun entre los 
ejercicios exteriores , la introduce 
en fu retrete efpíntual: medio di
vino , y fagrada invención de San 
Francífco de Sales. Allí la quiere 
continuamente endiofada por me
dio de afpiraciones , jaculatorias, 
y buenos penfamicjutos, cuya prac

tica

'P.cap,
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tleá la enfena con magífterio di— nerfe a la humildad. Exhórtala V,
vino ; y para aficionarla a eñe 
ejercicio , la habla con encare
cimiento . de efta fuerte : # „  En; 

* n eñe exercicio del retrete efpiri- 
tual, y de las oraciones jacula*; 

„  tonas eftriva la grande obra de. 
,, la devoción . . .  por efta caufa; 
„  te exhorto , a que le abraces con;, 
,, todo tu corazón , 'fin apartarte 
„  jamás de él. # La exhorta def- 
pues á afsiftir todos los días ai 
Santo Sacrificio de la Milla , y la, 
da una breve explicación de los. 
ídyfterios , que fe reprefentan ea 
fus.fagradas ceremonias.RecamieQ' 
dala la invocación de los Ange
les , y de ios Santos * y el fruto 
de *a!íftárfe en las Congregaciones 
de piedad. Dicela como debe oír, 
y leer la palabra de Dios, feña- 
landola los libros mas útiles para 
fu aprovechamiento ; y como debe 
recibir las infpiraciones divinas, 
mofirandola quáles lo fean , y don
de fueíe oírle la voz del Señor- 
Da fin á efta fegunda parte con 
una fólida , y practica inftruccion 
del miodo de. confeflarfe , recibir 
la Sagrada Comunión , y la fre
cuencia , con que podrá, llegarle 
a la Sagrada Mefa del Altar,
r . ' La tercera parte de la Intro
ducción es h  mas útil, y en que 
mas detiene a fu Philothea San 
Francifco de Sales. Enfeñala aqui 
a praíticár todas las virtudes, def- 
Grivíendola en qué coníifte fu folí- 
déz j íin. detenerfe en las aparien
cias, en que fe engañan innume
rables períonas. Ponela jdelante de 
los ojos las virtudes , que la con
viene elegir , y deípues va deferí- 
viendola la paciencia , la humil
dad , en quanto a lo exterior ; la 
humildad mas Inrerior ; como eña 
nos hace amar nueftro abatimien
to i como, no obftante, fe puede 
eoafervar la buena fama > fin opq-

la manfedumbre para con el pro- , 
xímo , y á tenerla también coníigq 
mifma \ 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 de las amiñades> 
procurando apartarla de las malas,, 
y frivolas, y dándola difcrctos avi-, 
fos para las buenas amiñades. En 
los exer ciclos de la mortificación, 
exterior la preferive un methodo 
de practicados difereto , y razo- 
nable, fin los exceífos impruden
tes de algunos genios exteriormen-. 
te ruidoíos , que liguen mas el 
ímpetu de fu pafsion , que las re-» 
glas de una dirección fólida. En
feñala el modo de portarfe en las 
converfaciones, y en la foledad, 
y la decencia , que ha de obfer  ̂
yar en fus veftidos. Como ha de 
hablar de Dios, y de la circunt 
peccion de todas fus palabras. Pro
híbela feveraroeote los juicios te
merarios , la murmuración , los 
juegos , y paífatiempos ilícitos, 6 
inútiles, aunque la permite algu
nas recreaciones , y juegos honeí- 
tos , y. aun los bayles decentes, y 
Cortefanos , á que puede fer fe 
vea precifada por fu eftado, Quié
rela en fin fidelifsima a Dios en 
todas las cofas grandes , y peque
ñas , muy juña ,.y razonable, y 
nada embarazada en deíeos muti
les. Y concluye eña tercera par
te con fantifsimos avifos para las 
perfonas cafadas, para las viudas  ̂
y virgines.

En la quarta parte previene á. 
fu Philothea de los paños dificul- 
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^

á -
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cipios, Defcrive la naturaleza de 

: las tentaciones , y la diferencia, 
i que ay entre íentir la tentación , y 
confentirla. Alienta at alma , que 
ella acometida de alguna tema- 
oda > y la da fuaves , y  eficaces 
remedios contra ella, previniéndo
la , que refifta a las tentaciones pe
queñas , y fortaleciéndola el co
razón contra ellas; y en particu
lar la habla de la inquietud , y de 
la triífcza. Inftruyela muy de ef- 
pacío del modo con que fe debe 
-portar en los cohíbelos efpírítua- 
Jes, y íeníibles, y en las Oque
dades de eípiritu , que fe alterna
ran de ordinario en fu alma- La 
quinta: parte , con que San Fran- 
cífco de Sales da fin a fu libro de 
Philothea , fe reduce a perfuadir
la , que todos los años procure 
renovar con mucha diligencia fu 
efpíritu por medio de un examen 
exa&o de todas fus obras. Que 
examine primero , como fe ha por
tado para con Dios. Lo fegundo 
conílgo mifma. Lo tercero con fus 
próximos. Que regiñre todas las 
aficiones de fu alma , recorriendo 
fus ordinarias pafsíones. Defpues 
la ordena , y dífpone unas medi
taciones muy piadofas , para que 
inflamando fu efpíritu, fe renueve 
toda en los fervorofos afedtos , que 
deben empeñarla a profeguir la Vi
da Devota , que ha empezado , fin 
detenerfe en las jornadas, que la 
Conducen al Parayfo.

Efta es en fuma la planta del 
excelente libro , que en eñe tiem
po facó a luz el Santo Gbifpo de 
Gene va para dirección particular 
de la perfona , cuyo efpíritu di
rigía , y para utilidad de todo el 
Mundo. Si me fuera licito decir mi 
difamen en alabanza de efta obra, 
pequeña en fu volumen , y gran
de en el alma , que la anima , di
ría , que es el mas preciofo du^
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mante de quantas piedras precio  ̂
fiísimas enriquecen la Theología 
Myüica , y que eff pequeñas di- 
menfiones oculta fondos, y luces 
dilatadas, á que nadie puede ha
llar precio , ni alabanza. De mi 
confieíTo , que jamás encontré li
bro efpíritual, en que hallaífe mas 
folíelas, fuaves , y eficaces inftruc- 
ciones para la propría , ó agena 
dirección , y que en mi eflímacion 
pafla por una de aquellas obras ce* 
leftiales, en que el Efpiritu Santo 
empeñó los primores de luces , y 
de fuego , que llenan de claridad, 
y fagrados ardores á los Santos.

f C A P I T U L O  XIV.

f iS  F R A N C IS C O  I N J V S T A -  

m ente delatado a l Sumo P on tífice5 
y  f a  S a n t id a d , f in  hacer cafo 

de la delación  , le com ete 

w p o rta n tifs im o s  n e

gocios*

AS fatigas proprias de 
Apoítol , en que de 
continuo fe empleaba 
Francifcó, no le pu- 
dieron librar de las 

calumnias de un zelo indifereto* 
Otro Relíglofo , de la mifma Ob- 
fervantifsima Reforma, en que vi
vía el Predicador, que abrasó en 
A  pulpito el libro de la Introduc
ción á la Vida Devota , eferivió 
al Sumo Pontífice , que Francifcó 
de Saks era muy negligente en 
apartar fus ovejas de los paitos 
venenofos de la heregía, Imprb 
menfe, decía , en Ginebra mil li
bros , inficionados con los errores 
de Calvino, y  corren defpues por 
el Obifpado de Geneva , fin que 
el Obifpo aya puefto el remedio 
conducente á tanta mal ; Icenlos

los



Jos Catholícos , y so pocos , 6- dos en el olvido, y en el polvo. : 
curiólos , ó incautos beben por los!; Efta carta de Francifco pudo fa- 
ojos fu veneno, y quedan á lo me-1 dimente borrar la ligera impref-: 
nos achacofos con el contagio de íion,que fe havia concebido con
tales libros. Efta fue la delación, tra fu diligencia en Roma. Y afsí, 
que hizo a Roma el zeloío > y en lugar de apreciar la delación 
auftero Predicador. La verdad féj el Sandísimo Paulo V. le cometió
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colige fácilmente de los innume
rables Hereges , que havia con
vertido Francifco , y los muchos, 
que en efte miínao tiempo con
vertía , fiendo fus continuos pen- 
íamíentos no dexar un Sedario. 
folo en la Religión Reformada de 
Calvino. Cofa mas digna de alfom
bra ,es, que eñe Religiofo, dela
tor indífcreto de Francifco, havia 
recibido Angulares favores del San
to , y le havia honrado mil ve- 
zes con fus confianzas , y aun con 
fu compañía en la Mifsion del Cha- 
blaix. Mas efta es la amorofa pro
videncia de nueftro Señor para 
con. fus fieles ñervos , difponer, ó 
permitir les1 vengan agravios de las 
perfonas , que les deben grandes 
beneficios. Defmefurada calumnia 
fue efta, y  como le tocaba al San
to en lo mas vivo de fu alma, 
debía dar alguna fatisfacdón a fu 
Santidad, Efcnvió a uno de los 
Eminentifsimos favorecedores fu- 
yo s, y le rogo juftifícaíTe fu redo 
proceder , íi acafo la delación ha
via hecho imprefsion, aunque le
ve , en el animo del Pontífice. Que 
podía aífegurar a fu Eminencia, 
que haviendo vifitado fu Dioceíis, 
no havia encontrado en toda ella, 
por las miíerícordas de Dios, un 
Herege folo, exceptos los Lugares, 
■en que la dominación violenta de 
la heregia lo enfeñoreaba todo; 
que algunos de los librillos def- 

. preciables , que fe eftampaban en 
Ginebra , corrían por fu Obifpa- 
'do ; pero que fervian al defpre- 
cio , mas que a la Iedura , y que 

fhavia encontrado los mas fepulta-

gravifsimGs negocios de la gloria 
de Dios, fiándolos a fu prudente 
dirección.

Los Serenifsimos Archt-Duque 
de Auftria , y Archi-Duquefa de 
Flandes , muchos Abades , Priores,1 
y algunos Monafteríos de Borgo- 
ña , tenían pendiente un litigio lb- 
bre las Fuentes Taladas, que cftán 
en el territorio de Salins. Preten
día el Clero , que fe le concediefTe 
cierta porción de fa l, a que los 
Señores Archñ Duques juzgaban no 
tener derecho alguno. Defpues de 
varios medios , que fe tomaron 
para el ajufte , fe convinieron en 
fin las partes , en que fe terminaf- 
íe efte litigio pacificamente. Eligió 
por Arbitros de efte 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 feftividad de 
Todos los Santos, y como en to
das partes era tan aplaudido fu 
nombre , y tan defeada fu pyefen- 
cía, apenas pufo los pies en la po
dada , aunque era bien entrada la 
-noche, quando los Confutes de la 
Ciudad llegaron a darle la bien
venida , y rogarle los honrafie , y 
fantificaffe con predicarles al día 

-figuiente. A la mañana fupieron 
los Padres de la Compañía de Je- 

; fus, que fu Santo Obifpo de Gene- 
va eftaba en la Ciudad. Al inflan
te el P. Redor , acompañado de 
Jos Jefuitas mas refpetables , fue 
a cumplir con la obligación de 
:vifitarle, y a quexarfe refpetuoía- 
mente de fu lluftrifsima, por ha-

ver-
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Veríe apofenrado en otro aloja- clon, y afeito , si también con !á
miento, que en el pobre Colegio 
de la C o m p a ñ í a , en donde tenían, 
tan de antiguo poífefsion de ier 
honrados , y favorecidos de huef- 
pea tan proprio , como iluftre.

pompa , fabia erudición , y clo
queada , que fe debía a fu carác
ter j y al amor de Padre , con que 
tiernamente amaba á los Keligro- 
íos de efta Sagrada Familia. La

Satisfizo el Samo Obifpo á la que- amena juventud de aquellos flori
da amante de los Jefui ras con muy ^os eftudios havía diípueflo mu

chos , y varios elogios de effe 
digno Prelado en verfos, epygra- 
mas, emblemas , anagramas, y to
das las otras flores de cloqueada, 
y poeíu; función , que le fue guf- 
toíifsirQa j porque tuvo Angular 
afe¿to á las buenas letras , y nin
guna pudo oculurfe a fu perfpi- 
cáz ingenio, haciendo a todas, que 
ArvielTen para la gloria de Dios, 
y a la piedad de fus eferitos, 
como fe lee en fus obras famas, 

_ y al mífmo tiempo amenas, y flo-
perfonas, por la fuma veneración ridas con la erudición , pureza del 
que le tenían» Defpues de haver eftylo , y eloquencia- Llego, en 
com¡do, fue a la Gathedral para fin, Francifco á Baune, Lugar de
cumplir con el inmenfo pueblo, Borgoña , en donde fe havia de
que havia convocado la voz fola, tener la Afíamblea para la fenten

diferetas palabras ; pero como vio 
que no fe daban por fatísfechos, 
fino admitía el hofpedage , falio 
de la pofada, y fue conducido al 
Colegio de la Compañía* Aquí ce
lebro el Santo Sacrificio de laMif- 
fa ,y  concurrió tanta multitud de 
gente a afsiftír á ella , y á recibir 
el Santifsimo Sacramento de la 
EuchariflU de las manos del San
to , que le detuvieron en el Altar 
hafta las once del d ia , havíendo 
comulgado mas de ochocientas

de que el Obifpo de Geneva pre
dicaba aquella tarde- Oyéronle, 
como á un Angel , que huviera 
baxado del Cielo , un Sermón di
vino , que les predico de la pre- 
deftinacion- No pudieron conte
ner fus admiraciones, y empezaron 
a exprcfíarlas con elogios , y ala
banzas del Predicador Santo. Paf- 
so Francifco de Dola a Bífanzon,

cia difínitiva de aquel ruidofo li
tigio. Comparecieron los Procu
radores | y Abogados de ambas 
partes j y oídas las razones , que 
cada una alegaba a favor de fu 
derecho , los íluftrifsimas Juezes, 
pueftro Santo , y el Obifpo de 
Basle, dieron la fentencia muy a 
fatisfaccion de los litigantes, y fe 
determino aquel grave negocio,

en. cuya Cathedral adoro la Santa tque havia durado muchos años, fin 
Sabana , ó Lienzo, en que fue em- poder llegar a compoficion alguna* 
buelto el Santo Cuerpo de Chriflo En efle milmo tiempo recibió 
nueftro Señor, quando le fepulta- Francifco otra comifsion de Paulo 
ron. Deftilaban dulces lagrimas Quinto , tan importante , como di- 
los ojos de Francifco , al ver aquel ficultofa. Era intentar la reforma 
Sagrado Lienzo , rubricado con del célebre Monafleno de las Re- 

- las léñales de la Sangre del Cor- ligiofas de Puy-dorbe , que efta en 
; dero Divino, Los Jeíuítas de Bi- êl Obifpado deLangres. Ya fe de- 
fanzon cftaban mas prevenidos, .xa conocer , quanta fuavídad, def- 
que lo pudieron eftar lqs de Dola) .treza, y eficacia necefsítaba el inf- 
y afsi hofpedaron al Santo Obif- ;truniento, que havía de executar 
p o , no folo con cordial venera- cite defignio,íiendo mugeres, y 

.. " Se- *



Señoras las que fe pretendia pafi Perfuadidas ya las Reíigiofas a 
te fien de una vida acomodada , y que necefsitaban introducir en fu-
eíparcida , á la obfervancia regu- Monafterio oirá vida mas regular,-
lar de fu inftituto auftero, y ío- y que eíto mandaba el Sandísimo-
liurío. Hallabanfe en el Santo Paulo V. acabo de ganarlas el San-
Obifpo de Geneva todos los ta- to Prelado con fu irreíiítibíe dul-
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lentos,que fe podían defear para 
un negocio tan arduo, y delicado,, 
y con ellos pudo confeguír lo que 
no huvíera confegaido otro elpi- 
ritu ardiente , y demaíladamente 
zelofó. Empezó fu vifíta , haden-; 
do á la Comunidad algunas ex
hortaciones efpírítuales, en donde 
las defcubria fus obligaciones , y. 
las. empeñaba ínfeníiblemente en 
el de feo. de fu. obfervancia. Era 
maxíma de efte Prelado incompa-' 
rabie, que para emprehender al
guna reforma , es precífo conven
cer primero á los que deben abra-: 
zarla de fu necefsídad \ porque de: 
otra, fuerte fiera pretender un im- 
pofsible. Decía, que la libertad en 
los efpiritus es un fuero tan fia- 
grado , que jamas fe puede forzar 
con fruto fóíido , y eftable j que 
íl alguna .vjez fe fiometía a la fuer
za, en la primera' ocafion facude 
el yugo con unas violentos excef- 
fos de k- libertad mifma, antes 
oprimida. Governado el Santo por 
efta roaxima -tan fólida , y acrediT 
tada todos los dias. por la expe* 
rienda , tuyo muchas conferencias 
con las principales del Monafte-: 
rio. En ellas las dio á conocer 
los. graves inconvenientes , que fe 
originaban de los abufos introdur 
cidos en fu Comunidad. Períua- 
díalas á que hicieífen reflexión 
fobre. la felicidad de las Reíigiofas 
eonfagradas a Dios , que viven fie- 
gun el efpiritu de efpofas fuyas, 
y como perfonas, que abandona
ron el Mundo , para hallar el Pa
lay fo en la tierra.; y en fin , las 
habló de otras máximas femejan- 
tes, conducentes al fia de la je-: 
forma.

zura. Moftrólas, que fu comiísion 
contenía la orden de reftablecer 
toda la obfervancia del Monafte- 
rio en el primitivo rigor de la 
Regla. Pero  ̂ que fu efpiritu no fe 
acomodaba a extremos repentinos* 
y afsi, que fiiavizaria quanto le 
fuelle pobíble, las ordenes, de Ro-: 
ma, y que efperaba de la benig
nidad del Satinísimo aprobaría la1 
moderación, que executafle. Dis
pensólas en algunas auftcrídades 
corporales , y le las commutó en 
las virtudes interiores f que neceR 
Otaban mas para la reformación 
de fu efpiritu, y de la dífeiplina' 
Religioía. Introduxo en el Monaf
terio la.; foledad, y retiro de las 
perfonas Seglares a la frequencía 
de la oración , la prefencía de 
Dios , la humildad , la obediencia* 
y otras virtudes, que bavia def- 
terrado la rclaxacion. Díftribüyó 
e l . tiempo á las Reíigiofas de fuer-r 
te , que todo fe empleafi’e con 
Dios , ó por Dios. Y  lo que en 
eftas reformas es mas dificultólo  ̂
reduxo cpn fuavidad , charídad, y 
prudencia a la praótica todas las 
ordenes-, que havía difpuefto. En 
adelante floreció la obfervancia de 
aquella fagrada familia con mil 
bendiciones del Cielo , y edifica
ción de toda la Provincia. A efto 
contribuyó no poco la correfpon* 
dencia , que la Abadefa mantuvo 
fiempre con el Santo Prelado, y  
las. inftrucckmes , que efte la ef- 
crivia de tiempo en tiempo. La 
cana 3 1. del libro z. eferivió San 
Franafco de Sales para la Abade
fa de efte Monafterio; y porque fe 
ysa te prudencia > y fuave eficacia:

de
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délos dictámenes del Santo, me 
ha parecido poner aquí lo que la 
eferíve cu orden a la reforma* Di- 
ce afsi:

# „  En quinto k ía calidad de 
„  Abadefa , que es decir Madre 
„ de un Monafterío ,, ella os obli- 
>i ga á. procurar el bien de todas 
„  vueftras Religiofas por la palee- 
,, don de fus almas, y por con- 
„  figuiente a reformar fus coílum- 
%} bres , y toda la cafa.

, ,E I  modo de hacer eíto , al 
principio debe fer dulce , gracio- 

j, fo , y  alegre fin comenzar por 
■M la reprehcníion de cofas, que han 
>T fido toleradas hafta ahora. Lo 
„  que debéis hacer , e s , moftrar, 
„  fin decirlas palabra, todo lo con- 
„  trario en vudtra vida , y con- 

veríacion 7 ocupándoos delante 
„  de ellas en Santos esercicios, 
„  como fera , haciendo algunas ve- 
„  zes oración en la Igleíia , 6 tapn- 
„  bien la meditación , rezando el 
„  Rofario , haciendo leer algún li- 
„  bro efpiritual mientras trabajas 
», con la aguja , y acariciándolas 
?í mas dulce , y modeftamente, 
, , que jamas, haciendo alguna ef- 
w pedal amiftad con aquellas, que 

le aplicaren á la devoción , no 
*> dotando por effo de acariciar las 
7, otras para ganarlas , y traerlas 

al miímo camino* 
s, Sed muy efeafa en las con  ̂

7, variaciones aífeglaradas , y no 
„  permitáis , fino quanta menos 
„  pudiereis, que fe tengan en vuef~ 
,, tra celda, para procurar poco a 
s, poco , que el dormitorio de las 
„  Religiofas eñe totalmente eíTen* 
i, to de cfto , lo qual fera bien ne- 
5, ceflario , y vueftro exempio me- 
3, dio muy eficaz,

,,  A  la roefa procurareis, que 
j> fe lea algún buen libro efpiritual, 
,, como Fr, Luis de Granada , la 

Vanidad del Mundo, Gcríon .̂

„  Belmtano, y otros tales, y affe»* 
„  tad, que efio lea todos los dias,

„  £n el Oficio conviene , que 
„  vueftra circunípeccíon devota dé 
„  ley a vueftras Relígiofas de rno- 
,, defiia > y reverencia j lo qual 
M fácilmente haréis > fi os ponéis 
„  en la pretenda de Dios al prin- 
„  cipio de cada Oficios Yo creo, 
„  que introducir eb Breviario del 
„  Concilio Tridentína, fera cofa 
„  utíl, y provcchofa.

„  No hagais mucho de ía auf. 
s, tera al principio , fino fed agra- 
,, dable a todas , iuera de las per* 
sj fonas muy aífeglaradas, con las 
j, quales conviene fer corta , y rc- 
3, tirada.

„  Sera bueno , que os valgáis 
„  de vueftras Religiofas 3 para que 
„  os ayuden en el govierno de las 
5, cofas temporales , y pata que 
j, tengáis mas comodidad de apli- 
„  caros a lo efpiritual, y a los ofi* 
3, cios de charidad.

„  En fin,, no os congoxeis en 
*, eftos principios , fino haced lo 
3, que hideredes tan alegre , y con 
„  tanta fuavidad , que todas vuef* 
,, tras hijas tomen ocafion de que- 
„  rer abrazar la devoción poco k 
3,.poco j y quando las vieres cra- 
„  barcadas en cfte defeo , enton*: 
3, ces convendrá tratar mas entera- 
„  mente de reftaurar la perfección, 
>> y la regla , que fera el mayor 
,, férvido, que podéis hacer á nuef- 

tro Señor ; pero todo efto de- 
,, be proceder, no tanto de vuef- 
,, tra authoridad , como de vuef- 
,3 tro exemplo, y dulce govierno.

,, Dios os llama para todas fus 
„  fantas obras, eteuchadk , y obe- 
„  decedle ; jamás penfeis, que ha- 
,, veis empleado mucho trabajo, 
3, y paciencia en profecucion de 
,, un tan gran bien. Serete muy di- 
„  chofa , n al fin de vueftros diai 
„  podéis decir } como nueftro Se-,



d e  S a l e s .  L i b ,
„  ñor ; Coftfumsdobt, y  perfícioíM-. 
do la obra , que baveis pueflo en mu 
?mnost Defeadlo y procuradlo, 
„  penfad en ello , y fuplicadfdo 
„  á nueftro. Señor , que quien os 
,, ha dado la voluntad para de* 
,, fearlo , os dara fuerzas para 
„  perñcionarlo. =8= Hafta aquí la dif- 
creta fuavídad de San Franelíco 
de Sales en continuación de la re
forma del Monafterio. Reformó 
también , de orden , y comifsíon 
de la Santa Sede , las Religiofas 
de Santa Cathalina con la mifma 
fuavídad , y dulzura j y cómo al
gunas no quifieflen acomodarfe a 
las leyes de la reforma , las facó 
del Convento , y las pufo en una 
Villa de fu DioceíiSjdandolas Conf- 
tituciones mas fuaves, que obfer- 
van todavía con el nombre de 
Bernardinas.

C A P Í T U L O  XV.
R E F O R M A  E L  S A Ü T Q  
el Monafterio Taller en fe  ,  y  pre

mia Dios fu s fatigas con 
un favor muy fin -

guiar.o

A vida poco regular, 
que vivían los Reli
giofos'de Talleres,afli
gía el efpiritu de Fran- 
cifco , fingularmente 

con la memoria de que havia fi- 
do un jardín ameno de Santos 
aquel fltio , que ahora foJo era 
fecundo en desordenes. Su dolor, 
y fu zelo le hicieron penfar los 
medios, de que bolviefle a flore
cer k  primitiva regla de fu fagra- 
do inftituto > que por tantos li
gios havia hecho Parayfo aquel 
iluílfe Monafterio ; y ahora fe 
Havia reducido a una cafa de re
creación * con lamentable fenti-W ■' *

I V .  C a p .  X V .  2 7 3
miento de las perfonas zelofas. Es 
Talleres una Abadía antigua , que : 
Rodulpho , Rey ultimo de Borgo- 
ña , fundó con real magnificencia. 
Efta fituada, á la ribera del Lago 
de AnefTyjy por la parte del Orien
te efta defendido el Monafterio del 
ímpetu furiofo de ios vientos con 
una alta , y amena montaña. Def- 
cubrefe defde efte litio , no folo 
la extenüon del Lago , fino tam
bién algunas llanuras fértiles , y 
muchos Lugares pequeños , cuya 
variedad hermofa compone un País 
delidofo , que recrea maraviftofa- 
mente la vifta. La amenidad , y 
frondofidad del fitio atraía muchos 
Perfonages , y perfonas de todas 
cfpheras a gozar- las díverfionesr 
y placer de la campaña. Como los 
Religiofos no fe fantífican con el 
trato , y converfacion de la gen
te del Mundo , fino tienen algún 
eficaz efpiritu de fu vocación para 
íantifkar ana a los difolutos, eftos 
folitarios , cuyo inftituto los oblk 
gaba á fepararfe del comercio,, 
perdieron infenfiblemente el efpi
ritu de fu Regla. Los fentimientos 
poco conformes a fu profefsion, 
que infpiraba á eflos Religiofos la 
converfacion de los Seglares , fe 
fomentaban con la negligencia , y  
el defeuido de los Abades ,  que 
empleados folo en lo temporal, 
defeuidaban de la obfervanda Re- 
lígíofa. Afsi fe llegó a una difolu- 
cion , que no fe pudo tolerar, y 
avifado de ella Paulo V. expidió 
fus letras Apoftolicas, y Jas diri
gió a Francifco de Sales, Obifpo de 
Geneva,con plena aurhoridad para 
la reformación de aquella Abadía.

El Santo Obifpo, viendofe con 
las letras Apoftolicas , y con la 
comifsíon de fu Santidad, íé de-* 
terminó a obedecer las ordenes de 
Roma , y remediar eficazmente los 

M m def-
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i! ■ defordenes del Monafterio. Sa ef- 1U foledad, y que en Roma era

piritu nada emprendía jamás con 
'imperio > y  rigor , ílno con una 
moderación fuave ; y pareciendo 

4 k , que conduciría para el feliz 
íuceíTo de la reforma > conferir 
primero con el Abad > le rogo 
unieíTe fus fuerzas y fu authorí- 
dad con fu buen defeo , o por lo 
menos confintkfie pacíficamente á 
la execucion de las ordenes del 
Papa. E l Abad era uno de aque
llos buenas hombres, que fin amar 
el vicio » ó el deforden en fu go- 
víerno» le toleran por complacer 
á fus fubdíros, 6 porque no tie
nen efpiritu , y fuerza para impe
dirle , ó por otros reipetos débi
les , y humanos , que les hacen 
ciertamente indignos de mandar a 
los que » en lugar de obedecerlos» 
los dominan. Suplico á Franciíco 
dilatare por algún tiempo el defig- 
nio de la reforma, prometiéndo
le , que convocaría fus Religio- 
fos , y los obligaría á otra vida 
b u s  regular , que pudieffe corre
gir todo lo paífado- Conoció el 
Santo Prelado , que el Abad te
mía , que fu modo de proceder 
en aquel negocio caufaria mucha 
moleftia a fus Religiofos. AíTegu- 
róie y que de ninguna fuerte te
nia intención , ni era proprío de 
fu efpiritu el moleftarlos ; que to
do fe compondría con mucha paz» 
y dulzura ; y afsi le rogaba le 
dieflfe fu confentimiento. Dióle en 
fin el Abad , y el Santo fe par
tió á la Abadía, en donde , ha- 
viendo hecho convocar á los Re- 
ligíofos al Capitulo , les reprefen- 
tó las obligaciones de fu eftado, 
y con la afabilidad pofsible les pu
fo delante de los ojos los defor-, 
denes de fu vida, con que tenían 
efcandalízado el País; que yá eftos 
Gavian paliado los límites de aqoe-

conocido aquel Monafterio, tanto 
ahora por fus efcandalos , como 
en oiro tiempo por fus exemplos 
de fantidad. Exhortólos con dul
ces palabras , a que bolvieífen á 
introducir la regular obfervancia 
en aquella Comunidad , donde ha- 
via habitado por muchos figlos, 
como en domicilio proprio ; y que 
vieífen íi fu paternal afeólo podia 
fuavizarlos el pequeño trabajo, 
que feria forzofo fufrir para qui- 
rar los abufos, , y malos hábitos, 
contraídos con el ocio. Recibie
ron los Monges las palabras del 
Santo Obíípo con mucha fumíf- 
Ííoq en la apariencia , y con in
dicios de rendírfe á los ordenes, 
que les dexaífe; y para que fe co- 
nocíeffe , que : as palabras nadan 
del corazón > y no folo en los 
labios , paífaron á la elección de 
Prior , y empezaron á obedecerle 
con rendimiento íolo aparente; 
porque haviendo buelto Francifco 
á AneíTy , los Religiofos no pudie
ron fufrir la reforma, que fe havia 
introducido.

El Prior eleólo era un Religio- 
fo muy exemplar, y quífo obligar 
a fus fubdítos a la obfervancia de 
los eftatutos de la reforma, que fe 
reducían á guardar fu Regla. Pero 
quando vieron , que efectivamen
te fe ponían en. praóbea, les pare
ció , que efta mudanza era mas pe- 
d da de lo que havian ideado en 
la efpeculacion. Ni era muy afte- 
quible , que hombres envejecidos 
en la libertad , ó en la licencia» 
muda fien fus columbres , fin los 
auxilios extraordinarios del Cielo, 
que ellos no procuraban merecer. 
Soblevaronfe contra el virtuofo 
Prior, y con fieros, y amenazas le 
obligaron á defiftir del intento de 
hacerlos pbfcrvat la reforma, y

aun



aun a retirarte del Mo.nafterio a. Religiofos, que havían cometido’ 
una cafa vecina de un exemplar el infulto , havian venido á decía
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te  le fiaftíco, Perfiguieronle aun 
dentro de efte afyio ; porque a l
gunos de los mas determinados, 
6 por mejor decir , defalmados, 
efperaron á fu Prior una mañana 
al falir de efta cafa; y luego que 
le vieron a tiro, le dífpararon tres 
piftoletazos. A tan grande, atrevi
miento , y maldad llegan algunas 
perfonax Religioías , cuya profef- 
fion debia fer la íantidad tnifma, 
verificandofe demafiado la obfer- 
vacion de San Agnfíin, de que. 
afsi como en los Clauftros los que 
quieren fer perfe&os llegan á una 
elevadifsíma perfección j afsi los 
que empiezan a defordenarfe , y 
a feguir fus pafsiones, caen en el 
mas profundo precipicio del vicio. 
Libró Dios al Prior del peligro, 
porque erraron el tiro los agref- 
fores. Eftos bolvieron algo en si, 
y conocieron , que no tardaría en 
llegar fu furiofo atrevimiento á 
los oídos del Obifpo de Geneva, 
ni efte en poner remedio á la maW 
dad. Confiaronfe tanto en la dul
zura charitativa del Santo, qut 
ellos mifmos fueron, á arrojarte á 
fus pies , a delatarfe del delito, 
que acababan de cometer , á pe
dirle, que les perdonare, y que: 
no les denunciaífe ai Senado de, 
Gharabery , prometiendo mudar, 
de vida , y hacer penitencia de fu 
arrebatado procedimiento. El San* 
to Prelado los recibió .entre fus 
brazos , viéndolos tan arrepentí-, 
dos, y contritos, y les perdonó. 
Al día íiguiente llego el Prior a. 
AneíTy, para quexarfe de aquellos? 
Religiofos , y FrancHeo de Sales, 
antes de permitirle hablar palabra, 
le dixa: T  isun_ Rtvsrendifsimo, zfid 
refucíto, a morir por Dies.) y  por f u  
gloria } y  no Us ba perdonado de co
raza»! Defpues an ad ió q u e  los

rar fu culpa , moftrando Encero 
arrepentimiento de io que havian 
executado. Que efperaba , que la 
dulzura , que en efta ocaíion fe 
ufaba con ellos , feria mas pode» 
rofa , que todo rigor, para con
vertirlos j y afsi , que boívieíTe 
a continuar fu cargo, íin moftrat 
a los culpados algún refentimiento. 
En efta ocaíion fue , quando uno- 
de fus Íntimos amigos dixo ai San-f 
to Obiipo , que quifiera fer Fran-i 
cifco de Sales, quando compare* 
cíeffe en el Tribunal de Dios ¿ pe
ro que no quiíiera dar cuenta de 
las faltas , que fu dulzura havía- 
hecho cometer al Obifpo de Ge-c 
neva. Refpondió el Santo eftas pa
labras , dignas de fu efpiritu.
„  Acafo no os hallaríais en aqueE 

fe vero Tribunal menos embara- 
„  zado para dar cuenta por Fran
jé cifco de Sales j mas fea de efto 
„  lo que fuere , yo quiero faltar 
„  antes por demafiada dulzura, 
„  que por feverídad excefsiva. En 
„  efto figo el exemplo de mi Se- 
,, ñoír Jefu-Chrifto , que ha de fer. 
,, mi juez, y no puedo errar, fi* 
„  guíendo fus exemplos. # Los 
efeoos de la fuavídad de SanTran- 
cifco de Sales juftifican bien fu 
acertado dictamen en proceder de 
efta manera mas eficaz , que to
das las fe veri da des. Conducía los 
defigníos de la gloria de Dios con 
dulzura, pero con eficacia ; y  re
conociendo, que los Religiofos de 
Talleres neceísitaban algún mayor 
freno a fu licencia,hizo paííar-porel 
Senado de Chambery la comifsion, 
que tenia dd Pontífice para la re
forma j y  pidió a fu Alteza Sere-¡ 
cifsíma de Saboya un Senador pa** 
ra que le acompañaífe. Fueron el 
líüftrifsiroo Obifpo , y el Senador 
a la Abadía i y haviende juntado 

a en
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en el Capitulo a los Monges7Ies 
íiixo: que ü havia algunos , que 
no fe hallaífen con fuerza > 6 vo
luntad para abrazar la reforma, 
tenían licencia de fu Santidad para 
falír del Convento demrp de tres 
metes. Afsi lo escoltaron algunos, 
y permaneciendo los zelofosde la 
obíervancia, fe vio en breves dias 
reflorecer la antigua , y fama díf- 
¿jiplina de aquel Monaíterio » y el 
füave olor de fatuidad empezó a 
fantifrcar todo el País.
, So lvió  el Santo Obifpo a 
Aneffy ? y  eííando un dia en fu 
Oratorio dando á nueftro Señor 
humildes , y fervorólas gracias por 
los felices fuceiTos , que havia da
do á fu zelo en los negocios paf- 
fados , y  pidiendo nuevo efpiríiu, 
y muchas ocaíiones en que em- 
plearfe , todo á mayor gloria de 
fu Divina MageíUd , íe vio cer
cado de una lucidifsima columna 
de fuego. Pafebafe devotamen
te el Santo en fu quarto , y ia 
columna caminaba delante , como 
quien le acompañaba en el paíTeo. 
Defpues fe dividió en dos colúin*. 
nas, una iluílró el litio de fu Ora-; 
torio j otra el de fu hnmiíde le-, 
cho , y despareció. Favor íeme- 
jante tuvo Franciíco en otra oca- 
íion , meditando las miíericortiias 
de Dios en haverfe dignado de 
encarnar en el feno de u  Santif- 
íjma Virgen. Baxó un globo de luz 
fpbre el Santo Obiípo , le llenó 
todo de resplandores , y defapa-, 
recio., dividido en muchas luces* 
y centellas: No pudo eíconder fu 
humildad, efte favor \ parque fit 
hermano , Monfefior de Calcedo* 
nía le. encontró tranfporrado , y 
gomando de las delicias del Cielo* 
Quedó Franciíco renovado , y ,erii 
cendidp/ tn mayores andas de enj-f 
plearfe todo en fervir a un Señor, 
que le'favorecía con los esbraortih;

; narios excefíos de fus amorofas 
luces , y ardores,

C A P I T U L O  XVI.

C O N SA G R A - F R A N C I S C O  

a  M onjtnor d e  b d le y  en O bifpo: 

dale documentos para pr ed icarp 

y  f e  v i  f i l a n  fre c u e n te 

mente*

Onfeñor Juan Pedro 
S k  Camus f bien conocí-
1ÍIK  Crl Mundo por
f l m L i  fus exceíentes efentos, 

ro >ó a Franciíco deO
Sales , le hícieíle la honra de ton- 
fagrarle para el Gbiípado de Be- 
llcy. Efte es aquel zelofo , é inte- 
gerrimo Prelado., cuyo elogio hace 
con bailantes pruebas una refpuete 
ta , que dio al Cardenal de Ri- 
cheleu. Ofrecióle efte Emínennfsi^ 
mo , y primer iMiniñro tan cele
brado en Francia una tica Abadía, 
díciendole , que efaba informado de 
la corta renta de fu  dignidad , y  
que fe ptrfuadia emplearía muy util
ícente aquella Juma de .libras,, que
le añadías „  El mejor empleo, 
„  que yo:puedo hacer Señor Emí- 
,, nentiísimo. ( refpodió el Obifpo 

de Belley ) del favor de vuef- 
tra Eminencia } y de la renta, 

y, que .me ofrece , es no admitir* 
„  la. Porque aunque mi Obifpado 
,, es pobre , tengo fuficíentemente 
„  con que pafíarlo , y foy de opí- 
,>;níon, que no fe pueden, poífeer 
„  muchos Beneficios, quando baf- 
,, ta uno - para congrua ,  y. decen- 
,, te fuftentacion.# Quedó* admi', 
rado el Cardenal de efta refpuefta, 
que no efpéraba , y le dixo : Man- 

fiur de Belley , J i  yo fuera Papa , os 
b&via de: canonizar. Señor Emirtcn- 
tifsimo (refpondió el Obifpo con 
una dilcrecion tan aguda , como



modefta: ) Si jucediejfe ajsi , ambos „  porque nunca podré arrepentir-' 
tmdriames lo que dejeamos. De eíía ,, me de tan grave culpa. # Vien- 
rdpueda fe infiere bienquan Iexos do el Santo , que Moníenor de 
eftaba de la lifonja , y de la ava- Belley fe hallaba dotado del Cíelo
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ricia , y quanto havía aprovecha
do en las virtudes con el magif- 
tierio de San Francifco de Sales, 
a quien en efte tiempo hizo la fu- 
plica , de que le confagraífe Obif- 
po. Admitid el Santo el honor de 
fer Confagrante de eíte Jlu[friísi
mo , que tanto havia de íluftrar 
a Francia con los exemplos de fu 
vida , v con las funciones de fu 
cargo. Hizofe la Coníagracion en 
la Cathedral de Belley con mu
cho explendor , y magnificencia, 
y con Ungular devoción de los dos 
Obifpos , que defde entonces que
daron tan afedos , y amigos , co
mo lo moftraron en todas ocaíio- 
nes. El Prelado de Belley reveren
ciaba a Francifco , como á fu dig
no Padre , que le havia infundido 
mucho de celeftial efpiritu en la 
Confágractóny le coníultaba co
mo a fu Oráculo. No determina
ba cofa-de alguna monta , íin oír 
antes fu refpuefta y y como los 
feparaba da díftancia de fus Dio- 
eefis r uno <je- fus domeftícos no 
tenia otiro - empleo , que llevar ai 
AneíTy las cartas , que: eferivía k 
Francifco y y traerle lasrefpuefías. 
Vifitabanfe con frequencia, y fe 
trataban con fmeerídad , y con
fianza Apoftolica. Con efta le di- 
xo Moníenor de Belley un día 
feftivamente a nueftro Santo , que 
por virtuofo que parecieffe , ó 
ío fueífe en la realidad , havia 
cometido una falta bien coníide- 
rable. Efta era , haverle - confagra- 
do Obifpo tan joven.1 Reípondió 
Francifco. con un fonrifo íuave , y 
difereto :■ # „  A la- verdad con- 
v fieífo haver cometido, -eíle pe- 

cado y pero temo r  que- nueftro 
,, Señor jairfas me ha-de perdonar.

con un talento admirable para el 
minifterio Apoftoíico de la predi
cación , y con un zelo ardiente de 
la falvacion de las almas , íe exhor
tó a que predícaífe con frequen
cia. Dióle una infiruccíon , ó me- 
thodo , que havia eferito para 
otra perfona , en que fuccintamen- 
te eftán los preceptos de un Ora
dor Evangélico , difpueftos con la- 
brevedad , y claridad juntamen-: 
te , que no fe hallarán en parte 
alguna. Efta ínftruccion es utilifsi- 
ma para dirección de los Predica-- 
dores *, y afsi la refervoí para lu
gar mas oportuno en donde pue-- 
da dífponerla- de fuerte , que la- 
brevedad no quite á efte eícrlta 
fagrado la luz , y enfeñanza , que 
puede dar á los que deíean apren
der á predicar bien. Ciencia , que 
en .eftos1 tiempos es muy neceffa~ 
ría-, por fer tantos los que fubem 
al pulpito i  proponer la ¡ palabra 
de Dios á los Pueblos , y ferina- 
corto e l; numero de los que fe‘de-, 
dícan a cumplir con Jas obligacio
nes de fu minifterio Apoftolico, 
ignorando , 00 folo-ios' preceptos, 
que pertenecen Via fagrada*'inter
pretación de Ja Eícritura,firio tatfi- 
bíen los de- lá rethorica humana. 
Unos., y otrosí preceptos - fagfa-: 
dos, y los de la Arre Oratoria fe 
hallan en la inítruedon de San 
Francifco de Sales, que fervirá de 
affumpto á -alguno de los Capítu
los del figuientedíbro. Lo que prin
cipalmente moftró k Moníenor de 
Belley fer coino bate fundamental, 
y fólida de todos los talentos de 
la predicación , fue la faütidad de 
la vida. Decíale , que un Predi
cador , que pretende hacer fruto 
en fus oyentes > debe fer irrepre-

hen-.
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teíible y cvíwado , no folo el 
pecado mortal, y venial , fino 
también ciertas acciones, que aun
que paíTen por innocentes , fon 
indicio de poca fantidad en un 
Minítfro Evangélico , como ir a 
entretenerle con las conveccio
nes de perfonas del figlo , quan- 
¿o ningún motivo fanto los pre- 
cifa á femejante concurrencia. En 
citas converfaciones , fi fon fre- 
quemes , fe pierde el refpeto á 
las períonas de mas authoridad, y 
fi fu prefencía las contenia en los 
principios , defpues fe toman la li
bertad de hablar aquellas palabras, 
a que fu vida poco reglada los 
tiene acoftumbrados, Sí a un Pre
dicador le ven las perfonas del 
Mundo afsiftír á los feftines con 
un efpiritu difipado, mezclarfe en 
todos fus juegos , ó diverfiones, 
y afeitar complacencias indignas 
de fu carafter, 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 paífatiempos, 
y defordenes , que reprehende, 
como caufa , ó efecto de los vi
cios , tiene muy poca eficacia , pa-: 
ja predicar penitencia. Los mas 
modeftos, y prudentes no pueden 
dexar de decir en fu corazón, que 
a la verdad un Predicador de efte; 
cara&er conoce la virtud en la 
efpeculacion j pero la praítíca es 
poco conforme a las luces de fu; 
entendimiento , y que Dios predi
ca con rayos de las. amenazas a 
eftos Predicadores , que inftruyea 
los Pueblos con fus palabras, y 
Con fu mala vida profanan la fan
tidad de fu Evangelio. Eftas, y. 
fenaejahtes palabras eran la con-: 
yerfaciori de eflos dos Prelados. ,-L 

El Iluftrifsimo de Belley ola a; 
Eranciíco , como a un Seraphb^

que le abrafaba en divino íüegoji 
con íus familiares inílrucciones 
Seguía fus fabios documentos , aun
que alguna vez fu ingenio ardien
te , y florido le aparto un poco 
de las reglas, que havia impueflo 
a fus Sermones. Suplicáronle pre- 
dicaííe un dia en el Convento de 
la Vibración de Anefly, y como 
havia de hallarle prefente S, Fran- 
cifco de Sales , juzgo Monfeñor 
de Belley no le difguftaria fu af- 
fumpto , que fue elogiar mucho 
k las Religíofas del buen exem- 
plo con que edificaban á Saboya, 
ía charidad con que fervian a los 
pobres; y en fin , deícrivió flori
damente fu vida, como de rouge- 
res, que afpiraban a una eminen
te perfección , y que ocupaban 
gloriofamente fu cumbre. Su fin 
no era, de fuerte alguna , alabar
las por complacerlas, fino infpi- 
rarlas nuevo aliento para contU 
nuar la vida perfecta, de que hâ  
vian dado Angulares ejemplos en 
los principios de la fundación de 
fu inftiuuo. El Sermón eftuvo tan 
harrooniofamente difpueflo en fus 
dífeurfos, en fus palabras , y en la 
viveza de las acciones , que fe oye
ron grandes elogios deí Predica- 
d o r, y agrado íobremanera a to
dos los que juzgan de los Sermo
nes ppr el murmurio alegre de los 
oyentes., Solo.Francifco de Sales 

habló palabra alguna del Ser-¡ 
mon , aunque fe havian pafleado 
defpues largo rato juntos los dos 
Obifpos. En la atención , y corte-* 
fama de Francifco no podía dexar 
de fer. reparable cite filencio \ y  
afsi Monfeñor de Belley le pregun
tó , qué le havia parecido del Ser-, 
mon , y fi eftaba fatísfecho, y con
tento? Refpondióle, que todos ha
vian falido muy guftofos, excepto, 
un folo oyente. Pues quien fa-- 
Uó diíguífydo de mi Sermón, rc%

.......................... pü--



ptico el lluftrifsimo de Belley? Sermón tan moral , y fevero; y,
f  ff Hile foy  yo ( refpondió Fran*. afsi fe lo díxo á Francifco de Sa-
„  a feo ) fabed mi amado herma- les , preguntándole con amiftadr
„  no , que las alabanzas no deben y confianza; # „  Aquel hombre
>, falir de los labios de un Predi- „  folo , que no eftimó mí primer
n cador. Ordinariamente no tic- «Sermón, efta contento de efte
„  nen otro fruto , o efefto , que « fegundo, que me ha oído? Ref-
„  envanecer el corazón , fin fantí- pondió el Santo Prelado con fua-
« ficarle , y de ningún modo con- ves palabras ; Eftalo mucho , y
„  viene dar ocafion de vanidad a os ruega encarecidamente , que
,, las mugeres, que faben fiempre,- vueftros difeuríos fcan fiempre
„  y demafiadamente lo que ion, igualmente fófidos, y morales.
„  fin que fe lo digan. Predicadlas La perfecta amiftad, que man-1
,, en otra ocafion las virtudes fó- tenían eftos dos grandes Gbifpos,
„  lídas , para que fe apliquen a les obligaba á tratarfe en todas
„  amar mucho a Dios, practican- ocafiones con la finceridad, y con-
« dolas fervorofamente. # Pocas fianzas de la fantídad de fu ca-
palabras refpondib á efta amonef- raóter. Entre los dífeurfos de fu
tacion de fu Santo Padre el ObiC lanta, y fabia converfacion , vi-,
po de Belley ; pero hizo una re- nieron á hablar un día de las.
iolucion muy firme de agradarle ooras de Séneca. El llufirífsimo de
en la primera ocafion , aunque Belley eftíroaba apafsíonadamenre
fue fíe a cofia de de (agradar á to- los efe ritos de efte gran Philofo-
do el Auditorio. Ofreciófe ocho pho y dixo en fu alabanza, que
dias defpues , porque le rogaron fus fentencias fe acercaban mucho
predicaffe á las Religiofas de San- a la moralidad del Sagrado Evan-.
ta Clara un día , ea que havia de gelio. San Francifco de Sales tenia
hallarfe prefente San Francifco de muy diverfo dictamen del efpiri- 
Sales. Creció mucho el concurfo tu , que anima las obras de efte
con la fama del primer Sermón, Phílofopho ¿ y relpondió , que: íi
y efperaban oír un difeurfo tan fus fentencias fe miran folo en la
eloquente , y florido, como el que apariencia , quieren affemejarfe al
havian o\do en el Convento de la Evangelio; pero que ningunas ay,
Vifitacion j mas quedaron forpre- que le aparten mas en el eipiritu.
hendidos, quando oyeron al míf- El Evangelio , dixo , nos enfefia á
inó Prelado un difeurfo fevera- humillarnos, y a reconocer nuef-
mente moral, que empezó a pin- tra nada : Seneca por el contrario
tar el juicio de Dios , y fus rigo- nos ínfpira orgullo , y arrogancia
res con una eloqueñeia Apofiolí- por la alta idéa , que quiere con-
ca, que penetraba los corazones, ciban los hombres de fu mérito,
y hacía temblar los mas endure- Defea, que los fabios bufquen den-
cidos. Salieron todos del Sermón tro de si mifmos la felicidad , y
mudos,y con femblantesmuy di- fubíendo fobre todas las criatu-
verfos de el que havian moftrado ras , fean feñores de todo el Muñ
en el difeurfo , que pronunció el do: #  ,, No obftante ( continuó )
mifaio Orador pocos días antes. ,, efte Phílofopho no es mas que
Monfeñor de Belley conoció la „  una fantafma de virtud , que no
poca fatisfaccion , que havia dado ,, pícnfa,ni hace cofa alguna, fino
aí vulgo de fu Auditorio con ua ,, coa efpiritu de fobervia ? <icl to*
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„  do opuefto al Evangelio. Mon- 
feoor de Belley no pudo dexar de 
conocer la verdad , y difminuír 
Un poco la defmedida idea , que 
havía formado de Seneca. Deter
minaron hacer un corto viage a 
la Abadía de Ripaylle , para vifi- 
tar los Cartujos, que a ruegos de 
Francifco havía eftablecido c\ Du
que de Sabaya poco tiempo antes- 
¿legaron al Monafterío, y fin per
mitir, que dieífen avifo al Superior, 
fe detuvieron en mil devotas re
flexiones , paífeandole por4 el Clauf- 
tro. Admiraban la fantidad de 
e'ftos Rcligíofos, que retirados del 
bullicio del Mundo , viven como 
linos Angeles en la tierra , defeo* 
íiocídos en ella, y con fus cora
zones en el Cielo. Embidiaban la 
tranquilidad de efpiritu , con que 
«secutan todas fus acciones, fin 
mas teftigos , que Dios, y  fus con
ciencias. Leían las fentencias, que 
eftaban eferitas fobre las puertas 
de las celdas, y tomaban oca Con 
para continuar la piedad de fus 
clifcurfos. En una hallaron efte 
difticho:

Tu mihi curArum regules , tu noHc 
Vfl atra

turnen , &  in Solis tu mibi turba 
locis*

¡Vos fois el fin de mis cuidados, 
mi luz en lo mas obfeuro de la 
noche, y en la foledad todas mis 
Cofas. Aplicaron eftos verfos k 
Chrifto nueftro Señor , que nace 
en medio de la noche,es la luz del 
Mundo, y el centro, y fofsiego del 
corazón humano. Vifitaron defpues 
al Superior de los Cartujos,que los 
recibid con el honor , que fe de
bía a eftos iluftres Prelados, y fe 
bolviercm a AneíTy. Defpidiófe el 
Uuftrifsimo de Belley de fu Santo 
Obiípo de Gcneva , cuyos inreref- 
fes, para la gloria de Dios , llê  
yaba tan en el corazón, que te-;

níendofe en aquel tiempo la Aflama 
blea de los Eftados en Francia) 
habló en ellos, no folo por fu lglo  
fía , fino también a iavor de la 
de Geneva , con el mifmo zelo, 
que debía hacerlo por fu Diocefis.

C A P Í T U L O  X V Í E

P A R T E  F R A N C IS C O  A  G E X ,  

fa jj 'a n d v  por G in eb ra  , y  le  íví- 
lum m an , con oca fia n  de  

efic T ia g e  , a l D uqu e  

de Saboya.

OR efte tiempo el Ba- 
ron de Lux eferivió á 
Francifco , de orden 
de íu Principe Henri- 
que IV. fe llegaífe a 

Gex , para ¿cubar de reftablecer la 
Religión Catholica en aquel Villa-i 
ge. Noticia tan guftofa, y tan de- 
íeada del zelo de efte Santo Pre-? 
lado , le determinó a partir al ínf- 
tante, fin reparar en lo rigorofo 
de la eftacion , ni en otros peli
gros , que havian de acompañar 
efta emprefia j porque quando íe 
trataba de negocios de la gloria 
de Dios , no podían fer embara
zos a Francifco los ñefgos de ma
yor peligro, Pufofe al punto en 
camino, y llegando cerca del Ro^ 
daño , quifo embarcarfe en é l; pe
ro los que le acompañaban 1c 
advirtieron , que feria temeridad 

confiar fe á la corriente del Rio, 
cuyo rápido curio, en aquel tiem
po , arrebataría , no folo el pe-, 
queño barco , en que podrían paf- 
far , fino la embarcación mas fuer- 
te, y íegura. Confintió Francifco 
en no exponerfe al peligro del Ró
dano ; no porque terníefle el San
to perecer en fus ondas, pues ef- 
taba acoftumbrado a burlarfe de 
ellas, auo quando mas hinchadas



acometían la pequeña barca , en que Dios le deslumbro , y afsi no 
que pafsó a París; fino para que pudo, percibir una verdad , para 
el gran Dios , a quien fervia , y cuyo conocimiento le bañaba oír
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con cuya omnipotencia íuperaba 
los impoísíbks , fueffe glorificado 
en otro peligro mas temible. Díxo 
á los de fu comitiva , que fi no 
querían embarcarfe en el Rodano, 
era predio entrar por medio de 
Ginebra , expueftos á que le co
nocieren , y abandonados al furor, 
y odio con que le aborrecían los 
Calviniftas. Eípantó á los fuyos 
eña refolucion , temiendo , que fi 
le conocían , les darían a todos la 
muerte , y parecía ímpofsible, que 
no los conocíeffen. No obñante, 
el Santo Prelado los animo , y 
aquietó un poco fus temores, de* 
terminándolos a confiar en Dios, 
y entrar debaxo de fu protección 
en Ginebra. Llegaron á las puer
tas , y Francifco, que llevaba toda 
la íerenidad en el femblante , y 
toda la íegurídad en fu corazón, 
llamó a la puerta, que a la fazon 
eftaba cerrada , por fer hora de 
■ prédica. Refpondíó la Centinela, 
que la guardaba , y debía eferivír 
el nombre de los que entraffen, 
fegun la política de aquella Re
pública , quien era el que llama
ba? Nueftro Santo , con voz intre- 
pídamente fanta , refpondíó : Soy 
el Obifpo de la Dioce/ts. La Centine
la creyó, que eñe era el nombre 
de alguna perfona particular, fia 
paffarle por la imaginación , que 
pudieífe fer Francifco de Sales, 
Obifpo deGeneva, tan conocido en 
aquella Ciudad por los tríumphos, 
que havia confeguido del Calvi- 
nifmo, y por el odio con que le 
aborrecían los Heregcs. Puede fer, 
que el que guardaba la puerta fueífe 
de un corta capacidad, que le fal
tado difcrecion , y conocimiento 
para penetrar el fentido de anas 
voces tan claraŝ  pero mas ciento es,

el fon id o de las voces , y por 
otra parte quifo premiar con eñe 
milagro la confianza de fu fiel ñer
vo , y recompenfar la verdad, 
con que refpondíó fin temor de 
los riefgos, a que fe exponía , no 
ocultándola con el velo de algún 
disfraz engañofo. Eña reverencia, 
que los Sanros dan á la verdad de 
fus palabras , entre los recelos de 
algún daño irreparable , condena 
la nimia facilidad de los hombres 
difpueños a paliar la verdad con 
palabras equívocas , y no pocas 
vezes abiertamente faifas. En fin, 
la Centinela , aílegurada , a fu pa
recer , del nombre de la perfona, 
que llamaba , abrió la puerta, le 
dexó entrar , y eícrivió en fu lif- 
ta , que havia de llevar al Ma-  ̂
giftrado , eñe nombre: El Qbífpe 
de la Diocejts. Cerca de dos horas 
fe vio obligado el Santo Obifpo 
á detenerfe en Ginebra con fus 
domefticos, haña que concluida 
la predica, abrieron la puerta, que 
cierra la Elida á Gex. Continuó  ̂
Francifco fu viage , dando miichas 
gracias a Dios de que le huvieffe 
abierto paífo por aquella Ciudad. 
Quando ios de Ginebra conocie
ron por el eferito de la Centinela, 
que Monfeñor de Sales havia eña- 
do dentro de fu Ciudad dos ho
ras enteras , y que havia tenido la 
animoíidad de arríeígarfe a paliar 
por ella , bramaban de defpecho, 
por no haverle conocido , y ya 
no dudaban de que era Mago , y 
encantador , que fe hacia ínvifi- 
ble , quando, y como quería. Lle
gó al Barón de Lux, que recibió 
a fu Iluftrifsimo amigo con mil 
honras de fu verdadera afección, 
y amiñad. Quedó alfombrado de 
que fe huvieffe expuefto a pañas 

N a pot
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por Ginebra ; pero el Santo Pre
lado le d ix o  : # ,» Mondar , tío ay 
„  que maravillarle \ un poco de 
9 confianza en Dios puede hacer 
v  grandes milagros, # Deruvofe 
con el Barón todo el tiempo , que 
necefsitaban los negocios de la Re
ligión ; predicó muchos Sermones» 
difputó con los Miniftros , convir
tió muchos Hereges, y  reftablecíó 
el culto Catholico en ocho Igie* 
fi<t5 ,que tenían ocupada* los Hu
gonotes. Defaíió a los Mínftros de 
Ginebra a difputa publica dentro 
de fu mí fina Ciudad , dexando a 
fu arbitrio la ímprefsion de las Bi
blias , que havian de fervír en la 
difputa ; porque havian puefio, 
entre las frivolas condiciones , coa 
que hacían Temblante de admitir, 
el defafio literario, que las Bi
blias ferian de las impreísiones de 
Antuerpia- Pudo el Santo ocurrir 
con facilidad á efk reparo , pero 
le fue impofsíble vencer otro , que 
le opufieron gloríofo para los riL 
Jefuitas. Refpondieron á un papel, 
que Ies eferivíó Francífco , que ha
bían eftaba de fu parte Jacob Phí- 
líherto , Theologo de la Compa
ñía de Jefus , y que ellos no que
rían concurrir á difputar con Jc- 
fuitas, como lo havian expreffado 
ea otras ocafiones. Conoció el San
to Prelado , que los de Ginebra 
eftaban muy lexos de cumplir fu 
palabra ; y afsí, dando las gracias 
a fu amigo , y favorecedor el Ba
rón de Lux de las honras , con 
que le havia favorecido , y de los 
buenos oficios, ton que ha vía con
tribuido a la gloria de la Religión, 
fe defpidió de fu Excelencia , y fe 
bolvíó a Aneffy. Dio cuenta a fu 
Santidad de lo que fe havia ade
lantado la Fe en Gex , y pensó 
en defeanfar algún tanto de las fa
tigas de aquel vi age.

Quando el Santo Prelado pea

laba poder dar algún alivio a fus 
paitados afanes , le ocafionaron 
otros incomparablemente mayores 
las grandes obras de la mayor glo
ria de Dios, que acababa de exe- 
curar. Los émulos , ó enemigos, 
que tenia en la Corte , díxeron 
al Duque de Saboya , que fu via- 
ge a verfe con el Barón de Lux 
tenia otros myfterios , 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 el Mimfíro de 
Henrique IV. de los derechos, que 
tenia el Obifpo fobre Ginebra. Que 
efta razón le havia obligado á paf- 
far por la Ciudad , y eftarfe en 
ella dos horas enteras, cerradas 
las puertas , para tratar con los 
Magiltrados eñe negocio oculto. 
Que todas eftas conferencias te
man por aííumpto 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 eíperanza 
de bolver á recobrarla* Efta gran 
calumnia fe la repreíentaron al Du
que con los colores aparentes , de 
que Francifco havia fido fingular- 
mente favorecido de Henrique IV. 
hafta llegar efte Príncipe á ofre
cerle Arzobifpados , ponerle en la 
lifta de los Cardenales , y procuw 
rar detenerle en Francia. Que te
nia un ¡mimo , y fidelísimo ami
go cerca de la perfona del Rey 
Chriftianiísímo , y que en fin las 
felicitaciones de fu amigo » y las 
continuas ofertas de dignidades 5 y 
penfiones , con que la Corte de 
París le combidaba , podían ven
cer el animo mas confiante * y fiel. 
Todas eftas razones, en lo huma
no veriíimiles, imprefsionaron al
go al Principe contra Francífco, y 
le hirieron dudaj, fi havia en aquel

pego-



negocio algún tratado contra fus 
inte relies , en el qual iuterviniíTV 
íe fu Obifpo de Geneva. Los ami
gos del Santo le informaron de 
las calumnias , con que la emula* 
don hacía paíTar por atroz delito 
de eftado fu viage á Gcx , que 
tanta gloria havia dado a la Reli
gión , y no havia conducido pô  
co a los interefles de Saboya. Ef- 
crivio al inflante Francifco aí Se- 
rémfsimo Duque el verdadero mo
tivo de fu jornada , y de las con
ferencias con el Barón de Lux; 
la caufa de haver pallado por Gi
nebra , y todo quanto podía con
ducir para defimprefsionar á fu Al
teza. Anadia, que fi la hacendad 
niifma expreflada en fu carta no 
era bailante juftificacion de fu in
nocencia , paliaría en perfona a 
dar mayor feguridad á fu Princi
pe de quanto le eferivia. Tenia el 
Screnifsímo Duque tan alta eflima- 
cíonidei Santo Prelado , que no 
admitió f. ni quifo otros tefíímo- 
níos de fu proceder inculpable, 
que fu propria carta ; y afli le ref- 
pondio y que quedaba muy fatif-, 
fecho de fu fidelidad , y que le 
tenía por incapaz de mezclarfe en 
negocio alguno contrarío á fus de
rechos. La .verdad-es elteftigo mas 
authorizado de la condudta de los 
hombres, y les afíegura de feliz 
luceflo , aun entre las nieblas, y 
borrafcas , que fabe levantar la, 
embidía , el odio , ó la calumnia. 
A uno de fus mas confidentes amb 
gos eferivio Erancifco en efte tíem-; 
po la figuíente carra.

#  „  Monfiur. Luego que bol- 
3I vi de Gex , fupe la grave ca-: 
„  lumnia,con queme havian.infa- 
„  maao para con miPnncipe3quien 
j, hada ahora me ha dado tan fin- 
„  guiares mueflras de. favor. Efpe- 
„  ro el fin de efte fuceíTo. Pallara ; 
„  en breve con el favor de Dios.

de Sales. Lib.
„  efta tempeftad. Qnando llamo 
„  tempeftad a efta tribulación , no 
„  penfeis, que yo eftoy muy agi- 
,, tado de ella. No cierto , mas 
„  que lo eftaria por la menor co* 
„  la del Mundo , pues no he da- 
,, do motivo alguno a efta calum- 
,, nía. Los que me conocen , faben 
„  que no foy hombre capaz de en- 
„  trometer-me en negocios crimi- 
» nales de eftado , y que procedo 
„  con toda finceridad, A vos folo 
„  confio, que todo efte nublado 
„  de calumnias , ni ha tenido, nt 
„  tiene fundamento. #  Con efta 
feguridad de fu refto proceder ha
blaba , y eferivia Francifco en el 
aflumpo de efta calumnia. Y lo' 
que a un hombre político del Mun
do feria bailante para quitarle la 
vida de congoxa , para el Santo 
Obifpo era dulce calma de fu efj 
piritu.

C A P I T U L O  XVIÍI.

M U E R E  L A  C O N D E SA  D E  

Sales M adam a de B o y f  y M a d re  

de Francifco , y  e l  Ilu flr ifs im o  

de B e lley  v ien e a  

v i  f ia r l e ,

Allabafe Madama de 
BoyfijMadre de nuefi 
tro Santo Obifpo, en 
edad adelantada } y 
como havia gozado 

largo tiempo las devotas inftruc- 
ciones de fu piadofo hijo > eftaba 
fazonada para el Cielo , adonde 
caminaba con los palios fervoró
los de fu Santa vida. Parece que 
tuvo algunos indicios de fu cerca
na muerte , que la difpufieron al 
forzofo trance de morir 5 pues en 
efte tiempo falió del Caflillo de 
Sales , y fe fue a Aneífy á hacer 
unos largos ejercicios con la dírec- 

Nn z  cien
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don de fu Santo hijo. Detuvofe 
en ellos por efpacio de un mes, y 
íintio muy particular fervor en to
dos los Ejercicios Eípírituales, que 
praétíraba, Hizo una confefsiun 
general de toda la vida , que ha- 
vía íido tan inculpable , que mu
rió con la gracia , que la lántífi- 
có en el Bautifsímo , fegun afirmó 
fu ConfeCTor > y Santo hijo , a 
quien es jufto oygamos referir la 
difpoíicíon , que tuvo fu buena- 
Madre , para fahr de efte Mundo, 
la enfermedad de que murió, fu 
afsíftencia , y reíignacion en efta 
grande pérdida para fu amante co
razón. Todo fe lo eferive a Ma
dama de Chamal en efta forma: #  
?> Quanras fon las penas en ios va- 

rios accidentes de efta vida 1 Mas, 
,, ó Dios mío 1 amantifsima hija 
„  mía , no nos es conveniente en 
f) todo , y por todo adorar la fu- 
„  prema providencia , cuyos con- 
„  fejos fon fantos, buenos, y ama- 
„  bilífsimos í Veís aquí , como fe 
,, ha férvido d Señor de retirar de 
„  efte miferable Mundo a nueftra 
s, buena , y muy querida Madre, 
„  por tenerla , como yo efpero, 
„  muy fegurameate , cerca de si, 
j, y a fu mano derecha. Confef- 
„  femos, amada hija, coafeflemos, 
>i que Dios es bueno , y que íu 
,> mífericordia es infinita: todas fus 
„  voluntades fon juilas , y todo? 
„  fus decretos de equidad ; fu be- 
„  neplacíto fiempre es fanto , y fuá 
„  difpoíiciones amabilifsimas. Yo 
„  conñeíío , hija raía , que me 
,) ha caufado gran fentimíento efta 
„  feparacion. Efta es la confeísion, 

que debe hacer roí flaqueza, 
»  defpues de haver hecho efta otra 
,, de la bondad divina ; mas no 
„  obftante , efte fentimíento ha ÍÍ-. 
» do tranquilo , aunque vivo;
>» porque he dicho como David: 
Ca//í f y  no abrí mi bota ,  pQr~

que tu lo htciftt. Sin duda , fl él 
,, no huviera ftdo , me quexára 
„  de efte golpe ; pero no cupo en 
„  mí ollar quexarme , ni dar muef- 
,, tras del menor defeontento por 
„  los golpes de efta mano pater- 
,> nal , que verdaderamente , gra- 
„  cías á fu bondad , dcf’de mi ni- 
,,ñéz refolvi amarla tiernamente; 
,, mas puede íer , que queráis fa- 
,, ber , como efta muger dichofa 
>, acabó fus días. Haré una peque- 
>, ña narración , porque lois vos 

con quien hablo , y á quien he 
,, dado el lugar de efta Madre en el 
>, Memento de ía Milla , fin qub 
3) taros el que teniades , porque 
,, no fabré hacerlo ; tan firme efta 
,, en mi corazón lo que'haveis ad- 
7y quirido en é l , y de efte n|odo 
,, vos lois la primera , y la ultima. 
„  Mi Madre , pues vino aquí efte 
>, Invierno , y en un mes , que 
yy eftu\ o conmigo , hizo una refe~ 
y.y ña general de fu alma , y reno-, 
yy vó fus defeos de fervir á Dios, 
,y con otros afeftos dé piedad , y  
y y fe partió la mas contenta del 
>, Mundo de mi 3 de quien , co- 
ty mo ella decía , llevaba el ma- 
» yor confuelo , que havia tenido 

jamás. Continuó con efte gufto 
,, hafta el Miércoles de Ceniza, 
„  que fe fue á la Parroquia de 
i, Toreos, donde confefsó , y co- 
3, mulgó con g-anchísima devoción; 
j) Oyó tres Millas, y las vifperas, 
» y á la noche , havíendofe acof- 
„  tado , y no pudiendo dormir, 
,j hizo , que fu camarera la leyef- 
3) fe tres Capítulos de la Introduc- 
,j clon y por entretenerfe con bue- 
„  nos penfamientos ; y mandó fe- 
), halar la proteftacion para hacera 
„  la la mañana íiguiente. Mas Dios 
y7 fe contentó de fu buena volun-. 
„  tad , y lo difpufo de otra mane- 
„  ra, porque haviendo amanecido, 
„  fe levantó > y peynandofe, ca-

»  yó.
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„y o  repentinamente de un letar- „  to. Refta folo deciros, que tu-
,> go ? como muerta. Mí hermano, 
,, vueftro hijo , que dormía toda
v í a . ,  fiendo avífado , acudió 
,, deínudo, y la hizo levantar, pro- 
„  mover , y fortalecer con eífea- 

cia , aguas Imperiales , y otras
cofas que juzgaron pfoprias

j»

» 
ji
,, para eítos males , de fuerte , que 
„  bolvió en si , y comenzó a ha* 
„  blar ; pero cali fin que fe la en- 

tendiefle , porque tenía embar* 
la garganta , y ia lengua. 

Vinieron á llamarme , fui al 
„  punto alia con el Medico , y 
,, boticario , que la hallaron letar- 
i} gica , y paralitica del medio 
„  cuerpo ; pero el letargo era de 

tal fuerte , que con facilidad 
defpertaba \ y en eítos mómen- 
tos , que bolvía en si , daba 
muefteas de entero juicio, 6 ya 
por las palabras, que fe esforza
ba a decir , o ya por el moví* 
miento dé la mano , que la que
do libre., porque hablo muy a 
propoíito de Dios , y de fu alma, 
y tomo ella mífma la Cruz 
a tientas ( porque luego per
dió la vífta ) y la besó : jamas 

„  tomó cofa alguna , que no hi- 
cieífe la fanta feñal, y afsi reci
bió la Extrema Unción. Quan- 
do yo llegue, aunque eftaba to
talmente ciega , y toda letárgi
ca , me acarició mucho, y dixo: 
Efle es mi hijo, y mi Padre , y 
me besó , echándome fu brazo 
al cuello , y antes de todo eíto, 
me havia befado la mano. Con- 

_ tinao en el mifmo eítado caíi dos 
,, dias y medio, en los quales no 
„  la podíamos defpertar , y el pri- 
„  mer dia de Marzo rindió el al* 
„  ma al Señor , dulce, y apacibíe- 
„  mente, y con un femblante , y  
„  hermofura mayor , que jamas 
3J pudo tener , quedando la difun* 
».ta mas hermofa, que yo he vif-

Jí

3>
V
JJ

3)

„  ve animo para echarla la ultíV 
,, ma bendición , cerrarla los ojos, 
„  y la boca, y darla befo de paz 
„  en el inflante que efpiraba. Def- 
„  pues de lo qual fe me inflamo 
„  mucho el corazón , y llore mas, 
„  que en todo el tiempo que he 
„  íido Ecleíiaftico; pero gracias a 
,, Dtos,efto fue fin amargura ef- 
„  piritual, # Afsiftió d  Santo Pre
lacio coh un corazón feníible, y 
dolorido a los funerales de la Con- 
defa fu Madre,pero con refignacíoa 
digna de fu eípiritu. Admirábanla 
todos; porque fabian , que Fran- 
cifco no tenia en el Mundo per- 
fona mas amada , ni mas acrehe- 
dora a las ternuras de fu afedo; 
pues s\ bien Madama la difunta 
havía moftrado á todos fus hijos 
el carino de una digna madre,fa 
primogénito el Obilpo lo havía 
íido también en efte maternal afec
to, Y  llegándote a la naturaleza 
tantos otros lazos de la gracia , fe 
dexa conocer fácilmente quan fen
íible fue el dolor de Francífco en 
la feparacion , que hizo de dos 
corazones tan amantes.

Supo Monfehor de Belley la 
muerte de Madama de Sales , y 
luego fe partió á Aoeííy , para 
cumplir con fu auditad, y dar al 
Santo Prelado el peíame , y el 
confuelo de fu compañía, y fanta 
converfacíon. El tiempo que fe 
detuvo en el Palacio del Santo 
Obifpo , trataron, como lo tenían 
de coftumbre , de puntos útiles 
de las ciencias , y  de la virtud. 
Entre varías otras materias vino 
un dia infenfíbíemente á la con- 
veríacion el Eminentifsimo Carde
nal Belarmíno , como havia íido 
creado Cardenal contra fu volun
tad , y con el formalífsimo precep
to , que necefsítan los Padres de la 
Compañía de Jefus , para admitid

fe-



femejantes dignidades; que havia 
íido hecho defpues Arzobifpo de
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Capua por Clemente VIII. elec
ción , que celebro la fabia, y eru- 
diufsima pluma del Cardenal fiá
ronlo en el romo io. <fe fus Anua
les, con un elogio digno del Emi- 
nentifsimo elogiador , y del Emi-

vida de flentifsimo ele£or #  ,, En eftos
Beistmi- dias , en que eferivo la híftoria

cap-i-3'  ̂» de efte fuCeíÍ0 ( hilbU Bar0nÍ°
de la Iglefia de Capua ) ha fido 

„  para grande ornamento de la 
j, mifma Iglefia, vacante por muer- 
„  te de Celar Coda fu Arzobíípo,

la elección, que ha hecho nuef- 
„  tro Sandísimo Padre Clemente 
„  VIII. para eñe Arzobifpado dei 
„  doítifsimo , y reiigíofifsimo Ro- 
„  berto Belarmino , Cardenal de 
5, la Santa Iglefia de Roma, £o- 
,, nocido en todo el Mundo pofr 
j, fus virtudes, fumamente defeá- 
,, do , alabado con los votos de 
jj‘todos , recibido con aplauío, 
>, aclamándole el Sacro Colegio; 
Dignas digna', digno de tal Iglefia.# 
Hafta aquí el fapíentifsimo Baro- 
nio. E l Iluftrífsimo de Belley dixo, 
que luego que Belarmino fe vio 
Arzobifpo , fe difpufo á partir a 
fu reíidencia; y fabiendo , que el 
Pontífice le quería detener en Ro
ma j le rogo encarecidamente le 
permítiefle ir a cumplir con las 
obligaciones de fu cargo- Epifco- 
pal. Que pues iu Santidad le havia 
honrado con el Arzobifpado de 
Capua , era indicio claro de que 
no necefsítaba de fu perfona. E l 
Papa Paulo V. luego que fe vio 
exaltado al Solio Pontificio, le lla
mo a Roma para honrarle con fus 
confianzas, y fervirfe de fu fabi- 
doria , y confejo , para el bien de 
la Iglefia. Quifo difpenfarle en la 
reíidencia , mas el Eminentifsimo 
refpondió con humilde gratitud, 
que eíU difpenfacioft moílufia no

haver procedido de buena fe  en£ 
la doctrina con que havia enfeña- 
do ; que la reíidencia de lo-s Obif- 
pos era de Derecho Divino. Efta, 
opinión era tan cierta en' fentir 
de Belarmino , que jamas coníintio 
quedaríc enRoma , hafta que fu 
Santidad le permitid renunciar el 
Arzobifpado.

Ha viendo acabado ¿vfonfeñor 
de Belley de referir efte íucefío, 
fcfpondib San Franciíco de Sales, 
que fiempre havia íido de la opi
nión de Belarmino; porque fiendo 
el Obifpo Paftor de las Almas, que 
tiene á fu cuidado , debe velar fo* 
bre fu rebaño , y no abandonarle 
a otros 7 que por zeloíos que fean, 
jamás pueden producir el fruto, 
que el proprio Paílor hace en fus 
ovejas. El fentir, que tenia el San
to Obifpo de Geneva, le confirma
ban fus obras; pues nunca fe au-: 
lento de fu Dioceíis , fino por al
guna nccefsidad verdadera de ma
yor gloría de Dios; y entonces ef- 
críviendo al Papa las razones, que 
le precifaban a la aufeheia , y pi-, 
diendo fu beneplácito. Solia de-i 
cir, que quando cftaba aufente de 
fu Iglefia , fe confideraba como 
una eftatua fuera de fu lugar, que 
a todos embaraza,

C A P I T U L O  XIX;

L L E G A  A  N O T I C I A  D E  

E r anafe o la  ju n e  fin  m uerte de  

He ariqu e I F . y  hace un y  ¡age , 
d  T u rin  , y  otra d  

M ilán,

UN no bien fe havian 
enjugado las lagrimas 
del Santo , ni defapa- 
recido de fu imagina
ción la frifte' memo- 

t h  de la muerte de fu amada Ma-
¿r?j¡.



dre, quando renovó fus fentimkn- „  Si cierto, Monfiur , parecía 
tos, y fus lagrimas la muerte de „  muy bien, que una tan grande 
Hcnrique el Grande , Rey de Fran- „  vida no debía acabar fino fobre
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cia , que fuceató á los 14. de Ma
yo de ió io . del modo deplorable, 
que f'abe todo el Mundo* Efta no
ticia fe la participó ai Santo Obif- 
po fu grande, y fidelífsimo amigo 
Monfiur de Kayes. Como valido 
del Principe difunto eftaba pene
trado de dolor, é ínconfolable; y 
afsí eferivió a San Francifco de 
Sales, para bufear algún alivio a 
fu pena , y para que el Santo cum- 
plieíTe con las obligaciones , que 
debía a fu memoria, pidiendo al 
Rey de los Reyes en fus fervoro- 
fas oraciones , y íufragios, por la 
falvacion del Principe. Sintió por 
extremo Francifco la muerte del 
Rey Chríftiamfsimo con los verda
deros fentimientos , que expreíía 
en la carta , que reíponde á fu 
Amigo , para confolarle. # „  Ay! 
s, Monfiur mí Amigo (le dice) es 
3, cierto verdad, la Europa no po- 
„  dia ver alguna muerte mas la- 
„  mcntable , que aquefta del gran 
j, Henrique IV. mas quien no ad* 
„  mirara con vos la inconftancia, 
„  la vanidad, y la perfidia de las 
„  grandezas de efte Mundo? Efte 
,, PrÍDcipe,havíendo fido tan gran- 
,, de en fu principio, tan grande 
j, en el valor guerrero, tan grande 
,, en ví&orias , tan grande en 
„  triumphos , tan grande en felici- 
,, dad , tan grande en paz , tan 
,, grande en reputación, tan gran- 
„  de en toda fuerce de grandezas} 
,, ay! quien no dixera , hablando 
,, propiamente, que la grandeza 
„  eftaba i nfepa rabie mente unida, 
ÍS y atada con fu vida , y que ha- 
,, viendole jurado una inviolable 

fidelidad , hiciera refplandeceren 
„  fuego de aplaufo a todo el Mun- 
?í do en el poftter momento, que 
„  la terminaffe en una gioriofa 
«  muerte?

n los defpojos de Levante, defpues 
» de una final ruina de la here- 
)> ĝ a ? y del Mahometifmo. Los 
„  quince , o diez y ocho años, 

que fu fuerte complexión, y fa- 
>, lud , y que todos Jos defeos de 
„  la Francia , y de mucha gente 
„  buena fuera de la Francia , le 
„  prometían todavía de vida vi- 
„  gorofa , 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 , lino haver 
„  fido grandemente funefta , la- 
„  mentable , miferable , y deplo- 
,, rabie, y aquel que juzgaban ca- 
,, fí immortal, pues no havia po- 
„  dído morir entre tantos ríefgos, 
„  cuya corriente tan largamente 
„  havia dividido , por llegar a la 
„  díchofa paz , de la quai havia 
,, gozado elios dos últimos años, 
„  yace muerto de un ccntempti- 
„  ble golpe de un pequeño cuchí- 
,, lio , y por la mano de un mozo 
„  no conocido , en medio de una 
„  calle. #  Y como los Santos de 
los fuceífos mas funeftos de efta 
vida íacan documentos excelentes, 
con que enfalzar los fecretos de 
la divina providencia , y con que 
inftruir a los mortales, en que fue 
Tantamente ingeniofo nueftro San
to, profigue exclamando afsí: # „  O 
„  hijos de los hombres, baña quan- 
„  do fereís tan pefados de cora- 
„  zon i Por qüe queréis la va7 
,, nidad , y pretendéis la tnenti- 
„  ra?

„  Todo lo que efte mundo nos 
„  pone a la vifta de grande , no 
„  es mas que fantafma , ilufion, y 
„  mentira. Quien huviera dicho, 
„  yo os fupüco , Monfiur, mi ca- 
„  ro Amigo, que un rio de la vida

„  real.



2§g Vida de San Francifco
real, caudaloso coa la afluencia 

„ de untas avenidas de honores, 
de victorias, de triumphos, fo- 

„ bre cuyas aguas eftaban embar- 
v cadas tantas gentes, huvíeíTe de 
}J perecer , y  deívanecerfe de tal 
„ fuerte, dexando fobre la arena, 
?) y en íeco tantos navegantes? No 
^ huviera antes quaíquiera juzga- 
„  do , que debía ir á entrar en la 
„  muerte , como un Mar Occeano 
3J por mas tríumphos , que tiene 
3, bocas el Nilo l y no obftante los 
^ hijos de los hombres fe han en- 
3, ganado , y mentido en fus pe- 
?? ios, y fus prefagios han falido 
„  vanos. Dios mío! Moníhtr , que 
„  con tantas experiencias no fea- 
3) trios fabíos? Que no menofpre- 
5, ciemos eñe Mundo, que en todo 
5, es tan frágil, y deleznable? Que 
5J no nos pongamos á los pies del 

Rey ícumortal, que por fu muer- 
te triumphó de la muerte, cuya 

„  muerte es mas amable , que la 
3, vida de todos los Reyes de la 
„  tierra? Vos fois dichofo , Mon* 
3, fíur , en hacer eftas coníidera- 
3f ciones; mas vos fereis dichofifsi* 
3, mo, fi en confequencía de ellas 
„  entráis en las resoluciones con* 
Pf Venientes , exalando el refto de 
p, vueftros ancianos días, como un 
3, incienfo en el fuego del amor 
3, único del Rey de la eternidad. - 
3, La afección, que tengo a vuef- 
„  tra querida , y bella alma, me 
,í hace decir efto, fin neceísidad. #  
fluelve defpues el Santo Prelado 
á elogiar al Principe difunto con 
un corazón tierno, y íincero, muy 
agradecido á los favores , con 
que le havía honrado en todas 
Ocafiones. # „  En lo demás ( con
tinua ) la mayor dicha de efte gran 

Rey difunto fue , que hacien- 
3, dofe hijo de la lglefla,fc hizo, 
7) Padre de la Francia ; haciéndo
la h cordero del gran Paitar t fe

„  hizo Paitar de tantos Pueblos ; y 
„  convirtiendo fu corazón á Dios, 
„  convirtió á si el de todos los 
3, buenos Catholicos. Efta es la ta- 
„  la felicidad , que me da motivo 
,3 de efperar, que la dulce , y mb 
„  fericordiofa providencia del Pa- 
„  dreCeleftial havrá ínfenfiblemen- 
,, te infundido dentro de aquel 
,, grande corazón Real, en el ul- 
,, timo articulo de fu vida, la con- 
„  tricion necefTaría para una ven- 
3, turóla muerte. Afsi pido yo á la 
3, foberana bondad fea piadofa con 
,, aquel , que lo fue con tantas 
„  gentes *, que perdone á aquel, 
,, que perdono á ramos enemigos, 
,, y que recíba cita alma recon- 
3, ciliada en fu Gloria , que á tan- 
3, tas recibió en fu gracia defpues 
„  de fus reconciliaciones. # Pone 
fin á efta carta , con referir las 
honras, que debió el ano de 16oa. 
en París al grande Henrique > có
mo lo vimos entonces. Las penas  ̂
y los gozos nunca fon continua
dos en la carrera de efta vida ; y 
afsi efte mífmo año tuvo Francifco 
el Angular confueio de fundar ía 
Orden Sagrada de la Viíitacion de 
Santa María , pero como la pluma 
necefsíta en efta grande obra, de 
fu ardiente alma, alguna detención, 
la remire para el figuiente libro, 
y  proíigo algunos otros fuceíTo¡i 
de fu Vida.

Pude precita al Santo hacer 
un viage á Turín, para tratar con 
el Serenífsimo Duque algunos ne
gocios de grande gloria de Dios\ 
y otro á Milán , para vilitar , y 
adorar el cuerpo del glorióla San 
Carlos Borromeo, á quien havia 
puefto en el Cathalogo de los 
Santos , poco tiempo antes , el 
Papa Paulo V. Quita hacer d  via
ge a pie j pero le perfuadieron á 
que le hiciefle á cavallo , pues fu 
debilidad no podida fegnir los paR



(os agigantados de íu efpirini. Or- minal. Rizo el Santo jurídicas ín- 
denó la jornada de fuerte , qu¿ formaciones de efte delito ; y ha- 
fu alma gozafle el repofo de fu liando innocentes á los acufados;
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retiro. La oración 5 la meditación, 
el íilencio , y algunas converfacio- 
nes piadofas eran la ocupación de 
el Santo Prelado, y de los de fu 
comitiva. Entró felizmente en Tu- 
rin , y íuc recibido de fu Príncipe 
con todas las muefíras de honor, 
y confianza , que fe le debían juf- 
tamente. Diole audiencia , y en 
cfta k llevó al Santo fu primera 
atención el Colegio de Aneífy. 
Vera con dolor, que eftaba muy 
mal educada ía juventud , por la 
ignorancia de los Maeftros, y aun 
por los exemplos de poca edifi
cación , que la daban, Y íabien- 
do el Santo , que todo d  bien 
de la República depende de la 
yírtuofa educación de los jovenes,- 
que con el tiempo la goviernan, 
havia defeado con aníias , que 
los Padres de la Compañía de 
Jefus fe encargaren de efte Colé-, 
gio , y fe le havia ofrecido. No 
pudieron los Jefuitas complacer al 
Santo Prelado ; porque en efte 
.tiempo les ofrecían fundaciones en 
.tantas partes , que no tenían fu- 
getos para todas , y necefsitaban 
negarfe a muchas, Rolvió los ojos 
a los RR. PP. Barnabitas, y con
siguió de fu Alteza la facultad de 
poder eftablecerlos en el Colegio 
de Aneífy, lo que fe executó , tra
tándolo defpues en Milán con el 
'M. R. P- General Barnabita. Otro 
negocio de mucha charidad trato 
ahora también el Santo Obífpo con 
el Duque. Eran acufados algunos 
Cavalleros de haver muerto al Se
cretario dei Duque de Ñemurs , y 
los perfeguian por todas partes con 
tanto ardor de fus enemigos, que 
aun quando huvieífen juftificado fu 
innocencia , quedarían arruinadas 
muchas familias en efte pieytqcri-.

fe declaró fu Procurador , y Abo
gado , y prefemó al Duque el 
procedo de la innocencia de aque*. 
líos Cavalleros. Manejó el negó-; 
do con tanta charidad , y pruden
cia , que el Principe los dio por 
libres , y las períonas pederoías, 
que en la Corte apoyaban la 
acufacion , quedaron convenci
das de la verdad , y delsiftíeron 
de fu empeño, fundado en el fal- 
fo informe , que fe havia hecho' 
contra los que fofpechaban delin- 
quentes. Defpídiófe el Santo del 
Duque para profeguír fu viage á. 
Milán , en donde fue recibido con 
grande honor del Governador , y 
de los Soldados Efpanoles , que 

.tenían grande veneración á fu he- 
royea fantidad defde el itrio de 
Aneífy , donde fe hallaron muchos 
en las Tropas del Duque de Ne- 
murs. El Cardenal Borromeo, que 
imitaba en fus virtudes á fu Santo 
Tío , le recibió con las feñales de 
eñimacion , y cariño , que pudie
ran emplearle entre, dos Apollóles. 
Al dia figuiente de fu feliz arribo 
á Milán cumplió con el fin de efte 
trabajofo viage. Dixo ivliíía en el 
Altar , y Sepulchro de San Carlos, 
donde eftuvo muchas horas en ora
ción fervorofa , pidiendo al Samo 
Arzobifpo la gracia de governar fu 
Obifpado de Gcneva , como el 
havia governado íu Arzobifpado 
de Milán. En el tiempo , que 
Francifco eftaba celebrando el San
to Sacrificio de la Miña , un fa- 
mofo Pintor íe eftuvo retratando 
defde un fítio oculto. Tanta era la 
fama de ía fantidad de efte Pre  ̂
lado. Trató defpues con el Carde
nal Borromeo muchas cofas de la 
gloria de Dios, y con los Padres 
Barnabitas de la fundación del Co- 

O o le-
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jegio de Anefly j la que &  efec
tuó poco tiempo ciefpues para mu
cho bien de Saboya , y para luftre 
de cftos Sabios, y Santos Religio
sos , a quienes efta ocaíion Jes 
abrió puerta para eftablecerfe en 
Francia.

Llegabafe ya d día de la fief- 
ta del Santo Sudario , en la qual 
por orden de fu Príncipe debía 
Francifco eftar de buelta en Turin 
para moflrar al Pueblo aquel the- 
foro divino. Defpidiofe del Emi- 
nentifsimo Borromeo , del Go ve
nador de Milán , y de las perío
cas de mayor diftincion , que 1c 
havian honrado con fus vifiras, 
expreísiones , y oficios de efpecial 
benevolencia. Pafsó por Novara 
para adorar á San Bernardo de 
Mentón en fu Sepulchro , y por 
Verceli , para rendir el mifmo cul
to á la Sagrada reliquia de San 
Amadeo , que fe venera en la Ca- 
thedral. N o daba paífo eífe San
to Obífpo , en que no eftampaf- 
fe muchas huellas de fu piedad, 
y moftraífe , que habitaba fu ef- 
ptritu en el Cíelo con los efpiri- 
tus bienaventurados de aquellas ce
nizas , que adoraba en la tierra. 
Entro en Turin al tiempo fehala- 
do para la folemnídad. Moftróal 
Pueblo la Santa Sabana , en la 
qual el Sacrofanto Cuerpo de nnef- 
tro Salvador dexo impreífas fan- 
grientas feríales de fu fantifsíma 
humanidad. La devoción > que 
derretía el corazón de efte Santo 
Prelado por los ojos , quando te
nia en fus manos el Santo Suda
rio , fe la declaro á la Madre de 
Chanta! en una carta , en que la 
dice : #  „  Havrá un año , que ef- 
„  tuve en Turin , y moftrando el 
„  Santo Sudario á un numerofifsi- 
„  mo Pueblo , muchas gotas del 

„  fudor , que caían de mí roftro, 
3> dieron en el Sagrado Lienzo, jr

j, tni corazón fe defahogó con efte 
„  atnorofo defeo. O Salvador de 
„  mi vida! dignaos de mezclar mis 
j, indignos fudores con los vueí- 
„  tros, y que mi fangre , mi vi- 
j, da , y mis afectos fe junten con 
,, los merecimientos de vueftro fa- 
„  grado corazón. # La mañana de 
elle día , célebre en la Corre , dio 
el Duque una larga audiencia al 
Santo Obífpo de Geneva , con 
quien comunico muchas cofas con
cernientes al bien de la Religión 
Catholica. La Duquefa de Saboya 
pidió en efte tiempo al Duque hi- 
cíeíTe Coadjutor del Obifpado de 
Geneva á Monfeñor Juan Francif- 
co de Sales, hermano del Santo, 
y efta fuplica fue en las circuní- 
tancias mas favorables , que fe po
dían defear , para confegutrlp. 
Con la muerte de Benriquc IV. 
havian ceífado las defeonfianzas 
entre las dos Cortes de Francia, 
y de Saboya, ca orden á la fobe- 
ranía fobre la Ciudad de Ginebra; 
y el Duque,defeando cafar al Prin
cipe de Píamonte con Chriftina 
de Francia , hija del Rey difunto, 
havia determinado valerfe para 
elle importante negocio de Fran- 
cifco de Sales a cuya fama en fan- 
tidad , fabiduria , prudencia , y 
otros raros talentos era la vene
ración de los Francefes. Conocía 
bien , que el Santo Prelado no 
confenuria en una aufencia tan 
'irga , como pedia efte negocio, 
íin dexar eD fu Obifpado períona, 
que pudíefle defempeñar las obli
gaciones de fu dignídad.Para ocur
rir á efta dificultad , ó embarazo, 
que havia de oponer el zelo de 
Francifco, era medio muy eficaz 
darle Coadjutor, en quien pudief- 
fe foífegar los zelofos cuidados 
de fu rebano. Y  afsi la Duquefa, 
que defeaba lo fuelle fu Límofne- 
ro Monfeñor Juan Francifco de

Sales,



Sales., Canónigo de Genova , y y bolviendo a, montar a cavalío? 
hermano de nueftro Santo , pidió : paísó a la Ciudad de AneíTy , en 
día Coadjutoría, fin que el Obif- donde entregó las cartas del Em- 
po fu hermano fe mezclarte en la perador al Santo Obiípo. Efta ce- 
pretenfion dexando a la divina ' remonia política , que cxecutó 
providenciadle cuidado , como ahora la pofta imperial, y execu- 
tenia coftumbre de hacerlo ftem- ta en femejantes cafos, aunque pa- 
pre, Efta es la ocaíion , por la quai rece inútil , de ninguna fuerte lo 
Monfehor Juan Ffanciíco fe vio es ; porque prueba los derechos de 
con indecible dicha fucctffor de fu Soberanía , que los Obiípos de Ge- 
Santo hermano en la Silla Epifco- ■; neva coníervan fobre aquella Ciu- 
pal de Gene va. ; dad , no obftante fu rebelión con

tra Dios , y contra fus Principes 
C A P I T U L O  X X , legítimos. Leídas las cartas, ref-

■ ponchó el Santo Obifpo a fu Ma- 
R E S P O N D E  E L  S A N T O  geñad Cefarca, que le era fuma-
'Obifpo , como Principo d e l  Irn- ® ra“  | jnfible ’ no Poder a/siftir'

■ t 1 v  ̂ le en dta guerra , en que fe tra-
p e n o  , a l E m perador ¡ y  v a  a  taba giür¡a j e pjjos ? y

G renoble .a  predicar nombre Chríftiano , ni con fu con-
la i^ u arejm a, fejo , ni con alguna contribución.

Que los Elereges, ufurpandole in-, 
OR eftos años el Tur- juftamente las rentas de gran par
co, enfobervecido con te de fu Obífpado , íolo le havian
las victorias, que ha- dexado los títulos , y honor de
via confeguido : en Principe del Imperio , y que fus
Hungría, amenazaba rentas eran del mas pobre Prela-

-tdda la Alemania con fus formida- do. Que rogaría al gran Dios de
bles Tropas. E l Emperador Ma- los Exercitos , marchaífe a 1 la fren-
-thias no tenia bailantes fuerzas pa- -te de fus Efquadrones , bendixef-
ja? oponerfe aí poder Othomano, fe fus deíignios , y fus armas , y
.y al sí fe determinó a convocar una le díeífe villoría de los enemigos
Dieta en Rattsbona , y pedir á de fu Santo Nombre. Efto éralo
todos los Principes del Imperio fu que en la ocaíion prefente podía
iconfejo , y focorro para efta pe- execurar. Que cumpliría con una
lígrofa guerra..Entre los Príncipes obligación tan precifa , y que ef-
deí Sacro Imperio es contado el peraba de Dios la felicidad de efta
Obifpo de Gene va \ y para reco- fanra guerra,
cocerle por tal , partió una pof- No mucho dcfpues hizo otros
ta k la mifma Ciudad de Gíne- férvidos a la Santa Iglefia mas pro-
bra,paró en el Palacio Epífcopal, prios de fu dignidad , que fueron
pufo el pie en tierra , y llaman- predicar dos Quareímas en Gre-
do a la puerta , preguntó por el noble , con la ocaíion , que quie-
Obifpo , a quien i traía cartas del ro referir. Hallabafe Governador
Emperador. Refpondieronle \ que del Delfinado , y reíidia en efta
no reíidia en aquella Ciudad , fí- Capital Francifco de Bona , Duque
no en la. de AneíTy, Tomó la pof- de Lefdiguíeres , que deípues fue
xa teftimonio jurídico de haver Condeftable de Francia. Hayiafe
executado las acciones referidas, qotado en eñe gran Señor ?pnnci-
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pal apoyo de los Calv-iniftas, al
guna inclinación a la Religión 

, Catholica j mas para procurar 
fu converfion á la Santa Iglefia, 
'.diípcnía el Cielo un ítiftrumen- 
to proporcionado a efta gran
de obra } y  Dios havía efco- 
gido para ella al Santo Prelado de 
Gene va. Efcriviole el Parlamento 
de Grenoble les honraííe , como 
havja hecho al de Dijón , con 
fus Sermones , y ejemplos la Qua- 
,refma , que fe acercaba ya. Efe 
empeño del Parlamento fe dirigía 
principalmente a procurar indufi 
.triofa , y  como naturalmente, la 
converfion del Duque Governa- 
dor. Refpondíó el Santo , que efta- 
ba prompto a recibir la honra de ir 
a predicar a un Auditorio tan ref- 
petable ; pero que no podía fa- 
lir de los Eftados de fu Sobera
no , fin exprefíb beneplácito fu- 
■ yo ; y que tenia juftos motivos 
ipara no pedir á íü Alteza efta per- 
íuifsion. Que coníiguieffen de fu 
Principe la licencia, y que en or
den a fus fatigas , y  peque
ños trabajos , iría guftofo á pre
dicar a Grenoble. Con ella reí- 
puella embíó el Parlamento dos 
Diputados al Duque de Saboya ; y 
cfte concedió la licencia, qnc fe 
le pedia. Obtenida efta, y juzgando 
el Santo , que la converfion de el 
de Lefdíguieres era un motivo fufi- 
ciente para difpenfar en la refi- 
dencía por algún tiempo , efert- 
vió al Sumo Pontífice, pidiendo a 
fu Santidad el permitió de aufen- 
tarfe de fu Dioceíis, declarándole 
el verdadero motivo de hacer elle 
viage al Dcifroado. Llegabafe entre 
tanto la Quarefma , y el Parla- 
mentó embíó dos de fus mas res
petables Senadores para que con- 
dtixeften con toda la comodidad, 
y honor pofsible al Santo Predi
cador , deíde AneíTy , haga Greno'

Ele. Recibióle efta 'poputofa-Ciu
dad con toda la eftímacioh , y hô  
ñores , que fe le debían; pero to
dos fus excefios de honor los re
compensó , y excedió el Santo coa 
el zelo con que empezó a predi
carles , y con los grandes exem- 
plos de edificación , con que les 
admiraba, y convertía. Concurrían 
en igual,'numero los Hereges , y 
Jos Gatholicos , atraídos primero 
de la fama de fu eloquencia , y 
zeío , y defpues que le oían , de 
aquellas fecretas imprefsíones de la 
divina grada , que parecían infe- 
parable de fus palabras, Trmm- 
phaba a un tiempo de la obftina- 
cion de los errores de Calviuo, 
y de la envejecida coftumbre de 
los vicios, que reynaban en mu
chos corazones Catholicos. Fueron 
las convcrfiones en tanto nume
ro , y tan portentoíás, que los Mi- 
niftros Calviniftas prohibieron fe- 
veramente a los fuyos, el afsiftic 
a los Sermones. Sin hacer cafo de 
la prohibición , afsiftian no pocos 
a oír al Santo; y upo de los prín  ̂
ctpales Miniftros , no folo fe coni- 
virtió , fino que abjuró publica
mente fus errores. Irritó a los mas 
zelofos del partido de Calvino efta 
converfion, de fuerte, que los mas 
determinados amenazaban quitar 
la vida a Francifco. El Prefidente 
de Grenoble llegó á temer, que la 
defefperacíon de los Hereges co- 
metidTen el atentado , que amena
zaban. Propufo al Santo feria bien, 
que le acompañáífe alguna guar
dia , que pufieífe fu perfona fa- 
grada a cubierto de los infuhos 
infolentes de los Hereges. Agra
deció el Prelado la atención , y  
folícitud del Prefidente j roas res
pondió : # „  Que fu vida havia 
„  efiado fiempre bien defendida 
„  con la confianza , que tenia en 
9> Dios: que efta protección era la

,, mas
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i> mas póderofa , y que pedia, a fu V diguieres no havia afsiftido hafta" 
„  Mageftad perdcmaííe a los que ahora a alguno de los Sermones,
,, le havíau injuriado, y a los que , porque las razones políticas de fu 

en adelante le ínjuriaífen, Uno , partido havían íiempre vencido ai ; 
de los Minift-ros , 6 fatisfecho va- defeo de oír a efte Predicador 
namente de fu ciencia , 6 temerá- famofo ; pero aumento tanto fu 
riamente irritado con la conver- fama el aplaufo de todos , y los 
íion de los fuyos , provoco a dif- triunfos, que confeguia de la Seda 
puta publica al Santo Obifpo. de CaU'ino , que Lefdiguieres no 
Aceptóla guftofo, y el diafeñalado , pudo refiftir mas a la curiofidad,, 
concurrió el Mmiftro , y empezó que tenía de oírle. Empezó a ir en 
la dífputa con un torrente de in- publico á los Sermones, y a pocos 
iurias. Penfaba , que logrando po- días halló fu efpirítu tan inclina  ̂
ner el efpiritu de Frandfco turba- do a la doctrina, que predicaba 
do con alguna colera , ó enojo, el Obifpo de Geneva , que pafsó a  
podría vencerle con mas facilidad; defear tener algunas íecretas coa- 
pero la manfedumbre del Santo, ferencias con él. En eftos difeur- 
acofiumbrada á femejantes trata- fos familiares era donde indubi- 
mientos, 01a las injurias con tran- tablemcnte triuraphaba. Francifco 
quilidad , y aun con gufto. Pro- de las grandes almas, y. donde aca- 
feguia la conferencia , alternando- baba aquellas maravilíofas con ver- 
fe a viña de todos la dulzura , y ñones , que empezaban á fentiríe 
apadbilidad del Prelado con la in- en lo publico de fus Sermones, 
folencia injuríofa del Míniñro. So- Como el Santo juntaba.a una ex- 
lü.efta diveríidad de proponer las celente fabíduría , y a la experien- 
.dificultades en la controveríia,con- cía de tantos famofos Galviniftas 
virtió a un Cahdniñá , que fe ha- convencidos, y convertidos , una 
lia  convencido: de la modeftía de moderación difereta, y .una aíabb 
imeftro Santo* Poco .defpues mu- Edad míinuante , apenas dexaba 
«o ,el Miniñro de fentimiento , y libertad a las almas grandes para 
confiifíon , fi no fue caftigo del refíftír; á fus palabras fuávifsimas, 
Cielo por fu infidencia. Algunos que hacían enrrar lo fólido de fus 
de los prefentes dixeron al manfo dífeurfos hafta lo íntimo de los co- 
Obifpo , que no debía fufrir los razones. Lefdiguieres quedó tan 
baldones infidentes de los Here- fatisfecho de la primera conferen- 
ges; que la paciencia chriftíana tíe- cía de Francifco , que lé pidió , y 
ne también fus limites , y que los obtuvo otras muchas fecretas. Pa- 
Santos Padres , cómo San Aths- recióle cofa indigna de la gene-
naíio , San Geronymo , y otros rofidad de fu efpirítu recelarfe de
reprimieron con rigor la íníblen- fus Miníñros ; y afsi, las confe- 
cia de los enemigos de la Fe. #  rendas , que empezó en fecreto,
„  Afsi es verdad ( refpondió el las tuvo defpues en publico , con-
„  Santo) pero mi intención no era felíando eftaba muy fatisfecho de 
,, en la dífputa humillarle , fino los dífeurfos del Obifpo de Gene- 
3, convertirle , y ganarle ; y mis va , y que le agradaba fu conven* 
„  refpueílas ardientes, ó picantes facion , y modo de proceder mas 
?í nada podían contribuir a eñe que el de fus Miniñros. Eños fe 
„defignío.# turbaron mas de lo que fe puede

El Go ver a ador Duque de Leí* penfar j viendo que fu principal
apo.
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apoyo fe inclinaba ya h la Reli- crlvío el Governador al Duque de 
gion C ath o lica . Tuvieron unajun- Saboya fe les boíviefte a embiar 

.jta , en que resolvieron > que los a Grenoble la Quarefma fíguieme. 
Míniftros , en cuerpo de Religión, Condefceadió fu Alteza guftofo a
fueífen a hablar al Duque. Hízofe la fuplica , y tanto mas, quanto fa- 
afsj y efte los recibió con una vorecia la inclinación de un hom-
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cortefanla , que eftaba mezclada 
de la fiereza Militar, con que te
nia coftunabre de tratarlos. La 
arenga de los Míniftros fue larga, 
y enfadofa : uno fe dexó decir al
gunas palabras de menofprecio 
contra el Obifpo de Geneva, Efto 
fue lo que no pudo fufrír Lefdi- 
guieres, y  con el ayre dominante 
de Señor les dixo: que a lo menos 
en fu prefencia debían hablar con 
Otro rcfpeto de las perfonas del 
caradter de Monfeñor de Geneva, 
que por fu nacimiento , por fu 
dignidad , por fer Príncipe del 
Imperio , y por fus méritos per
dónales merecía otro tratamiento,
! Bol viófe -algo difguftado a los pre
lentes, y dixo : que ll él tuviera 
tanto derecho á la foberanU de 
.Ginebra , como el Obifpo , bien 
ptefto haría, que le dieífe la obe
diencia , que le debían. D.efpídi6 
Juego a los Míniftros , fin .acom
pañarlos, de que quedaron bien 
mortificados, y perfuadidos todos, 
á que el Duque tenia defígnio de 
abandonar íu Sefta , y  conver
tirte.

Concluida la Quarefma , fe 
holvió Francífco a fu refidencia 
de Anefty fin haver confeguido, 

parecer , el fin principal de. fus 
Sermones , que era la- converfion 
de Lefdíguíeres ; pero -.efte grande 
hombre; eftaba;; del todo conven
cido , en orden a-.las' errores de 
fu. S e d a , aunque no -refiteleo a 
abandonar las,-licencíofas perpif- 
iiones.de Calvino por la feverídad 
de la virtud chriftianat; reíolucíon 
tan, heróyea, pedia nuevas fatigas 
tíe nueftro.Apoftolico Obifpo, ÍLA

bre , quien preveU podría fervir 
mucho a fus inrereffes en la paz 
de Italia, que fe procuraba enton
ces. Bolvib Francífco a predicar 
en la Capital del Delfinado con el 
mífmo fruto , y admiración de fus 
oyentes. Continuaíonfe las con
ferencias entre el Santo Obifpo, 
y  Lefdiguieres. Los difeurfos de 
Francífco fe dirigían , no folo a 
convencer al Duque , fino mucho 
mas a convertir fu voluntad de 
los defeaminos del amor profano 
a la pureza de la Religión Catho* 
lica. Juzgaba juftamente , que la 
converfion a la verdadera Fe de
bía ir acompañada con la pureza de 
costumbres, que profeífa. Con los 
.difeurfos frequentes con el Duque, 
y  con las fervorofas oraciones, 
que hacía á Dios, para que le dief- 
fe por fruto, de fu zelo a eftá 
grande alma , fe hallaba el Santo 
Prelado muy adelante en efta con- 
■ verfion , .quando Lefdiguieres re-í 
cibió una orden de fu Corte para 
afsiftir i en Turin a el Congreífo de 
Paz y que fe tenía allí, para com
poner a los Duques de Saboya, y, 
dé;Mantua, canfados ya de la guer
ra , que fe haviafi hecho tres anos 
hávia por el Monfcrrato. Sucedió 
enTurm una cofa, que no con
tribuyo poco para, la converfion 
de Lefdiguieres. Efte S e ñ o r ■ al 
defpedirfe del Cardenal Ludovifio, 
que fe halló de-parte del Papa en 
el Cqngrdío , le, dixo por correfa- 
n:a : #  „  Señor Eminentifsimo, no 
,, foy tan enemigo de la Iglefia 
,, Romana , que no la defee un. 
,, Papa de tantos méritos , como. 
p £qn  los de V. Eminencia. # Ref-

pon-
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pondío con difcrecion cortefaaa e l•' 
Cardenal : T o-foy tan amigo de 
V . Excelencia j que le de feo  la dicha de 

f s r  Qatholico. Replicó Leídíguieres: 
Quando FL Eminencia je  a Papa , en
tonces fe re  yo Cat bolleo. Eftas cor- 
tefanUs de eftos dos Señores tu
vieron el face fío ferio , que fe po
día defear ; porque algunos anos 
defpues el Cardenal fue electo Pa
pa con el nombre de Gregorio XV. 
y el Duque de Lefdigüieres fe con
virtió a la Religión Catholica ,an- , 
tes de recibir la efpada de Con
denable de Francia. Converíion, 
que fe debió al zelo, oraciones, 
y conferencias de nueftro Santo 
Obifpo de Geneva.

C A P I T U L O  X X L

H A C E  F R A N C IS C O  V N  V I A G B  

a  U  g r m  C a rtu ja  ; recibe a l  

O b ijjo  f u  herm ano yy  g o b ie r 

nan ju n to s  la  D io -  

cefts.

NTES de falír Fran- 
cífco del Delfinado, 
quífo tener el confue- 
lo de viíitar la gran 
Cartuja, que diña po

cas leguas de Grenoble. Hallabafe 
General de efta Orden Sandísima, 
cuyo comercio es folo en el Cie
lo , Don Bruno DafFringues , hom
bre de ílngular virtud , que tenia 
entre muchas otras virtudes , una 
íanta íinceridad , propria de los 
primeros tiempos de la Iglefia. Era 
amigo , y favorecido del Santo 
Obiipo de Geneva , y anadiendo- 
fe efta calidad á los otros refpetos 
de fu caraíter , y mérito, fue re
cibido de aquellos folitaríos con 
quantos honores fe debían a un, 
tan digno Prelado, Quifo vivir los 
diás, que fe detuvo en efta folc-
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dad , como fi fuera uno de aque
llos Religíofos , fin otras diftin- 
clones , que las precifas a fu ca- 
raffer , y las mas proprias de la 
fimplicídad de unos íolitarios > que 
hacen profeísion de vivir muy le* 
xos de las impertinentes máximas 
del Mundo , y vecinos á los fan- 
tos ul'os, que introduce en los co
razones la charidad perfecta. Los 
días que aquí fe detuvo , fueron 
para el Santo Prelado propia
mente del Cielo , en donde habita
ba fu efpiritu mas que en la tierra 
fu cuerpo, Entreteníafe con los 
Religiofos en converfacíones ce- 
leftiales , hablándolos de la inha
bilidad de las cofas del Mundo , y 
de la vida humana} como paíían con 
algún vanoeftrepuo á la manerade 
un torrente, que a pocos inflan
tes de bulliciofo fonído fe pierde, 
y defaparace. Decíales , que eran 
dichofos en eftar dtftantes de las 
turbaciones de los Seglares, que 
continuamente fe ven agitados de 
efp eran zas , temores , y recelos, 
que eftán cautivos de fus pafsio-: 
nes , y gozofos en las mas crueles 
penas , que les martirizan fin pe- 
tíro alguno. Continuamente anhe
lan por las honras , riquezas , ó 
guftos de que fe fabrican cruces in* 
foportables : que inciertos de vi
vir una hora , fe empeñan en 
ideas, que necefsitan muchos años, 
y aun ligios para concluirfe. En 
fin , que el Mundo mas feliz, 
qual fe coofidera la Corte , es 
un mar alterado , en que fe pier
den innumerables , defpucs de ha- 
ver padecido tormentas , y bor- 
rafcas. Por el contrarío la vida 
relígíofa, y folitaria es un parayfo 
en la tierra , donde fu efpiritu go
zaba de delicias mcompreheníibles. 
Que eftar el alma empleada con
tinuamente en Dios , fufpírando 
por la felicidad eterna ,  fuíriende*

coa



ton paciencia la vida , difpuefta a va. Refpondio , que le havia de
partir de efte Mundo k la .Patria'.'.r.xado en fu quarto , y que él fe 
bienaventurada , todo efte colmo /retiraba a la celda , haviendo pe* 
de felicifsímo defcanfo era una an- dido antes fu beneplácito para po- 
ticipada gloria , que no fe podía der afsiftir á los Maytines. Ver-
explicar , ni conocer de los que „  daderamente R. P. ( le dixo el
rio la guftaban. Eftos difcurfos fa- „  Relígiofo ) V.,P. no lo ha acer-
miliares , en que eftaba tranfpor- » tado } havia de aexar foio aun
tado el Santo Obifpo con la com- >, Prelado tan iluftre , y que tan-
pañia de eftos folitarios, le hície- „  to honra con fu prefencia el Mo
rón defcubrirles un fecreto , que „  nafterío ? Pues ignora V. P. que 
a nadie havia confiado. Dixoles, Dios fe agrada mucho en los 
que uno de los fines , que havía „  oficios de la hofpitalídad , y be-
tenido, para procurar Coadjutor „  neficencía ? Maytines los tiene
en fu Obifpado , era el defigmo, „  cada dia en efta foledad , pero
que tenia difpuefio de retirarfc á „  Prelados , como Francifco de
una foledad, en que viviendo folo >, Sales , no fe hallan frequente-
para si, atendíeífe á fu falvacion, y ,, mente en nueftro Monafterio. ’fc
que ya tenía eícogído el lugar foli- Bolved , Padre mío , a la Canu
tarlo de fu retiro. Afsí penfaba el ra de Monfeñor el Obifpo, y eR
Santo Prelado} pero nueftro Señor cufad , como fe pud iere, eíía falta,
le tenía deftínado para fantííicar las El R¿ P, General refpondio : H i-
Cortes , y no los deíiertos. jo mió vos tcncii razón \ y fin ha-

Es digno de memoria un cafo, blarle mas palabra , fe bolvio al
que le pafsó en efta ocafion al R , apartamiento dd Santo , y le d f
P. General de la Cartuja. Havia xo con grande fencilléz : Monfe- 
cortejado al Santo Obifpo con fu ñor , al ir a mi celda encontré a

, fanta converfacíon grande rato, uno de mis Religiofos , que me
qiundo acordandofe , que fu ofi- advirtió , no havia hecho bien en
cío le obligaba á afsiftir a los May- dexar folo a V. S. I. él me ha da-
tiñes , fingularmente fiendo folem- do a conocer mi falta , y yo buei-
nídad de un Santo de fu Orden, vo á pediros perdón de mi ¡nad
ie pidió licencia para retirarfc. Al vertencia , ó defatencion , y cier*
defpedirfe dixo , que fe quedaría to le merezco , Señor lluftrifsimo}
guftofo en compañía de fu llufírif- porque ignorans feti , no fupe lo
lima hafta la hora de cena, y aun que hice. El Bienaventurado San
de recogerfe } pero que eftaba Francifco de Sales conto defpues
cierto de fu piedad , que no Ir efte cafo a fu fideüfsímo Amigo
defagradaria en pofponer la cor- Monfeñor de Belley , y añadió:
tefania a la obediencia. Dióle el Quede mas admirado de la fm ta fin»
Prelado fu beneplácito con muchas ceridad , llaneza , ingenuidad , y
feñales de que le agradaba fu exac- candor de efie buen Relígiofo, que f i  le
ta obfervancia } y le defpidió con huviera vifio hacer un gran milagro.
las cortefanks propfias de fu dul- Reftituyófe el Santo a fu Ciu- 
cifsímo efpiritu. Encontró el P. dad de Anefiy, y no mucho def-
General, quando fe retiraba a fu pues fupo , que el Sumo Pontifi-
celda uno de fus Monges , que ce havia concedido la Coadjutoría
le preguntó , donde iba, y don- del Obifpado a Monfeñor Juan

dexaba a Monfeñor de Gene- Francifco , fu hermano , deípa-
 ̂ chan-
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chando favorablemente la fuplíca' Obifpos a governar juntos la Dio- 
de la Duquefa de Saboya. Diole ceíis, uno para aprender dei con- 
titulo de Obifpo de Calcedonia , y fumadifsímo fcelo , y govíerno de: 
fue coníagrado con magnífica pom- fu Santo hermano todo lo mas
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pa en la Corte de Turin. Partió el 
nuevo Obifpo a la Ciudad de 
AnefTy , y teniendo el Santo no
ticia del día , que havia de llegar, 
fatio a recibirle con todos los ho
nores pofsíbles , acompañado del 
Clero , de los Magiftrados , y de 
toda la Ciudad , concurriendo un 
immenío Pueblo a elle redbimíen-1 
to publico. Diole el Santo todas 
las precedencias de honor, y re- 
fuelto á cederle , quando pudief- 
fe , toda la authoridad de Obif
po de Geneva , le dio ahora la 
mayor parte. Entre los muchos 
avííos , que le daba en las con
ferencias íecretas , que tuvieron, 
uno fue recomendarle el ufo , y 
praftica de los Exereicios Efpíri- 
tiuíes de San Ignacio de Loyola, 
los quaíes , decía efte grande San
to , íer uno de los medios , que 
havia hallado mas eficaces para 
adeiantaríe en la perfección : # 
,, Methodo fanto ( dice en la 

iib iz. jj Prabfíca del Amor de Dios) muy 
„  familiar a los antiguos Chriftía- 
„  nos , pero defpues cali del to- 
„  do dexado, hafta que el gran 
3, fiervo de Dios Ignacio de Loyo- 
n la le boivió a poner en ufo en 
,, tiempo de nueftros Padres.^Uno 
de los primeros dias le conduxo 
a la Igleíla , donde celebro Mon- 
feñor de Calcedonia de Pontifical, 
oyo el Santo fu Míífa, y comul
go en ella. j hizo que celebrare 
Ordenes. En fin, defde efte tiem
po , fe puede decir , que San 
Erancifco de Sales, deípojandofe 
del esplendor luftroío de fu dig
nidad , y poniéndole en fu digno 
hermano , fe quedo folo con los 
cuidados , penas , y fatigas dei 
cargo Pallo ral. Empezaron los dos

perfecto en el arte de governar 
una Diocefís , y otro para enfe- 
nar lo que havia eftudíado en el 
familiar trato con Dios , que ha
via íido fu principal Maeftro , y  
en la fagrada aplicación á Jas fun
ciones Episcopales , que íiempre 
le llevaron toda la aplicación de 
fu grande , y ferviente alma. Sien
do dos ios Obifpos Governado- 
res , fe admiraba en todas oca- 
íiones una perfecta harmonía, en 
quanto conducía á la mayor glo
ria de Dios , bien de las almas, 
y buen govíerno del Obífpado. 
Efta uniformidad' era un milagro 
vifible de la gracia , y virtud he- 
royea de los dos hermanos ; por
que la naturaleza nada podía con
tribuir a ella. San Erancifco de Sa
les era de un genio apacible ,fua- 
ve , y dulce , que fe compadecía 
de todos , aun de los delinquen-; 
tes j efeufaba con facilidad , y 
perdonaba las faltas *, era muy 
accefsibie , y franco con los que 
le bufeaban. Monfeñor de Calce
donia , por el contrario , tenía un 
natural ferio , taciturno , fevero, 
y aun rígido contra los pecadores, 
y particularmente contra los Ecle- 
fiafticos , a quienes , fí perdonaba 
las primeras faltas , caftigaba con 
feveridad inflexible las recaídas, 
Todas las calidades de fu efpiritu 
fevero defeubrto en la primera vt- 
íita , que hizo del .Obifpado. A 
quantos Eclefiafticos halló , que 
defpues de ha ver perdonado fu 
Santo hermano alguna vez , ha- 
vían recaldo en algún delito , Ies 
embió prefos á las cárceles Epif. 
copales de Aneííy , en donde ren
día Erancifco. Concluida la viíira, 
fue grande el numero de JosQe-i 

P p rigo?
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figos encarcelados. El Santa no 
podía desaprobar la fe vendad del 
Qbífpo de Calcedonia ; perorne- 
hüj podía reílftir a la cooapafsioa 
de fu piadofa efpirku ; y  de ella 
fe aprovechaban no pocas vezes 
los delí aquemes para confeguir fu 
libertad. Sabían la hora , en que 
Francifco havia de pallar á decir 
Mida y y  poniendofe á una ven
tana y que eftaba fobre uri arco,, 
por donde el Santo havia de ir a 
la Igleíia , empezaban luego que 
le defcubrian , a pedir fe apiadaf- 
fe de ellos* La ternura de fu co
razón no era capaz de reüftir a 
los lamentos de los encarcelados* 
Peda MiíTa , y como tenia el co
razón movido a compafsion de 
fus Eclefiafticos prisioneros , fe re- 
prefentaba la bondad de Dios pa
ra con los pecadores j como los 
perdona , como fe dexa obligar 
de fus lagrimas , y fus mífericor- 
dias fon Siempre fobre fus Severi
dades. #  „  Y bien ( decía el Sun- 
„  to ) como fe puede errar , a- 

guiendo á Dios por modelo? 
„  el Señor fe ha dexa do muchas 
„  vezes vencer de mis lagrimas, y 
3, yo eftaré infeníible a las de mis 
5> hermanos ? Su Mageftad oye pia- 
3y dofo los ruegos de fus criaturas, 
» y y o  hombre miferable, y peca- 
j, dorr como ellos, me haré fordo- 
M a fus lamentos? # Con eftas refle
xiones llegaba a la cárcel, manda
ba abrir las puertas , hacia una. 
exhortación paternal a los delin* 
quentes , y prometiendo ellos la 
enmienda, loscmbiaba libres. Mon
feñor de Calcedonia , aunque co
nocía , que fu Santo hermano era 
muy zelofo Je la difcípltna Ecíe- 
fiafiíca, no podía aprobar elle fua- 
vifsímo proceder 5 y  afsi íe dixo un 
dia; &  Dios, que conoce lo mas 
j, fecreto de los corazones > no 

perdona fino a los que de ye-

3> raseftan arrepentidos; mas V.S.f, 
n  perdona , fin diftindon alguna, 
3> á los arrepentidos, y a los que 
„  no lo eftán* Quantos abularán 
,> de eífa benignidad , aunque al- 

guno fe dexe obligar de la dul- 
,, zura? EL humilde Francifco fe 
efeufaba, como podía , ofreciendo 
mas feverídad en adelante , pero 
eftas refoluciones de fer íevero, 
no las podía cumplir, y al día íi- 
guiente daba libertad á los que fe 
la pedían. En fin , Monfeñor Juan 
Francifco, viendo que no era pof- 
íible, que fu Santo hermano pro- 
cedieífe con menor dulzura , le pi
cho licencia para refirarfe del go- 
vierno de la Dioceíis. Quería con 
efta refolucion obligar al Santo a 
que le dieífe las llaves de la cár
cel Eccleíiafiica , y afsi lo executó, 
diciendolc, que jamas fe las boi- 
vieífe j y añadió; # ,, Aquellos 
,, pobres me mueven a compaf- 
,, fion, y yo no podré dexar de 
„  darles libertad , fí eftán en mi 
,, poder las Llaves. De efta fuerte 
fe impofsibiütó el Santo para exer- 
citar fu clemencia ; pero le fue 
forzofo tomar otro camioo mas 
largo para la Igleíia ; porque ver 
padecer á íus pobres Edefiaftícos, 
y  no compadecerle de fus traba
jos , era íropofsíble á fu compafsi- 
vo corazom N i efta feveridad de 
Monfeñor de Calcedonia , tan 
opuefta,al parecer, a la dulzura 
de fu Santo hermano, fe debe con
denar ; porque las virtudes en los 
hombres Apoftolicos, y Santos fon 
diverfas , pero no contrarías j yt 
Ja víftofa variedad de la Santa 
Igleíia la adorna, y hermofea. Fue 
uno de los mayores Prelados de 
aquel figlo el lluftnfsimo de Cal* 
cedonía , de cuyas virtudes fe pu
diera decir mucho 3 pero me con-i 
tentó con poner aquí algunas clau
sulas de una cana, que eferive a

una
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una Superiora de la Vifitacion el fe havrá inventado contra alguna:: 
P. Bínet, de la Compañía de Je- perfona de algún honor , y me- 
íus: # „  No os engañé (la dice) nos de fu carader j pero tan ar-
jí quando dixe , que iba a Anefty tificiofamente dífsimulada , que los
,, á ver al Bienaventurado Francif- mas afectos veneradores del Santo 
,, co de Sales. He vífto fu efpiritu quedaron forprehendidos , y ne- 
„  doblada, que vive , anima , y cefsitaron de toda fu veneración'
„  obra en Madama de Chantál, He para no rendirfe del todo á las
» vífto también otra fanta mara- apariencias. En la Ciudad de Anef-

villa i a San Carlos en Milán, 6 fy , donde tenía fu Corte el Du-
„  por mejor decir, he vifto a Mon- que de Nemurs, eftaba un Ca valle*
?í fenor de Geneva entre los Gine- ro , muy favorecido de fu Alteza,
?) britas con el efpinta de S. Car- y enemigo jurado de la Cafa de

los. Yo eftímo mas fu aliento Sales , y principalmente del Santo
,, tervorofo , que diez y ocho ex- Obifpo. Entre los delitos de fu e£
„  taíis, ó veinte y quatro milagros, candalofa vida no le podía faltat
>, Ciertamente efte Monfeñor es Ja pafsion del amor profano. Te-

un grande , y digno fucceíTor nia infame comercio con una Cor-
5) de un grande,y digno Obifpo. tefana, quehavia traído de Cham-
,, cuya grandeza jamás ferá baf- bery con fus prometías, y donesjj
,, tantemente conocida , fino en la y puede fer con la per vería inten*
„  grande eternidad. # Afsi eferi- cion de executar fu defignio. Efta
.vía efte Jefuita, quando, defpues Cortefana joven abufaba , para inf- 
de muerto San Francifco de Sales, pifar el vicio , de quantas gracias
.goventaba la;.Diocefis de Geneva 
el Ilaftrífsicno. Juan Francifco , y 
,en el tiempo que fervia en la 
pefte de AneíTy con el zelo , y fa
tigas de un fervorofo Apoftol.

C A P I T U L O  X X IL

A T R O Z  C A L U M N I A  C O N T R A  
U purera virginal de S. Fran~ 

cifco de S a les .

tJE efte Santo Prelado 
uno de los tropheos, 
que oftenta la gracia

la bavía dotado el Cielo, y eran 
tantas , que pocos de los que li
guen las díverfiones profanas po
dían líbrarfe de fus licenciofos 
atractivos , fi fe ponían en la oca- 
fion. Eran demafíadameute públi
cos , y el Santo no podía difsi- 
mularlos 5 pero procedió con las 
medidas de fu rara , y celeftial 
prudencia. Bufeo alguno., que en 
fu nombre avííaífe á la 'Cortefana 
para que corrígieífe fu vida , y 
los efcandalos, que ocafionaba j y  
no fíendo baftantes las adverten
cias charitativas , que la amenazaf* 
fen con el caftígo; nada baftó , y

de quando en quando fe vio obligado el Obifpo á fubír 
conrra la mafa de la al pulpito, y predicar con cfpirí-

tu Apoftolíco contra ella. Efta ani* 
mofidad zelofa del Santo tuvo para 
la gloria de Dios el feliz fuceftb, 
que defeaba ; porque muchos de 
los que havia engañado ,1a her- 
mofura de ía Cortefana , fe apar
taron dei vicio , y enmendaron fu 

Ppü vida.

naturaleza humana , envenenada 
con la concupiscencia. Murió con 
el candor de la azucena de las 
virtudes , la caftidad , fin que el 
vapor mas leve fe atrevieífe á def- 
íuftrarle. Y no obftante, fe le atre
vió la mas atroz calumnia , que
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vida. M as al honor del Santo cau- 

■ só la mayor , que pudo
llegar a la imaginación de hom- 
:bre alguno. Monto en. colera la 

\CorteUna, y determino vengarle á 
quaiquíera coila, del Obifpo,que, 
a fu juicio , la havia difamado , y 
diTminuido el numero de los que 
frequentaban fu cafa. Fuera de si, 
futíofa bramaba contra fu zeta un 
día , qtiando el Cortefano del Du
que de Nemurs calmo todo fu eno
jo , dícíendola , que él tenia un 
fecreto, con que vengarla de Fran- 
cífco de Sales, hombre iroportu- 
no , y que no fabia eílimar las ga
lanterías de la juventud, Pofíeia 
un talento muy arriefgado , que 
era contrahacer la letra agena con 
lina propriedad tan rara , que los 
mas advertidos fe engañaban fre
cuentemente en las letras , que 
imitaba. Huvp á las manos algu
nas cartas del Santo , y eferivio 
1 una con mas artificio , que jamas: 
en ella fe explicaba con todos 
aquellos afectos, y delirios amo- 
tofos , que infpira la pafsíon , avi
vando la llama el eípiritn de im
pureza. Dabala mil efeufas de lo 
que havia predicado contra ella, 
quexandofe de la necefsídad, en 
que fe hallaban las perfonas de fu 
Caraéter , para hablar en publico 
contra los fentimíentos mas tier
nos de fu corazón. En fin , con
cluía la. carta con pedirla para la 
noche figuiente una vifta fecreta, 
en quepudiefíe gozar todas las 
delicias , que fe prometía. Es cier
to , que qu'anto la carta contenía 
mas efcandalofas exprefsiones, era 
mas evidente, que no podía ha-r 
verla dííbido el efpiriíu de Fran- 
cííco ; pero el eftylo , y la letra 
eftaba tan artifkiofatnenre dífsimu- 
ladb, que el Santo tnífmo:, quan- 
do la vio , quedo forprehenclido, 
y pudiera; cafi engañarte 7 Ü fuer* 
en otra cfpecie.

Difpuefla la carta por el Cava- 
llero , en la forma que hemos re
ferido , la llevo á U Cortefana: 
cita la leyó con lingular placer del 
artificio , con que penfaba vengar- 
fe , á cofia del honor del purifsi- 
mo Obifpo. Convinieron los dos, 
en que llevaíTe contigo la carta 
el mifmo que la havia fingido, 
que ella fe quexaria á fus amigos, 
de que la huvieíFe arrebatado una 
carta de íiagular fecreto , y de 
que fe portaba con ella como un 
malvado en dta acción. Afsí fe 
executo , y les falió tan a fu in
tento la idea , que aquel fecreto 
fe publico , como lo defeaban; 
porque los que fe intereflaban en 
los delitos de la Cortefana infeliz, 
pedían al author de efta calumnia 
la bolvieíTe aquella carta. Enton
ces el infamador, haciendo muy 
del zelofo del honor del Santo1 
Prelado, les moñraba la carta, y 
les convencía fácilmente, de que 
aquel efcrito eftaba muy mal en 
las manos de aquella muger. No 
es creíble quamo infamaba el ho
nor de eíte punfsimo Obifpo la 
carta fingida , que fe havia hecho 
bien publica con el artificiofo fe
creto. La vida innocente, que ha
via vivido dcfde fu juventud , los 
trabajos con que havia merecido 
el renombre de Apoftol del Cha- 
blaix , la piedad tan univerfalmen- 
te recibida de todos , fu fantidad 
authorizada del Cíelo con eviden
tes milagros , nada de ello pudo 
prevalecer contra la calumnia ef- 
parada. Los mas apafsionados del 
Santo no podían hacer mas, que 
fufpender fu juicio , hafta que vief- 
fen íi podían hallar camino de 
defechar una prueba , al parecer, 
tan evidente. Para la profefsíon, 
y cara¿ter de Francifco no podía 
embiarle el Cielo tribulación mas 
indecorofa $ porque las perfonas

CWÜv



con {agradas a Dios , aun quando ; ÓForas forprehendido al veda ^pero 
llegan a una fóíida virtud, la mas , ' dixo , que no podía fer de fuSan- 
publíca, y efclarecida , pierden en to Obífpo; que fe efcondia algún
un ínftante toda la estimación , y engaño , que defcubriria el tiem-
veneración de los hombres con po. Rogó a fu Alteza le confiaíTe
la menor fofpecha del vicio, que la carra por lo reftante del día.
fe le imputaba al Santo Obífpo de Confiófehr, y Poras fe fue con
Geneva. Indicio claro de la pu- ella al Santo Prelado , quien la
reza de vida, a que eftan obliga- vio , y la leyó toda con la fere-
dos quantos fe acercan a los Alta* nidad imperturbable , que le da
tares. La calumnia iba íiendo tan ba fu innocencia , bolviendofela
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publica , que llegó al Duque de 
Nemurs j preguntó efte a fu Cor- 
tefano favorecido , author de la 
carta , qual era la ocafioa de eftar 
la Cortefana tan irritada contra él, 
como fe decía j entonces el infa
mador , haciendo del myfteríofo 
con íu Príncipe , le moftró la car
ta. Nadie conocía mejor que el 
Duque la letra de Francifco, pi
dió U carta, y teniéndola en fus 
manos , no creía pudieífe fer del 
Santo la cotejó con algunas , qae 
.él mifmo tenia , y como eftaba 
imitado el eftylo, y la letra con 
.diabólica perfección , fe engañó 
en fin., y empezó a exclamar; Quel 
el Obífpo de Gene va es un bypecrita, 
■ un embuflefo , y un enganuÁor\ De 
quien fe podrá 'nadie fiar] Preocu
pado con eftps penfamientos , y 
afeólos fe hallaba el Duque , quan- 
do entró un Gentil-hombre de fu 
Camara , llamado Foras , deudo 
muy inmediato del Santo Prela
do , de quien tenía Ungular efti- 
macion , y veneración. Se havia 
quedado el Principe con la carta, 
y la tenia en la mano , y apenas 
vio a Foras, quando le retiró a fu 
Gavinete , y le preguntó: Que con
cepto tenia del Qbifpo de Gene-val 
Refpondió Foras : Rengóle por un 
Santo , y quien le conociere, no le po
drá tener en menos. Defengañaos, 
replicó el Duque , con effa carta, 
leedla , y juzgad defpues , J i  puede 
fia ver hombre mas perverfo* Quedó

defpues a Foras, le dixo : # „  A . 
„  la verdad efta letra fe parece 
,, mucho a la roia ; pero Dios es 
„  teftigo , de que no he eferito 
„  yo eífa carta ; ni gracias a fus 
,, miíericordias , jamás he enten- 
„  dido , ni entiendo fu conteni- 
3, do. # Mandóle , que fe la bcl- 
vieífe al Duque ; y añadió , que 
dexaba al Cielo la juftíficacion de 
fu innocencia j que Dios fabia la 
reputación , que necefsitaba para 
fervirle , y que no quería otra.; 
Con efta paciencia, y manfedum- 
bre recibió Francifco la noticia 
de efta.gravifsima calumnia.

Su- deudo Foras no tenia las 
pafsiones tan mortificadas ; era un 
joven valiente , lleno de efpirim 
fogofo , que avivaba el pundonor 
de fu Santo Prelado. Sofpechó, 
que el Author de toda efta calum
nia era el Correfano , que havia 
dado la carta al Duque , y no 
pudo conteaerfe íin efcrivirle un 
papel de defafio , feñalandole la 
hora , y lugar , en que él mifmo 
quería bolverle la carta con la ef- 
pada en la mano : que efperaba 
hacerle confefiar allí la acción mas 
indigna , que jamás huvieffe podi
do pafíar por ia imaginación a un 
hombre de honra : el Cavallero 
calumniador admitió el defafio , y 
como ninguno de los dos concnr- 
ríefie la mañana deL día figoíente 
a la Corre del Duque , no fe du
dó de que eftaban defafiados. Em-
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bioal inflante fu Alteza algunos, 
que los bu fcaíTeri ; pero Foras fe 
havia adelantado ya a efperar en 
el litio fenalado- Llego efta noti
cia a San Franciíco de Sales, quien 
embíó al inflante á fu hermano 
el Cavillero , para que detuviere 
a Foras , y le llevaífe a fu pre
ferida. Voló el Cavatiero de Sa
les en feguimiento de Foras , y con 
grande dificultad le apartó de fu 
empeño , y le canduxo a la pre- 
fencia de fu Santo hermano, quien 
apenas le vio , quando le repre
hendió afperamente , le hizo con- 

, feffar el defafío , y le dixo: # 
p  No os havia dicho , que no que- 
Jy fia otro Proredor de mi inno- 
p  ccncia ,  que a Dios , y tenéis 
„ tanta temeridad , que peníais 
p  tener mas fuerza , para defen- 
,, derme , que todo el Cíelo ? #  
Con eflas palabras dexó á Foras, 
diciendolc , que no bolvieífe a fu 
prefencia haftahaverfe confeífado, 
y reconciliado con Dios. Configuió 
el Santo , que fe confefíafíe , y 
dexaííe el defafio ; pero no pudo 
confeguir , que bolvieífe la carta 
al Duque. Hízola mil pedazos, ya 
que la Ley Santa de Dios le pro
hibía hacer piezas al author de 
efta calumnia. Supo el Duque lo 
que Foras havia executado con la 
carta , y  le quito el empleo , que 
tenia en fu Palacio , mandándo
le decir , que no compareciere en 
fu prefencia. Mientras fucediaa 
días cofas la fama del Prelado pa
decía bañante nota en el juicio de 
fus enemigos , y en el de los que 
no le conocían. Creció el fentí- 
miento del Santo a lo fumo , que 
podía llegar ; porque empezó a 
efparcir U infamia quanto qutfo 
contra la Madre de Chantal , y 
de fus fantas hijas. Efto era herir
le ya en lo mas vivo , para lo 
quaj no tenia fu efpiritu re fifi eneja

fin extraordinarios auxilios dej 
Cíelo. Por tres anos enteros duró 
efta, feifsima calumnia , la que fu 
Mageftad hizo ceffar con fingular 
honor , y gloria del Santo calum
niado de efta fuerte, Embió el Du
que de Nemurs , en polla a fu fa
vorecido , inventor de efta infa
mia contra San Francifco de Sales, 
con ocafion de un negocio muy 
importante a París. Aun no ha
via llegado dos jornadas de Anef- 
fy , quando le acometió un vio
lento accidente colico , que le pu
fo en los umbrales de la muerte. 
Eflaba en una pequeña Aldea, y 
fe retiró a la pobre cafa del Par- 
rocho. Avifaron al Duque de efle 
accidente , y err.bió luego en pof 
ta dos Médicos , y dos Ciruja
nos para que curaífen a fu favo
recido y los remedios fueron in
útiles , y los Médicos le advirtíe*¡ 
ron , que fe difpufieíTe con los 
Santos Sacramentos á una fanta 
muerte, pues la Medicina no te
nía remedios para librarle de ella. 
En efte lamentable eftado le pufo 
la Jufticía Divina , y le hizo con¿ 
Feífar la horrible calumnia , que 
havia inventado contra el Santo 
Obifpo ; confefsófe publicamente 
de ella , y rogó a todos los pre- 
fentes fuefíen teftigos de eíla pu
blica confefsion. Principalmente 
pidió a los Médicos , y Ciruja
nos del Duque , defengañaffen a 
fu Alteza , y  en fu nombre fuef- 
frn á pedir perdón a San Francif
co de Sales de la infamia , que 
le havia ocaíionado» El Santo le 
perdonó muy de corazón ; hizo 
publicas oraciones por éi , y le 
lloró con paternales lagrimas} pe
ro no fe aplacó tan fácilmente la 
Divina Jufficia ; porque murió el 
Cavallero entre los dolores mas 
violentos de fu accidente. Terrible 
excmplo , que mueftra , que la

Di-



d e  Sales. Lib. IV. Cap. XXII. 3 0 3
Divina .TufHcia , aúnen efta vi- Al oír éfto el Santo , le cíixo : De
da , caftiga ios delinquentes , que 
abufan de fu paciencia en luir irlos. 
De efta fuerte juíiificó Dios la in
nocencia del Santo Obifpo , y de 
fus fantas hijas , que vivían , co
mo unos Angeles en la tierra ; y 
Poras fue reftablecido en fu em
pleo por el Duque de Nemurs, 
que en adelante dio íingulares 
mueftras de eftimadon , y afeólo 
al Santo.

Mas breve , pero mas violen
ta fue la injuria , que hizo a efte 
purifsimo Prelado uno de fus Ca
nónigos. Havíale corregido el San
to fus efcandalos , y el miferable 
fe enfureció tanto , que íe fue al 
Palacio Epifcopal , y llegando a 
la prcfencía del Obifpo, le dixo 
entre mil otras injurias \ que co
mo fe atrevía á corregir a otros 
el que eftaba infamemente enlaza
do con la Madre de Chantal, y 
demas hypbcritas de la Viíitacion?

mi decid quinto quifiereis j pero ad
vertid , que Ías Rdigiefrts de la Vi~ 

Jítacion fon unos Angeles, Quanto 
mas le decía con fu acofíümbra- 
da manfedumbre el Obifpo , tan
to mas fe acaloraba el injuriador, 
hafta que de repente le hizo ca
llar un violento accidente , que le 
derribó como muerto en tierra. El 
manfifsimo Obifpo le aísifíió , y 
confortó en el accidente } y pa
ra que fe coDodeííe , que le ha- 
via herido mano fuperior , é in- 
vífible , ai bolver en si fe poftró 
á 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 
fíngular dicha del Canónigo , que 

procedió en adelante como hh, 
jo Efpiritual del Santo , vi

viendo una vida muy 
exemplar..

¡VIDA
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V I D A
DE E L  DUL C I S S I MO  DIRECTOR

DE LAS A L M A 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_U I N  T O.
C A P I T U L O  P R I M E RO .

FUNDA FRANCISCO LA ORDEN DE LA V I S I T A C I O N  
de Santa María con Madama de Chantal.

San Francis
co de Sales 
deftíno el 
Cielo para 
uno de aque 
líos lucidos 
Soles , que 
no mueren 

en fu ocalo , lino viven immorta- 
les en muchas eftrellas del firma
mento de la Santa Iglefia. En aque
llos Exerddos Efpiriruales , que 
hfío en fuCaftíllo, para preparar- 
fe a predicar la Quarefma del año 
de 1604. enDijón , le havia mof- 
trado el Cielo una orden de almas 
£¿utifciíuas-, que fe havun de e£

tender por la Chriftíandad , para 
fantificarla, y de quienes havia de 
fer el mifmo Santo Patriarcha , y 
Fundador. Vio también entre los 
refplandores cdeftiales de aquella 
. ’fion maravillofa á una efclare- 
cida muger, que havia de fer el 
inftrutnento divino de fu efpiritu 
proporcionado a tan grande' obra. 
Bíla era la V. Juana Francifca Fre- 
miot, Madama de Chantal, viu
da del Barón de Chantal, que fien- 
do uno de los mas iluftres Cava- 
lleros de Borgoña , y de los Sol
dados mas valientes, que tenia en 
fus Tropas el Grande Henrique IV. 
giurio defgraciadamente en la caza

de
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lili atebuzazo: , que le difparó, que afpiran a vivir en el tráfago , 
por accidente , un pariente , y con la fantidad , y concierto , que 
cordiaíífsimo amigo luyo. Haviafe fantifica las familias. Eña porten-
veftído el Barón, el día de la caza, toía muget havia de íet el origí-
una cafaca de color de ciervo, y nal de tantas hijas , que fíendo 
halíandofe entre una efpefura, pal- fíeles copias fuyas , podrian fervic 
so fu pariente en bufea de las fie- de honor k los Altares. Sus virtu-
ras. Divisó el color, del vellido des dieron affumpto grande a la
d_e Chantál, y teniéndole por un , hermofa hiftotía de fu Vida, que 
ciervo embofeado , le dífparó con eferivíó el Iluftriísimo Señor Hen- 
tan infeliz fuerte , que le derribó rique de Maupas, Obífpo , y Com
en tierra , eaibuelto ea fu propría de de Puy. Me contentaré con
fangre. Ai caer el Barón , dixo: referir aquí brevemente la ocafíon,
Muerto foy ; y corriendo fu deudo que huvo para que fe coDocíeffea 
a focorrerle aífuftado , y.eftando el Santifsimo Prelado de Gene va.
fuera de s i , le dixo el herido ellas 
chriífianas palabras : Prime miof 
mi Amigo , tu me bas muerto, es ver
dad , pero fin  querer , y afsi yo te 
perdono muy de sorazon, Retiraron 
al Barón á una Aldea vecina, Aví- 
faron a Madama fu efpofa , quien 
llegó penetrada del dolor de la 
herida de fu marido ; eñe, luego 
que la vio , la dixo : Madama , los 
ordenes del Cielo fon f i f i  os , debemos 
adorarlos , amarlos , y  morir„ Hizo 
mas eñe Cavalíero, verdaderamen
te Chrifttano, porque difpnfo, que 
el perdón , que concedía á fu pâ  
riente , fe eferivieífe en los libros 
de la Iglefía , y fe authorizaíTe. 
Con efta cautela prohibió a fus 
hijos d  tomar venganza de fu 
muerte , lo pena de incurrir fu 
maldición , a que los condenaba. 
Tan chriílianamente murió eñe 
Barón d'dareddo a los diez dias 
defpues del cafo ínnefto , en lo 
mas vígorofoj y florido de fu edad. 
Lloró Madama, quanto era juño, 
la muerte de fu efpofo con unas 
lagrimas ferenas , y refignadas en 
la fantilsima voluntad de Dios, 
que la quería defaíir del Mundo, 
para elevarla a la mas fubííme 
perfección. Ordenó defpues una 
vida, que pudiera fer dechado de 
las Señoras mas fantas, y de las

y eña Heroyna de la Gracia, Fun
dadores de la Viíitacion de Santa 
Maria , y como fe empezó eña 
grande obra.

Vimos ya , como el año , que 
predicó Francifco la Quarefma en 
Díjón, Madama la Viuda de Chan
tál fe havia venido de la Aldea a 
cafa del Presidente, iu Padre , para 
lograr el fruto de los Sermones 
de Monfeñor de Geneva. La pri
mera vez > que le vio en el pul
pito , conoció era aquel Direélor 
iluminado y que Dios la havia pro
metido en una de aquellas extraor
dinarias gracias, con que favorecía 
fu oración. El Santo Prelado pu
do también diñínguir bien á eña 
digna Matrona entre la innumera
ble multitud , que le efcuchaba; 
porque la viíion del Caílillo de 
Sales fe la havia dibuxado , y 
aun impreífo en fu efpíritu con 
feñas indelebles. Basa del pulpi
to con una innocente , y fanta 
curiofídad de faber quien era aque
lla viuda devota , y compuefta, 
que 01a con tanta atención la di
vina palabra ; preguntófelo á fsi 
amigo el lluftrífsimo Arzobifpo de 
Burges. Eñe refpondió con mu
cho agrado , y complacencia, que 
era fu hermana la Viuda del Barón 
de Chanta!. Iba el Santo Obífpo

Q>q &
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algunas vezes a comer con el Pre- 
fídentc Fremíot á fu cafa , y fe 
hallaba a la mefa Madama fu hija, 
filien eftaba delante de Francifeo, 
fcomo fí mirara en él ai mífmo 
Jefu-Chrifto. 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 havia íropuefto un 
Director indifereto. Havíala obli
gado a prometer con voto, que 
á ninguno, fino a él > comunica
ría fu conciencia* En feraejantes 
laberintos introduce a las almas 
un Director zelofo de fu cftima- 
cion , y fama, mas que de la fan- 
tidad de los efpíritus , que dirige; 
y afsi las encadena , para que no 
dén un paflb en el camino de la 
perfección ; quando una de las 
mas eífencíaks obligaciones de fu 
minífterio es defprenderlas de to
das las humanas afecciones, para 
que vuelen mas arrebatadas al 
Cielo , y fe eftrechen amorofamen- 
te con Dios, defafldas de todo lo 
viílble imperfeto. La fantidad, 
que defeubria en fu converfacion 
el Santo Obifpo , era para la vir- 
tuofa viuda un poderofo atractivo. 
Dixola un dia, que reparo en ella 
no sé qué adornos ,  a fu parecer 
fuperfluos *, íi tenia intento de bol- 
ver a enlazarfe con el Santo Ma
trimonio? refpondió, que no ; pues 
y bien Madama , proíigutó Fran
cifeo, para qué fin fon efíos atavíos, 
que no fe conforman del todo con 
vueftra refpueftá? Entendió lo que 
quería el Santo Obifpo , y el dia 
figuiente fe los quitó , dándole 
efta pequeña fumtfsion Ungular 
concepto - de la virtuofa Viuda, 
porque fabia efte Director Santo 
penetrar todos los fondos de la 
yirtud por las acciones, al pare
cer , mas pequeñas. Díóle también 
motivo, para felicitar mayor per

fección de Madama de Chanta!. 
Viola otro dia con ciertas gentile
zas , que debian fer la moda de 
las Viadas de fu calidad , y la 
dixa; Aunque dexeis, Señora , de 
adornaros con cífas puntas , y efias 
almendras, que penden de vueftra 
toca , eftad cierta , que no dexa- 
reis de fer la que fois , ni aun de 
eftár adornada con toda la decen
cia , que pide vüeftro eftado , y 
vueftra calidad. Ai momento cor
to lo que notaba de fuperfluo el 
Santo Obifpo, a quien dio fingu- 
lar confuelo una tan protnpta , y 
determinada obediencia a fus in- 
finuaciones , y concibió grandes 
efperanzas de la perfección de efta 
alma. Los defeos, que la Señora 
de Chantal tenia de comunicar a 
Francifeo fu conciencia, eran ya 
muy violentos; y afsi, atropellan
do por los recelos de difguftar a 
fu Diredor , le pidió la oyeífe de 
eonfefsion. El Santo Obifpo , aun
que fe reíiftio un poco, por pro
baría , la confefso en fin , y la 
confolo mas, que hombre alguno 
en fu vida. Llegabafe el tiempo 
de bolver Francifeo a Aneífy , y 
por cafualídad fe habló en una de 
las converfaciones de la defpedí- 
d a , de que Madama de Chanul 
havta hecho voto de ir a vifitar 
el Santuario de San Claudio. En
tonces el Santo Obifpo la dixo, 
que fi le avifaba , al tiempo de 
cumplir fu devoción , fe hallaría 
alli con laCondefa fu Madre, que 
havia ofrecido el mifmo voto.: 
Quedó determinado, como lo de- 
feaban el lluftrifsimo , y la de 
Chantal.

Dios , que quería purificar el 
efpiritu de efta Señora , permitió 
la atormentaffe un grave eferupu- 
lo , que la ponía en penofa tortu
ra 3 y atormentaba inconfolable- 
mente fu conciencia. Imaginaba,

que



que acafo havia ofendido a Dios puntualidad , y exacción. Como
en defcubnr fu alma al Obifpo Dios conduce fuavemente fus de
de Geneva, contra el voto , que fignícs , quilo , que en San Clau
d i a  hecho a fu primer Dire&or. j dio ía Condefade Sales, y Ma- 
Ño pudícndo foííegatfe en efta dama de Chantal contraxeílen una
aflicción , comunico quanto la paf- amiftad muy eftrecha , y en tañ
aba , y afligía con el P. Pedro de to grado , que la de Chamal pro-
Víilars , Rector del Colegio de la metió ir el año figuiente al Caf-
Compabia de Jel'us de Chambery, tillo de Sales a vifitatla. Cumplió
# n Eñe R. P. ( dice el Iluftrifsimo fu promefía , si bien Nuefíro Se-

A ñaupas) que era un hombre pro- ñor la llevaba para otros fines mas
T Vu-ir- » fondo en ciencia , y eminente altos , que de pura atención , y

C:;m- „  en piedad , haviendo oído la cortefama. Bolvió ahora a hacer
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„  relación , que le hizo de las Con- 
,jgoxas de fu efpiritu, la refpon- 
,, dio grave,y ponderofamente con 
„  extraordinarios fentimientos; Ma- 
„  dama , la voluntad de Dios es, 
,, que os fujeteís a la dirección 
„  de Monfeñor de Geneva : eñe 
„  Director os conviene , y no el 
,, que haveis feguido hafta aho- 
„  ra. Eñe varen grande tiene el 
„  efpiritu de Dios, y de la Iglefia, 
,, Y ía providencia divina quiere 
„  alguna cofa heroyeamente gran- 
„  de de vos , dándoos por guia 
„  a eñe Seraphin de la tierra. 
Afsi la habló éfte Jefuita con una 
refpueña , en que fe oyen entre 
los dignos elogios del Santo Pre- 
lado de Geneva unas como pro- 
phecías de lo futuro. Quedó muy 
confolada , y quieta en fus temo
res Madama la Viuda, Llegófe el 
tiempo de ir a San Claudio, que 
es una Aldea del Condado dcBor- 
goña , y en eñe Santuario , que 
Dios tenía deñinado para la Tan
ta alianza de eftas dos grandes al
mas Fundadoras de la Orden de 
la Viíltacion, fe confefsó general
mente con el Santo , y le defeu- 
brió todos los fenos de fu concien
cia , fin ocultarle el menor movi
miento de fu efpiritu. Difpufóla 
Francifco una dirección muy per
fecta , y ajuftada a fu eftado, 
que obfervó en adelante con toda

fegunda vez confefsion general 
con el Santo Prelado , a darle in
dividual cuenta de fu conciencia, 
y a recibir fus feraphícas ínftrac
ciones, Continuó en fu cafa de£ 
pues una vida fantifsima * pero 
quanto era mas perfecta , la infv 
piraba mas alta perfección ; y fe 
determinó a dexar el Mundo , y 
hacer fe Religíofz. Efto a fu pare
cer la mandaba interiormente el 
Señor , y juzgaba feria lo que el 
Santo Obifpo la havia infinuado 
algunas vezes, diciendola entre- 
myfteriofas palabras , que fu Ma-, 
geftad tenia fobre fu alma un par
ticular defignío , que no era tierna 
po de defeubride.

Efcrivióía algún tiempo def~" 
pues , que hideífe un viage a 
AneíTy , que allí la defeubriria ló 
que Dios quería de fu alma , fe-' 
gun lo que la havia maniteñado. 
Luego que el Santo la vio promp- 
ta á fus ordenes , !a- preguntó , fi 
quería fer Rdigíofa de Santa Cia
ra , ó hermana de las Sórores del 
Hofpital de Baune , ó Carmelita 
defcalza ? Refpondió , que abraza
ría la Religión , en que la püfíeíTe, 
Entonces el Santo Obifpo , muy 
fatisfecho de ía fumífslon de fa et 
pirim , la comunicó el defignío, 
que tenía de fundar la Religión de 
la Vibración de Santa María > que 
havia ranchos años meditaba efta 

Q q 2 gran.
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grande obra , y que Nueftro Se- ; falió reíuelta a entregarte a la di¿- 
ííor le havia dad» a entender, que recdon dd Santo Obifpo de Ge- 
Madama de Chanrál feria la pri- . ncva , y feguir en todo fu volun-
mera piedra , fobre que fe levan
tarte la fabrica de efta Orden. Al 
otr eftas palabras , y efta refolu- 
cíoti j íé llenó la Santa Viuda de 
ccleftiai gozo ; y afirmaba defpues, 
que el Señor la havia dado tan 
dulce fentimíento a efta empreña, 
que no podía dudar fueffe eña íu 
fantifsiroa voluntad. Las dificulta
des. , que havia de encontrar la 
execucion de efta obra de tanta 
gloria de Dios , ya fe dexan co
nocer baftantemente- Todas las te
nia previftas la perfpícacía de San 
Francifco de Sales, iluftrada con 
aquellos rayos de luz y y de ar
dor , que comunica fu Mageftad 
para las arduas empreffas de fu 
gloría , que la prudencia humana 
quiere obscurecer con nieblas de 
razones terrenas. # „  Ya veo (de- 
,, cía el Santo en eña ocafion ) un 
f) chaos de confufsion , y de di- 
„  ficultades en eñe nueftro nego- 
,, d o  y mas la providencia divi* 
,» na j en cuya comparación la pru- 

„  dencia de Jos hombres no es mas 
que necedad , Ja fabra defem- 

?i bolver a fu tiempo, #  Cumplió* 
fe bien efta prophecla del Santo, 
quando Ja Santa Viuda venció las 
dificultades , al parecer , infupe-

tad, Madamoyfela de Brechan: fue 
la fegunda. Era uña doncella vir~ 
tuofa , que. confultó al Santo ei 
defeo , que tenia de hacerte Re- 
ligiofa ; y como la propuíkífe la 
vocación , en que fe empeñaba la 
Viuda de Chamal , y ü  guñaria 
de fer compañera dé fu empreña, 
refpondió muy guftofa, que feria 
en ello feliz. En el día referido 
las pufo el Santo Obifpo en una 
cafa de AnefTy , y empezaron á 
obfervar las reglas del inftituto, 
que las tenia díí’pueñas , y las ha
via explicado algunos días antes,

C A P I T U L O  I L

I N S T I T V T O  V E  L A  O R D E N  

de U  V ijit¿telón  , y  perfecto- 

que padeció en 

los p rin cip io s .
nones

AN Francifco de Sa* 
les , al tiempo que 
fantificaba los Eftados 

mas iluftres del inun
do , havia obfervado, 

que algunas perfonas eftaban aban
donadas de todos. Eran eftas las 
pobres , y las enfermas, que def-

rables , que la opufieron fu Padre tituidas de coníuelo , y alivio, no 
el Prefíjente , fu hermano el Ar- nenian en la lglefia de Dios algu- 
aobifpo , y otros muchos Parien- na Congregación , en que pudicf-
tes. En fin , Dios rriumphó de to- fen refugiarte. Eña charitativa re
dos los impofsibles , y el año de flexión hizo al Santo penfar en el
ióio . a i6 . de Junio echáronlos 
primeros fundamentos de la Orden 
efclarecida , y fantifsíma de la Vi- 
fitacion de Santa María Madama 
de Chanta!, con fus dos primeras 
hijas. Fue una Madamoyfela Fabro, 
hija del famofo Jurifconfulto j efta 
bizarra Señora fe convirtió entre

inftituto de la Vífitacion de Santa 
María , cuyo fin fueíTe 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 vF

las vanidades de un bayle, de que da Religiofa , y abandonaban lúe
go



d e  S a l e s .  l i b .  V .  C a p . I I .  3 0 9  í:
gt> Tu deílgnlo * fiendoles impof- de claufura j y afsi ahora folo con 
iibleexeeutarle. Porque en ningu- las ReUgtofas enfermas , que’ vi
na Comunidad fon admitidas las ven en los Monafterios de la Vi-
de abanzada ‘edad , las enfermas, 
oF aquellas, cuya complexión de
licada no fe atreve a abrazar los 
ayunos , aafteridades , y rigores, 
que fe practican en la Orden. De 
aquí fucedé , que pérfonas muy 
capaces de lo principal de la vi
da Religiofa , que es la vida inte
rior , fe ven reducidas á quedar- 
fe en el flglo entre mil contingen
cias de abandonar fus buenos de- 
feos , y no pocas vezes con rief- 
go de fu perfección , y aun de 
lu falvacion. Según eñe fin del San
to Fundador Ion 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, fi vi
nieren con fólida , y verdadera 
vocación , y la humildad , la fim- 
plicidad evangélica , la obediencia* 
dulzura , y demas otras virtudes 
de fu efpiritu las hicieren fuertes 
en la practica de los exercicios in
teriores , que no necefsítan cuer- 
po robufto , fino un corazón alen
tado. El recibir mugeres enfermas 
en la Vi fita don , fue fiempre uno 
de los fines de eñe fanto inftítu- 
to ; pero defpues que pafsó de 
limpíe Congregación a Religión 
formada , y aprobada por la San
ta Iglefia , y fe eftableció guar
dar claufura , fe puede decir * que 
aun es mas proprio de eñe tnfti- 
tuto el recibir femejantes pérfonas. 
La razón es , porque el Santo Fun
dador fe propufo por uno de los 
principales fines de fu Congrega
ción , que defpues del año de 
noviciado , falieíTen a vífitar , con- 
foíar , y fervir a los enfermos de 
la Ciudad , en que vívieffen. Eñe 
fin no pudo fubfiftir con el voto

fitacion puede pra&karfe. Y como 
, las enfermas necefsítan de perfo- 

nas robuftas , y lanas , que pue- 
| dan férvidas , fe reciben juftamen- 

te muchas jovenes, (Jue exerciten,
1 efta charitativa afsiftencxa. De efta 

fuerte , decía el Santo , que fu 
Congregación reprefentaba muy al 
vivo aquel banquete nupcial , en 
donde admitió el Celeftíal Efpofo, 
no folo a los fanos, y robuftos, 
fino también a ios ciegos , man
cos , y cojos. Como le reprefen- 
taflen un dia , que fegun fu idea, 
vendría a fer un Hoípital fu Con
gregación ; refpondió : # „  Que 
„  él havia fido fiempre el profte- 
„  tor de las enfermas; que havia 
,, conocido pérfonas indífpueftas, 
„  que huvieran fido excelentes Re- 
5, ligiofas * fi las huvieran admiti- 
„  do en algún Monafterio , y que 
„  para ocurrir en parte a eñe in- 
j, conveniente inftituia fu Ordené 

Para que los Monafterios de 
la Vifitacion puedan atender a las 
enfermas , dífpone , que tengan 
rentas en común , y no menos pa
ra que florezca la obfervancía; 
porque fi las Relígiofas necefsítan 
ocuparfe en bufear fuera lo predio 
para la vida humana , es confi- 
guíente dífipar el efpiritu interior, 
y derramarfe de fuerte , que no 
les quede mas qué la apariencia de 
Religión , las obligaciones de fu 
regla , y la impofsibílidad , ó a lo 
menos grande dificultad de obfer- 
varla , como conviene. M mífrao 
tiempo eñabíece una pobreza muy 
exaéla , porque las hermanas no 
pueden tener propriedad alguna, 
ni aun el ufo confiante. Y  a efte 
fin todos los anos las Cofas pre- 
cífas a una Religiofa pafTan a fer 
de otra , las celdas , las camas.
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)os libros t las cruces , roíanos, 
cilampas i en fiti 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 
i c  podían prefcrivir á perfonas en
fermas , 6 débiles ; y por efta 
caufa fon pocas las feaaladas en» 
la regla , dexando á las Superio- 
ras la libertad de conceder aque
llas , que juzgaren convenientes 
a  la perfección de las hermanas* 
Y  defeó el Santo , que por lo co
mún las muy robuftas fe acorao- 
daíTen a las débiles en eíle gene
ro  de aufterídades.. Decía; # „  Que 

íi entre fus hijas fe hallarte algn- 
yx na baftantemente fuerte para lle- 
yy gar en un quarto de hora a la 

perfección * haciendo mas peni- 
tencías , que fus compañeras;» 
quífiera mas que efperarte tres 

„  dias para fer perfe¿fa , figuien- 
y, do el paffo regular de las otras.# 
Para recompení’ar las pocas aufie- 
ridades, que las feñalaba , las di
rigió a una vida interior > defafida 
de las cofas del Mundo. Reco
mendólas tanto la vida común , y  
uniforme > las diítribuyó las ho
ras del tiempo tan fantamente, 
impufo leyes tan eftrechas al ef- 
piritu , que las perfonas, que fa- 
ben diftinguir las apariencias de 
una vida mortificada de la eífen 
cía de la mortificación mas fútil,, 
y fenfible , y á las almas , juz
gan que la mortificación , que 
fe pra&ica en los Monalferios de 
la Vifitacion , excede a los rigo. 
res de la aufteridad de otras Or
denes , que palian por rígidas en 
la Iglefia* La dulzura , la humil
dad , la fimplicidad chriftiana , la 
charidad perfecta , y en fia una 
Angelical pureza de coftumbres es 
$1 cara&er de efle fanto infiitutq.

Por fanta , y perfecta , que fue£ 
fe la idea de efta admirable Con
gregación , no pudo evitar la cen- 
fura , y murmuración de los hi- 

, jos del figlo. Unos decían , que el 
i Obifpo de Geneva gaftaba bien in- 
! utilmente fu tiempo en guiar muge  ̂

res a la perfección , debiendo em
plearle en los cuidados, y folici- 
tud de fu Diocefis. Que eran pal
pables los inconvenientes de que 
mugeres coníagradas a Dios falief- 
fen de fu retiro , v anduvieífen de 
cafa en cafa , aun con el efpecio- 
fo pretexto de afsiftir a los enfer
mos. Que defvanecería el tiempo 
una Congregación tan mal ideada, 
y eftablecida fobre la arena , 6 
fobre el ayre de unos vanos de
feos de gloria. Ellas, y otras mil 
cofas, que eíparcia el maligno ef- 
piritu de k  murmuración , fufria 
Francifco con fu acoftumbrada 
dulzura. Pero quando tocaban en 
las perfonas de fus amadas hijas, 
íabia fu fanto zelo fer ardiente,y 
reprimir la malignidad de los mur-, 
matadores. En elle tiempo eferi- 
ve a la Madre de Chanta! con un 
ellylo , que tiene mas de feveri- 
dad , que de dulzura : # „  Hija 
,, mia muy amada( la dice) la íg- 
„  norancia, por no decir arrogan* 
„  te importunidad \ de muchos hi- 
„  jos de efte figlo, los quales ha- 
,, cen profeffion de vituperar todo 
„  aquello, que no es conforme a 
,, fu efpiritu ,y blafpheman , como 
,, dice un Apaño! , todo lo que 
,, ignoran , me da ocafion , y me 
„  obliga a hacer efte proemio en 
,, deíenfa de vueftra fanta voca- 
,, cion contra la punta de fu len- 
„  gua maldiciente. #  Defpues con 
la fblída erudición de fu grande 
fabiduria , opone a las murmura
ciones contra fu Congregación a 
favor, fuyo los Padres de la Igle- 
fia San Gregorio el Grande , y

Saa



Gregpno.Nacianceno ; y coa- ,, de las cartas, que la efcrivia V.S, 
cluye U carta de efta fuerte: # ,, En ,, Rtna.quefi los Angeles huvíeran 
>> Íuí̂  t í™ amada hermana , íi „  bagado del Cielo en tropas á di- 
J; ti eipiritu de devoción feyna ,, fuadirmelo , no lo coníiguieranj' 
» ef3tre vofouas , y en vueftra vo- „  porque la impresión de mi fea- 
„  cacion , ello baila á vueftra pe- „  timíento venia del Rey de los 
„  queñéz para haceros ílervas fie- „  Angeles. Afsi me pareció , lue- 
„  Ies del Señor ; y donde no rey- „  go que vi nacida efla Congre- 
„  na la devoción , la mas eftrecha „  gacíon , haverla vifto como una 
» ciaufura del Mundo  ̂no baila „  nueva Jerufalén, que baxaba del 
„  para unir las almas a Dios, Y  „  Cielo, Con quan buen corazón 
„  en fin , fola la vida eterna efta' ,, exclamé: Bendita fea la prime- 
„  exempta de inconvenientes. #. „  ra piedra de efte edificio 1 ella
Hafta aqui la pluma del Santo. „  efta bellamente labrada \ es de

de Sales. Lib. V. Cap. II.

Pero al mifmo tiempo , que 
los hijos del Mundo cenfuraban 
la' empreña gloríofa de el Santo 
Obifpo , los mayores , mas fabíos, 
y efpiriruales hombres de aquel 
ligio glorificaban á Dios , y daban 
la enhorabuena al Fundador de 
obra tan íluftre. En el Gavínete 
del Santo fe hallaron dos cartas 
de efte affumpto , gloriofas para 
la Madre de Chantal , para San 
Franciíco de‘Sales , y para la Vi- 
litación , de las quales una me ha 
parecido reglftrar aquí , y es del 
P, Víliars, de la Compañía de Je- 
íus , Re¿tor entonces del Colegio 
de Dijón. Dice afsi:

# ,, Monfeñor. La dignidad, 
„  y humildad de V. S.Rma.igual- 
,, mente que mi eftado, y genio 

me prohíben el adular , y me 
,, empeñan en congratular a V.S. 
„  Rma. por el bien , que mi Ma- 
, , ‘dre la Santa Igíeíia , que me 
5, reengendró con el agua de fa- 
,, lud para la vida eterna, recibe 
s, por medio de V, S. Rtna. Ver- 
5) dad es, Monfeñor , que yo no 
„  foy mas que un pecador, y el 

ínfimo de la Compañía , en que 
„  vivo } mas Dios me daba fenti- 
^ mientos tan vivos para afiegu- 
M rar a Madama de Chantal, que 
■a, el Cíelo quería concederla el 
„  agua de la Saauritana por medio

» un marmol bien cortado! Mar- 
,, mol blanco es el corazón de 
5? efta digna Viuda , cuya virtud 
,, reverencie en otro tiempo , y 
» cuya faniidad admiro ahora. Es 
,, blanca por la pureza de fu ín- 
„  tención»labrada con las muchas 
„  aflicciones, que como con otros 
,, tantos golpes de martillo la han 
„  quitado todas las fuperfíutdades, 
,, y la han ajuftado perfectamente 
„  para el lugar fagrado , en que 
,, fe debía colocar. La índuftriofa 
,, mano de V. S. Rma. ha efculpi- 
„  do fobre efte marmol , y ha 
,, pulido para eterno monumento 
„  de Ja gloria de Dios , eftas qua- 
„  tro bellas palabras, que fon las 
,, delicias del corazón: Viva Jefas; 
viva María j todo para Dios j todo 
por la gloria de Dios. No tengo, 
,, pues , motivo para exclamar; 
,3 Bendita fea la piedra , bendito 
„  el Artífice , bendito eternaímen- 
,, te el Arcbiteólo , que havía for* 
„  mado en fu idea eterna el de- 
„  fignío de tal edificio? Me pare- 
„ c ia , Monfeñor, que aun falta* 
„  ba h la Sanra Iglefia efta Con- 
„  gregacion ; y que Dios por efta 
„  caufa fe la havia ínfpirado a 
„V .S ,K m a, Ciertamente nueftro 
„  Señor ha vifítado a fu Pueblo. 
„  Conviene creer , que la hendí- 
„  clon de ellos principios fe eften-

de-
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dera coa numerofa defcenden- 

j, cia por todo el Mundo ; porque 
>} qué cofa faltaba a las débiles, 
„  fmo efta mediocridad ? á hs viu- 

das , fino efta dulzura? a las ro- 
„  bufias , fino efta mortificación? 
„  V. S. ea eftos tiempos ha favo- 
,7 bricado un Templo de Salomón, 
„  en el qual fe hallan tres aparta- 
„  mientos. Pero qué falta a las fe- 
„  líces almas, que tienen la dicha 

de habitarle, fino entrar en ei 
,, Sandía Sandio rum de la eterna 
a, felicidad? Concededme , dígnif- 
3, fimo Señor tino, alguna parte de 
3, las oraciones, que fe ofrecerán 
„  en eíTe Santo Templo ; afsi fe lo 
,, fu pirco a V. S. creyendo , que 
,3 Madama de Chanta! no me ne- 

gara efta gracia , como quien 
„  fabe quanto lo necefsko, como 
„  también que foy , &c. # Hafta 
aquíla carta de eñe fabio, y efpiri- 
tualífsimo Jefuka, A ella pudiera 
añadir otra en el mífmo affumpto, 

,y  con femejantes exprefsiones del 
R. P. Bonivart, de la mifma Com
pañía de Jefus, eferita al Iluftní- 
íimo Santo Obifpo Francifco de 
Sales a 8. de Mayo de 16 13 . pero 
me contento con la del P, Villars. 
Ella baila para perfuadír a todo 
; el Mundo , que los Padres Jeíuitas 
fueron el efeudo 3 en que fe reba
tieron muchos golpes de las fae- 
tas de murmuración , que fe dis
paraban contra el Santo Prelado 
en la prefente ocaílon. Y que la 
íanta alianza , que San Francif
co de Saks profeffaba defde fu 
niñez con los Religiofos de la 
Compañía de Jefus 5 hacía, que 
eftos fe intereífafíen íiempre en fa

vorecer fus piadofas empreñas, y  
defenderle contra todos los tiros 
de la emulación , ó de la embí- 
dia. Bien recompenfaba eñe gran 
Prelado á los Jeíuitas fu eftima- 
cion. En eñe tiempo, dando no

ticia a un Padre de la Compañía 
dé la fundación de la Viíitacíon, 
le dice : #  ,, Mi R, P* la ínvíola- 
,, ble afección , que yo he dedica- 
3, do a vueftra Compañía , y el 
„  refpeto particular, que debo a 
, f vueftra perfona , me fiara fatif- 
„  facer vueftro piadofo defeo, no 
„  folo fin trabajo, mas con fuavi- 
„  dad.# Defpues le da cuenta muy 
individual ' de la primera planta 
de fu Ianta Congregación; y lleno 
de zelo fanto, y un corazón mag
nánimo , le dice: #  Ya sé , que 
„  confpiro fifcales contra mi, pero 
„  no me da cuidado;porque quien 
3, hizo jamás algo bueno fin ellos? 
„  Yo os iré advirtiendo en con- 
„  fianza de el aumento ; porque 
3, vueftro candor, y buena fé me 
„  obligan á tratar con vos fin re- 
3, ferva , y á fer

yueílro muy humilde hermano  ̂
y fervidor

Francifcoj Obifpo de Geneva*

C A P I T U L O  III.

F V N D Á  S A N  F R A N C IS C O  D E  

Sales U  Orden de la  V ifitación  

para eftablecer ¡ y  propagar en U  

Santa Ig le jia  ei [a g ra d o  culto 

de e l  D iv in o  Coraron  

de J i f a s .

Ntre los fagrados ffu-' 
tos del ínftituto de la 
Vífitacion de Santa 
María , fue uno muy 
fóíido, y gloríofo para 

San Francifco de Sales , la devo
ción al facrofanto Corazón de Je- 
fus. Efte fagrado culto, que tuvo 
fu origen en el Monafterio de la 
Vifitacion de Santa María en una

pe-



pequeña Villa del Ducado de Bor- 
goña , y fe ve oy. propagado por 
todo el Orbe Chriftiano, fue ínípi- 
rado al Santo Obifpo, quando fun
daba fu Religión. La V. Ana Mar
garita Clemente , defcubrió efte 
celeftíal fecreto , que fu Divino 
Efpofo la revelo entre; muchos 
otros, acerca de fu Santo Padre:1 

Pedro}*- ^*$s mt declarado (dice efta V. 
cki'o Vi- Religíofa ) que San Francífco de Sa
fo ^ Ib  y %íian^° v i 1111* tn ^  f t£tra >

tía fa continua morada en el Cora- 
zon fagrado de Cbrifto , donde vivía  
■de fuerte y que jamas le interrumpían 
fu  repofo} ni las grandes ocupaciones.,. 
Por efia caufa le fue infpirado , que 
fundafi una Orden en la Santa Igle- 
fia y que tuvieffe por fin honrar el 
adorable Corazón de Cbrifio y y prac
ticar las dos virtudes de hnmtldady 
y manfednmbre , que fon el funda
mento de las Confinaciones de la Vi- 

fu  ación. Hafta aquí la V . Margari
ta Clemente. Confirma xon efta 
revelación lo que nueftro Santo 
eferive en muchas de fus celeftia- 
ks cartas donde á cada pallo fe 
hallan huellas fagradas de el fia 
que tuvo San Francífco de Sales 
en fundar la efclaredda Religión 
de la Vifitacion. Son muchos los 
fugares p.ara.eftamparios aqui; fír-. 
van de pequeño índice eftas bre
ves, .cJaufulas del Santo. Efcr i vien
do ala V. M. de Chantal, y exhor
tándola a vivir fiempre en el cof- 
tado facratifsimo de Jefus, la dice: 
Fftemonos en efle fanto domicilio, 

Librear para que efit Corazón viva fiempre 
!í i4ft dentro de nmfiros corazones... O Dios 

quanto de feo efte Corazón por Rey de 
todos los nueftros\ Pero en la carta 
96. de el libro 4. fe declara tan 
abiertamente nueftro Santo por el 
culto del facrofanto Corazón de 
Jefas , por fu adorador , y por 
Fundador de la Viíitacíon de San
ta María., para que tengan todas

de Sales. Lib.
fus hijas por fin de fu fagrado inf- 
tituto, la adoración del Corazón ' 
SantiLimo , que no puede expli
carle mas. iíija mia muy amada 
( dice a la V, 1-undadora) no fimos 
hijos adoradores , y firvidores de la 
providencia CeUfiial, y del Corazón 
amorofi y y paterno de nueftro Salva
dor* No es efte el fundamento y fobre 
el qual hemos edificado nuefiras efpe*
tanzas ? Como pudo declararfe' 
mas?

El fin , pues, que fe propufo 
nueftro Santo , fue fin duda infti- 
tuir , y propagar el fagrado culto 
del Corazón divinífsimo de Jefusj 
pero la Divina Providencia dilato 
la execucíon de efte fantifsímo de- 
fignío y gíoriofo al Corazón fagra- 
grado y hafta los años últimos deí 
pafiado ligio. Por efte tiempo vi* 
vía en eiMonafterío de la Vifita-: 
don de Santa María de Paroyy 
Villa de el Ducado de Borgoña, 
la. V. Margarita María de Aiaco- 
que, a quien Jefus havia tomado 
por inflru mentó para defeubrir efte 
fin gíoriofo, que tuvo San Fran- 
cifco de Sales en fundar fu efcla-» 
recida Orden. Y  para que fe vea' 
fer obra de nueftro Santo efte fan* 
tifsimo culto , deliberando la Vv 
Margarita la Religión en que fe 
havia de confagrar a Dios , pufo 
los ojos cafualmente en una ima
gen del Santo Obifpo y al inflante 
conocio, que el dulcifsirao Funda
dor la miraba con benignos ojos, 
llamándola hija fuya , con pater
nal , y cariñofo afeito. Defde efte 
tiempo procuro Margarita rom
per las grandes dificultades , que 
la oponía el Mundo para que fuef-: 
fe Religiofa de Santa María , y 
con el favor de fu Santo Padre 
confíguíó entrar en el Monafterio 
de Paroy- Declarófe defde luego 
San Francífco de Sales Director 
de fu hija Margarita} pues citando 
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cíla en fu primera probación, arre
batada del fervorofo efpírítu de 
penitencia , determinaba executar 
mas rigores de los que la pemil- 
lia fu Maeftra de Novicias. En
tonces fe Je apareció fu Santo Pa
dre > y  reprehendiéndola afpera- 
mente, la dixo: Pues que j bija miar 
pienjas ,  que puedes agradar d Dios 
haciendo mas penitencia , que la que 
te fiHala la [anta obediencia* en la 
qual tftd fundada nuefíra Congrega
ción 7 y  no en las maceraciones del 
cuerpo* 'Con efta reprehenfíon que
dó advertida la V. Margarita de no 
regírfe por los movimientos de fu 

''.efpírítu , aunque parecieren fan- 
tos, fino los dirigía la obediencia 
de fus Preladas.

Empezó fu noviciado , y pro- 
fíguió toda fu vida Religiofa con 
Una vida fantifsima , digna de que 
fu Divino Efpofo Jefus la tomaífe 
por inftrumento para el divino cul
to de fu fagrado corazón. Las vir
tudes fólidas de efta perfecta hija 
de San Francifco de Sales, los 
maravillofos favores que recibió 
de el Santo , y los frutos , que 
goza fu Orden , y la Santa Igle- 
fía de fu celeftial efpiritu , eftán 
ya públicos en la Vida , que ella 
nufma eferivíó por repetidas orde
nes del Cielo, y de fus Superio
res. Efcrivíóla también el Iluftrifsi- 
mo Señor Obifpo de Soyfons. Pe
ro omitiendo las virtudes, y vida 
de Margarita, referiré conciíamcn- 
te lo que pertenece al aífumpto de 
la devoción , y culto del Corazón 
fagrado de Jefus.

Entre las celeftíales iluftrado- 
nes , con que fu Divino Efpofo 
íavorecia frequentemente el efpiri- 
tu de Margarita , eran muchas en 
orden al Sacratifsimo Corazón de 
Jefus. Declarábala efte amante Dios 
fas excelencias, perfecciones, pre
rogativas , y celeftíales theforos de

fu divino Corazón. Inflamófe tafia 
to el de Margarita en el de Jefus, 
que no podia penfar hablar, tra
tar , defear , ni pedir mas que las 
glorias del Sacratifsimo Corazón 
de Jefus fu Divino Efpofo. Sufpi- 
raba continuamente, porque fe de- 
claraífen , y propagaren por algún 
medio , las excelencias, y glorias 
del Corazón fagrado.

En eftos feraphícos ardores fe 
hallaba Ja V. Margarita , quando 
fu Celeftial Efpofo Jefus la favos 
reció con una vifíon admirable, en 
que la declaró dos cofas. La pri
mera , que fu Magéftad quería 
que fe manifeftafíe uno de los fines 
que havia tenidó fu íiervo Francif- 
co de Sales en fundar la Orden de 
la Viíitacion. Efte era inftituir en 
la Santa Iglefia el culto de fu Co
razón fantifsimo con efpecial fef* 
tividad cada un ano , y con otras 
devociones , que manifeftaria á fu 
tiempo. La fegunda , que havia 
determinado tomarla por mftru- 
mento para la inftitucion de efte 
fagrado culto, para propagarle por 
todo el Mundo.

Llenó de celeftíai confuelo el 
efpiritu de Margarita efta revela
ción divina , con la noticia de que 
Jefus quería inftituir en fu Iglefia 
una particular feftividad , para cul
to , honor , y gloria de fu Divi-¡ 
no Corazón. Efta fatísfacia de al
gún modo fus amorofas aníias de 
ver adorado aquel divinifsimo Co
razón , en que vívia continuamen
te el fuyo , y de quien havia enten
dido fecretos , y myfterios admi
rables. Pero mezcló Jefus las dub 
zuras de Margarita , afligiendo fü 
humilde efpiritu , coír decirla , que 
el principal inftrumento de eftá 
grande obra havia de fer ella mif- 
ma , pues tanto lo defeaba. No 
puede declararfe la congoxa del 
efpirítu de Margarita , al o ír , y;

co-



conocer indubitablementeque Je- dientes palabras' del Miísionero,'
ftís la eícogia por mftrumento de- ;oyó una ceieftial voz de fa Divi-. 
ios cultos , y glorias del fagrado no Efpofo , qUe la díxo : Veis ^  
Corazón , que tanto le pedia* . - ■ d mi ftervo , que te he prometido^

. Tuvo oculta cfta revelación prefto conocí Jen* verdadera efta inte*
admirable por machos años, hafta . ñor habla ( dice Margarita ) en U  
qué vencida de los. temores , y eí- ¡ conjefisson que hice con efte Padre ets> 
crupulos de defagradar -a Dios, ana de las quairo Témporas ■ porque 
la defeubrió a fu Director, el V, P. ! fin bavernos vifto jamas, habló con- 
Claudio de Columbiere , de la migo , como f i  eftuvUJfe yd.mnisiofio 
Compañía de Jefus. :A - efte V, Je - de lo que pajfiaba por m i:ejpiritu, 
finta la havia prometido el SeñotV No obftante , que conocía 
para la dirección de fu elevadifsi- Margarita fer la voluntad del Se-,
mo eípiritu , y para fólido apoyo ñor , que comunícaífe todo fu ín-
de fus temores , efpecralmcnte en terior con ef'P. Columbiere , fa 
la ardua empreña de el culto fagra- humildad la detuvo : por algún 
do del Divino Corazón de Jefus; tiempo , hafta que la fanra obe- 
porque fegun la V* Margarita ef-, diencia fe ío mandó expreffamen- 
crivió defpues a otro Padre de la: te. Al tiempo que fe apartó del 
mÜnu Compañía , el Señor que-; Confeílbnario , la preguntó el P* 
ría también a efta fagrada Religión,: Colombiere , íi guftaria bolver a 
para jnftrumento de la propagación comunicar mas dífufamente das co- 
de el culto de fu fantifsimo Cora-, fas que le havia iníinuado. La ref- 
zon : Mi R * P. ( le eferíve- Marga- puefta de efta obediente Religiofa 

) os encarecidamente , que, fue : To no fioy mia, ni tengo dere- 
nada dexeis de. hace rp  ara infipitar efta cho-alguno d mis acciones y  haré h  
devoción atado el Mundo \ pues Je -  que la obediencia me mandare. Man* 
fia-Chrifto me ba dado A conpeer de uta dóla fu Superiora* que comunicafle 
.modo , que-- no admite; h  menor da- con el V. Jefuita todo fu efpiritu¡, 
da , que por medio de ¡os Padres de y los grandes favores , que reci- 
¿a Compama de Jefius principalmen- bia de Dios. Entre ios myfteriofos, 
te , quiere eftablecer en todo el Mun- y. divinos fecretos , que confió en 
do. efta ¡o lida  devoción r y  con ella- el confirmado efpiritudel pireótor,. 
hacerfe un numero infinito de ftervos- que Jefus la havia prometido mu- 

fitles perfeBos , amigos y y  .de hi- chos años antes y embiado aho
ye; enteramente reconocidos. Hafta ra , el principal fue la revelación 
aqui la. V. Margarita , en fu re- de. el culto , y feftividad del Co* 
velación , apoyada con otras, que; razón Sandísimo de Jefus. Como 
Jefus .fe ha dignado hacer a algu- era efte aftumpto tan arduo, y ha-, 
ñas almas favorecidas dé fu facro- via de publicárfe por rodo el Or- 
fahto Corazón* . be , no fe contentó ía confuma-

Corría , pues , en Apoftoiícas da prudencia del F. Ja Columbie-. 
Miísiones las Provincias de Fran- re con que le diefTe cuenta de pan 
cía el V* P, Columbiere , y He- labra* Mandó a Margarita , que 
gando a París, inflado de las Re- le pufieífe por eferito lo que le ha- 
Lgiofas de la Vífítacion , hizo una via confiado acerca de la revela-: 
fervorofá platica en efte Monafte- cion del fagrado culto del Cora- 
rio ; hallabafe entre fus herma- zon Divino , para encomendarlo a 
ñas Margarita , y al oír las ar- Dios, y dirigirla fegun las reglan
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t 6 Vida de San Trandfco
fólídas de verdadero efpirítu. La 
revelación , que formó la V. Mar
garita: por obediencia de fu Rec- 

: p r decía afsi:
#  „  Un día de la Infrao&ava 

,¿.de la fiefta de Corpus Chrifti, 
„  eftando en oración delante del 
,, Santífsimo Sacramento , ful fo- 
„ bremanera llena de celeftiales 
„  gracias de mi Señor , deleando 
„  yo entonces ardientemente ofre- 
„  cer algo á fu Mageftad , fegun 
,^mi pequenez, por tan ineftima: 
M bles beneficios, me dixo el Se- 
„  ñor : nada puedes hacer , que 
„m e fea mas agradable , como 
„  executar lo que tantas vezes te 
„  he mandado : entonces , defcu- 
„  bríendo fu íacratifsímo Corazón, 
^añadió : ves aquí mi Corazón: 
„  aquel Corazón tan abrafado en 
„*amor de los hombres , que no 
„  omitió cofa alguna para declarar- 
„  los fu infinito amor , hafta ago- 
,, tar , y  confumir del todo fus 

fuerzas , y vitales efpirítus. Pe- 
ro la mayor parte , no  folo no 

71 fe mueftran agradecidos , fino 
„  que me defprecian , y me hieren 
7, en efte Myfterio de amor con 
7, injurias, y  afrentas 5 y el mayor 
s, dolor es , que padezco eftas ¡n- 
» jurias , y ultrages , aun de las 
>, perfonas que me eftán efpecial- 
i, mente confagradas. Por lo qual 

te pido , que el Viernes imme- 
„  diato a la Otftava de la feftivi- 
i, dad del Corpus, fe dedique par- 
„  tícularmente al culto de mi Co- 
yf tazón > en el qual dia , comal- 

gando, fe compenfen de alguna 
manera las. injurias cometidas 

»  contra mi Corazón amante en el 
!>. Sacramento del Altar } efpecial- 
H.tt»ente en los dias , que eftoy ex- 
H pUcfto, a la veneración de los 
„  Fieles. Y te empeño mí palabra, 

que roí Corazón fe derramara en 
d copiofos infiuxos de fu amor, Ue¿

«ando de celeftiales gracias 5 
17y quantos le rindieren efte culto, 

y  procuraren , que otros tam- 
„  bien fe le ríndan.

„  Entonces refpondl yo : Ay, 
, y Señor mío ! ay ! a quien queréis 
„  por mftrumento de vueftros di- 
„  vinos confejos ? a mi , cuya fuma 
„  vileza , é innumerables pecados 
„  impedirán antes, que cooperarán 
„  á obra tan fanta l Principalmen- 
„  te , Señor , teniendo vueftra 
,, Mageftad tantos fieles ñervos, 
,7 promptos a executar valerofamen- 
,,  te vueftro fantifsimo defignio? 
,, Chrifto entonces me reípondió: 
„  Pues acafo ignoras imprudente, 
„  que yo acoftumbro elegir los dé- 
>, bíles de efte Mundo para confun- 
,, dir los fuertes l No fabes, que 
»  es proprio de mi fabiduria va- 
,, lerme de hombres flacos para 
, , .executar mis confejos , y maní- 
>, feftar de efta fuerte mas glorio* 
,, famente mi poder, no pudiendo 
ñ  ellos atríbuirfe cofa alguna por 
,, fu debilidad í Pues Jefus mió, 
„  refpondi: Moftradme el camino, 
„  y modo de executar vueftros pre- 
„  ceptos. Irás , rae dixo , á mi fier- 
„.vo ( era efte el V. P. Columbie- 
„  re) y le dirás en mi nombre, que 
„  procure con todas fus fuerzas, 
„  fe inftituya efte Reügiofo culto, 
n  que ferá muy agradable á mi Co- 
„  tazón ; y que no defraaye por 
n  los muchos embarazos que ocur
rí, rirán 5 pues debe faber , que no 
„  ay cofa impofsible , al que def- 
„  confiando de s i , pone en mi to-* 
„  da fu confianza. # Hafta aqui la 
revelación de Margarita , como fe 
hallo entre los manuferiptos de el 
V. P, Columbiere , defpues de fu 
muerte.

Como falieron á luz publica 
todas las obras de efte Apoftoli* 
co Mifsionero , fe imprimió tam
bién la revelación de la Santa bi

ja



ja de 'San Francifco de Sales. Ape- 
ñas..fe leyó impreflb el culto, que1 
defeaba jefas para fu divinifsimo 
Corazón , quando muchas almas 
amantes de Chrifto Jefus, cmpeza- 1 
ron á celebrarle privadamente. 
Empezó defpues poco a poco a 
difundirfe por muchas Provincias 
de Francia el {agrado culto del Co
razón Divino , en la forma, que 
Jefus havia revelado á fu favo
recida Margarita , tuvo fus perfe
cciones , como todas las exce
lentes obras de piedad , mas ha 
triumphado tan gloriofamente Je- 
fus de todas las opofiriones, que 
oy fe celebra el fagrado culto de 
fu divino Corazón por cafi todas 
las Provincias de la Chriftlandad, 
Solo nueftra Efpaoa , y Portugal 
no ha vían logrado ella gloria; 
pero ya empiezan a defcubrírfe 
muy favorables efperanzas , de 
que florecerá efte fantifsimo cul
to en eftos píadofos Keynos , y 
en todas fus Provincias; pues un 
célebre Mífsionero de nueftra Com
pañía de jefus ha fundado en al
gunas Ciudades de los Rey nos de 
Murcia , y Valencia Congregación 
del Corazón fagrado de Jefus, que 
florece con piedad iluflre, la qual 
fe ve authorizada con Breves Pon
tificios , y fe efpera fea efta Con
gregación fuente , y principio de 
otras muchas. Aparece también en 
un breve líbrito, cuyo titulo es: 
The foro (fcondido en eífaerofanto Co
razón de J e f u s , la noticia , origen, 
V praéfka de efte fagrado culto, 
que por los divinos influxos del 
fanto Corazón fe ha recibido de 
muchas perfonas devotas con ar
dor amante - á Jefas, y á fu divino 
Corazón.

Efta. gloria de los cultos del 
Corazón fagrado , eftendida por 
rodo el Mundo , fe debe al dulcif- 
íimo San Francifco Ue Sales, como

de Sales. Lifci;
a Fundador: de la Sagrada Orden 
de la Vifitacioa de Santa María, 
donde vivió con fama infigne de 
fantidad,y murióla V. Margarita 
María de Alacoque. A ella muger 
feraphíca llamó fenfiblemente á fu 
cafa nueftro Santo , para que íir- 
viefle de ínflrumento á la Divina 
Providencia , para defeubrir á fu 
tiempo el fin que tenia en fun  ̂
dar h  Religión , que da tanta glo
ria á Jefus , á la Santa Igleíia , y a 
San Francifco de Sales, á cuya hif* 
toría fe debe efta noticia, y breve 
digrefsion.

C A P I T U L O  IV.

L A  C O N G R E G A C IO N  D E  L A  
y ijitñ c lo n  f e  erige en R eligión  

aprobada , y  Francifco la dd  
reg las llenas de prudencia 3 

y  du lzu ra .

ON el viento de las 
, perfecu ciones , que 

acometió en los prin
cipios el inftituto de 
la Viíitacion , eftuvo 

tan. lesos de apagarle efle fagrado 
fuego, que hizo volar fus ardo
res , y fus llamas por los Paifes ve-* 
cinos. De muchas partes pedían á 
San Francifco de Sales algunas de 
fus hijas para fundar cafas de fu 
fagrado inftituto ; pero no era pofl 
fible fatlsfacer a todos. Y la pru
dencia del Santo , fiempre circunf* 
pefta, no fe apreíuraba jamás, an
tes decía muchas vezes; # >, De- 
„  mos de lo que fobrare 3 y pro- 
„  curemos , que no fe feque la 
,, fuente con dividirla en muchos 
„  riachuelos, antes que fea el agua 
„  muy copioía. #  Entre las perfo
nas , que pedían inflantemente un 
Monafterio de la Vifttadon, filó 
tino el Cardenal de Marquemont,

Ar-
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31 s / Vida de San Brancifco
J!Arzobifpo , de beorí, Prelado de 
fingular m é r ito y grande amigo 
de San Francííco de Sales, No f¿ 
pedo negar á'efte incomparable 
A tiobtfpo  la gracia , que pedía $ 
y defpues de hayer convenido los 
dos Prelados en algunas condicio
nes y o circuníhncias dé efta fun
dación , embió el Cardenal uno de 
fu$Limofneros con una de fus car
rozas , para que IlevaíTe con toda 
decencia a León las perfonas def- 
tiúadas para Fundadoras de la 
Cafa de la Vifitacion. A los z5.de 
Enero de 16 15 , partió de AneíTy 
la Madre de Chantal, acompaña- 
da de las Madres Fabro , Cha,tel, 
y Blonay , y  llegaron a León vifi 
pera de la Purificación. Fueron á 
frofpedarfe. a una cafa , que les te
nía ya dífpuefta fu Fundadora Ma
dama de Augerre, que las recibió 
con la charidad ardiente, con que 
las fiavia defeado, y con la paf- 
¿on con que las efperaba. El día 
figúrente fe dignó el Emínemifsí- 
jno Marqucmont de ir a vifitar á 
Ja Madre de Chantal, a quien dio 
mil mueftras de benevolencia , y 
afeito , y  fe detuvo largo rato en 
hablar del Santo Obifpo de Ge- 
fleva , y de la fundación. Señaló 
hora en que hacer por si rmfmo 
todas las ceremonias de ponerlas 
en poflefsion del Monaíterío \ y fe 
e s c o ltó  con la magnificencia cor- 
fefpondiente a fu Eminencia, y 
Con la devoción, que convenía á 
aquellas fiervas de Jefu-Chrifto, El 
mifmo dia Madama de Augerre, 
defpojandofe de la authorídad de 
Madre, y Fundadora, fe viffió el 
Habito de Novicia, y quedó con 
¿realidad. de hija de la Superiora 
b  Madre de Chantal. Tenia la de 
Augerre grandes pofleísiones , y 
anquezas *, mas fus parientes, muy 
defeontentos de fu deliberacionj 
fe apoderaron de ellas , y fe las

difputaron de fuerte^ que toda^ 
ó gran parte no quedaron a la 
difpoficion libre de Madama de 
Augerre, Efta fe acogió á la pro
tección del Emínentifsimo Marque- 
mont; pero no obftante padecie
ron las de; la Vifitacion muchos 
trabajos, mucha pobreza , y def- 
comodidades *, y entre las cruces, 
y moleftias vivían tan confoladas, 
y efparcian tan fuave olor de fan- 
tidad , que el M. R, P.BÍnet, Fror 
víncial de los Jefuitas eferivió en 
efta ocafion al Santo Obifpo, dán
dole mil parabienes de la fantidad, 
y  perfección de fus hijas, con que 
Santificaban la Ciudad de León,. 
La Madre de Chantal, con fu ce- 
ieftial prudencia , pudo componer 
los difguílos , y diferencias , que 
havía entre la Novicia , y los Pa
rientes , que pretendían enrique- 
cerfe con fus rentas, como de or
dinario fucede. Los grandes exem- 
plos de charidad , y dalzura, que 
dio en efta ocafion la Superiora a 
nueve Novicias , que havia reci
bido , fueron de fingalar aliento, 
y  las confirmó en feguir un infti- 
tuto, que enfeñaba lo fumo de la 
perfección religiofa.Paflaronfe nuer 
ve mefes en componer eftos díf- 
guftos,y en eftablccer en la for-: 
ma debida efta fundación. Nom-; 
bró la Madre de Chantal por Su? 
períora a la Madre Fabro  ̂ y a la 
Madre Blonay por Afsíftenta , y 
Maeftra de Novicias , y fe bolvió 
á Anefiy para profeguir lós exer- 
cicíos de fu fanta vocación , y 
conferir con fu Santo Padre mu
chas cofas de fu interior efpiritu¿ 
y los negocios, que iban ya na-; 
dendo en fu Congregación.

El Monafterio , que fe acaba? 
ba de fundar en León , dio mo
tivo al negocio mas grave , que 
podía ofreeerfe al mftituto de la 
Vifitacion* Efte fue mudar gran

par-
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parte de la fuftanda del inftituto; 
Quien empego á penfar en efta no
vedad fue el Eminentifsimo Marv 
quemom.No obftante la grande ve
neración , que tenia al Santo Fun
dador , y V. Fundadora , hizo va
rias 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 inftituto, 
quedaba muy expuefto a relaxarfe, 
ó perderfe del todo > fino fe varia
ba alguna cofa. Decía , que la li
bertad , que las de la -Vifitacion 
tenían para falír de/us cafas , y vl- 
íitar los enfermos, ocafionaria con 
el tiempo la relaxacion ; que para, 
que la Orden fe fundafle fobre ci
mientos {olidos , era neceflario el- 
tab-ecer la’ claufura. Que los vo- 
tos fimples , que hacían , no te- 
niendo por authorídad Pontificia 
la fuerza de hacerlas Religiofas, 
eran lazos muy débiles para dete-, 
ner la natural ínconftancia de las 
raugeres. En una palabra, decía, 
que la Congregación debía pafiaf 
a fer Religión aprobada* Y a efté 
fin ofreció el Cardenal fu favor,; 
empeño , y poder en la Corte Ro- 
mana , donde era muy eftimado, 
y atendido. Eftas , y femejantes 
razones efcrivió el Arzohtfpo Car
denal al Santo Obífpo de Geneva, 
quien con fer tan humilde , y con- 
defccndiente con todos, y parti
cularmente con perfonas de tan- 
alto mérito , y tan iluftradas, co
mo efte Eminentifsimo , no pudo 
al principio ínclinarfe a la propo- 
ficion* Refpondió , que las obras 
exteriores de charídad , como vi
brar los enfermos , confolar a los 
afligidos, eran cofas tan eífenciales 
para la Vibración, que el pretender 
impofsibilitarlas a ellas, era lo mií- 
mo que deftruír el inftituto. Que
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al tiempo de formarle, fu defig- 
nio havia fido juntar la vida a£fi- 
va de Marta , que fe emplea en 
fervir a los próximos, con la vida 
contemplativa de Magdalena, ocu  ̂
pada folo en el fofsiego de la, 
contemplación. Que havia procu
rado hermanar tan al jufto eftas 
dos vidas aftiva, y contemplati
va , que mutuamente fe dielTen la 
mano para íubir a la perfección 
de entrambas. Que obligando a íus 
hijas á guardar clauíura, fe les cer
raba la puerta para procurar el con- 
fuelo, alivio,y aprovechamiento de 
otras perfonas , y no podrían exer- .... , 
citarfe en las obras de charídad 
tan recomendadas en el Sagrado : 
Evangelio. Éfto -efcrivia el Santo 
Obifpo al Cardenal , rogándole 
juntamente, que fe dignaífe de de- 
xar las cofas’ de la Congregación 
en el mifmo eftado en que fe ha
llaban.

Por efta refpuefta conoció el 
Eminentifsicno , que Francifco de 
Sales eftaba muy lexos de confen- 
tir a fu deíignio ; y parecíendole, 
que por cartas no llegada a con- 
feguir lo que defeaba , fe determi
nó a hacer un víage á AneíTy. 
Aquí tuvieron varías conferencias 
en el aífumpto el Cardenal, y el 
■ Santo Obifpo , en las quales fe ha
llaba muchas vezes la Madre de 
Chantal, Los dictámenes de los 
hombres , aun mas iluftres, fon 
diverfos. Francifco no podía ren
dirle al de el Eminentifsimo. Y a 
la verdad eftaba apoyado con la 
fapientifsima opinión de aquel gran 
defenlbr de la do&rina de la lgle* 
fia el Eminentifsimo Cardenal Be- 
larmino , quien en efte tiempo, 
refpondiendo a una carta de .San 
Francifco de Sales en el afíump- 
to , le dice : #  ,, Si femejante ne- t 
„  godo me tocara, yo mantuvie- 
p  ra ellas doncellas, y viudas en --
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„  d eílado en que oy  fe _ hallanj 
3, porque antes de Bonifacio VIII. 

: .y, huvo Monjasprofertas en la Igie- 
, j, iiíU...pero no citaban de talfuer- 

3J te cerradas en los Monaflcrios, 
que no falieílen , quando era 

)? necertarío. # No obftante, como 
el Santo Obifpo de Geneva defea- 
ba íblo la mayor gloria de Dios, 
y bien de las almas, fe rindió al 
juicio , y  parecer del Arzobifpo. 
Con quanta paz, y dulzura fe fo- 
metió a los intentosdel Cardenal, 
lo declara , efcrivietido á la Ma
dre de Chantal, en ellos términos: 

ILÍb, i. *  » Sobre los puntos , que me ha 
Mf .  „ propueílo, finlosquales no quíe- 

, re fe funde nueftra pobre Con- 
v  gregacion en fu Dioceíls, le de- 
f) so la elección, fin referva algu- 
,, na. D e todo punto es indiíe- 

rente , que el bien de la Coiir 
j, gregacion fe difponga de ella 
?í manera , ó de la otra. Bien que 

yo tuviera un efpecial confuelo, 
en que confervafle el titulo de 

„  fimple Congregación , donde la 
charidad íola , y el temor del 

„  Efpofo , firvíeran de claufura. 
„  Yo, pues, me conformo , con 
3, que fundemos una Religión fon* 
„  mada j mas amantifsima hija, os 

hablo con total íimplicidad , y  
„  confianza de mi corazón j yo me 
,, rindo a fu difamen con una 
j, dulzura, y tranquilidad , ó por
i, mejor decir , con una fuavidad 
„  incomparable ; y  no fulamente 
5, mi. voluntad, mas mi juicio efla 
5, contento de rendir el omenage, 
1, que debe al de eíte grande, y
j, digno Prelado : porque , hija 
„  mía , qué pretenderé yo en to- 
jí do efto , fino que Dios fea glo- 
„  rificado , y que fu fanto amor 
„ fe  derrame mas abundantetnen-

te dentro del corazón de eífas 
almas, que fon tan dichofas, que: 
han confeguido el dedicarle

,, das áDios? Creedme, nuiy amaj 
„  da hija , yo amo perfeélamente 
,, nueílra pobre , y peqaeña Con- 
>, gregacion j pero fin anfia , fin la 
f , qual no acoftumbra vivir el 
,, amor por lo ordinario j mas el 
,, mío , que no es ordinario, vive,
„  yo os lo aífeguro , de todo pun- 
>, to fin ella , y con una partícula- 

„  rífsima confianza .en ía greia de 
„  nueftro Señor , de que fu mano 
,, foberana hara mas por efte pe- 
?> queñito inílituto, que los hom- 
,, bres pueden penfar i y yo foy,
„  mas de lo que fabreis creer, 
n  vueílro, & c .#  :

Determinado en fin , que la 
Congregación fe erigieííe 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 íluftrado en 
la vida efpiritual, y muy prafti- 
£6 en la dirección .de las almas, 
no quifo feguir fus proprias luces. 
Encomendó mucho tiempo eíte ne-* 
gocio a nueftro Señor , no foict 
en fus fantas oraciones, fino tam̂ ; 
bien en las de muchas otras per-! 
fonas píadofas. Leyó defpues las 
Conftitucíones de muchas Orde
nes , que le parecieron mas pro
prias para fu defignio. #  „  Prin  ̂IA7, 
,, cipalmente fe dirigió por las re- 
„  glas admirables de los Padres de 
>3 la Compañía de Jefus (dice Moiw 
fiur Marfolier , eferítor el mas cul
to , y feliz de la Vida de San Fran- 

■ feo de Sales ) admiraba en eíta’
,, regla de los Jefuitas el methodo,
„  orden , equidad , prudencia,
,, exactitud, y  aquella providencia;
M mas que humana , con que fu 
„  Santo Fundador havía previfto 
„  todas las cofas, fin omitir algu- 
„  na , que pudieífe contribuir a 
3, mantener la piedad en una Or*
3, den , deítinada a empleos tan di- 
n  ferentes ? y  ocupada fiempre en



la fálvacion de los próximos. ^  
Hafta aquí Marfolier. Difpuefta la 
regla en la forma admirable > que 
oy la obfervan las Religiofas de la 
VíUtacíon , la aprobó el Sandísi
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- 
íítacion en Religión , debaxo de 
la Regla de San Aguftin. Defpues 
efte gran Prelado íe aplicó ince* 
ianremente á hacer florecer la ían- 
tidad de fu inftituto. Era Superior, 
y Director , inftruia las Novicias) 
recibía los votos de las que pro* 
feííaban. A todas dirigía en el ca
mino de Ja perfección ; y para que 
fólidamente la procuraífen , las dif- 

^pufo meditaciones, que efclarecief- 
fen fu entendimiento , é inftamaf- 
fen fu voluntad. Confeífabalas , y 
afsiftia a las enfermas hafta el ul
timo inflante de fu vida. Tenía fre- 
quentes conferencias con ellas, en 
que las enfeñaba lo mas delicado, 
y  perfeCto de la vida espiritual. 
Si huviera de poner aqui todas las 
inducciones, que dio a fus hijas 
para infpirarlas aquella admirable, 
rara., y fólida perfección , que 
refpiandeció en tantas a los prin
cipios , y oy refplandece en tan
tos Monafteríos, que las obfervan 
perfectamente , feria precifo abul
tar ella Hiítoria con todos fus ce- 
leftíales efe ritos. La Introducción 
a la Vida Devota , la PraCtica del 
Amor de Dios , fus celemíes car
tas , y fingularmente clubro de 
fus Conferencias, que nueftro Idio
ma vulgarizó con el titulo de En
tretenimientos , todas fon induc
ciones principalmente para fus ama
das hijas. Y aunque las perfonas, 
que.fe profeíían afectas a San Fran
cifco de Sales, tengan continua
mente á la vi fia los eferitos de efte 
du lelísimo Santo, tengo por opor-

efe Sales. Lib
: tuno , y aun necéífario poner aquí- 

alguna pequeña parte de fu docv 
trina, para dar a conocer de algu* : 
na fuerte el inftituto de la Vifita- 
cion,

C A P 1 T Ü L O  V.

P R O C V R A  F R A N C I S C O  
¡n fp ira r d  f u s  b ijas  e l  e fp r h u  

in terior , y  f e  da noticia de 
e l libro  de fu s  Con- 

f e r  encías*

ON ha ver San Fran-, 
ciíco de Sales feñaía- 
do tan corto numero 
de aufteridadcs > quí- 
fo obligar a fus hijas ■ 

a emplear todo fu efpiritu en U 
mortificación interior , y que efte 
fuelle fu continuo eftudio. Para 
efte fin , difpufo ei Santo un pe
queño eferito > que llamó Direc
torio , en el qual comprehende 
los exercícios interiores del efpiri
tu , y los dirige de fuerte , que 
ferá impofsible practicarle , fin lle
gar á una fublíme Deríeccion.Mon* 
feñor Pedro jacinto vcopiofifsimo Líb.r.o* 
eferítor de la Vida de nueftro 
to , que imprimió en Venecía efte 
año paflado de 1620. en Lengua 
Italiana, habla de un Directorio 
particular , de que al parecer ufan 
las Religiofas de la Vifitacion, Se-; 
ra fin duda un theforo íneftímable) 
pero como no le he vifto jamás, 
me valdré para defeubrir algo del 
interior efpiritu de las hijas de San 
Francifco de Sales del Directorio, 
que anda en nueftro vulgar al fin 
de la Introducción á la Vida De
vota. Aqui fe hallan las inftruc-; 
dones mas fólidas, mas interiores, 
y myftícas, que fe pueden defear 
para perficionar un efpiritu , que 
afpira á la heroycidad de la vír  ̂

r  ̂ S f  ' tud.
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2 2- Vida de San Franciíco
tacL Eílc Direftorio es un peque- 
¿o compendio de las conferencias 

féfpiritualcs, que familiarmente te
nia el Santo con fus hijas , pre
guntándole quantas dudas venían 
a fu efpíritu, y refpondiendo San 
Francifco de Sales lo que el Divi
no Efpiritu le infpiraba, Por efta 
caufa fe defeubre en eftos difeurfos 
familiares, que no penfaron jamás 
ver la luz publica » una particu
lar unción del Efpíritu Santo , que 
penetra haíhlo intimo de las al
mas > y una luz calorofa , que 
ilaftrando los entendimientos > en
ciende las voluntades con el fuego 
fagrado , que hace facrificio , y  
holocaufto á Dios de los corazo
nes* Será precifo iníinuar algo de 
la doctrina de efte efpirituatifsimo 
Dire ¿lorio 7 remitiendo al Leftor 
al libro de las Conferencias , en 
donde pueda penetrar bien el inf> 
tituto de la Vííitacíon , y perfi- 
cionar fu efpíritu , fi prafticare lo 
que allí aprendiere.

Empieza el Santo con una má
xima muy efpiritual , y acafodef- 
conocida entre los Myfticos vulga
res , hada que fu futiliísimo efpiri
tu la dio á conocer á todos , y la 
hizo chimar dignamente. Efta es 
Ja libertad de efpiritu , que defea 
en fus hijas) pero qué cofa es efta 
libertad de efpíritu ? porque mal 
entendida puede conducir á una 
reluxación efcandalofa. La que el 
Santo aconfeja , es un defajuntento 
de corazón de todo lo criado para Je -  
g u ir  la voluntad de Dios conocida* Y 
con tal , que Dios fea fantifkado, 
reyne en nueftras almas , y fe cum- 
pía fu fantifsima voluntad , el ef* 
pirita que tiene una fanta libertad, 
de ninguna otra cofa cuida mucho. 
Defpues pone el Santo las feñales 
de efta libertad , que enfeña. La 
primera , no eftár atado á los con- 
fuelos espirituales, La fegunda, ni

aun á los exercícíos efpirituales , fí 
la obediencia , la necefsidad , c> 
verdadera charidad obliga á dexar- 
los. La tercera , no perder el fof- 
íiego j pues el corazón libre de los 
lazos de las cofas de efte Mundo 
efta fíempre tranquilo. Los efec
tos de la. verdadera libertad de ef- 
pirítu , profigue el Sanro , fon 
la fuavidad , afabilidad , y con- 
dcfcendencia á todo lo que no es 
pecado. Las ocahones , en que fe 
praítica efta virtud , fon todâ s 
aquellas , que ocurren contra nuef- 
tra inclinación ; porque quien efta 
líbre de fus inclinaciones natura
les , no fe impacienta , quando no 
le dexan feguirlas. No obftante es 
neceíTario librar á efta virtud de 
dos extremos, que tiene , que fon: 
El primero , la inftabilidad , con 
li qual á la menor apariencia de 
bien fe dexa la regla , y Ls prac
ticas de devoción. El feguüdo , el 
apremio , o fervidumbre , que lle
na el efpiríta de enfado , inquie-* 
tud, y defaftofsicgo, fi le impiden,6 
interrumpen en el exercicio , que 
tenia determinado , aunque pue
da executar entonces otra cofa me
jor. Para evitar eftos efcollos, da 
el Santo dos reglas admirables: La 
primera, que nunca fe han de omi
tir los exercicios feñalados por eí 
eftado , 6 devoción , fino es que 
Dios mande lo contrario ; y efta 
voluntad de nueftro Señor la fig- 
niñea la charidad , la obediencia, 
ó la necefsidad. La fegunda,que 
fiempre fe atienda á la edificación, 
y buen exemplo ; porque fi algu
no fe efeandaliza juftamente por 
alguna acción , que infpira ía li
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 , pone al
gunos. Uno es de mi glotíoíifsimo

Padre



Padre,San Ignacio , que . haviendo" 
ayunado toda la Quarefma , y fo- 
brevenidole en la Semana Santac 

■ ' una indüpoficion ,, le mando el: 
Medico comer carne el Viernes i 
Sa-nto; obedeció con una fumíhion 
indecible , y comió el manjar , que,

;-b t< Ir ordenaban : Un efpiritu de apre- 
p̂. ¿. mió ( dice el Santo Obifpo de Ge- 

neva ) fe huviera bscbo de rogar tres 
días. Pone defpues el exemplo de 
San Juan Bautifta en d deíierto de 
no haver ido a ver al Salvador en 
veinte y cinco años , y aun el día 
que le bautizó en el Jordán, no 
le figuró defpues , conociendo, 
que la voluntad de Dios era , que : 
fe quedaífe á continuar fu oficio 
de ia predicación. Eñe defaíimien- 
to , que tuvo el Bautifta de Dios 
mifmo , por hacer fu fundísima 
voluntad , y fervirle. Dexar á. Dios 
por Dios , y no amar á Dios por 
amarle tanto mejor, y mas pura- 
mente. Efie exemplo aboga mi efpiri- , 
tu con fu  grandeza ( dice el Santo, y 
fe explica con efta ponderación) y o 
be penfado muchas vez.es , qttal fue la 
mayor mortificación de todos los San- 
tos j de cuyas virtudes he Unido co
nocimiento j y  defpues de muchas con- 
fi&racianss , he bailado ejta de San 
fuan Bautiza.

Enfeña defpues en el capitula 
fegundo á fus hijas, qué fea vivir 
vida efpiritual, ó conforme al ef- 
piritu. Porque a la verdad fon fin 
numero las perfonas , que tienen 
nombre de efpirituales, y fon po
cas las que en realidad lo fon* 
V ivir, pues, fegun el efpiritu, es 
hacer todas las cofas conforme 
a las virtudes del alma ; y no 
fegun los fentimíentos , é incli
naciones de la naturaleza. Vivir 
fegun lo que nos enfeña la Fé , nos 
promete la Eíperanza , y nos ha
ce amar laCharidad.Oygamos unas 
palabras del Santo, que nos def-

tle Sales. Lib.
cubren admirablemente ella ver- ■ 
dad ; # „  Vivir conforme, al efpi-;. pireftor. 
„  ritu ( dice ) es amar conforme al *•- 
j, efpiritu ; vivir conforme á la na
turaleza , es amar conforme a 
j, ella ; porque el amor es la vida/;
>, del alma , como la alma es la
i, vida del cuerpo. Si una herma
n a  es dulce, agradable , y yo/
,, la amo con ternura , y ella tam- 
» bien me ama , ay amor recipro- 
„  co ; quien no ve , que la amo'
3, conforme á la naturaleza , y los 
„  fentídos ; fi otra tiene condición
j, afpera , y enfadofa ; íi coh todo
,, elfo la amo por amor de Dios, : 
„  la flrvo , y la trato con carR 
3, ño ; eñe es amor conforme al;.
,, efpiritu, # De ellas palabras fe 
conocen mil otras acciones de 
la vida efpiritual , quanto fe en
gañan muchas perfonas , que 
fe dexan governar-por fus pafsío- 
nes , inclinaciones , y caprichos; 
y quieren perfuadir a los otros, 
que la regla de fus obras, penfa- 
mientos, y  aféelos, es la reéfitud 
mifma , con que el Efpiritu Santo 
nivela los movimientos de fu co
razón , liendo en la realidad arraf- 
trados a un proceder terreno por 
el fondo de amor proprio , que íes 
tira continuamente á U tierra. En
feña defpues nueffro Santo a fus 
hijas , quai fea la verdadera de
voción , que deben hacer praíli- 
car en fu eftado. Teníalas bien 
inflruidas, en que la devoción no 
es aquella vulgaridad mal enten
dida de algunas almas , que por 
exercitar muy imperfectamente pe
queñas acciones de ía fólida, y 
verdadera devoción, fe tienen > y. 
juzgan por devotas. Con que una 
perfona rece algún Rofario , ayu
ne un día , vifite el Hofpitai, fe 
confieffe ios dias folemnes, es juz
gada devota , aunque al mifmo 
tiempo fea impaciente, murmura*
“ ' S U  ' do,
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dora, parlera, defeuidada , y no 
cumpla con alguna de las obliga- 

. dones de fu citado* E lfo  en la 
iluminada myftica <k San Francif- 
co de Sales paila por necedad, ia- 
di/credon ,  o ignorancia » por no 
dada otra calificación bien mere
cida, *  La devoción ( dice el 
,, Santo ) no es otra cofa , que una 

, ,> agiíidad,y viveza de efpiritu, por 
?> la qual la charidad exercita en 
,, nofotros , 6 nofotros por ella fus 
„  acciones proropra , y afeéluofa- 

Xntroda> ?í mente. #  Ni fe contenta con 
parlcáf! efía fólida , y breve defcripcíon; 

exhorta á  las Religíofas de la Vi
sitación a una devoción ,  que ten
ga todas eftas calidades ; que fea 
íntima T fuerte, y generofa. Inti
ma , para que fe aplique á cumplir 
fus exercicios, no por coftumbre 
imperfeta, y defeuidada ,ímo con 
íntima aplicación de la voluntad á 
quanto fea de la gloria deDios,y de 
la perfección propria. Fuerte ha de 
fer también la devoción , que pue
da fufrír las tentaciones infepara- 
bles de la vida perfeéla* Para fo- 
hrellevar dulcemente la extrava
gancia de los genios contrarios, 
que fe hallan frequentemeote en 
las Comunidades. Para fufrirfe á 
s\ mifmo en fus imperfecciones, 
fin inquietarfe, ni defalentarfe cu 
la enmienda , y en la conquifta 
de la virtud , peleando continua
mente contra las faltas j trabajan
do por perficionarfe , y poniendo 
debaxo de los pies los reípetos 
humanos, que inquietan , y eftor- 
van no pocas vezes , aun dentro 
de ios Ciauftros. Fuerte para vi
vir fin arrimo, 6 dependencia de 
afecciones pueriles , amíftades par
ticulares , inclinaciones , 6 humo
res , governadas fiempre por las lu
ces de una piedad íólida. Fuerte 
para caminar fin adheísion a las 
ternuras , confítelos, y dulzuras

3̂ 4- Vida de
efpitítuales >que alguna vez derra
ma nueftro Señor en los corazo
nes de las perfonas que le íirven. 
Debe iér en fin la devoción ge
nerofa ¿ efto es , que no fe efpan- 
te de las dificultades; antes , en 
medio de ellas, le aumente el fer
vor , y aliento; porque muy cor
to, y pequeño corazón tiene aquel, 
a  quien no fe le enfancha, y cre
ce entre las dificultades , y con
tradicciones.

Puedefe colegir de ellos tres 
exemplares, qual tué el eípiritu in
terior, que San Francifcó de Sales 
infpiró á fus amadas hijas. Difcur* 
rir por todos los documentos ce- 
leítiales, que efián efparcidos en 
el libro de las Conferencias, y con 
los quales fe puede penetrar la 
perfección fublime, á que las con
ducía , no es proprio de la Hifto- 
xia, y pide mas diíula explicación. 
No obftame , para concluir eíle 
afíumpto , pondré aquí una doc
trina muy recomendada del San
to , en que defea muy excrcítadas 
a fus Religíofas, La fimplicidad 
religiofa , con que fe deben dexar 
guiar las almas, que afpiran ák> 
perfección. Efta virtud , delcono- 
cida entre el orgullo de los apa
rentes efpirituales, lienus de íatif- 
facción propria, la dio á conocer 
en fu Evangelio Chrífto nueftro 
Señor, exhortando á fus Apollo- 
les , que fuellen fencillos , como 
la° palomas. En otro lugar dice, 
que no entrarán en el Reyno del 
Cielo , los que no fe hicieren fen- 
cillos, como unos niños pequeñi- 
tos. De elle documento Evangé
lico faco San Francifco de Sales 
fu doctrina en efte punto apre- 
ciadifsima, como propria para per- 
íicionar lo interior de los efpíri- 
tus. #  „  Un niño ( dice ) no tiene: 
,, otro conocimiento,ni otro amor, 
„  que el de fu madre y con eftái*

»cnrj
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j, entre Ais brazos eftá muy con- la fombra de algunas perfonas,m-., 
,, tentó j y la alma , que tiene per* unamente crédulas en las aparien- 
3) fedh fencilléz , felo pretende el cias de la piedad.
„  amor de D ios, v defcanfar en-
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, , tre fus brazos, desando todo el; 
„  cuidado a fu Padre Celeftial. #  
Con efta virtud fe cortan del efpi- 
rítu mil inquietudes , congoxas, 
melancolías , y tríftezas , que la 
confunden , é inhabilitan para la 
mifma perfección , que al parecer 
defea ; aunque fin conocerlo de* 
fee muchas vezes la propria fa- 
tísfaccíon , y fu contento , mas que 
contentará Dios.Baile haver apua- 
tado algo del efpírítu , que San 
Francifco de Sales ínfpiraba á las 
Religiofas de la Vifltacion en aque
llas familiares conferencias , donde 
ellas preguntaban fus dudas con la 
fenciiléz devota de hijas-, y el Santo 
refpondia con la confianza amo- 
rofa de Padre, Eítas conferencias 
familiares las hizo publicas para 
la perteccíon fólida de las almas 
efpírituales la Providencia Divina, 
Monfenor Juan Francifco de Sales, 
viendo , que íe publicaban algunos 
papeles con el nombre de fu Santo 
hermano , y que no correfpondiin 
á fu celeftial doctrina, mandó re
coger los que fe hallaron princi
palmente len el Monañerío de Anef- 
íy , y de eftos íe imprimió el li
bro de las Conferencias de San 
Francifco de Sales, Puedo afirmar 
feguramente , que entre los innu
merables libros Myfticos, que guian 
á la perfección, no ay alguno , que 
con mayor penetración , folidéz, 
futileza, y gracia defembuelva los 
puntos efpirkuales , que allí eferi- 
ve. Ninguno , que defeubra mejor 
todos los artificios del amor pro- 
prio , ni de mas juño aprecio á 
U virtud heroyea ; ni en fin def* 
eche , como merecen las vulgari
dades en materias de efpiriiu tan 
frequentes, y tan autaorizadas á

C A P I T U L O  VL

B S C R I V E  F R A N C I S C O  L A  
Fr afóle# del Amor de Dios-,y 

refumen de efia obra 
Seraphka.

Uando S. Francifco de 
Sales dio á luz la In- 

A l l w J p  tr°düccion ala Vida 
Devota, ideaba ya en 
fu abrafado efpiritn 

eferivír la Practica del Amor de 
Dios. En la carta , que refpondió 
al lluftrifsímo de Villars , Arzobif-- 
po de Viena , agradeciéndole la e£ 
tímacíon, y elogios, que havia da-: 
do á fu libro de la Introducción,' 
le dá noticia de los afíumptos, que 
havia efeogido para emplear los" 
ratos 3 que le permitían fus gran
des ocupaciones. #  „  Medito ( le 
,, dice) un libro del Amor de Dios, 
,, no para tratar de él efpeculati- 
,, vamente , fino para moftrar fu 
,, praéfica en la guarda de los 
„  Mandamientos de la primera 
,, Tabla. Seguíráfe á efte otro,que 
,, moftrará la pra&ica del mifmo 
,, Amor Divino en la obfervancia 
„  de los Mandamientos de la fe- 
„  gunda ; y los dos fe podrán re* 
„  ducir á un volumen jufto,y mar 
,, nejable. #  Aunque el Santo ha
via tanto tiempo , que meditaba 
ella obra feraphica , los grandes 
embarazos de fu zelo le hadan di
latada mas de lo que defeaban las 
almas, que eran participes de elle 
fu defígnio. Las que con mas ins
tancias felicitaban al Santo a tra- 
bajar efta obra, eran las que te
man algún derecho a los doca-: 
meatos fagrados, que como bra-j

Lib# x* 
EP- $9



32 6  Vida de Salí Francifco
fas del Santuario eftan efparcidas 
en eftefíbro de amor > encienden, 
y abraían a los Lectores > fus hi
jas de la Visitación , y  principal- 
iiiente la Madre de Chamal ,<;Qmo 
el Santo lo dice claramente en el 
prologo s y en fus cartas» Con 
cftas almas felices havía tratado 

: Francifco ya en Sermones pú
blicos ya  en Platicas particulares 
los puntos mas delicados, y fúti
les de la perfección, que necesi
taban. Y  do pocos de los que fe 
leen en la Practica del Amor de 
Dios fervían de aflvunpio frequen- 
temente al Santo. Por efta caufa 
defeaban tanto las Relígiofas de la 
iVifitacion tener por eícríto aque
llas inftrucciones, que en la boca 
del Santo Prelado abrafaban fu co
razón > efperando tendrían mucho 
de fu actividad fogofa , aunque 
eftuvieflen íin vida en el papeL 
Necefsitabafe mucho tiempo para 
Fúcar 3, luz una obra tan cumpli- 
d a , y tan excelente, y  efte faltaba 
al Author entre la multitud de ios 
negocios de una Diocefís , de la 
qual fe atrevió a decir el . Santo:
* , ,  No puede haver Obifpo de 
v  cíen leguas en contorno , que 

efte tan embarazado en nego- 
dos , como yo lo eftoy. *  Ella, 

obra toda fe havia de deber a la. 
gracia y aísi el Santo refpondia a 
fus hijas , que fi defeaban con. 
tanto ardor ver publicas en un 
libro las inftrucciones, que las da
ba , fe lo pidieífen muy de con
tinuo a nueftro Señor j porque íin 
fus efpecíales auxilios , pretendían 
un tmpofsible. En fin , el ano de 
16 14 . aplicó el Santo los inflan
tes , que pudo refervar del govier- 
no de fu Diocefis á difponer efta 
obra , que havia de dar , no folo 
almas a la Gloria , fino también 
Seraphines abrafados en amor de 
P íos. Quaatos defvelos coftafle

¡a S. Francifco de Sales efte aííump  ̂
to de el divino amor, eferito con 
la fabiduria , folidéz , eftylo , un
ción , y con todas las calidades* 
que en él fe admiran , no puede 

.concebirlo entendimiento menos 
eíclarecido , que el fuyo. De folas 
catorce líneas de efte libro (abe
mos fu trabajo j porque eferivió 
a fu lluftrifsimo hijo Monfeñor de 
Eelley , que le havian obligado á 
leer mil y dodentas paginas de 
varios libros en folio. Y  aunque 
no debemos creer, que fuefie igual 
el eftudío para todas las otras li
neas de fu libro , podemos, a pro
porción , difeurrír , que fueron 
muchas las horas de defvelo, que 
confagró a efte trabajo. Lo mu
cho que agradaba al Señor , que 
fe emplcafí’e en efcrívír del amor 
de Dios, lo moftró el furiofo cf- 
panto del abyfrao. 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 fiera de efta 
feroz elpede , irritada en el cofa, 
amenazare muertes , y  eftragos. 
Conoció Francifco, que fu Pala
cio no podía fer acogida de los, 
brutos de las felvas, y afsi profi-, 
guió con mucho fofsiego, cono
ciendo , que los Angeles infelices, 
transformados en beftias feroces, 
querían interrumpir fu fofsíego,y 
bramaban de ver , que eferívia de! 
amor divino.

Empieza el SaDto en efta obra 
feraphica con un libro, que vie
ne a fer como Prologo para la in
teligencia' de los que fe liguen. 
Eníéña , que Dios entregó á la vo
luntad el govierno de todas las 
facultades del alma , como ella las 
govierna, y también al apetito fen- 
fitivo. Como el amor domina a 
todos los afe¿tos, y aun a la vo
luntad naifma,  si bien efta exer-



í
qicá también fa ‘imperio fobre el; a la pertedta unión de 'amor cori-ñ 
amor. Al amor de Dios le da do-: Dios ; no obftante, que la chari-, 
minio fobre todos los otros amo-: dad de algunos Santos ha igua
res. Deferive el amor en general; lado , y excedido en efta vida mor- 
y para períedta inteligencia de los tal la charidad de muchos Bien-i ■ 
afeífos del alma, hace aquella di- aventurados. Hace un breve dife-, ■ 
vifton tan oportuna, y neceífaria ño del incomparable amor de Ma- 1
de las dos porciones, que en ella ria Santifsima, Madre de Dios. Y.
reíiden, con fus quatro grados, ó fe engolfa defpues en la unión de
eftancias de razón. Explica las di- los Efpíritus Bienaventurados coa
lerendas del amor; que entre Dios, la viüon de la Divinidad , y de la
y el hombre ay una maravíllofa Sacratifshna Humanidad dd Señor
conveniencia , 6 una como fimpa- en fus Sagrados Myfterios. Havien-
t\a , que imprime en el alma una do el Santo llevado el amor fa- :
cierta inclinación de amor a Díos grado hafta la cumbre de la Di-
fobre todas las cofas , aunque no vinidad ,defcrive la decadencia, y  1
tengamos en nueftra naturaleza ruina de la charidad ; como fe pue-
facultad, ó poder para efte fagra- de perder en efta vida mortal;
do amor. Efcríve defpues con una como fe resfria el amor de Dios;

: pluma de Seraphin la Hiftoría del fe dexa por el de las criaturas, y¡
amor Divino , como defea Dios, fe pierde en un momento. Que la, 
que le amemos , y nos dífpone tibieza en amar al "Señor depende 

; con fu ínfpiracion a amarle. Pero íiempre de nofotros ; y el amor'
i nofotros rciiftimos muchas vezes, que le tuviéremos, le debemos re-,
l y no queremos amar a Díos. Que conocer de fu bondad. Que en !
j la faLta de nueílro amor no es por elfos puntos debemos evitar toda
í: defe¿to de la bondad dd Señor, curíofidad, rindiendo nueftros pen*
1 cuyos impulfos nos dexan en per- famientos a la fapientífsíma pro-
l fcdfca libertad de admitirlos , o videncia de Díos , a quien agrada
l deíecharlos. Señala los primeros mucho la humilde fumifsion a fus
 ̂ fen ti mié titos de amor , que los im- decretos. Que perdido el amor

I pullos divinos caufan en las almas, fanto , fuele dexar algunas relí-
1 antes de tener Fé ; los que nos quias en el corazón ; pero de
: imprime la Fe ; los que nos au- amor imperfecto.
: menta la Efperanza; y como en El amor de Dios en una alma
■ efta fe pradica el amor; como fe es un bolean fagrado , que no pue-

pradica en la penitencia ; y de los de eftár ocíofo ; pues aun el fue-
modos diferentes de efta virtud; go material tiene una inquietud

i como en la contrición fe mezcla activa , que vuela fin ceífar. Por
i el amor con el dolor : y deferive efta caufa , defpues que San Fran-
’■ brevemente la Charidad. Enfeña, cifco de Sales eferive en fu Theo^

como el amor fagrado hace pro- timo el nacimiento, progreííos, de-
greífos en el alma ; que nueítro cadencia , y muerte del amor , ena3

\ Señor hace fáciles elfos progreííos pieza á declarar los movimientos,
j divinos; y quaies fcan , quando el ó exercicíos , que el Santo amor
[ alma perfevera en el amor. Que hace en las almas , donde vive ar-
j , es don muy fingular de Dios mo- díentemente. Deferive la fagrada
í t íre n la  charidad divina; y que complacencia del amor , declaran-
[ no podemos llegar en efta vida do en que cqníiftc. Como entrega
í ‘ " "' " todo

i - f
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s Vida de San Franciíco
todo uueftro corazón a Dios , Ha- 

' ciendonos ícntir un perpetuo de*
' leo en el miffflo gozo. Con una 
’amorofa corapafsion declara la; 
complacencia del amor , y firve 
de divino objeto la pafsion de 
C h ritio  nueftro Señor. PaíTa def- 
pues al amor de benevolencia, que 
exercitatnos con Dios por modo 
de defeo ; como efte nos aparta de ■ 
los placeres inferiores , haciéndo
nos atentos á las perfecciones divi
nas. Com o la benevolencia produ
ce las alabanzas deí amor divino; 
nos hace convocar todas las cria
turas para alabar, á D io s; y nos 
obliga á afpirar al Cielo. Como 
Cbrífto nueftro Señor, fu Sandísi
ma Madre , y Dios mifmo prafti- 
can la fagrada 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 ía vida á los aman
tes , es en la oración. San Francif- 
co de Sales no pudiera haver ex
plicado con tanta claridad , vive
za , propriedad , y energía los fa- 
grados movimientos del divino 
amor en los grados , y movimien
tos , que un corazón amante ne
ne en efte fagrado exercicio, fi a 
fu eminencia en la Myftíca Theo- 
logía , no fe huvíeTa llegado una 
experiencia confumada. No fe pue
de leer fu Pra&ica del Amor de 
Dios defde el libro 6. hafta el fin, 
fin 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 a los corazones de quin
tos le leyeren con algún defeo de 
inflamarfe en el divino amor. Def- 
crive el Santo la Theologia Myf- 
íica ? que dice fer lo mifino que

la oración. Habla de la meditación; 
como de fu primer grado , y de 
la contemplación , feñalando tres 

: notables diferencias , que ay en- 
tre la meditación , y la contem
plación. Explica cbn doctrina muy 
inteligible el recogimiento del al
ma en la contemplación. La quie
tud del alma recogida , como fe 
pra&ica } y fus varios grados. La 
liquefacíon del alma en Dios , las 

; heridas del amor, y el langor amo- 
rofo del corazón herido. Paila deft 
pues a tratar de la unión del al
ma con Dios , fus diveríos grados, 
de la fufpenfion , y arfrebatamien- 
to : de las cfpecies de arrebatamien
to , y de las feñales de fer de Dios: 
de la vida extática., y una exhor
tación admirable del Apoftol San 
Pablo a la vida extática , y fobre- 
natural. Del fupremo efedto del 
amor de Dios , que es la muerte 
de los amantes. Como murieron 
muchos ea el amor, no pocos de 
amor , y por amor ; algunps en 
el mifmo exercicio del amor ; y 
que la Sandísima Virgen María 
murió de amor por fu Divino Hi
jo , pero de amor fumamente dul
ce , y tranquilo.

No fe contenta el amor divi
no con los exercicios tan dulces 
de la oración. Nos obliga a con
formarnos en todo con la divina 
voluntad , que llaman , fignifica- 
da ; porque nos la fignifica, ó da 
a entender Dios por fus manda
mientos , por fus confejos, y por 
fus ínfpiraciones. Enfena el Santo, 
quando , y como efíamos obliga
dos a feguír ios confejos Evangé
licos , a eftimarlosfiempre. Da re
glas admirables para conocer las 
ínfpiraciones divinas , aun quando 
eftas fean para exercitar cofas ex
traordinarias , y contra las prac
ticas comunes. Y  preferive un me? 
thodo fácil para conocer la valun?.



de Sales. Ub.
tad de'Dios. Enfeña , como debe
mos unir nueítra voluntad con la 
de Dios, que llamamos de bene
plácito , y que principalmente fe 
practica en las tribulaciones , y  
adicciones efpiricuales por refigna- 
cion. Que la unión de nueftra vo
luntad con ía de nueftro Señor por 
una Tanta indiferencia , fe cftien- 
de á todas las cofas. Pinta la per
plejidad del corazón , que ama, 
fin faber , que agrada al amado: 
como fe halla el alma en eftos tra
bajos interiores ; y de la muerte 
amabilifsima de la voluntad. Muef- 
tra el mas excelente exercicio, que 
podemos hacer entre las penas in
teriores , y exteriores de efta vi- , 
da. Explica defpues difufamente la 
dulzura del precepto' de amar a 
Dios fobre todas las cofas* Como 
elle no prohíbe amar otras mu- , 
chas cofas con Dios : los varios 
grados de perfección 0 con que fe ; 
puede obfervar ; y que la fobera- i 
na bondad debe fer amada mas 
que nofotros mifmos. Como la cha- 
ridad produce el amor del próxi
mo , el zelo ; y como elle le prac
tico Chrifto nueftro Señor. Como 
perficíona , y realza el amor Tan
to todas las virtudes , y que ef- 
tas entonces logran fu mayor luí- 
tre , quando cxercitan fus adtos 
por fu orden. Que a efte diviníf- 
fimo amor debemos reducir todas 
nueftras obras , y acciones ,  fino 
queremos privarlas de fu mayor 
recomendación > el qual contiene 
todas las virtudes , ios Dones , y 
Frutos del Efpintu Santo. Corona 
en fin efte amantifsimo Santo fu 
obra feraphka con el libro ultimo, 
que contiene varios avifos para los 
progreíTos del alma en el. divino 
amor , y la dexa en el Monte Cal
vario , como en U Academia fa-¡ 
grada del Amor.

V .  C a p .  V I .  , 3 2 0
Efte es el refumen de efta obra 

divina , que coftó a Francííco mu- ; 
chos eftudios , y defvelos ; pero 
empleo en ella el Cielo todas aque- 
lías avenidas de luz , y de fuego,

; que necefsitaba , para mantener.
¡ Seraphines en fu efphera de amor* 1 
i y levantar los hombres a fer An-í 

geles. Luego que apareció en el 
Mundo , fe adquirió los aplaufos 
de los hombres mas iluftrados en 
fantidad , y fabiduria. Los gravif- 
fimos Dolores de la Sorbona dí- 
xeron , que efte libro de Monfe- 
ñor de Gene v a podia fer citado, 
como los eferitos de los quatro 
Dolores de la Iglefía* No habla  ̂
re de los elogios, con que le re
cibieron todos los Jefuitas ; pue$ 
dicho fe efta con quanto aprecio' 
mirarían todas las obras de efte 
Santo, y efpecialmeüte efte Libro, 
en que fe contienen puntos Theo- 
logicos muy conformes a la 4oc-í 
trina de fu Efcuela. Oygamos, pa
ra concluir todo efte aflumpto , al 
mifmo Santo Obifpo ; #  „  He to- 
„  cada muchos puntos de Theolo- 
„  gia ( dice en fu Prologo ) pe-: 

„  ro fin efpiritu con\enciofo , pro- 
,, poniendo fencíllamente lo que la 
,, atención á la falvacion de las 
?) afinas, y al empleo de veinte y. 
„  quatro años en la fanta predica- 
„  cion , me han enfeñado fer mas 

n conveniente a la gloria del 
„  Evangelio , y de la 

Igleíia. #

: W  ^

ÍDif*:

T t  CA-
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D I R E C C I O N  D E  S J N  
Rmncifco de Siles para los 

Principes Eclejiaf- 
ticos.

nal de Retz, Arzobífpo de París; 
Hallabafe Francifco figüicndo la 
Corte de Francia en compañía de 
el Cardenal de Saboya , a quien 
el Duque fu Padre havia embiado 
a pedir ai Rey Chriftíanifsimo a 
Chriftína de Francia para efpofa 
del Principe del Piamonre., Por 
mas que defeaíTe el retiro de fu 
D io ccfis  7 no podía dexat de obe
decer a fu Soberano en negocios 

co de Sales para Di- de tanta gloría de Dios. Y figuien- 
reftor dulcifsimo de á g  la Corte del Cardenal de Sabo- 
las almas de todos.los ya , le era predio feguir también 

eftados me ña parecido muy pro- la de Francia , y reñdír adonde 
prio de fu Hiftoria efcrívir algu- efta le llevaffe. Un dia, que efta- 
gos de los muchos documentos, ba Francifco en Fontenebleau , def- 
que dio a perfonas particulares embarazado de los negocios , fe 
para fu inftruccion. Y  empezando paíTeaba folo en los amenos jar- 
por el eftado mas fublime de la diñes de aquel fitio, recreado con 
Santa Iglefia > que es el Ecleíiafti-* aquellos divinos penfamientos, que 

, veremos 1° que aconfejo el le ínfpiró tantas vezes la ameni-

Vida de Sari Francifco

Avíendo 
Cielo a San

efcogido el 
Francif-

jSanto , y alguno de ios muchos 
exemplos , con que íluftro fu doc
trina. En donde apuró Francifco 
todos los primores de fu fabia , y 
¿anta dirección , fue en los. lluftrif- 

' fimos Monfeñores Obífpos , que 
tuvieron la dicha de fu aroiftad, ó 
confianza- Como los Prelados fon 
Ja Luz , y Soles de la Iglefía, 
que han de alumbrar á mu
chos ; las Ciudades colocadas en 
los montes para refugio de tan
tos , a cuya vifta eftán expuef- 
tas , no puede emplearfe mejor 
el eftudio de la fantidad , y direc
ción > que en encender eftos Soles, 
y en fabricar eftas Ciudades de 
perfección. Conoció efta graode 
máxima nueftro Santo Obifpo, y 
afsi empleó fu caudal, cali inroen- 
fo , en formar un Prelado tan 
iluftre t como a Monfeñor de Be- 
lie y , de quien hemos hablado ya. 
Y  por efta caufa veamos, como 
inftruyó con fus documentos, y 
ejemplos al Eminentifsimo Carde-

dad de los jardines de los Prin
cipes , y logramos en la de fus 
eferitos. A efte tiempo llegó adon
de Francifco eftaba el Cardenal de 
Retz , primer Miniftro de aquella 
grande Monarchia. Dixole , cali 
fin faludarle , que no podía ex
plicarle el gufto,que tenía en ha
llarle folo , porque havia tiempo, 
que defeaba hablarle a folas; y fin 
efperar refpaefta de la cortefama 
de Monfeñor de Geneva , le habló 
afsi: # „  V. S. I. ve la eminencia, 
„  que tengo en la Corte , y eñ el 
„  Confejo, y muchas vezes ha fido 
,, teftigo de la multitud de nego- 
„  cios, de que eftoy como oprimí- 
„  do. Al mifmo tiempo me hallo 
„  con la obligación del Govíerno 
„  del grande Arzobifpado de París: 
,, efte cargo pedia todos mis ta- 
„  lentos, aunque fueffen mayores, 
,, y todo mí tiempo , aunque fuef- 
,, fe mas dilatado el día, apenas 
3) puedo emplear pocas horas en 
„  él. Algunas vezes me atemoriza

» i*
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¿■ ■ lar'cuenta , qUé me pedirá Dios
yj de efte mlnifterio Apoftolico,y 
,> también del Político. Yo quifie- 
„  ra aquietar en' cfto mí condena - 

cía. Pido , Monfeñor a V. S, I. 
„  que me aconfeje lo que ene con- 
*,> viene para mí faivacion. #  En* 
ronces Francifco , con la íinceri* 
dad apoftofica , de que hacia alta 
profefsioa , rcfpondió : #  „  Pues 
,, VYEmínencia me hace el honor 
)} de confaltarme fobre un punto 

de ■ ella importancia , no puedo 
„  fatisíacer á tanta confianza, fin 
7J decir a V. Eminencia > que juf- 
„  tamente oye los temores de fu 
„  conciencia , y que no ay otro 

medio de acallarla, que dejar, 
„  ó el mínífterio , ó el Arzobifpa- 
,, do. # ,, Yo he hallado otro tnu- 
j, cho mejor (replico el Cardenal) 
j, fe le he propueflo al Rey , y le 
3> admite con finguíar güilo. Efte 
„  e s , Monfeñor, hacer a V .S . mi 
„  Coadjutor , y fu Mageftad me 
7T manda ofrecerle treinta mil 1F 
,, bras de penfíon en fu nombre. 
,, El Obífpado de Gene va queda* 
¿j ra para el Obifpo de Calccdo* 
„  nía. Tengo orden de fa Magef- 
v  tad para confegair ambas cofas 
„  del Sumo Pontífice , y del Du- 
„  que de Saboya , y hacer todos 
„  los gaftos , que fueren necefTa- 
jj ríos. Yo junto mis fapiieas a 
M las del Rey , y ruego á V. S. 
„  no me niegue efta grada. París 
„  necefsita un Obifpo como V. S. 
jj tan amado , y eftimado en efta 
5) gran Ciudad , donde feguramen- 
3j te podra hacer mucho mayor 
„  fruto > que en el Obifpado de 
„  Geneva. #  A efta propoíicion 
tan impenfada , y ventajofa ref- 
pondio Francifco : #  „  No puedo 
„  rendir á fu Mageftad , y á V* 
,, Eminencia bailantes gracias por 
» el honor, que defean hacerme,

,, famiento pero jamas huvieri 
» el Rey , ni V. Eminencia penfa- 
„  do en ello , fi me conocieran 
u  bien ; yo no puedo correfpon* 
,, der mejor la confianza , y aroif*: 
j* tad de V .Eminencia, que defeu* 
?) briendole todo lo quefoy. Como 
,, yo no puedo efeonderme a mi 
„  mifmo , Señor Emínentifsimo , y  
„  veo, que no foy capaz de go-: 

vernar folo mi Obifpado, pro* 
„  curé un Coadjutor, qíie me aísif-; 
,, tieííe. Como tendría yo la te*. 
,, meridad de encargarme de una 
„  Diocefis tan grande , como la 
,, de París? Dios me quiere Obif- 
„  po de Geneva , á efta Iglefia me 
„  ha dado por Efppfa , y jamas la 
,> dexaré por otra alguna. Ade-̂  
,, mas, Señor , voy ya Tiendo an- 
„  cíano , y me acerco al fin de 
„  mi carrera \ mas me conviene 
„  el defeanfo, que el trabajo. Y  
,, para defeubrir de una vez todo 
„  mi corazón , Señor Eminentífsi* 
j, mo , íi fon atendidas mis fuplúí 

cas, y puedo confeguírlo , ten* 
>, go refuelto dexar del todo mí 
„  Obifpado , y retirarme a una 
„  foledad, para prepararme a com* 
» parecer delante del Tribunal de 
,> Dios. Suplico a V. Eminencia, 
„  que en lugar de embarazarme 
„  con tanto honor efte defignio, 
„  me favorezca con fu gran po* 
,, der para ejecutarle. Baílame he 
„  vivido para otros; ya es tiem* 
,, po de vivir folo para Dios , y  
„  entregarme todo á fa Magef-: 
tad.#

No pudo el Cardenal de Retí: 
o\r ellas ultimas palabras del dií* 
curio del Santo Obifpo, En qué* 
dar movido a fen ti miemos piado* 
fos. Admiraba en el difenrfo de 
Monfeñor de Geneva las díverfas 
imprefsiones ? que hace en los co-.
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, razones humanas; el efpiritu de Conocía bí^n , que np havia nací- 

pips -, y  .el dd Mundo $ el pri- do pára híjP de la'fortuna, 
mero;les,-hace apartadlos ojofcde _ Los ;BÍfl:.oriadores de la Vida
fpsproprias . virtud- fyseminen- de San Fráncííeo-de Sales no di-

: tes talentos , exponiendo' afu 'rif- .ten / fl eh,Cardenal Miniftro de
ta falo las faltas , que -tienen ̂  y Francia figuio ;el: coofejo , que le
desando que; fu humildad las abul- dio , y la -direcqon ; que pudo
\c y. y las. haga, parecer no-a y ores de facar de fus- ejemplos. Pero fin de
jo que fon.,.El efpiritm del Mun- tenerme yo ;a «defeubrir aquí los
cjaíieiupre ciego , y engañafa por labios avifos y que con, dífcrecion
el Contrario perfuade a los hom- fanta dio Francifco á todos los
bres,;que fe .hallan ennoblecidos Iluftrifsimos Prelados en la conver-
can takntos efpeciofos , los efeon- fadon , que' tuvo con e l Arzo-
¿e las machas faltas-, que tienen, í>ifpo de Parjs , fon bien inteligí-
y los hace eaprehender empleos, bles a quantos hicieren- alguna re-
qtte fon muyfuperiores a fus fuer- ffexíon a fus palabras. En general
zas, y cofas ,:£n que jamas fe em- fe puede decir , que efte Santo
penarían1 ,:íi fe conocieífen mejor. Obifpo queda , que todos los Pre-
Vn Prelado tan Santo , tan ílufi lados fueffeó unos Sotes de la San-
trado , .y  tan celofo Le tiene por *a Iglefia , .que la iluftraííen ; pe-
indigno : de i fer Obifpo > y al mif- foque al mifino tiempo eftuvief-

tiempo mil perfonas que no fen abrafádos dei fuego del divino
tienen alguna de fu? calidades, y a'mór. Que abrafaílen en efte mif-
virtudes. procuran'por-medios am- mo amor a  todos los hombres,
fiieiofos afeender á elle-' Cargo for- Decía de s i , y defeaba, que lo pu-
midable. Defpnes.de eflas reflexión diefTcn decir 1 todos . los -Gbifpos,
nes . bolvió. el Cardenal Miniftro que todas fus riquezas eftaban den-
a hacer a Francifco algunas inflan- tró de fu corazón. Que en fu co
das v-, pero deflftio luego , cono- razón fólo Diqs habitaba j pero
piendp b ie n q u e  fu firmeza era, que en Dios hallaba todos los hom-
ínfupetable , y que fu corazón vi- br'es , ó defeaba conducirlos a fu
Via =defafido , y caü ínaccefsible a Mágeftád , como al puerta de fu
¡as.riquezas ,á  la- grandeza , y a falWcion, Que,procuraba ^unirlos
ja. fortuna.. La mañana figuiente, al Señor con los lazos del; fanto
pablando e l Santo con fu'atnigo el amor, para que en fus corazones
Prefidente Fabro a quien defeu- todo fuelle amor , por el amor,
b,da , fus, mas Íntimos fecretos , le en el amor ^yMel amor de Dios*
díxd , -que. fu.corazón le havia da- ^flás fus feraphicas anfias fe defen
derán confuelo inexplicable al ver brían ;pof los ardientes fufpiros de
qu^ -la. proppíkicm del Cardenal fu oración : #  „  0 ¡ Dios .1 ó amor!
no le havia movido mas , que íi 5y( repetía ) Ay Dios mió- 1 que no
le huviera hallado al pumo demo- tenga ,yo la dicha , fiendo'el que 
rir , quandu;Aodas' dáfc grandezas ,, foy , y eftando en una .dignidad,
desparecen,y como? hu Aid. Con el „  que íue hace Superior a los An-
tuiímo defe,ngañoiiricrivio pot^efte „  gdés , y.m uy feroejante a vuef-
tíempopa -laij Madre de;MDfrahtal, y „  tra Mageflad , de poder morir
a alguna t^ra de- fus 1 más cónfl- „  por' vos,j y  por todos quantos
deates> hijas .', concluyendo1 y que* ^ fueron caufa de.vuestra-muerte,

; i „  O
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¿ O 'p íé i  mío lqqé<feUces fon losi - „  damos de fu Mageñad a tablar
,> que. haip íidaJlamados. v y efco< „  tyenó Y a obrar mejóf : todas,
„  gtdoŝ  parameña rvqcaeiofl. # Nó ^ fus. (agradas heridas^íean otras
fe comentaba Francifco con que: „  tantas bocas , que nos enfeñen', 
Jos Prelados .fucilen, .Soles de la „  ebrno* debemo^vpadecer con él,
Igléíía, y,eftuvieffen abrafados en „  y poréT.ií pues la ciencia de los
el- divino fuego* Eñe,, decía, le de- „  Santos es hacer ,  y fufrir , no
beri encender en fus fubduos , ; y „  ferémos nofotros bien preño
principaitne^ta en, los que... fe conj Santos ,* obrando; edq* fóhaleza, 
íagran' al Santo Altar y para que „  y-' fufñehHo 'coh^tonftancia con
fean como unas.antorchas encen-r ,, eñé , y por eftelSeñor ? O Dios
didas , que, íncem en i-la-, cafa de ¿¿ mío ! ( tontinuaba habtyodo con
Dios. De aquí es .,-que.ao podía jj amorófó a’fe&o* irjéfusj a viña
fu dulzufa dexar de -explicarle coa „  de las líimaspqüe arden en vuef-
ardor contra los. que dedican, y  „  tro feno’ y  qué amor , qué1 zelo
cotifagran a loa Altares, las perfo* „  no ábraferA rmeítros * cqrazonesl
ñas,, que fon inútiles para d  Munw Ay Dios' mío 1  qué ‘dichí i  ;y qué
do % y hacen la igidía-Santa un ,ygloHa,J potíéínós átraínr con
Hoípital de ciegos , mancos , con- Avueftra Mageñad ,en Ün¿DÍfmGf
trahecho?, , y , con. deformidades A  fuego- , y en uW'mirma’ hogue-
corporales, y.no pocas vezeshom- ,, 'fa 'Pqué ,go¿o eñaf udi^qs con
bies de coftumhrej eftragadas , y „  las cadenas tü ú 'Z eio fydel aqior!^
de incapacidad 6 .ignorancia de- DeLefto¿ abrafados^afé¿tós"de eñe
plofable*.; #  it No es,,uno de los amante Obífpo/cdn que epeen-

mas "enormes delitos.(decía) con- día a fus' lluñrifsiítíos "amígo  ̂, fe
,, fagrar a. e^e auguifo miníñerio dexa' conocer' las virtudes . a que
,1' algún hombre ignorante, beftíal, les -dirigii k un ‘amor ardiente a
„  ambíeiofo^, ;ó., que -tenga’ alguna Diosf y  % jefü-Chaño1 , que les
w otra falta femejante? #  < i . - JucieíTe m'edítáf día-', ,y  ^ocjie en

Para Imprimir, en todos los tas5'virtudes del Sümo'Paftor^mo-f
Ecfcf añicos ei efpíriru de.fu carac- délo 'de idS^Paifotes ' dé la Santa
t£ t , defeaba que * todos fucilen Iglefía. EW ’ otros' particulares  ̂do-
hombres de .oración ,.y muy aman- comentos , c[ué ios ‘ in tu ía ,
tes dé la Toledad, para, poder en y que formán un Fré(ado , o Écle-
eíla contemplar , y.confuítar de fiaftico/ejemplar, fe leen Jbien ín-
eípacip at Paitar Sumo Jdu-Chrií- teligíbles yen la dirección  ̂ que el
to. El mífmo Santo tomaba por Santcf difpufo "éÁ 'Ios ^Éxerciclos 
materia de fu meditación muy ñe-. Efptrftu'ales , quérhizó antes de 
quéntemente algunas, .virtudes de fu confagradon , y eñlos ionume-
eñe Señor , y .todos los días algu- - rabies eXeíhplds , que dto
ñas de fus palabras , ó acciones, * ; porotada'fu-fanta^ -q 
para aprendet .de fu Mageñad lo 1 - - ” v id a,' ..
que. podía peticionarle, y apro- ,v ‘  ̂  ̂ ,
vechar a todos. # Jr Vamos , pues,
,, ( déda iin . día abrafado en el L - # # #  '
,, amor de Jefus a t unos Euñriffi- '■ # # #
J3 mos Prelados amigos fuyos) va-r 1 " ' Á, ŵ;
A^ostnrs amados hermanos a con- *:
„  fuñar a Jefu Chriño , y apren- ,

6  Ai
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D I R E C C I O N  D E L  SANTO

. Efcritores de The ologia 
M y ftk d  7 y  Efcho -  

Ujikd*

N la profunda, y di
latada fabiduria de el 
fapientiísimo Obífpo 
de Geneva fe pudie
ran hallar direcciones 

para efcrivir en muchas Facultades, 
y Ciencias, Contentarémc con pro
ponerle . como Maeftro , o Direc
tor de Jos Efcritores en la Theo- 
logia Myftíca , en la qual el San
to efcrívio con la felicidad , que 
admiran todos. Y también en la 
Theologia Efcholaftica ,  para cu
yo acierto en efcrivir embió una 
íaílruccíon bien Angular a cierto 
Keligiofo , que defeaba dar á luz 
una SumaTheologica, En los eícrñ 
tos Myftícos dos cofas defea nuef- 
tto iluminado Efcritor San Fran- 
cifeo de Sales tengan delante de 
los ojos , quando quieren enfenar 
a otros la ciencia de ios Santoŝ  
Üuftrar los Sentimientos con aque
llas luces , que necefsitan para ef* 
clarecerfe , y encender las volun
tades con el fuego íagrado del 
divino amor. Como canfíguió el 
Santo eftos dos fines en fus celef- 
tiales obras , ellas miftms lo pu
blican bafUntemente. Dio á luz los 
dos libros tan celebrados entre los 
Myftícos , fu Pbilotea , ó Intro
ducción a la Vida Devota , y fü 
Theotímo , o practica del Amor 
de Dios, En el primero fe propu- 
fô  por fin enfenar la devoción á 
todo el Mundo , y ÍIngularmente 
a los Cortefanos, Políticos, y per- 
lonas , que viven fuera de los 
Clauftros, Parecióle , que muchos, 
por lo que hallaban eferito baila

aquel tiempo de la devoción , lá 
imaginaban con un fembíante po
co  atractivo , y  folo convenien
te para las perfonas retiradas del 
comercio del Mundo, Reparo ,que 
las inftruccíones Myfticas de mu
chos Sabios , y Santos Efcritores 
no tenian aquel enlace , ó metho- 
do breve , y proprio , para enfe- 
ñar , íingularmcate a ios princi
piantes en la vida efpiritual. Por
que los mas de los Efcritores mo
dernos , fe havian contentado con 
enriquecer fus obras de las mate
rias efpirituales , que Ies ofrecía 
la fecundidad de fu pluma , ó la 
cafualidad de las circunftancias, en 
que eferivian. San Faancifco de Sa
les efcrívio las mifmas cofas, que 
otros Efcritores , como lo dice en 
el Prologo de la Introducción por 
eftas diieretas palabras , que ref- 
piran ! modeftia , y humildad : #  
„  Ciertamente , no puedo, ni debo 
„  efcrivir en efta introducción, fí- 
í ,  no aquellas cofas, que han pu- 
„  blicado en efta materia los Ef- 
>, crítores , que_ me precedieron* 

„  Las mifmas flores te prefento 
„  Letftor mió j mas el ramillete, 
,, que de ellas te compongo , feri 
„  diferente por el diverfo artificio 
„  con que las he dífpuefto. #  En
tra defpues el Santo a deícrivir el 
particular motivo , que le empe
ñaba en el defígnio de fu obra , y  
difeurre con tanta folidéz , y la
pidaría , que puede fer dechado 
de los que fe dedicaren a femejan- 
tes aífumptos. Mas por fer tan ob
vio efte libro , me efeufa de ponef 
aqui los particulares avifos , qu¿ 
da a los Efcritores , reduciéndo
los a pra¿fica en fu obra, Y quien 
fe viere empeñado en algún inten
to femejante , podra eftudiar en 
ella los labios , y dulces documen* 
tos, que; puede fer no encuentre 
en otra parte. '

La

Francifco
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La obra feraphica de Thcoti- volencia en d  Prologo de una, 

mq, oPradica del Amor de Dios,; ; obra , es fin duda accidente muy 
no Tolo inftruye a los Lectores, eftimable , y el Efcritor, que lo • 
fino también los -enciende en fagra- confígue , logra una ventaja fia
do tuegov En ella , dando d  San* 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* fe le puede negar fin agravio. Cau- 
vino amor , y fattsfaciendo al Lee- 1 tiva la modeíha, con que prevíe- 
tor , en orden a algunos reparos, ne los ánimos de los Ledores, la 
que fe ie pueden ofrecer , enfe  ̂ finceridad co$ que los habla , la 
ña con fingular magifterio quanto diferecion con que bs propone 
fe puede defear en los eferiros de fu aífumpto, y fatisface a los re- 
efta efpecie. De la profunda fabí- patos , que pueden hacer en el 
duria , y penetración neceflaria en difeurfo del libro. En fin , qual- 
las materias , que eferive , ellas quiera Efcritor Myfiico hallara en.
mifmas dan teflimonio iluftre. Son 
muchas las ciencias, que necefsitó 
tocar en el aflumpto , que empre- 
hendió fu pluma feraphica , y to
das las efclareció con aquella de
licadeza , que es proprio de los 
ingenios fublímes , vivos , y uni- 
verfales. No omitió la propriedad, 
y. elegancia del efiylo , acomo
dándola a la materia , que tra
taba ; y afsí , previniendo a los 
Leélores de la diverfidad de fu 
efiylo , les dice afsi í #  „  Si halla- 
„  res el efiylo algo diferente (quan- 
to fea efio yo no fabré decirlo) 
„  do el que use eferiviendo a Phi- 
,, lotea , y efios dos muy diverfos 
5J de el que empleé en defenfa de 
,, la Santa Cruz , pienfa , que en 
„  diez y nueve anos fe aprenden, 
,, y olvidan muchas cofas. Que el 
„  lenguage , y efiylo de la guerra 
„  es diverfo de el de la paz; y 
„  que he hablado de una manera 
„ a  los vífonos, que empiezan, y 
,> de otra a los veteranos , que 
,, van adelante en el camino de 
„  la perfección. #  Hafta aquí eí 
Santo , hablando .del efiylo , que 
empleaba en ía Practica del Amor 
de Dios. No omitió aun los acci
dentes , que hacen eftimables los 
libros; pondré uno folo, que firVa 
de cxemplo, Conciliarfe ¡a bene-

los libros del Santo Obifpo de, 
Geneva profunda fabtduria, folidéz 
en proponerla,viveza,y propriedad 
de efiylo, methodo admirable , y 
aquella fagrada unción , que der
rama el Efpiritu Santo , primero 
en el corazón de femejantes Au- 
thores ; y defpues la va defiihn* 
do por fus plumas para la falvar ■ ' 
d on , y perfección de las almas.

En orden a la dirección para 
Efcrítores en la Theologia Efcho- 
laflica , como el Santo mifmo la 
difpufo para un Theologo infigne, 
folo es necefíario copiarla aquí á 
la letra, para que no pierda de fu 
viveza , y gracia. En una carta, 
que eferive a un Relígiofo amigo 
fuyo, que ideaba facar á luz una 
Summa Theologtca , defpues de 
otras claufulas de afeétuofifsíma 
diferecion, le habla de efta fuerrer . 
#  „  Mi R. P. he vifto con fumo 
„  placer la traza de vueftra Sum- 
,, ma Theologica, que eftá, a mi 
„  gufto , bien , y juiciofamente 
„  difpuefta, íi me favorecéis, em- 
5, biandome un quaderno , yo íe 
„  leeré amorofameute , y os diré 
,, libre, y francamente mi fentír,
„  por qualquíera precio que fea;
„  y por daros defde luego alguna 
„  feguridad , os digo, que mi opí- 
7i nion fuera, que quanto os fue-

w re



Vida de San Francifcoh- ' [** ^ ~
^  te pofsible , cercenéis todas las 
„  palabras metbodicas , de las qua- 
n  les ,  aunque es neceñado ufar i 

' ?> enfeñando , fon , no obftante,
1 „  fuperfluas, y ll no me epgaño,
?J importunas , efcri viendo , qué 
„  necefsidad ay, pongo por exerô  
n  pío: I n  bac diffcuítate tres nobis 
Ocsurrunt quafiiones prim a nempé 
quafeío er'tt \ quid f i t  pr£¡dejlinatÍQ\ 
fecunda quorum fit pradefeinatio ¿ ter- 
i ia  , & c l  Por qué , pues vos foís 
„  efl re nudamente merhodíco,qual- 
„  quiera vera , que eferivis ef- 
„  tas cofas una defpues de otra, 
tt fin que fe lo advirtáis antes?
„  De la roifma manera, in  hac qu¿e- 
fiione fu n t  tres ftntenti&. Prima fen~ 
tentiu efe , &c. por qué no baila 

empezar d capitel L a  relación de 
„  las fentencias con un numero 
„  precedente, en efta forma:
I* Seotus MaproniSy Ó* fequaces,
2 . OKanjy Aure&iut, Ó* Nominales.

S „ •vero Tbomas 3 Bonaventura.
, ,  Y  afsi de otros; también en lu- 
'» g^r de decir ; Refpondendttm efe 
tribus eonchfionibus , quarum prima 
f it . N o baña : lam  ergp dico primoy 
fecundo etico y tertio dicol Como tam- 
,, bien el hacer prefaciones para 
,, continuar las materias. Pofiquam 
ggimus dt Des uno , eongruum tfty 
u t tsunc de Oeo Trino yfive  d c T r i- 
n ita te , Éfto ek bueno para los que 
„  van (in metbodo, 6 tienen ne- 
„  cefsídad de darle á conocer ,por- 
„  que es extraordinario, o  emba- 
„  razofo. Aquello , pues, fervira 
j, de engrosar grandemente vuef- 
„  tra Surnma j efto no lera mas 
» jugo , y medula , y fegun 
„  mí fentir , mas fabrofo , y agra- 
„  dable.

» Añado, que ay cantidad de 
„  queftíones de todo punto in̂  
„  útiles,que no firven mas que para 
„  habilitar el difeurfo. Verdade- 
}i rameare, que no ay grande ne-

,, cefsidad de faber. Utrum Angele
j in t  in loco per eficntiam , aut per 
operatienen? : utrum moveantur ah 
extremo ad esetremum , fin e medial
,, Y  otras femejantes j y autfqtie 
„  yo quifieta , que nunca fe olví- 
„  dañen, me parece , que en tales 
,, queftíones baña exprimir bien 
,, vueftra opkiion , y poner el fun- 

, „  damento verdadero , diciendo 
„  defpues al fin fimplemente, 6 al 
„  principio, que talisyó* talis aiiter 

fen fetu n t, para dexar con efto mas 
„  lugar de eftenderfe en las quef- 
„  tiones de importancia , en las 
„  quales es neceffarlo procurar 
,, ínftruir bien vueftro Lector. 
,,Item , yo sé , que quando que* 
„  reís ufáis de eftylo aíéfUvo j por- 
„  que me acuerdo muy bien de 
„  vueftro Benjamín de Sorbonna: 
„  yo aprobara, que en la parte, 
„  que concimodamente fe pudiere, 
,, forméis los argumentos por vuef- 
,, tras opiniones en eñe eftylo: co  ̂
,, mo en la queflion Utrum Ver* 
bitm carnem ju m pfijfet, Adamo non 
petanite \ y  en la una , y en la 
„  otra opinión fe pueden. reducir 
,, tas razones a eftylo afectivo. 
,j B q aquella : Utrum preedefinatio 

f it  ex pravifis meritis l Ya fea que 
„  íe tenga la opinión de los Santos 
„  Padres , que precedieron a San 
3} Ambroíio , ó que fe ílga la de 
„  San Aguftin , la de Santo Tho- 
„  más, ú la de otros, fe pueden 

formar los argumentos en eftylo 
,, atectivo , fm amplificar , antes 
„  abreviando ; y en lugar de de-, 
„  cir fecundum atgumentum f it  fim- 
„  plemente , poner un guarifmo. 
,7 En lo demás digo,que es grande 
„  ornamento poner muchas bue- 

ñas authorídades , quando fon 
?J concluyentes , y cortas, fino po- 
„  cas, y con remifsion á los Áu-; 
„  thores.

j. Feto, mi Padre, qué os pâ



,^ecc de mi epraton ? no trata dolé , que fe firvíeíTé^e concc-r 
,Vcondemáfiadi Jíaneza al’ vuet; derle facultad para imprimirle. Re- 
>,tro? fMas creedme también no'; cíbió el Prelado el libro , y le pro¿ 
,,'fqy tan' ílmple ,\que con otro¡ metió leerle muy de pipado , y 
j, ufara dé ella. Yo tengo prefend decirle con toda claridad fu diéta* 
,, te vueftra dulzura natural, mo- men 5 pero al mifmo tiempo le 
„  ra l, y fobrenatural, mi memo- hizo una pregunta , que mortificó 
3> ria ella llena de vueftra chari- bien en lo vivo la aprefuracíon ,ó  
„  dad , la qual om niafuffert, y qué vanidad de fu fubdiro : Padre mió,

. ..... de Sales. Lib. V. Gap. VIII. 33 7 ;

‘ hbéritef fuffertts injipisnies , eum litis 
ip]t fapientes ift injipientia , pues mets 
dix i. Dios os haga muy profpero 
„  en fu fknto amor ; yo fo£ eaf 
„  él con todo eftremo.#

Mi querido hermano, 
yueftro'hermano, y íervídor mas 

humilde, y aficionado,

Francifco yObifpo de Geneva,

Hafta aquí efta bellifsima , é 
ingeniofifsima inftrucrion de San 
Francifco de Sales, á la qual no 
puedo , ni. debo añadir reflexión 
alguna. Solo pondré fin con el 
didlamen del Santo , en orden a 
la edad,, ó tiempo en que los Efr 
crúores de qualquiera efpecie pue
den falír a publico con fus libros: 
fi debe fer en los anos primeros 

'de. fu edad , ó quando los frutos 
‘ de fabiduría eflén bien fazonados 
con el largo, y continuado eflu
vio de mucho tiempo. Decía el 
Santo, que ni deben empezar muy 
luego ios ingenios á querer pu- 
■ blicarfe con la Imprefsion de li
bros , ni tampoco deben dilatarlo 
hafta la edad decrepita. Pero re
prueba la anfia de aquellos jove
nes,que defean darfe á conocer por 
fus eferitos con demafiada preci
pitación , y refiere a eñe propofi- 
to un cafo graciofo , que fucedíó 
a cierto Relígíofo de pocos años, 
qúe havia compuefto un libro , y 
pretendía darle luego a la eftam- 
pa. Llevóle a fu Superior, rogan

te dixo, no tiene V , R , ya  nada 
aprender* Y  con eftas palabras 1c 
defpidió.

C A P Í T U L O  I X .

' D I R E C C I O N  P A R A  LAS 
. perfonas Religiofas. '

UIEN huviere leído 
las Obras de SanFrati-

gularmente fus celef- 
tiales cartas , podra 

haver notado los diverfos avifo,s¿ 
que díó á perfonas Religiofas de 
todos eftados. Habla con muchos, 
que defeaban entrar en Religión. 
Da documentos para las que.eftáa 
en el Noviciado y para el tiempo 
de la profefsion ; para perficionaí- 
fe en la vida Religioía. Y  Angular- 
mente ínftruye á los Superiores, 
para reformar , adelantar , p per-, 
ficionar las almas , que Dios pu
fo a fu cuidado. Empezando por. 
las perfonas , que defean confa-, 
grarfe a fervir á Dios en ía Reli
gión , fon muy dignas dé faber- 
fe las feñales de fer verdadera la 
vocación Religiofá , fin efta nadie 
debe empeñarfe en un eftado., en 
que fe hallan frequenremente cru
ces muy pefadas , fi fe cumple 
con las obligaciones de la Regla; 
aunque al mifmo tiempo muy fea* 
ves para los que vienen con vo
cación legitima. #  „  La verdade- 
,, ra vocación ( dice el Santo) no 

V u  „e s

íotr. i|j



33 8 Vida de Sin
; i, es otra to/k , que una voluntad

,, fírme , y confiante , qué tiene 
, , „  la períbru llamada de querer fer-

„  vír a Dios en la manera > y lu- 
: „ gar á que fu Divina Mageftad 

j, la llama. Y efta es la mejor fe- 
j, ñal , para conocer quando una 
}, vocación es buena. #  Pone por 
el mas feguro indicio de .la fblida 
vocación la conftancia ; pero ad
vierte con iluminada prudencia* 
quaí debe fer efta conftancia , y  
qué calidades deben acompañarla. 
Puntualmente ninguna de las que 
pide la ignorancia vulgar , quando 
fe quiere introducir a discernir lo 
que no entiende \ efto es> aprobar, 
com o  fuelen decir , fi la vocación 
Religiofa es legitima , ó adulteri
na. Pienfan muchos , que una vo
cación no puede venir de Dios, 
ü la perfona fíente alguna dificul
tad , repugnancia , 6 difgufto acia 
el eftado , a que la encamina. SÍ 
la ven cometer algunas faltas en 
la praífica de los medios, que al
gún fabio Dircéior la ha leñalado 
para confeguir del Padre de las 
Luces algún rayo de claridad mas 
ardiente , fí notan , que varia , 6 
vacila algún tanto en lo mifmo que 
havía determinado. De eftos fen- 
tinuentos , que de ordinario paf- 
fan en la porción inferior del ef- 
piritu humano, hace ningún apre
cio nueftro iluminado Director, #  

íbi¿ ,>No es menefter una conftancia 
^feníible , profíguc nueftro San
dro  , fino que efté en la parte fu- 
„  perior del efpiritu , que eS;afec- 
„  ttva. #  Menos necefsita una per- 
ib na , para feguir fu vocación , ef- 
perar a que Dios hable íenfible- 
knente por si mifmo , por medio de 
algún Angel, o por otras íendas, 
que eí elpiritu humano fuele pen- 
far bien indiícrctamente. Hs tam
bién inútil el examen de muchos 
Dolores ? k quienes confutan los

que quiíieran hallar alguna Theo-i 
logia , que no les obligaífe a feguir 
los atractivos de la divina tnfpira- 
cíon. Unicamente es neceflario cor-! 
refponder > y cultivar el primer 
impulfo , y defpues no afligirfe, 
aunque venga algún difgufto , 6 
tibieza } porque cftas tibiezas , dif- 
guftos , 6 variaciones en los mo
vimientos de la parte inferior del 
alma fon tan naturales , como a 
los días variar de vientos,. Lo que 
fe debe admirar , como adorable 
en la providencia, y predeftínadon 
divina , es , que no folo llama por 
medios ordinarios á la gracia , co
mo fon la predicación , los bue
nos libros , los fantos exemplos*, 
llama también por medio de infor
tunios , defaftres, aflicciones, mi- 
ferias , y mil otros accidentes trá
gicos , de que es theatro muy ef- 
paciofo el Mundo. Y  la perfe¿ia 
ob fer van cía , con que han vivido 
defpues algunas perfonas llamadas 
a Religión por eftos medios , ha 
dado á conocer , que fu vocación 
fue toda del Cielo. Eftán llenas 
las Hiftorias de las Religiones de 
Varones Santos, cuya vocación tu
vo efte carader. Aun los Altares 
fe ven con ¿agrados con femejan- 
tes vocaciones. Valefe también al
gunas vezes la vocación divina, 
para introducirfe a los 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. Fraü* 
cifco de Sales da para recibir al 
noviciado a una perfona , que fe 
juzga legítimamente llamada, fe 
reducen a una breve doctrina, que 
contienen eftas palabras: #  „  En 
„  fuma para recibir al noviciado 
„  no es menefter faber mas, que

a

Francifco
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de Sales. Lib.
,, íx tienen bueña voluntad , y fir- 
,, ene refolucibn de recibir el tra
bamiento , que fe les hara pa- 
j, ra fu cura , y de vivir con gran
ja de fumifsion. # Defpues que una 
perfona fe halla ya en el novicia
do de alguna Religión , fegun el 
efpiritu de nueftro Santo Obifpo, 
debe aplícarfe a cumplir exaéla- 
mente las reglas , y obligaciones 
de fu eftado. Seria quitar mucha 
eficacia a fu ccleftial doftrina ea 
efte punto proponerla con otras 
palabras , que con las mifmas , que 
el Santo dio a una Superiora de 
la Viíitacion. Puede aplícarfe a 
qualquiéra perfona , que empie
za el noviciado de alguna Religión 
con variar muy pocas palabras : #
„  Hablareísla en efte fentido : ( di
ce el Santo ) Haviendo entrado en 
„  nueftro Monafterío , fabed , que 
„  no os recibimos para otra cofa,
,, que para enfeñaros , quanto pu- 
„  dieremos , por exemplos , y ad~
„  vertencias á crucificar vueftro 
,, cuerpo por la mortificación de 
„  vueftros fentídos , y apetitos de 
„  vueftras pafsiones , humores,
,, inclinaciones , y propria volun- 

tad , de fuerte , que todo efto,
,, de oy mas, efté fujeto á la Ley 
„  de Dios , y a las reglas de efta 
„  Congregación ■, y para efte efcc- 
,3 to hemos cometido el trabajo , y 

cuidado particular de exercítaros 
„  a nueftra hermana N. que efta 
,, prefente ; a la qual, por tanto,
,, l'ereis obediente , y la efcucha- 
„  reís con refpeto , y  tal venera- 
,, cion 3 que fe conozca, que no 
,, por la criatura , os fomereis a la 

criatura , fino por el amor dei 
4, Criador , que en ella reconocéis;

y quando cometiéremos á otra 
„  quaiquiera fea la que fuere,
,3 que fea vueftra Maeftra , la de- 
„  beis obedecer con toda humil- 
„  dad por la mifma sazón , fin
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„  mirar a la que os governare , fí- 
„  no á Dios , que lo ordena afsi. 
„  Entráis , pues , en la eícueía 
„  de nueftra Congregación , para 
„  aprender a llevar bien la Cruz 
„  de nueftro Señor , por abnegar 
„  cion, renunciamiento de vos míf- 
,, ma , refignacion de vueftra va- 
,, luntad , mortificación de vuef- 
„  tros íéntidos ; y de mi parte os 
„  querré cordialmente , como her- 
„  mana vueftra , madre , y fer- 
,, vidora: todas nueftras hermanas 
„  os tendrán por fu hermana muy 
„  amada. Efto fupuefto , tendréis 
,, a mi hermana N, por Maeftra, 
„  a la qual obedeceréis , y fegui- 
„  reís fus advertencias con la hu- 
„  unidad , finceridad , y fimplici- 
„  dad , que pide nueftro Señor, 
„  a todas las que entraren en nuef-, 
„  tra Congregación. Mucho os en- 
„  ganareis, fi peníais haver vení- 
„  do a tener mayor repofo , que 
,, en el Mundo ; porque , al con- 
„  trario , no nos hemos juntado 
„  aquí para otra cofa , que para 
,, trabajar diligentemente en arran- 
„  car nueftras malas inclinaciones, 
,, corregir nueftros defedfos, y ad- 
„  quirir las virtudes ; mas muy di- 
,, chofo es el trabajo , que nos ha 
3, de dar el repofo eterno. # Hafta 
aqui el Santo Obífpo. Como la 
perfona aya procurado cumplir ea 
el noviciado las Reglas , y Conf- 
tÍtuc;ones3y por confíguíente prac- 
ticado la doéfrina de la abnega
ción 3 que fe la propufo , debe 
fer admitida á la profefsion ,vaun
que cometa , no obftante 3 alga-, 
ñas faltas. En el Colegio Apofto-: 
lico , advierte el Santo , no fe de* 
■ xaron de cometer muchas , y con* 
fiderables faltas , aunque los ja- 
grados Apftoles fueron excelente
mente llamados ; y eftas fe con
tinuaron el primero , fegundo,y, 
tercer año, defamparando a fu

Y u *  di.
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divino Maeflro , y  dexando fu „  re , quedara folo j pero fi
Compañía al tiempo de la Paf- 
flOO*

Defpucs que nueftro Direélor 
vé una alma confagrada al Señor 
por los votos Religiofos, y ía tie
ne verdadera Religiofa , la impri
me en el corazón lo que Dios quie
re de ella en elle eítado , y la en- 

io. leña , qué fea Religión ; # » No 
„  es otra cofa ( dice ) que una ef- 
„  cuela de abnegación , y mortifi- 
„  cacion de s\ mífmo j y efta es 
„  la caufa porque ella os provee 
„  de todos los ínflrumentos de 
„  mortificación,afsi interiores, co- 
„  mo exteriores.# Explicando def- 
pues con una pluma de Cherubin, 
quanto fe puede defear para la iní- 
tracción Religiofa, defengaña prin
cipalmente a las mugeres, que po
nen fu perfección en unas imagi
naciones muy encontradas con la 
verdadera virtud. *  „  Pensé yo 
( proíigue el Santo en boca do una 
de eftas ) que bailaba para fer bue- 
„  na Religiofa, tener deleo de orar 
„  bien , tener vífíones, y revela- 
,, ciones , ver Angeles en forma de 
„  hombres, cftár arrebatada en 
,, extafis,y otras cofas femejantes. #  
N o de ninguna fuerte es ello 
a lo que fe viene a la Religión; 
fino a procurar una continua ab
negación , y mortificación en to
das las cofas. A no vivir fino pa
ra Dios, guardando el proprio co
razón para fu Mageftad , firvíen- 
dole continuamente con los ojos, 
con la lengua , con las manos , y 
con rodo lo exterior , é interior 
de una alma fervoróla. A arran
car las malas yervas, que conti
nuamente brotan en el corazón hu
mano ; en fin , á morir, fegun to
da la exteníion de aquellas fagra  ̂
das palabras dd Señor en fu Evan
gelio ; #  „  Si el grano de trigo, 
„  cayendo cu la tierra , no mue-

,, riere , llevará ciento por uno. #  
En la multitud , y variedad de do
cumentos j que San Francifco de 
Saks dá á las almas Religiofas pa
ra convertir los Monaftenos en 
otros tantos Cielos abreviados, es 
precífo remitir á los, que quiíieren 
aprenderlos al cdeftial libro de fus 
Conferencias, ó Entretenimientos. 
En él podrán inítruiríe de quan- 
to necesitaren para fu dirección, 
ó para la de otros; y de camino 
verán el femblante de la virtud, 
como es en si , fin los varios, y 
engañofos disfraces , que le dá la 
ignorancia , 6 la fantasía de algu
nos , que tienen nombre de Di-i 
redores.

Si confultamos á San Francif
co de Sales en orden á los Supe
riores , decía , que todo fu govier- 
no fe debía fundar , y caminar 
íiempre fobre ellas quatro ruedas, 
o virtudes : el zelo , la dulzura, 
la prudencia , y la doélrina. Por 
falta de ellas virtudes no aproba
ba el carader de aquellos Superio
res , que fon muy indulgentes pa
ra coofígo , y para con fus fubdi- 
tos ; 6 muy fe veros para coa los 
otros, y para si mifmos; ni á los 
que fon muy indulgentes para los 
fubditos , y muy rígidos en fus 
perfonas ; ni en fin aquellos, que 
fon todo fe veri dad para los otros, 
y todo delicadeza para su Defea- 
ba , que el Superior tuvieífe una 
dulzura eficaz , una bondad pru
dente , un zelo lleno de charidad, 
compafsíon , y condefcendencia. 
Que fu vida fucile un modelo de 
fatuidad , en quien los fubditos 
viefien refplandecer toda Ja alma 
de fu inftituto , para que , quan- 
do les exhortaííe á la perfección, 
folo necefsitaflen poner los ojos en 
fu vida irreprehenfible , para exe  ̂
cutar quanto los mandaífe. Lo que

ad-'



admiran jucamente los Hiftoríado-: 
res de la Vida de nueftro Santo, ' 
es , que fe hallaba tan inftruido 
en rodas las particularidades de 
los varios inftítutos de las Religio
nes , como li en cada una huvie- 
ra paííado por todos los grados, 
deíde el inñmo , hafta el fupremo. 
Fue, íin duda , eíla Ungular gra
cia , que le concedió el Cielo,, 
como á Pamarcha , y Fundador 
de da Vifitacion de Santa María. 
Como citaba lleno del efpírítu de 
las Religiones Sagradas , las efti-; 
toó a rodas , como ñ fuera hijo 
de cada una. Apreció con parti
cular eftiroa aquellas finguiarida- 
des, que nueftro Señor quífo po
ner para variedad hermofu de la 
Santa Iglefia. Pudieran notarfe mu
chas feoaíes de efte fu Relígiofo 
efpiritu ; pero bafta íníinuar algu
no de los mas Ungulares, que fe 
hallan en el iüftítuto fagrado de la 
Compañía de Jefas , no tan ala
bados de los que vituperan lo que 
no alcanzan. Una de las cofas, que 
el vulgo no aprueba en el inftitu- 
to de la Compañía , es , que los 
votos del bienio no fean folemnes, 
y que de el rodo no cierren la 

¿ puerta á los que entran en efta Sa- 
¡+, grada Religión. Oygan femejantes 

perfonas a San Francifco de Sa
les : ^ „  Los PP. Jefuitas ( dice 
el Santo ) fe hallan eftremadamen- 
,, te bien , manteniendo en parte 
,, el luftre de fu Iluftrifsima Com- 
„  panía por eñe medio , el qual 
„  el Mundo no aprueba, pero Dios 
„  ñ , y la Iglcfia , y toda la an- 
,, tíguedad de las Religiones fue 
,, como efta , havíendoíe eftable- 
,, cido la folemnidad de los votos,
„  defpues de centenares de años:
„  h  expulíion fe praíticó ftempre 
„  entre los antiguos Religiofos.# 
Señalando defpues algunas caufas, 
por que fe defpide en la Compa-,

de Sales. Life,
ñia , añade : #  „  Los PP. Jefuitas,
„  que fon tan avífados , y pru- 
„  dentes , defpiden por las def- , 
„  obediencias , por poco afeitadas, 
j, y obftinadas que fean. # Pu
diera concluir efte capitulo , po* 
niendo en boca de mi Gloriofo P* 
San Ignacio unas palabras del San
to Obífpo , para fatisfacer á los 
que murmuraban contra el ínftitu- 
to de la Viíitacion; #  „  Si elfos 
„  buenos Moníiures huvieran eftu- 
„  diado 3 orado , y penfado tan- 
,, to para cenfurar , como yo he 
„  hecho para eftablecer , no tuvie- 
„  ramos tantas objeciones. #

C A P I T U L O  X*

ADMIRABLE INSTRUCCION 
de el Santo Obifpo para los 

Predicadores Evangé
licos,.

ARA formar otras inf- 
trucciones de S, Fran
cifco de Sales , es ne- 
ceífario emplear algún 
trabajo , y eftudio en 

recogerlas de fus obras; pero pa
ra inftruir a los Predicadores fa
lo fe necefsita reducir a compen
dio la excelente Inftruccion que el 
Santo Obífpo embíó á un Monfe- 
ñor de fus amigos. El P. Nicolás 
Caulino , de la Compañía de Je- 
fus , bien conocido en el Mundo 
por fus virtudes , y eferítos , ha
blando de las excelentes obras de 
nueftro Santo , dice #  „  fer efte 
„  pequeño Opufculo , una de las 
„  mas inftruíHvas, que fe pueden 
„  ver , ó clefear en materia tan 
„  importante , en la qual la agu- 
„  deza , y folidéz de juicio de 
„  efte gloriofo Santo competían 
„  altamente , como también la 
„  igualdad de fus hermofos ,

»  bue.
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„  buenos confejos con la fuerza, tes. Quando fe advierten acciones
„  elegancia , y propríedad de fu 
„  eftylo , y la grande experiencia 
,j que tenia en efte fanto exerci- 
,j cío. #  La jufticia de efte digno 
elogio de tan grande hombre , co- 
mo el P. Oufino , fe vera en la 
níiíma Inftruccion del Santo. Re
duce la predicación a fus quatro 
canfas ; á la eficiente , a la final,
h. ia material, y á la formal. Por 
eficiente entiende la perfona , que 
ha de predicar. Quiere , que elle 
dotada de buena vida , buena doc
trina > y mifsion legitima. Efta ul
tima calidad de mifsion la fupone 
como infeparable del caraiter Epif- 
copal , alegando el Tridentino, 
que dice ; Efta es la  principal obli
gación del Qbifpo , p r e d ic a r á  quan- 
to a U dodrina , como fea me
diana , ferá fuficíente íegun fu dic
tamen , que le exprefía afsi: #  
„  Y o  folo digo , que el Predíca- 
,, d o r  fiemppre fabe lo bailante, 
,, quando no quiere dar i  enten- 
„  der , que fabe mas de lo que en 
„  realidad fabe ; #  y explicando 
mas efte fólido concepto , añade, 
que quien no Tupiere hablar al 
Pueblo con infidencia de los re
cónditos arcanos del Myftcrio de 
la Sandísima Trinidad , puede tra
tar de otras verdades mas inteli
gibles al Auditorio , y de las qua- 
Ics efte fe aprovechara mucho. La 
vida de los Predicadores debe fer 
irreprehenfíble , qual la defea el 
Apoftol en los Obifpos en perfo
ra de fu Thimotheo , a quien le

de efta efpecíe en los Predicadores, 
fe escandalizan los Oyentes : #=
„  Díceíe entonces ( dice el Santo)
,, buen tiempo fe gozan , buena 
j, vida fe dan. Andad deípues de 
„  efto á predicar mortificación; ha- 
,, rán burla del Predicador. # Co* 
mo efta Inftruccion fe dirige a un 
Iluftnfsimo , le exhorta a que exer- 
cite la hofpítalidad ; pero fin obf- 
tentaciones profanas, poniendo k 
los huefpedes la mefa , que pref- 
crive el Tridentino , moderada, y 
frugal : Opportet menfam Epifcopo- 
rum efe frugalem . Exceptúa no oof- 
tánte fu difcreccion algunas oca- nuttu; 
fiones , que la prudencia exclu
ye de la regla general. En fin , pa- j 
ra inflamar el efpiritu un Predica
dor Evangélico quiere , que aya 
celebrado , 6 vaya a celebrar el 
Sandísimo Sacrificio de ia Miífa, .i 
para que el Señor hable por fu 
boca.

PaíTa deípues el Santo a la cau- 
fa final , 6 fin del Predicador ; y  i 
dice : # ,, Debe tener por fin, que ! 
„  los pecadores, muertos á la cul- j 
„  pa, vivan á la gracia , y que 
„  los juftos , que tienen vida efpi- 
„  ritual , la tengan mas abundan- 
„  te , perficionandofe mas, y mas,
>, como le fue mandado a Jere- 
„  mías : Ut evclhs , &  defivuas , 
a d ifé s  , &  plantes. #  Para COn̂  
frguír efte fin de la predicación es 
neceffario enfenar, y mover , dar 
luz al entendimiento , y ardores 
a la voluntad ; lo que figoificb el

dice : Opportet Epifcopum irrtrpreben* Efpiritu Santo con las lenguas de
Jtbilem efe. No folo debe eftar fu 
vida exempta de pecado mortal, 
ílno de pecados veniales, y aun 
de algunas acciones , que aunque 
de fuyo no fean pecado , deídi- 
cen de fu eftado , como el ir k 
caza , falir de noche para ir á con- 
verfacion , fer muy efparcido, y 
ufar de chanzas, j  cofas femejaa-:

fuego , que el dia de Pentecoftcs 
coníagraron Obifpos a los Apodó
les , que fe hallaban Sacerdotes 
defde la noche de la Cena. De
be también deleytar el Predicador; 
pero con una feria , y grave dê  
leitacion , infeparable de la doc
trina , y del movimiento del co
razón, Deleitación, que confifta 

" - ~ folo



foíó ett una cierta elegancia de vo- 
c’es , palabras , periodos , curioíi- 
dades , y mil otros adornos pro-1 
Linos ; que la indíferecion , igno
rancia , o malicia ha llevado fo- : 
bre la cathedra de la verdad , la 
abomina San Francifco de Sales 
con San Pablo.

Lo que fe debe predicar , y es 
la caufa material , ó la materia 
para los Sermones , fuele embara
zar a los predicadores principian
tes ; y afsi en efte punto fe detie- 
ne mas nueftro fabío Inftruftor , y 
dice ; que San Matheo enfena en 
una palabra la materia: Predícate 
Evangrfhtm  } predicad el Santo 
Evangelio , y como eftc fe vé ex
plicado muy latamente en los Pa
dres , y Doctores Catholicos , y 
practicado en las Híítorías , y V i-. 
das de los Santos. Unos , y otros1 
eícritos dan materia copiofa a los 
Predicadores Evangélicos. De las , 
Hiítorías Profanas quiere que fe' 
valgan muy poco. De las tabulas: 
de los'Poetas , nada , aífegurando 
no ha-ver hallado en los muchos r 
eferíros de ios Padres , qúe havia 
leído j fino ía fabula de las Sire
nas en San Ambrollo. No exclu
ye los verías, porque San Pablo 
cita a Arato , y a Menandro , y 
San Bernardo los ufa algunas ve
res. Aunque San Franciíco de Sa
les los permíta por reverencia de 
eftos Santos , rara vez los imita 
en efto. Eftima mucho las Hifto- 
rias de cofas naturales ; porque el 
Mando es un libro , que contiene la 
palabra de Dios , pero en un lengua* 
ge , que no todos le entienden. Los 
Padres, y aun la Sagrada Efcri
tura , eftan llenos de admirables 
femejanzas, facadas de las criatu- 
ras *. ITade ad formicám , fe dice en 

^£*s* los Probervios ; y en el Pfalmo 
4 1.  Quemadmodum dejiderat cervus 
ad fem es aquar#m. Señalada la ma

de Sales. Life.
teria en general, empieza a tratar ' 
en particular de fus partes. Pone 
en primer lugar los textos de la,. 
Sagrada Efcritura , que fon el fun
damento del edificio de la predi
cación ; pues toda la doftrina 
Evangélica eftriva en ía palabra de 
Dios. El Salvador mífmo dixo de 
fus Sermones: Doctrina mea non efl loan. 7. 
mea , fed eius , qui mijsit me. Los v* 
lugares de la Sagrada Efcritura fe 
deben interpretar lo mas clara , y 
naturalmente , que fea pofsibk, 
en uno de los quatro fentidos, que 
los Expoíitores comprehenden en 
eftos dos verfos;

Lfttera faBa docet ■ quid ere das 
Allegoriaj

Quid /peres Anagoge j quid agas 
Tropología.

El fentido literal fe encuentra, 
en los Comehtadores, y coma 
fuelen fer los modos de opinar di- 
verfos , efeojafe fiempre el que- 
pareciere mas proprio , fin refutar 
las Sentencias de los Santos ; por
que a los pulpitos no fe fube a 
difputar contra los Padres , y Doc« 
tores Catholicos , nueftros Maef- 
tros. En el fentído alegórico fe han 
de obfervar quatro , ó cinco adv 
vertencías. La primera , que no 
fea muy forzado , como fucede 
a los que todo lo alegorizan. La 
fegunda , que donde no fe vé apa
riencia , de que una de las cofas* 
fea figura de la otra , fera mejor * 
tratar aquel lugar por modo de 
comparación , y no por alegoría: 
v. gr. El Enebro , a cuya fombra 
fe echo a dormir Elias , algunos, 
le alegorizan , diciendo, que fig- 
niñea la Cruz; pero fale mas na-'-- 
tural la interpretación , diciendo, 
como Elias fe durmió debaxo del 
Enebro, afsi debemos nofotros 
defeanfar por el faeno de la me
ditación a la fombra de la Cruz de 
nueftro Redemptor. La tercera,

que*
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que la, alegoría fea decorofa , y  : Defpues de la Sagrada Efcn* 
de ninguna fuerte difonante. La , tura fe liguen las authoridades de 
quarta ,que no fean largas las ale- , los Padres , y Concilios , que fe 
gorías , porque pierden mucha vi- deben efcoger breves, y vivas, 
veza , y gracia. La quinta, que como la de San Agufíín : Qni f e .  
U aplicación fe execure claratnén- tit te fine te ¡non fa iv  abit te fine te* 
re , y con mucho juicio , confor- Siguenfe las razones , o argumen- 
mando dieílramente las partes con tos, que fe hallan en los D o ló 
las partes. Las ofifm as reglas fe han res, de que Santo Thomás dara 
de obfervar en el fentido Anagogí- una copia fíngular , y efeogida. 
co , y Tropológlco : Efle refiere Leeráfe fu tabla , quando fe quie
tas Hiftorias de la Sagrada Efcri- ra tratar de alguna virtud. Los 

, tura a loque palla en la alma , y "exemplos de la Sagrada Efcrítura 
en la conciencia : aquel á lo que tienen una fuerza maravillofa ; pe- 
pafTara en la otra vida. Para de- ro deben fer proprios , bien pro- 
clarar mas eíla importante dodiri- puchos, y mejor aplicados. No fe 
na nueftro do&ifsimo Maeftro San han de hacer deferipciones vanas, 
Francifco de Sales , pone an-exem- y pueriles ; # „  Como hacen al- 
plo , y explica los quatro fentidos, „  gunos charlatanes ( dice el San- 
inímuados en eftas palabras de to ) que en lugar de proponer na
v io s  , hablando de Efau , y Ja- „  turalmente , y para las coftum- 

jDfiOt.cap cob : Dua gentes fu n t  itt útero tuoy ,, bres la Hiftoria del Sacrificio de 
?í.y,ií* &  dúo Populé ex ventre uto d iv i-  ,, Abrahan , fe ponen á pintar la 

dentur \ Populufque Populum fupera- ,, hermofura de ifaac , el cuchillo 
bit y &  motor fe r v ie t  minori, E a  „  afilado de Abrahan , el fitio , y  
fentido literal fe entienden dê  los „  contornos del lugar del íacrifi- 
dos Pueblos, que fegun la carne> ,, cío , y femejantes cofas imper- 
procedieron de Efaü , y Jacobj „  tinentes. # Los exemplos de las 
efto es,los Idumeos, é Ifraeliras, vidas de los Santos fon admira- 
de loaquales el menor, que fue bles. Los fiadles fon de una in- 
el de los Ifraelitas , fujetó al pri- creíble eficacia para iluílrar los 
mogenito, que fue el de los Idu- entendimientos , . é inflamar las 
tneos. Eu fentido alegórico Efau voluntades. Si fe facan de algún 
reprefenta el Pueblo Judaico > que lugar de la Sagrada Efcrítura, 
fue el primero , 6 primogénito en tienen doblada viveza , y gra* 
el conocimiento del Evangelio, cía.
que fe predico primero a los Ju- Efto enfena el Santo en orden 
dios. Jacob reprefenta á los Gen- a la materia , y proíigue en fu lnf- 
tiles , que haviendo fido los ulrL micción : # „  Sobre todas las co
rnos,que oyeron la Do&rina Evan- „  fas conviene tener methodo. Na- 
gelíca , fe aprovecharon mas. En „  da ay , que tanto ayude al Pre
s t id o  Anagogico Efau fignifica el „  dicador para hacer mas fhuftuo- 
cuerpo , que íué formado antes ,, fa fu predicación ? ni que agra- 
que el efpiritu , y efte es fignifica- „  de tanto al Auditorio. Yo apruc- 
do por Jacob : y en la otra vida 3) bo , que el methodo fea claro, 
dominara al cuerpo , que le 1er- „  manifieño , y de ninguna fuer- 
vira fin repugnancia.  ̂En el fenti- „  te efeondido , como hacen mu
do Tropologico Efau fignifica el ,, chos , que pienfan , que es gran* 
amar proprio > y Jacob el amor- „  de primor de magrfterio , hacer, 
de Dios, }) que
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„  que ^ninguno conozca fu metho- 
„  do. De qué fiive‘ , pregunto 
yo , fino le ve , ni le conoce el 
Auditorio ? Entre los varios me- 
thodos , de que habla á fu Pre
dicador San francífco de Sales,, 
propondré el que juzga proprio 
para tratar de las virtudes , que 
fe reduce a defcubrír , en qué con- 
fifte la virtud , fus verdaderas fe- 
hales , fus efeoos, y d  modo de 
adquirirla , ó ejercitarla. Elle me- 
thodo havía feguido por fu ínge* 
mofa inventiva el Santo , y dice, 
que tuvo macho confuelo , quaa- 
do le encontró en el libro de 
Aclionibus virtutum  , que compufo 
el P. Bernardino Rofigniofi , de la 
Compañía de Jefus. Señala defpues 
las fuentes , y los Authores , en 
donde fe hallara copiofa materia, 
para llenar los puntos propueftos. 
Mas porque nada menos debe oy 
detener a los Predicadores Vifo- 
ños , que la materia , halíandofe 
tan obvia en infinitos Sermonarios, 
que ocupan los citantes de las li
brerías mas vulgares , pondré fin 
a efta ingeniofa Inftruccion con fu 
ultima parte, que es la forma, ó 
modo de predicar. Y en eñe pun
to quiero hablar con las díferetíf- 
fimas daufulas de efte Orador Di
vino. Dice afsi; # n Monfeñor, en 
>3 efta parre es donde deléo mas 
„  fer creído , que en las otras)
,, porque no foy de la opinión co- 
„  mun , y con todo efTo lo que 
jy digo, es la verdad. La forma, di- 
,, ce el Philofopho , da el ser , y 
„  el alma a la cofa. Dicenfe mara- 
,, villas, pero fi no fe dicen bien,
„  es nada. Dicefe poco , y dice- 
„  fe bien , es mucho. De qué mo- 

do , pues, fe ha de decir en la 
„  predicación ? Es menefter guar- 

darfe de los quamquam , y largos 
periodos de los pedantes , de fus 

>? ademanes > de fus vííagcs, y de

de Sales. Lib.
,, fus movimientos : todo efto es 
„  la peñe de la predicación, Pero 
,, para confeguir efta forma , qué 
,, fe ha de hacer ? En una palabra, 
„  hablar afedtuofamente , y devo- 
,, tamente , fencillamente , candi-; 
»  damente , y con dominio apof-, 
„  tolíco : tener mucha experiencia 
,, de la doéltina, que fe etifeña, 
„  y de lo que fe perfuade. El So-, 
,, Serano artificio es, no tenerle; 
„  es neceffarío , que nueftras pa- 
„  labras fean ardientes , no por.- 
„  los gritos, y acciones defmefu- 
„  radas , fino por la afección in- 
,, terior. Conviene que falgan del 
„  corazón mas que de Ja boca; 
„  bien fe fuele hablar ; pero el co- 
„  razón habla al corazón , y la 
,, lengua al oído,

„  He dicho , que es menefter 
,, una acción libre contra una cier- 
„  ta acción forzada, y eítudíada de 
„  pedantes, ó platicantes. Dixe no* 
,, ble , contra la acción ruftica de 
,i algunos , que hacen profefsio 

de dar con las ruanos , con >
„  píes, y con el pecho contri 
,, pulpito ) gritan , y dan aullDS 
„  cífranos, y muchas vezes £ra 
„  de propofito. Díxe generoffott"
„  tra los que tienen una ac^n 
,, mída , como fi hablara/  ̂ &s 
„  Padres , y no a fus hijos/ y 
„  cipulos. Díxe natural, cfltra to/
„  do artificio , y afeité011- P 1”
„  xe fuerte , contra cie^ acción 
5, muerta ,̂ débil , y ft eficacia.
„  Dixe fanta , por ex^ir las ga- 
,, lanterias cortefana? Y uaunda- 
„  ñas. Díxe grave, c^tra algunos,
,, que hacen mucha bonetadas al 
,, Auditorio , granas reverencias, 
}) y defpues otras pueriles charla- 
,, tañerías , haciendo alarde de fus 
,, manos , moftnndo fus fohrepe- 
„  llíces, y otrosíes ademanes in
decentes. Dise un poco lenta, 
^por excluir una cierta accíoji 

X x  p cot~
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I, corta , y  enfadada , que enbau- »  6 cinco palabras de* fervor * S
,, ca mas los ojos, que penetra el 
„  corazón. Lo mifmo digo del len- 
f¡ guage , que debe fer claro * hm- 
jj pío r y  natural, fin oftentadon 
p de palabras Griegas , Hebreas, 

nuevas , y cortelanas. La con- 
fi textura debe fer natural, fin pre- 
n facción , ni pulideces, Conven- 
„ go en que fe diga lo primera 
„  al primer punto , y lo legando 
fj al íegundo , para que el pueblo 
i, entienda el orden. Es mi chita* 
,, mea , que ninguno , pero fobre 
„  todo los Obífpos > no han de 
„  ufar de lifonjas con los que af- 
„  filien , aunque fean Reyes, Prin- 
„  cipes , 6 Papas algunos ter- 
.j, minos ay proprios para ganar la 
„  benevolencia,de que puede ufar, 
„  hablando la primera vez a lu 
„  Pueblo. También foy de parecer, 
,,, que fe le aífegure el defeo , que 
\. fe tiene de fu bien \ que fe co~ 
W ience por las falutaciones, y 
^bendiciones, por los afedtos de 
wpder fervir bien á fu falvacion, 
» ' también a fu Patria ; pero efto 
« ^vemente , cordialmente , y 

palabras afeitadas. Nueftros 
i» 3 rUuos padres , y  todos los 
„  q_uqian Lecho fruto , fe abftu- 

vierw j e chifles , y juguetes 
„  nmnqn0S  ̂Hablan corazón a co
tí tazón\ efpíritu a efpirítu, eo- 
?> mo bu\GS Padres á fus hijos.

,, Los^^inarios tirulos, que 
{»* fe les 1% de dar , deben fer 

mis herm^os , Pueblo mío ( fi 
3, es vuefirapiocefis) mi amado 

Pueblo , Chriftíanos oyentes 
n míos. El OBfpo debe dar la ben- 

dicion ai fin, puefto el bonete, 
j, y acabada , aludar al Pueblo* 

ó»;Hafe de dar fin con palabras 
•3>:Cor.tas, pero afimofas, y vigo- 
a  roías. Apruebo'las mas vezes ei 
^  epílogo , 6 recapitulación , de£ 
?> Pues de la qual fe\ dicea quatro.

„  por manera de oración , ó en 
>, forma de imprecación. Es bue- 
,, no tener ciertas exclamaciones 
,> familiares pronunciadas , y em* 
„  pleadas juicíofamente , como; b 
,, Dios ! Bondad de Dios ! ó buen 
,, Dios í Señor Dios 1 verdadero 
3, Dios! ay ! ay de mi 1 ay 1 Dios 
,, mió l En quanto a la prepara- 
,, cíon para el Sermon,yo apruebo 
3, que fe haga defde la tarde antes, 
3>. y que a la mañana fe medite pa- 
,, ra si , lo que fe quiere decir a 
33 los otros. La preparación , que 
3, fe hace cerca del Sandísimo Sa~ 
3> cramenro , tiene gran fuerza, 
3> dice Granada , y yo afsi lo creo. 
33 Yo amo la predicación , que ex- 
33 cita mas al amor del próximo, 
„  que a la indignación , aunque 
33 fea de los Hugonotes , que fe 
j» han de tratar con grande com~ 
3, pafsion , no lifonjeandolos , fino 
3, llorándolos. Siempre es mejor, 
„  que eí Sermón fea corto , que 
„  largo , en que he tenido falta 
i ,  halla ahora , que rae enmiendo. 
„  Como dure media hora , no ferá 
3, demafiado breve. No conviene 
s, moílrar defeontento, fi es pof- 
„  fible j por lo menos nada de co* 
,, lera , como yo hice ei dia de 
,,  nueftra Señora , quando tocaron 
,,  antes de haver acabado. Eñe 
,, fue defeito mió , fin duda , en- 
,, tre otros muchos. Defagradan- 
,, me las chanzas, y picantes, no 
„  es efte fu lugar. Doy fin , di- 
,, cíendo , que la predicación es 
,, la publicación , y declaración de 
,, la voluntad de Dios , intimada 
,, a los hombres por aquel que le- 
,, gitimamente es etnbiado a fin de 
,3 inftruirlos, y moverlos a fervir 
„  á fu Divina Mageftad en efte 
,3 Mundo , para que fe faiven en 
„  el otro. #  Por efta doíta , e 
ingeniofa Inftruccion , reducida a

cora-
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compendio Hiftorico , y breve,; 
juzgue el Ledtor Sabio , fi el P„ 
Cauíino excedió en dar los elo
gios , que referimos, a efta obra, 
abreviada en el cuerpo, y tan di
latada en perfección. Puede fer 
que confiefíe no háver leído Opuf- 
culo mas infinitivo 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 dificultofa para los juf- 
tos apreciadores de efte minífte- 
rio Apoftolico* Lo que a mi me 
alfombra es , que para eferivír ella 
obra admirable , no tuvo S. Fran- 
cífeo de Sales prefentes otros li
bros , que los archivados en fu fe- 
licifsima memoria; pues dice a fu 
lluílrifsímo amigo ; No cito los /«- 
gares , que alego ci$ algunas partes^ 
porque cfoy en el campo , donde no 
los tengo.

C A P Í T U L O  XT.

Z J T lL lS S I M A  D IR E C C IO N  D E  
San E rancifco  de S a les para 

s los C o n fejfo res de J u  

D io cejtst

A grande aplicación, 
y practica , coa que 
deíde fus primeros 
anos de Sacerdote fe 
dedico San Francifco 

de Sales al trabajofo , y utilifsimo 
niiniílerio del ConfdTonario , le 
dio muchas luces para dirigirfe 
bien en un empleo igualmente im
portante , que peligrofo. Al ani
mo tiempo fu fabiduria , fu fanti- 
dad , y fu penetración reflexiva a 
qiunto conducía a la mayor glo
ria de Dios , y falvacion de las al
mas , le. hizo obfervar muchos 
eícoilas , en que fe pierden no po
cos , quando parece fe falvan. El

. WCap, XI, 347
Santo Sacramento de ía Peniten* 
cia es , fegun el Tridentino , U ta
bla , en que caminan al puerto de: 
la falvacion aquellas almas , que 
defpucs del Bautifmo , padecieron 
el míferable naufragio de la cuL 
pa. Pero íi los ConfeíTores no fon 
díeftros Pilotos , para hablar con 
la methafora de la , Santa Iglefia, 
y conducen con acierto efta tabla, 
en lugar de falvar a los pecado
res , no pocas vezes los hacen fu- 
mergír en el golfo de llamas in
fernales. Como nueftro Santo Obif- 
po havia hecho maravillofas con- 
verfiones en el Confeífonario , y 
eftaba dotado de una rara fabi-¡ 
duria, y de una prudencia fingtH 
lar } obfervo los efcoUos , en que 
fe pierden las almas por la igno
rancia , ó imprudencia de algunos 
Confesores *, y afsi, luego que fe 
vio en la filia de Gene va , eferi- 
vio una Carta Paftoral a todos los 
Confesores de fu Diocefis , en qu 
fuccintamente los enfeña lo qt 
principalmente debían obfervar1  
la adminiftradon del Santo SaA* 
mentó de la Penitencia, Quien 

" letra quifiere inftruirfe de lo^°* 
cumentos de efta Celeftial 
la hallara al fin del fegundtíomo 
de fus Epiftolas , que cor# tra
ducidas en nueftro ldíom ^° cc" 
ñire á compendio lo qu'íuzgare 
mas eífencial. Empieza 1 Santo, 
ganando los corazones de aclue~ 
líos , a quienes eferív > con e^as 
dulcifsimas exprefsio¿s-

#  „  Amantifsim's Hermanos 
„  míos , el oficio ,que exercitais 
„  es muy escelent , pues eftais 
,, pueftos de partf de Dios para 
„  juzgar las con tanta au-
„  thoridad , qiv las fentencias, 
„  que pronuncáis reglamente en 
„  la tierra ¿ fot ratificadas en el 
„  Cielo, Vuefiras bocas fon las ca- 
„  nales , por donde basa ía paz 

X xa
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„  del C ielo  ala riera (obre los hora- 
„  bres de buena voluntad. Vuef 
>i tras voces ion las trompetas deí 
*, (brande Jefus, que derriban las 
j, m urallas de la iniquidad , que es 
„  la M y Arica jerícó, Excelente bon
ita  es 3 para los hombres, fer le- 
„  vantados a efta dignidad , a la 
3> qual los Angeles tnifmos no fon 

llamados ; porque a qual de los 
i, ordenes Angélicos fue dicho ja- 
„  más : Recibid el E fp ir ita  Ssntot 
4 quien perdonarles ¡os pecados , Ies 

ferdn perdonados í v con rodo elfo,
„  fe díxo á los Apollóles , y en fus 
„  perfonas á roclos aquellos, que 
,, por fu fucefsíon legitima redbíe- 
jr ren la mifma authoridad. Etfan- 

„  do, pues , empleados en elle ad- 
„  mírable oficio , debeís aplicar á 

t ,) él de noche , y de dia vueílro 
cuidado , y yo una grande par̂  

i? te de mi atención. Por efta cau-
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haviendo hecho dias ha un 
:ompendro de apuntamientos, 

juzgué ptoprios 3 para ayu
n o s  en efte exercicio , he ía- 
íí ^lo de el efte pequeño memo- 

n  que os prefento , creyen- 
jj que os ha de fer muy ubL# 
Defp?s que el Santo fe ha conci
tado V fus Confeífores toda la 
benevAncia t que fus palabras pi
den delicia á quantos tuvieren 
algo de\zon , empieza á ínftruir- 
los"~en laMífpoficion , con que el 
ConfeflorVbe íentarfe en el San
to Tribuna de la Penitencia* Sus 
palabras foi^argas * pero efpero, 
que confoia&j mucho , hn la me
nor fatiga , á\odos los ConfeíTo- 
res , y penitentes , que las leye
ren. Dice afsi: \ %7 Tened una con- 
,j ciencia muy W a  , pues pretcn- 

ojdeis limpiar , y purificar la de 
„  los otros , pan que el antiguo 
5j proverbio no os firva de nota: 
Medico , cúrate a \ j  mifmo ; y el
í» dicho del Apoftol\ Rn lo que

gais a los otros , te condenas d ti 
mifmo. Si quando os llaman para 

confeffar , os halláis en pecado 
,,  mortal , Lo que Dios no per- 
„  míta , debéis primero ir á con- 
,, felfa ros } y recibir la abfolucíon, 
,, ó íi no podéis tener efte bien 
5, por taita de ConfeíTor , debeís 
„  excitar en vofotros la fantajeon- 
„  trícíon. Procurad tener un ar- 
,, diente defeo de la falvacion de 

las almas , y particularmente de 
„  las que llegan á la penitencia, 
,> fuplicando a Dios , fea férvido 
„  de cooperar á fu converlion , y 
„  adelantamiento efpiritual. Acor- 
,, daos , que los penitentes , al 
„  principio de fu confefsion , os 
j, llaman Padre ; y que en efec- 
„  to debéis tener uq corazón pa- 
,, ternal para can ellos, recibien- 
i, dolos con grande amor , llevan- 
„  do con paciencia fu rufticídad, 
,j ignorancia , flaqueza , tardan- 
„  za , y otras imperfecciones , no 
,, desando jamás de ayudarlos , y 
,, focorrerlos, mientras huviere en 
,, ellos alguna efperanza de en- 
„  mienda , íiguiendo el dicho de 
,, San Bernardo : Ja carga de los 
„  Paftores no es las almas fuertes, 
,, fino las flacas , y débiles ; por- 
„  que las fuertes cuidan" bien de 
„  si mifmas j pero es menefter fo- 
,, portar las flacas : afsi com o el 
,, Hijo Prodigo llegó defnudo , fu- 
,, ció , y hediondo de entre los 
„  animales immundos , fu buen 
,, Padre , no obftante, le abrazó, 
,, le besó amorofamente , y lloró 
,, fobre é l, porque era fu Padre, 
,, y el corazón de los Padres es 
„  muy tierno para el de fus hijos.

„  Tened la prudencia de un 
,, fabio Medico ; pues también los 
„  pecados fon enfermedades , y 
„  llagas efpirituales, y confiderad 
,, atentamente la difpoficion de 

vueílro penitente , para tratar
le

3)
j;



,/le conforme ella : fi le vieredes);
,, pues , pongo exemplo , ocapa- "! 
,, do de empacho, y vergüenza,
J? dadle feguridad , y confianza,^
„  mofleándole , que vos no ibis : 
„  Angel , como él tampoco ; que 
w-no, os admiráis , que Iqs hom- 
„  bres pequen \ que la confefsíon,
„  y penitencia hacen al hombre 
„  mas amable , que le hizo abor- 
„  rccible el pecado : que Dios pri- 
„  meramente , ni los Cooleflores 

no eíliman los hombres, por lo 
„  que fueron en lo paíTado, fino 
j, por lo que al prefente fon : que 
„  los pecados en la confefsion de 
„  ral fuerte quedan fepultados de- 

lanre de Dios , y del Confef- 
n  íor , que jamas ay memoria de 
„  ellos.

„  Si le veis defmefurado , y fin 
,, aprehenfion , dadle bien á en- 
j, tender } que es Dios delante 
5) de quien fe viene a poftrar que 
„  en efta acción fe trata de fu lal- 
j, vacion eterna > que a la hora 
„  de la muerte de ninguna cofa 
„  dará cuenta tan eftrecha , como 
„  de fus malas confefsiones ; que 
„  en la abfoiucion fe contiene el 
„  premio, y los méritos de la Pafi 
3) ¡ion y Muerte de nueflro Se- 
„  ñor. Si los veis medrofos, aba- 
„  tidos, y  en alguna defeonfianza 

de alcanzar el perdón de fus pe- 
5> cados , alentadlos , dándolos a 
,, entender el gran placer , que 
„  Dios recibe en la penitencia de 
„  los grandes pecadores:que quan- 
yt to mayor fuere nueftra mÜeria,
,, tanto mas glorificada lera la mi- 
>5 fericordia de Dios; que Chrif- 
j, to nueftro Señor rogo á fu Pa- 
?) dre por los que le crucificaron,
,, para que entendamos, que quan- 
,, do Ichuvíeramos crucificado con 
„  nueftras proprias manos,nos per- 
„  donará líberalifsimamente ; que 
„  Dios eftima tanto la penítencía?
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,, que la menor del Mundo , co- 
„!mo fea verdadera , le hace ol- 

,» vidar toda fuerte de pecadosy 
„  de modo , que fi los condena- 
„  dos , y los mifmos Demonios la 
„  pudieran tener, les fueran per- 
si donadas todas fus culpas ; que 
j, los mayores Santos fueron gran- 
n des pecadores , San Pedro , San 
„  Matheo , Santa Magdalena, 
j, David, &c» Y en fin , que el ma- 
„  yor agravio , que fe puede ha- 
„  cer á la bondad de Dios 5 y a 
,, la Muerte , y Pafsion de Jefu- 
,, Chrifto , es no tener confianza 
,, de alcanzar perdón de nueftrós, 
„  delitos , y que por Articulo de 
,, Fe eftamos obligados á creer la 
,, remifsion de los pecados, para 
j ,  que no dudemos la recibimos, 
„  luego que recurrimos al Sacra- 
„  mentó, que nueftro Señor inífi- 
„  tuyo para eñe efeíto. Sí los veis 
,, con perplexidad , por no fabe; 
,, bien decir fus pecados , b p¿
,,; nofuver Ubido examinar fu ca- 
b ciencia \ prometedles vueftroa~
„  vor , y aífeguradíes , que11 -̂ 
,, diante el de Dios , no de*re*s 
33 por eífo de difponerlos pa¿ una 
3, buena, y fanta confefsior^0^re 
3, rodo,fed charitativos ,'difcre- 
,, tos con todos los pemiles, pe*
,3 ro efpecialmente con *s muge- 
3, res, para ayudarías ef*a confefi 
33 fion de los pecado? vergonzo- 
3, ios. Si ellos fe aafan Por 
,, mifmos , pronuncdnd° algunas 
33 palabras deshone^5 j de n*n&ü"
3, na manera haga*1 del delicado, 
,, ní algún femblnte de eftrañar- 
3, lo 3 hafta que «¿abe toda la con- 
3, fefsíon , y enoi:iccs blanda , y  
3, amigablemenc enfeñadles termi- 
,3 nos mas hoieftos de explicarfe 
„  en etfa raatria.

„  Si en etos pecados vergon- 
,, zofos mezclan en fu acufacioa 
„  efeufas ¿  pretextos , é Hifto-

3) nas.

y .  Cap. XI. 349



3 $ o  V i d a  de S í
rías , tened paciencia , y no los 

7j turbéis , hafta que lo ayan di- 
.,,'cho todo , y entonces cornen- 
„  zareis a preguntarlos fobre ei pc- 

cado , para que mas perfeáa, 
„  y difuntamente hagan la dccla- 
„ radon de fus Id ras , rcoftrando- 
y} les amigablemente , y dándoles 
yt k entender las fupcrfíiudades, 
ft impertinencias , é imperfeccio- 
?);nes, que han cometido en ef- 
,, pufat , paliar, y disfrazar fu acu
sac ió n  , fin reñirlos en alguna 
?1 manera. Si veis que hallan di*
>, Acuitad en acufarfe por si mif- 
?) mos de efios pecados vergonzo- 

fos , empezareis á preguntarlos 
?J por las cofas mas ligeras, como 
,, ü han tenido placer de oír ha- 

V ,, blar cofas deshoneftas , de ha- 
\ >, ver penfado en ellas , y afsi po- 
V  co a poco , baxando de uno a 
V otro y es á faber, del oído a los 
\penfamientos, de los penfamien* 
nos a los defeos , de eftos á los 
5j\)nfcnTÍniÍentos , y luego á las 
’ j Vas. Al paffo que ellos fe fue- 
»  Á  defeubriendo , los ¡reís fiem- 
5j Pnalentando a declararfe mas, 
5, d ic tó le s  con tales , 6 fenie- 
j, janti palabras: mirad , que fe- 
5, reís iny dichofo en confeffaros 
>i bien :\reed que Dios os hace 
5, uoa gn» merced ¿ yo conozco, 
3, que el vipiritu Santo os toca 
j, al coraza , para que ahora ha- 
3, gais una Wna confefsion , te- 
j 7 ned buen Yimo , hijo mío, de- 
3, cid offadaiiínte vueftros peca- 
3, dos , y de itaguna manera os 
j, aflijáis j lue^ tendréis un gran 
j, contento de kveros confefiado 
3, bien , y por ninguna cofa del 
?, Mundo , quifieais dexar de ha- 
» ver defeargado \f$i vueflra con- 
33 ciencia. Os ferá de grande con- 
,3 fuelo a la hora \le la muerte, 
3, ha ver hecho una^humilde con- 
33 fefsion j Dios bendice vuefiro cp-

ír a n c iíc o
7y razón , que tan dífpueflo efla a 
yy acufarfe i y afsi difereta , y fuá- 
,, vemente obligareis fus almas a 
„  hacer una perfe¿U confefsion. 
,, Quando encontraredes perfonas, 

„  que por enormes pecados , co- 
„  mo fuh hechicerías , tratos día-:
,, bolleos j beftialidades , homicí- 
„  dios, y otras tales abomínado- 
jy nes , efian con grande horror, 
„  y trabajo en fus conciencias, de- 
„  beís por todos medios alentar- 
3, los , y confolarlos, aflegurando- 
,, les de la grande mifericordia de 
,, Dios , que es infinitamente mas 
„  grande para perdonarlos , que 
,,  todos los pecados del Mundo 
„  para condenarlos , y los prome- 
„  tereis vueftra afsíflencía en todo 
33 aquello , que nccefsitaren para 
3, la falvacion de fus almas. #  Haf- 
ta aqui el Santo.

En la compoftura exterior 
quiere , que fe defeubra toda la 
mageftad, y gravedad de Juez, 
acompañada de la amabilidad de 
Padre. Que fe ponga el ConfeíTor 
en algún lugar patente en la Igle- 
fia. Que jamas fe defeuide en al
gunos geftos , o  feñales exterior 
res j que manifieften enojo , en
fado , 6 defaíTofsiego \ pues, los 
circunftantes fofpecharan , que el 
penitente confiefla algún pecado 
grave. Que procure no le hable 
el penitente cara a cara , fino que 
fe ponga a un lado , y hable , no 
'■ nfrente del oído, fino de lado. 
1  rata defpues nueftro Santo , con- 
'fumadifsimo Theologo, de las pre
guntas , que fe han de hacer al 
penitente , de las acufadones , que 
efte debe hacer , y del modo de 
acufarfe. Del grande cuidado , que 
deben tener los Confesores de no 
abfolver á los que no llegan al San
to Tribunal de la Penitencia díf- 
pueftos para la abfolucion \ y los 
íeñala varios pecadores, incapaces
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modo de imponer las re&tuc.oncs, „  Antiphonas , y Pfalmos n¡ fe
y reparar los danos en la honra, y- „  debe dar en muchas acciones!
hacenda. Poneles a la vifta unca- „como dar tres días Iimofna, ayu’
thalogo de los pecados refervados, „n a rtre s  Viernes, hacer decir
de que no pueden abfolver, fino ,r „na Miffa , azotarle cinco vezes;
en el art.culo de la muerte ; y los „  porque fuceden dos ínconve-
enfena > ,quando el moribundo, „  nientes de elle monton de accio-
que perdió e habla .puede , y  „  nes , ó oraciones ; el uno , que
debe ier abluelto. Todos ellos „ e !  penitente fe olvide , y defpues
puntos esenciales a los Confeffores „  queda con efcrupulo : el otro,
trata el Santo en íu Carta Pallo- „  que píenla mas en lo que ha de
ral. Yo los omito , fúpomendo íu „  hacer ó decir , que no en lo
noticia en los Confeffores , y re- „  que hace , ó en lo que dice v
mmendolos a la Theologia Moral, „  mientras él va huleando en’ íu
donde deben adquirir la ciencia de „  memoria lo que debe hacer ó
fu minifterio.  ̂ _ „  en fus horas lo que ha de rezar,

U  prudencia , que fe tequie- y, fe enfria la devoción. E s , pues
re en un fabio Conleffor , para un. „  lo mejor ordenar la penitencia
poner las penitencias, endulzar fu „  toda de una fuerte , como toda
amargura , coníolar a los peniten- „  de Padre nueftros , 6  toda de
tes , aconfejarlos , para que le li- „  Pfalmos , q„c vayan fornidos,
bren de los peligros, enienaran a. „  y que no tenga necefsidad de
todos eftas palabras del Santo Obif- „  andar bufeando de aquí para
po : #  „  El Confeffór , dice, de- „  alli las unas , y las otras. .Tam
as be imponer la penitencia con pa- „  bien fera bueno dar alguna de
„  labras dulces , y . confolatorias, „  ellas cofas en.penitencia , como
„  fobre todo , quando ve al pe- „  leer en^tai , 6 tal libro , que fe
„  miente bien arrepentido, y liem- ,• juzgue a propofito , para ayu- 
„  pre le.debe preguntar, fi la cum- „  dar al penitente , confeffarfe to- 
»  plira de buena gana ; porque en „  dos los mefes por un ano , que 
„  cafo que le vea con pena , hará „ fe  aíslente en alguna Cofradía, 
„  mejor- en darle otra mas fácil, ,, y otras femejantes , las quales, 
,, fiendo mucho mejor , de ordi- ,, no folo firven de fatisfaccion por 
,, natío , tratar los penitentes con ,,los pecados, cometidos , fino 
,, amor , y benignidad (peto fin ,, también de prefervativo contra 
,,  lifonjearlos en fus pecados) que „  los futuros. Y  ea quanto á los 
„  no alperamente ; y no obftan- „  confcjos, que el ConfdTordebe 
„  te no le ha de olvidar de dar „  dar al penitente en general; veis 
„  á entender al penitente , que fe- „  aqUi los mas útiles a toda fuer- 
„  gun la gravedad de fus pecados, „  te de perfonas \ confeffarfe, y 
,, merecía mas afpera penitencia, „  comulgar muy a menudo , y eí- 
„  para que cumpla lo que fe le or- „  coger uu buen Confeffor ordi- 
„  dena mas- humilde , y devota- ,, narío , oir Sermones, tener, y 
„  mente. Las penitencias no deben „  leer buenos libros de devoción, 
„  fer enredólas , ni mezcladas dé ,,  como , entre otros , los de Fr. 
„  diverfas fuerces dé rezos, y ora- „  Luis de Granada , huir las ma- 
,, ciones.; como por exemplo : de- „  las compañías , y feguir las bue- 

cir tres Padre nueftros , un ,, ñas: orar a Dios muy a menudo,
„  hacer

de Sales. Lib; V .Cap.XI. í<r



2 Vida de Sátl Franciíco-
 ̂ „  .hacer cada noche e l examen de 
: y, conciencia , penfar en la Muer- 

„  te , 6  Juicio , en el Cielo > y. 
,, en el Inherno J tener , y befar 
jf muchas vezes las Santas Image- 
„  nes , como de Chrifto crucihca- 
„  do , y  otras.
. „  Hecho efto, antes de dar Ja

„  fanta abfolucion , preguntareis 
„  al penitente , fi pide humilde- 
„  mente , que fus pecados tefean 
^perdonados ; fi reconoce efta 
y, gracia al mérito de la Pafsion , y 
y, Muerte de nueftro Señor i fi tíe- 
jj ne voluntad de vivir de allí ade- 
>, lante en temor, y obediencia de 
„  Dios. Luego le podréis dar a 
„  entender , que la demencia de 
„  fu abfolucion , que pronuncia- 
„  reís en la tierra , fera admitida, 
>, y ratificada ea el Cielo : que los 
>, Angeles , y Santos fe regozija- 
„  ran de ver, que aya buelto á ía 
,, gracia de Dios, y que por efío 
*, viva de allí adelante de forma, 
y, que a la hora de la muerte, pue- 
„  da gozar el fruto de Ja confe f- 
,, ñon j y  pues ha lavado fu con- 
», ciencia en la fangre del Corde- 
„  ro inmaculado Jeíu-Ghnfto, ten- 

ga cuidado de no bolver a en- 
j, fuciarla. Haviendole dicho tales, 
„  6 femejantes palabras de confue- 
„  lo , os quitareis el bonete , para 
y, decir las oraciones , que prece- 
yt den a la abfolucion ) y havien- 

do pronunciado eftas palabras: 
Dominus nojier Xefns Cbrifius , os 

bolvereis a cubrir, y eftendereis 
,, la mano derecha acia la cabeza 
„  del penitente,proíiguk:ndQ la ai>- 
y> folución , como eíta puella en el 
„  Ritual. Es cierto , como dice el 
s, Doffcor Emmanuel Sa , que en 

las confeísiones -de aquellos, 
que fe conheíTan á menudo, 

„  fe pueden quitar rodas Jas ora- 
3, ciones , que eftán ames , y def- 
p  Pu?s de h  abfolucion, diciendo

,, fojamente : JBgo te abfbívo d&ófat 
ni bus jscccatis tais ib nomine Patrjsf 
&  Fiiij , &  Spiritus Santfr. Lo mif- 
„  mo fe debe decir, quando e f 
„  peran muchos penitentes , y el 
„  tiempo es corto ; porque fe pue- 
,, de prudentemente abreviar la 
,, abfolucion , no diciendo mas 
,, que : Dominas no/ier lefus Cbrif- 
tus te abfolvtf j Ó* ego authoritate 
tp/íus te abfol-vo ab ómnibus peccatis 
tuis in nomine P otris , &  Prlij , &  
Spiritas Sm B i. Amen. Como tam- 
3> bien quando ay prieíía de peni- 
,, tentes , que fe confieran a me- 

nudo, le les puede advertir, 
,, que digan la confefsion a parre, 
,, antes de prefentarfe al ConfefTor, 
,, para que al punto que lleguen, 
„  hecha la fetul de la Cruz , em- 
„  piecen a acufarfe ; porque afsi 
„  no fe hace omifsion alguna , y 
,, fe gana tiempo. El P* Valerio 
„  Reginaldo , de Ja Com pañía de 
„  Jefus , Le¿for de Theologia en 
3, Dola , ha dado mtevamente X 
7l luz un libro , intitulado : Pr«- 
demU de ConfeJfores 7 que Pera gran*
,y demente útil a los que le leye  ̂
^ ren. Eftos fon , amados herma» 
,3 nos y veinte y cinco capítulos, 
b que he juzgado dignos de pro» 
,, poneros , mientras que impe» 
y, dido de otrU mochas ocupacio- 
„  nes, no he podido, ni afearlos 
„  mas, ni poner por eferito los 
„  que reñían. Encomendad íiem- 
„  pre mi alma a ia miferícordia de 

.̂ Dios , como dé mi parte os de» 
„  feo fu fanta bendición. #

Hafta aqui la fanta , prudente, 
y fapientifsima dirección a los 
ConfeíTores de San Francifto de 
Sales. En ella no puedo menos de 
obfervar con inexplicable confuelo 
lo que en muchas , o todas las 
doürínas, é inftrucciones de eík 
dulcifsimo Prelado , que a la le» 
üa fe leca en el inftítuto de la

Com»'



de Sales. Lib.
Compañía de Jefus, Pondré folo 
por exempío la cautela fanta , con
que los ConfeíTores deben oír a ios 
penitentes en el miímo aélo de la 
confefsíon , ex p refiado en la regla 
1 5. de los Sacerdotes de la Com- 
pañia, que dice : Confijfarij ita *u- 
diant pcenitentes , ut mutuum afi 

pe£lum fugiant , fie  entm attentius^ 
&  líber tus audient, Los ConfeíTores 
oygan a los penitentes de fuerte, 
que no fe miren mutuamente al 
roftro.

C A P I T U L O  XII.

COMO REDVC1A A PRACTICA 
San P r a n d  f e  o de S a les  toda  

f u  dirección p a ra  lo s  

Confej] ores.

OS ionocentesartificios, 
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 ConfeíTores, y afsi 
me ha parecido referir algunas ma- 
ravilloías conversones, que logro 
en el ConfefTonario, Luego que fe 
ordenó de Sacerdotfe, fe aplicó al 
miniíterio traba]ofo de confeíTar 
con el zelo de quien fabia quan- 
to havian collado las almas á Je- 
fu-Chrííio. Acomodabafe con ce- 
leftial dulzura al genio, y difpo- 
ficion de los penitentes , y no los 
diftínguia en fu elección , Uno 
por la mayor necefsidad , que te
nían , folo que algunas vezes pre
feria los penitentes mas defvalidos 
á los grandes , y poderofos. En 
una ocafion hizo efperar mucho 
tiempo a una Princefa , por con- 
íeííar a una humilde criada. Ello, 
que en otros pudiera parecer afecr 
ración menos atenta, y ocaíionar
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difguílo á la perfona de tanta dif- 
tinción , que efperaba , la dio un 
concepto muy elevado de la fan-, 
tidad de Francifco. Mandaba, 
íiendoyá Obifpo , a los Copfeffc- 
res , encamínaífen a fu Confeso
nario los pobres , mendigos , y 
enfermos, aun de enfermedades 
contagiofas , ocultando fu charL 
dad , y mortificación con decir: 
To que foy fano , y robupo , no ten- 
go la .menor incomodidad en confifi 
fiar d los pobres , que escalan podre
dumbre por J üs llagas , ¿ por  ju  
mifieria, Efperaba un día en el Con- 
feífonarío , y reparó , que venía 
uu pobre viejo , que por fus mu
chos años, y enfermedades , mas 
fe movía arraílrando , que cami
nando : eflaba tan fucío , lleno de 
llagas , y hediondo , que los cria
dos del Conde de Turnon , en 
cuya cafa le havia admitido la cha- 
ridad , no le permitían entrar , ni 
en la cocina. El Santo Prelado fe 
levantó , le falió al encuentro , le 
llevó a. fu ConfeíTonario , y le 
confefsó muy de efpacio con Un
gular confíelo de fu alma , y con 
grande edificación de las perfonas»7 
que eílaban en la Igiefia , y ha
vian admirado un exempio de tan 
heroyea charidad.

Elle Confeífor Iluflriísimo, que 
no tenía afeo a las llagas podri
das del cuerpo , afqueaba menos 
las podredumbres del alma ; y fue
ron innumerables los pecadores,’ 
que caí! defefperados de hallar; 
Médicos para fu falvacíon , le en-i 
contraron en fu anchurofifsima 
charidad. Supo en una ocafion, 
que una Señora de vida efeanda-, 
lofa havia íido defpedida de va-: 
ríos ConfeíTores. Mandó el Santo, 
que la conduxeffen a fu Confefíb- 
narío, diciendo: #  „  Mi manjar es 
,, fervir a mis próximos en feme- 
,,Jantes necefaidades ; porque la



„ voluntad de Dios es , qqe to- „  nueva criatura reengendrada eri
„ dos fe falven j y qualquiera que ,, Jefu-Chifto por mi > indigno Mi-
„  faca una aliña de pecado , y la, ,> niího fuyo , 6 por mejor decir,
„  lleva a Dios , de hombre ven- ,, en quien por medio de la pe-
j, dra á fer como el mífmo Dios.# ,, niTencía jefu-Chrifto ha (ido fer
ia  guacía particular, que tenia i ?>mado. En toda vueftra vida, 
para penetrar los fenos mas efeon- , ,  Señora,, haveis tenido tanta gra- 
dídos de las conciencias , donde ,, cia en el alma. #  Palabras , que 
fude efeonder el empacho algunos imprimieron en el efpiritu de aque- 
pecados vergonzofos , era Sngu- 'lia Señora Angular eftima del San- 
Jar don del Cielo. Una Damífela to Sacramento de la Confefsion j 
havia vivido algún tiempo aban- , y defpues pufo fus mayores deli- 
donada al vicio , y llegando ya cias en frequentarle devotamente. 
contFÍta a los pies del Santo, repa- Una de las apreheníiones , con 
ro efte , que el pudor la embar- que el Demonio inquieta á los pe
gaba la voz algunas vezes , por nírentes, es , que el ConfeíTor les 
fer enormísimos fus pecados. Ani* eftimara menos defpues de haver 
mola con eftas dulcifsímas pala- oído fus flaquezas. Túvola un Sa
bías : #  Buen animo , hija mia, cerdote , fubdito de San Francíf- 
,, amantifsima ; ves aquí una con- co de Sales , y el Santo fe la qui- 
,, fefsion bien hecha , muy diver- to , como veremos. Haviafe con- 
,, fa de aquellas , que fe hacen feflado generalmente con el Santo 
„  todas las femanas con poco do- Prelado y pafleandofe juntos, 
3, lor , y  menos refolucion de en- defpues de la confefsion , habla- 
„  mendarfe. #  Ellas palabras díe- ron de vacias materias de piedad- 
ron tal coafuelo a la penitente El Sacerdote , afligido de fu apre- 
vergonzofa , que decía defpues, heníion , tuvo la confianza de def- 
que a no fer pecado ,  huviera di- cubrirfela al Santo , y le dixo : #
cho a eíle fuavifsimo ConfeíTor, ,, Monfeñor , V. S. L me ha he
no falo las culpas, que havia co- „  cho hafta ahora la honra de 
metido ,  fino también otras mu- ,, amarme, pero fabiendo yá to
chas para mayor confuíion. Acufa- ,, dos los exceffos de mi, vida te- 
bafe una Señora de calidad muy „  mo , que en adelante no me
fínceramente de los muchos peca- „  amara ; #  No refpondio una pa-
dos, con que havia manchado fu labra íola el Prelado -y pero man- 
honra , y fu conciencia. El San- dándole , que le íiguíeflfe a fu Ca
ta ConfeíTor la decía algunas de pilla , fe pufo a íus pies , y fe 
fus palabras , para darla nuevo ’onfefsb con él de todas las cul- 
aliento h profeguír : mafavílloíé pas de fu vida , de que pudo acor- 
no paca la Señora , y le dixo: darfe. Con ella humilde acción le 
Como puede V, S*. /. Monfeñor , c/H* dio a entender , que no k  efíima- 
mar 4 una pecadora, tan grande , como ría menos por la confianza , con 
yo foy ? Defpues que , oida ente- que le havia defeubierto fu con- 
ramente b  confefsion , la abfolvío ciencia. Sera fin duda gracia divi- 
cl Santo , la dixo con fu dulzu- na del Sacramento de la Peniten
ta ordinaria citas palabras : #  cia loque experimentan los Con- 
»> Vueftra alma ,  Señora , me pa- íeflbres piadofos, y prudentes. Que 
>, rece ahora mas blanca , que la lexos de difminuirles la eflimacioa 
,, nieve. Os conñdero como una de los pecadores verdaderamente

arre-
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arrepentidos , que les defcubren nia eftas folas palabras: Si V. i ¡ uf -  
Jus culpas , fe la aumentan , y les trifshna no ‘viene ai punto a confef- 
caufa un amor inexplicable de Pa- ja r m e , dar a menta de mi alma en 4  
dres. Sí llegaba.á los pies del San- Tribunal de Dios. Eftraño el Santo 
to algún pecador muy endurecí- elvillete,y que viníefíe fin firma, 
do , que no íe commovia a la dul- ni con alguna ferial del fugeto, 
zura de fus palabras, le rendia con que 1c efcrlvia. Ño obftante , fin 
lagrimas , y fufpiros. Un íluftre, muchas reflexiones, refpondio, que 
Perfonage fe confeífaba un día de al momento fe partía al locutorio 
enormes pecados con la ferenídad del Monafterio de la Vifitacion , y 
de quien contaba fus prohezas en que allí efperaffe el incógnito, que 
alguna converfacion. Empezó a le defeaba. Al llegar al Monaíle- 
commoverfe el Confeífor , á quien río vio un mozo de bien eftraha 
pregunto el penitente \ fifentia al- figura, que tenía de la rienda dos 
gima indifpoíicion. No , refpan- cavallos. Entro en el locutorio, 
dio el Santo , profeguid, Comí- y hallo en él un hombre de alta 
nuaba con la mifroa iníenfrbilidad. eftatura , de feroz femblante, los 
Efi-a penetro el corazón de Eran- cabellos conos, y que empezaban 
cífco , y le hizo prorrumpir en al- ya a encanecer. Eñaba vellido de
gunos Íblíozos , y lagrimas- Bol- Cavallero, y con un manto fe cu-;
vio a preguntar aquel Perfonage bría algunas vezes el roftro , co-
endurecido al Santo , íi eftaba in- mo quien no quería fer conocido, 
difpuefto , y por qué lloraba ? Ay\ Recibió al Santo Obifpó , fin mu- 
( refpondio el ConfefTor zelofb} chas ceremonias, y luego que le 

yo  lloro , porque vos no lloráis. Co- víó dentro del locutorio , cerro 
0)0 .fi huvieran fido un rayo eftas la puerta , y las ventanas , quita 
dos palabras penetraron el cora- la llave, y cortó el cordel déla, 
¿on del penitente ,.y le hicieron campanilla , para que nadie pu- 
caer a los píes del Santo con la díeíTe interrumpirlas. Efperaba eí 
vehemencia del dolor. Entonces Santo con. dulce fofsiego , á qué
Erancifco , que no le havía herí- fin fe dirigían todas ellas précan-
do , fino para fanarle, le levantó dones, ;quando el incógnito, fe*
del fuelo , le confoló , é hizo en gun todas las feñas ,.Efirangero,
ti, alma una de aquellas milagro- le rogó .fe fentaffe , y arrojandofe 
fas transformaciones , que fe ad- a fus pies, empezó una confefsion 
nfiran algunas vezes por tríumphos general. Diso^ que él era Gene- 
dé la gracia. ral de una Orden Relígiofa; que

Seria empeñarfe en un impof- havía vivido muchos anos una vi- 
íibie , querer ceñir a breve com- da llena de efcandalos enormes, 
pendió los Ungulares cafos de con- y que ius Religíofos, figuiendo fu
fefsion, que le paffaron a San Fra- exemplo , havian foltado la rienda
cifeo de Sales. Pero no fe debe a fus pafsiones* Que ninguno de
omitir uno , que muefire , quanto los Superiores zeiofos havia po* 
fe havía efparcido por el Mundo dido corregirlos, ni por dulzura, 
la faena de fu dulzura, y deftre- ni por feverídad , efiando fiempre 
za en el Confeífonario. Hallabafc protexidos fus vicios con los e£* 
en León por negocios muy im- cándalos de quien debia caftígar* 
portantes a la gloría de Qios, quan- los. Que haviendolé abandonado 
do recibió un viílete > que conte- la juftida de Dios por algunos anos

y ¿ £  *
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a fus exceíTos > fe havia dignado: alguna le conocíefTe , .fino es el 
fu mtferlcordía de llamarle a una , Santo Prelado. Defpues fupo, que 
verdadera converfíon. Que le ha- efta conversión havía tenido to- 
vía detenido algún tiempo en fus das las felices confequencias , que 
defordenes el temor de encontrar fe podían defear> y que los mas 
con aquellos imprudentes, y cri- de los Reiigiofos, movidos por la 
mínales Confeífores , que no faben penitencia } y exempios de fu Ge- 
compadecerfe de la fragilidad hu- neral, havian feguido fu fervorofa 
mana* Pero que havíeodo llega- mudanza, 
do a fu País la fama de la chari- Elias mllagrofas conversones 
dad, y dulzura , con que recibía lograba ladifercta dulzura de eñe
el Obifpo de Geneva á los peca- , fabío ConfeíTor. Era ya tan cono-
dores , havía venido de una Pro- cida, y amada la fuavidad , que
vincia muy remota, diñante den- el Santo practicaba en el Confcf-
to y veinte leguas , a confeífarfe fonarío , que todos querían con-
generalmente con fu Iluftrifsíma, feífarfe con él. Dixo un dia con
y governarfe defpues por fus con- toda confianza a uno de fus ami-
fejos. Empezó, en fin , 1a confef- gos , que apenas fe atrevía a vi-
fíon con tantas lagrimas , y folio- , litarlos; porque penfando algunas
xos, que fe conocia bien eftár pe- vezes gozar una, ó dos horas de
nerrado fu corazón del dolor de fu converfacion,íin tener mas tiem-
fus culpas. Algunas dulces pala- po , le era preciío detenerfe qua-
bras , que el Santo ConfeíTor le tro , ó cinco días para fatisfacer
decía para confolarle , y confor- a todos los que defeaban confef- 
urle , eran otros tantos dardos, farfe. Y que íi no podía detener*
que le penetraban el alma , y le fe algún dia , fe vela obligado a
hacian derramar ardientes, y co- oír lis confefsiones haüa dos ho-
piofas lagrimas. Halló eñe afligí- ras defpucs de media noche. Reí
do penirente toda la dulzura , que plandecia el mifmo zelo , y fuá-
fe havia propuefto , y necefsitaba vidad del Santo en recibir al gre*
fu dolencia , en el Santo Obifpo. nño de la Sanra Iglefia á los Apof- 
Pero la fuavidad de Francifco cf- tatas , aísi Eclcfiufticoís, como Re
taba muy kxos de aquella vil guiares. Para que fu converfíon
condefcendcncia , que lifongea a lueífe fólidamcnte verdadera  ̂los 
los penitentes, y ios mantiene en acogía en fu Palacio , ó los éra
los vicios, Y afsi , concluida la biaba a algún lugar retirado, en
confefsion , le dio una penitencia, donde fe aplicaífen a los Exerd* 
proporcionada a fus exceílos. Pref- c:os Efpirituales del Gran Patriar- 
crivióle los remedios prelervativos, cha San Ignacio. Con eftc medio, 
que juzgó oportunos , fegun fu a que fe rinden los mas obftina- 
eftado. Dióle fuavilsimos docu- dos pecadores, acoftumbraba eftc; 
mentos para fu particular direc- digno Obifpo confeguir triumphos 
cion, y tomaron juntos Us medí- prodigiotos de la gracia , y levan* 

► das de correfponderfe por cartas, tar excelfas fabricas de perfec- 
para pcrficionar fu converfion , y cion fobre las ruinas del
emprchender la de fus Rdigiofos. cfcandalo.
Con efto le deípidió lleno de con-
fuelo ,  mudado en otro hombre, ■P»X0-8B°)(»95
y le vio partir, fin que perfoa»

CAr
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educarle en ellas, 6 pata preten-. 
C Á  P l T  U L O  X III. der los afeenfos Políticos, 6 Mi-'

ac Sales; Lib; V. Cap. XIII. 3 5 7

DISCRETA  ,  T SANTISS1M A  
dirección f¿ra. U Nobleza de 

U Corte,SReyeroo algunos, que 
la virtud heroyea , 6 
perfección chríftiana, 
era como el Phenix; 
y que fi la havia, ef- 

taba retirada en los defiertos de 
la Thebayda en los ligios palia

dos , y en eftos fe havia refugiado 
a- los CUuftros. San Francifco de 
Sales defengaño al Mundo en efte 
punto , como en otros muchos, 
que la ignorancia de las cofas myf- 
ticas tenía canonizados. A la per
fección mas fublime dio el Santo 
habitación en los Gavfnetes de los 
Principes, en los Palacios de los 
Beyes, en las mas populofas Ciu
dades , y aun la hizo alojar en-: 
tre el estruendo de la Campana. 
Supo fu difcrecíon fanta adornar 
a la virtud con los dulces atracti
vos , que ella en si tiene, defpo- 
jandola 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 cieli
tos , la amaron los Nobles, los Po. 
Uticos, los Cortcfanos, los Milita
res ; y en fin , todo el Mundo ra
cional. Quien guftare de emplear 
alguna folicítud chriftíana en apren
der j y practicar los documentos, 
que preícrive á los Nobles, y Cor- 
tefanos, no podra dexar de amar 
la devoción heroyea , animóla, 
valiente , inviolable , como la lla
ma el Santo. Entre las profeísio- 
nes mas arriefgadas de la Nobleza 
es fin duda la de los jovenes, Ca- 
valleros, y Cortefanos, que liguen 
la Corte de los Principes, para

litares , a que fe juzgan llamados,; J; 
y aun acrehedores por los méritos .! 
de fus aícendíentes. Y  do obftaDte,. 
hallo entre las cartas de nueftro 
fabio Director una , que eterive 
a u n  Ca vallero joven , que iba a 
feguir la Corte. Efta tan lleca de, 
fantidad, difcrecion, juicio , y pru
dencia , y es de tan particular 
enfeñanza para quantos Señores,, 
Nobles , y Cortefanos liguen la 
Corte , que defraudaría al publi-. : 
co de un theloro ineftimabie , (i 
no la puíieíTe en efte lugar. Dice 
afsí:

# ,, En fin , Moníiur , vais a 
„  defpiegar las velas para engolfa-.
,, ros en la alta mar del Mundo^Ep.
„  en la Corte. Dios quiera feros 
„  propicio , y que fu fanta roa- 
„  no efte fiempre con vos. Yo no,
„  foy tan medrofo , como otros 
„  muchos , y no tengo eíTa pro-_
,, fefsion por de las mas peligro-,
,, fas 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 
5, los cfpiritus blandos , holgaza- 
„  nes, afeminados , y floxos , y la 
„  ambición , que echa a perder los 
,, corazones audaces , y prefump- 
,, tuofos y y como la vanidad es 
,, una falta de animo , que no te- 
„  niendo valor para emprehender 
„  la conquifta de la verdadera, y 
„  fólida alabanza , fe contenta, y 
„  fatisface con alcanzar la faifa, y 
„  hueca ; afsi la ambición es un 
,, exceíío de animo, que nos tnue*
„  ve a pretender glorias, y hono- 
„  res fin razón, y contra las re- 
,, glas de ella. También la vani- 
,, dad hace , que el hombre fe cm- 
„  bebezca en locas galanterías, que 
,, fon aplaudidas de las mugeres,

X



.¿ y  de otros efpintus afeminados; i profefsion de ponerlo todo cffi 
pero menofpreciadas ¿te los ani- ,, duda, de menofpreriarla todo, 

y, mos grandes, y efpiritus gene- „buríarfe de todas las máximas 
rofos ; y  la ambición hace, qae „  de la antigüedad ; al contrario
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y> el hombre defee tener honores* 
y antes de haverlos merecido. Efta 
¿nos perfuade, que pongamos á 
3, nueftra cuenta ios méritos de 
?Jnueftros predeceíTores , levan- 
„ tandolos de punto ,y á  que que- 
„ ramos , que voluntariamente fe 
,j nos de eftimacion por ía que 
„ ganaron ellos. Contra todo efto, 
,7Monfíur, fupuefto que queréis,
„ que os hable afsi, continuad en 
„  mantener vueftro efpiritu con 
„  viandas efpirituales , y  divinas, 
aporque ellas le Tacarán fuerte 
„  contra la vanidad, y jufto con- 
j, tra la ambición; perfeverad en 
p  la frequente comunión, y creed- 

me, que no podréis hacer cofa, 
y  que tanto os confírme en la 
,, virtud ; y  para aífeguraros mas 
„en efte exercicio , poneos de- 

baxo del govterno de algún buen 
^ ConfeíTar , y Padre Efpíritual, y 
„  rogarle , que con la authoridad 
,, de tal y os tome cuenta en con- 
3> fefsion de las faltas, que hicie- 
,, redes en efte ejercicio , fí por 
p  defgracia hicieredes alguna: con- 
p  fefíáos íiempre humildemente, y 
p  con verdadero , y expreífo pro- 
p  pofíto de enmendaros. No os oh 
p  vídeis jamas ( y efto os encargo 
p  mucho ) de pedir de rodillas fu 
p  gracia á nueftra Señor, anres de 
p  latir de vueftra pofada 3 y el per- 
p  don de vueftras faltas , antes de 
5, acoftaros. Sobre todo , guardaos 
i, de malos libros, y por nada del 
5, Mundo dexeis llevar vueftro ef- 
>, piritu de ciertos eferítos , que
i, los de poco feífo admiran por 
»» unas futilezas vanas , que beben 
p  en ellos , como aquel infame
j, Rabelais , y otros ciertos Autho- 

res de. tjusüra edad, que hacen

jy tened libros de fólida doctrina; 
yy y fobre todos , los Chrifííanos, 
,, y efpirituales , para recrearos en 
„  ellos de quando en quando.

„  Encargóos la dulce , y fin- 
p  cera corteña ? que no ofende á 
p  perfona , y obliga á todo el 
p  Mundo ; que bufea mas el amor, 
„  que el honor ; que no fe entre- 
jy tiene jamas en chacotas pican- 
,, tes á coila de alguno; que na 

detiene á otro , y afsi jamas es 
j, detenida ; y íi lo es algo, muy 
p  de ordinario , en recompeníá, 
„  es adelantada honrofamente. Po- 
„  ned particular cuidado , os fu- 
,, plico,en no ocuparos en galan- 
p  teos, y en no permitir á vuef- 
»  tros afeaos * que fe adelanten á 
,, vueftro juicio , y razón ; porque 
,, quando una vez la afección ha 
„  cogido carrera, arraftra al jui- 

cío, como efclavo , á elecciones 
i ,  muy desiguales , y dignas de 
„  arrepentimiento, que defpues las 
aligue muy prefto. Yo quiílera, 
p  que en llegando en las palabras* 
yy femblante , y converfacion, pro 
„  feffaredes defeubierta , y expref- 
p  famente querer vivir virtuofa,’ 
>, juiciofa , conftante, y chriftiana- 
5, mente; digo virtuofamente, para 
» que ninguno pretenda empeña- 
v, ros en travefuras; juiciofamen- 
„  te , para que no deis feñas gran- 
5, des en lo exterior de vueftra in- 
„  tención , fino tales folo , que fe- 
„  gun vueftro eftado , no puedan 
,, fer cenfuradas de los prudentes; 
„  conftantemente , porque no 
„  affeguraís con la perfcverancia 
,, una voluntad igual , é inviola- 
5, ble , expondréis vueftras refolu  ̂
5, ciones á los defígnios , y acorné  ̂
p  cimientos de muchas miferables



jT» mas, que foliaran las obras para ,, difípará vueftro corazón, y mar-i 
,* reducirlas á fu féquito j-yen 6°»1 chitará todas las flores de vuef- 
,, digo chriífianamente porque „  tros buenos defeos j elle es un ,. 
,, muchos hacen profefsion de que-- „  exercicio de holgazanes, y los 
„  rer fer virtaoíbs á lo Philofo- „  que quieren tener nombre , y 
„  phico, que con todo efTo no lo „  cabida , jugando con los gran- 
,, fon , ni lo pueden 1er en ma- ,, des , diciendo , que efte es el 
5I ñera alguna ; y no fon otra co- >, atajo , para darle á conocer,
„  fa , que unas phantaffnas de vir- >, mueftran , que no tienen la me-:
„  tud , encubriendo á aquellos, ,, ñor feñal de merecimiento , pues
„  que no ios tratan , fu mala ví- „  fe valen de tales, medios, pro*
,, da, y coftumbres, con ceremo- „  prios de aquellos , que quieren
3, nías, ademanes, y palabras ; mas „  poner fu plata al tablero , y na
„  ios que fabemos bien , que na „  les es de mucha alabanza fer 
,, podemos tener un átomo de vír- ,, conocidos por jugadores , an- 
„  tud, fino por la gracia de mief- ,, tes si les fuceden grandes perdí- 
„  tro Señor , debemos empleat la » das , todos los tienen por lo*- 
,, piedad , y la fanta devoción en ,, eos, Dexo á parte las confequen- 
,, vivir virtuofamente ; de otro ,, cías de coleras , defefperaciones,
„  modo no tendremos las vírtu- ,, y defvanos , de las quales nin- 
,j des fino en imaginación, y en „  gun jugador fe exime. Yo os de- 
„  el nombre. Importa ínfinitamen- „  feo también un corazón vigoro* 
, } te darfe á conocer defde luego ,, fo , para que no alhagueis vuef- 
„  por tal, como fiempre quiere fer, „  tro cuerpo con delicadeza, al 
„  y en efio no conviene fer cor- „  comer, al dormir, y á otras ta- 
„  to. También os importará fuma- „  les blanduras ; porque en fin un 
„  mente tener algunos amigos d e  „  corazón generofo fiempre hace 
„  la mifma intención, con los qua- „  poco cafo de melindres, y de- 
n les podáis tratar, y fortificaros^ , ,  ficias corporales. Con todo elfo 
„  porque es cofa indubitable , que „  dice nueftro Señor *. JQue Jos que 
„  el trato de aquellos, que tienen fe  viflen blandamente eftan en los Pa- 

el alma bien dirigida, nos ayu- lacios de los Reyes. Por efto os he 
„  da infinitamente á dirigir , ó en- „  dicho, y nueftro Señor no quie* 
„  caminar bien la nueftra. Yo píen- ,, re decir , que es neceíTarío , que 

fo, que hallareis en los Padres „ todos aquellos , que eftán en 
„  JefuítaSjb en los Capuchinos ,6  ,, las Cortes fe viftan blandamen-
,, en los Fulienfes, o también fue- „  te \ pero idamente dice , que 
„  ra de los Conventos , algún ef- „  de ordinario los que afsi fe vif- 
„  pírítu cortés, que fe alegrará, £  „  ten , fe hallan en ellas j no hz-

le viíitais alguna vez , para re- „  blo yo de lo exterior del vefti- 
?> crearos , y tomar aliento efpiri- ,, do , fino de lo interior , que 
,, tual. „  en quanto á lo exterior , vos fa-

„  Es neceflario me permitáis, ,, beis mucho mejor la decencia,
„  que os díga una cofa en particu- ,,n o  me toca hablar en ella 5 quie-

lar : mirad , Monfiur, yo temo, „  ro , pues , decir , que algunas 
„  que bolvais al juego , y lo rece- „  vezes combídeis vueftro cuerpo 
„  lo ; porque ferá para vos muy „  á hacerle fentir algunas aíperc* 
,, grande m al, él en pocos dias „  zas , por medio del menofprc-;

„ c io

de Sales. Lib. V, Cap.XIII. 359



j; ■" - ■ ; ■

q 6 o Vida de San Franciíco
V.j, cío de las delicias , y  el fre- 
: s, quetite renunciatniento de las 

» cofas agradables a los fentídos; 
, hJ) porque también conviene algu- 

}> na vez > que la razón esercite 
)} fu fuperiorídad , y la anthori- 
„ dad , que tiene de ordenar los 
„  apetitos fenfuales. Dios mió, que 
„ foy muy largo 7 y  mas no sé 
>, lo que eferivo ; porque es íin 
,, tener rienopo , y en diveríos ra- 
„  tos. Vos conocéis mi corazón, 
„  y afsi todo os parecerá bien. 
„  Todavía es neceífarío que os di- 
>, ga efto.

„  Iniaginad,que fueífedes Gor- 
„  tefano de San Luis ; amo efte 
„  Rey Santo ( y el Rey es Santo 
por la virtud ) que los fuyos íiief- 
5, feu valientes, animofos , gene- 
3, rofos , alegres , cortefes , co- 
„  medidos , francos, aífeados; pe- 
„  ro con todo eífo , fobre todo 
>, quifo que fueífen buenos Chrif- 
}) tianos , y íi huvieíTeis afsíífido 
), cerca de é l , le huvieraís vifto 
j, reir amigablemente en las oca- 
„  (iones , hablar confiadamente, 
>, quando era tiempo ; tener cui- 
„  dado de que fe afsiftíeífe con 
„  luftre á fu férvido , com® otro 
5, Salomón , para mantener la dig- 
„  nidad Real , y en un momento 
„  fervir defpucs á los pobres en 
;5, los Hofpitales ; y en fin her- 
„  manar la virtud civil con la 

chríftiana , y la Mageftad con 
la humildad. Efto , en una pa* 

j, labra , es lo que fe ha de pro- 
3, curar , no fer menos valerofo, 
,> por fer cfarifiiano , ni menos 
„  chriftiano , por fer valerofo, y 
a, para confeguir efto , es neceífa- 
3, rio fer muy buen chriftiano, que 
>3 es decir muy devoto , pío , y 

1 a* fi fe puede , efpiritual; porque, 
5, como dice San Pablo : E l  bom- 
brt efpiritual difcierne todas ¡as co

fa s  : conoce en qué tiempo , &  
„  qué grado , en qué orden fe de- 
>y be poner por obra cada virtud, 
„  Haced muy a menudo efte buen 
,,  difeurfo : Caminamos en efte 
„  Mundo entre el Ciclo , y el ín- 

"» fiemo , el ultimo patío nos poa- 
7> drá en la morada eterna , y que 
„  no fabemos , qual íerá el ulti- 
„  mo , y que para dar bien efte, 
„  es menefter enfayarfe en andar 
n  bien los otros : O fanta , é in- 
7, termínable eternidad 1 Dichofa 

el que os confidera ; porque que 
yy otra cofa es , fino juego de ni- 
„  ños lo que hacemos en eñe Mun- 
„  do ’ Para mi no sé lo que du- 
3, rara , nada facamos de todo, 
,, fino facamos que es el paíío pa- 
7, ra la eternidad ; por efto, pues, 
„  nos conviene tener cuidado dei 
>, tiempo , que hemos de caminar, 
,3 y de todas nueftras ocupaciones, 
>, para emplearlas en la conquífta 
,, del bien permanente : amadme 
3, fiempre , como cofa vueftra; 
>, porque lo foy en nueftro Señor, 
3, defeandoos todo bien en efte 
„  Mundo, y fobre todo, para el 
3> otro. Dios os bendiga , y os ren̂  
3, ga de fu fanta mano. Y  por aca-, 
„  bar efta carta por donde la em- 
„  pezé , vos vais á tomar la altu- 
3, ra del mar del Mundo , no por 
3, eífo mudéis de Patrón , ni de 
73 vela, ni de ancora, ni de vien- 
>3 to : tened fiempre á Jefu-Chríf* 
7, to por Patrón , fu Cruz por ar- 
7, bol , fobre el qual eftendereis 
„  vueftras refoluciones en forma 
„  de vela , vueftra ancora fea una 
5, profunda confianza en fu Ma- 
3, geftad , y andad enhorabuena; 
„  quiera nueftro Señor , que per- 
j, fevere fiempre en foplar mas, y 
,3 mas el viento propicio de las 
,3 ínfpiraciones celeftiales las velas 
>3 de vueftra barquilla , para que

3, ven-

v .
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,,, venturofamente forjáis en el 

puerto de la Tanta eternidad,
,, que con tanto afeélo os defeo 
,, íin ceííat. #

Monfiur,
Vueftro mas humilde fervidor,;

3 6 I

C A P I T U L O  XIV.

F E L I C I D A D ,  CON <$VE
dirigió el efpirita de las 

Señorast
Francifco , Obifpo de Geneva.

Efta carta Tola defeubre el ca
rácter del eí’píritu de San Fran
cifco de Sales en quanto Direc
tor de la Nobleza *, pues dificul- 
tofamente fe hallara mas fólida, 
fuave, y eficaz dirección para Cor* , 
tefanos en la immenfa variedad de 
los eferitos de los Santos Padres. 
De ella pueden fervirfe todos los 
hombres , engolfados en la mar 
dei Mundo , y quien la practica
re , íin perder cofa alguna de las 
gentilezas cortefanas , que le pi
diere fu eftado , lograra las ven
tajas de fer perfecto Chriftiano, 
A efla felicidad guia con los fa- 
bios documensos de efta carta' j y 
fi a eftos fe añadiere el methodo 
divino de fervir a Dios, que pref- 
crive en fu Phílotea , fera un im- 
pofsible no llegar a la cumbre de 
la virtud. Exhortando en otro lu* 
gar a un iluftre Perfonage á feguír 
las inípíraciones , que tenia de fer 
todo de Dios , le remite a varios 
capítulos de la Introducción a la 
Vida Devota , compucfto para in
troducir la devoción en los cora
zones de todos i y a eftc celef- 
tial libro remito yo a la Nobleza, 
que no acertare a comprehender 
la dirección , que la feñala el San
to , eferíviendo al joven cortefa- 
no , favorecido fuyo , que al tiem

po de engolfarle en la Corte, 
quifo la carta de fu Pa

dre Efpiritual, ó 
Director.

ASTA que San Fran* 
cifeo de Sales apare
ció en el Mundo , el 
efpiritu de las mugeres 
padecía en la opiníoa 

errada de muchos la nota de po-: 
co hábil para la fólídez , y conC 
tanda , que pide la virtud. Efte 
fue también uno de los engaños, 
que defcnbrío fu fabia dirección. 
Con ella fe vieron entonces Seño-; 
ras delicadas , nobles , y de to
dos eftados afpirar a las beroyei- 
dades de la gracia. Solo es necef* 
fario abrir los libros de fus cartas* 
para hallar en ellos, íeñales de la 
heroyea perfección , a que afpi- 
raban muchas Señoras , conduci
das de fu dirección. Defde que 
vieron la luz publica fus eferitos 
infundieron > é infunden oy , ea 
quantos los leen con defeo de apro*, 
vechar , nobles emulaciones de 
competir en la virtud perfedra, yt 
varonil con los hombres mas g i 
gantes en el camino de ía vida ef- 
pirítual. Efta emulación Tanta def
eubre una gran Señora , nobilifsí- 
ma j y vktuofiísima, que eferivia 
al Santo Prelado en eftos térmi
nos.

#  „  Monfeñor : en el efpacio 
,, de un año he leído feis vezes el 
„  libro , que V. S. I. eferivio a 
„  Philotea. No sé fí fu lección me 
„  havra hecho mejor-j pero a lo 
„  menos , quiíiera parecerme h 
,, ella. He leído en un mes a tor 
„  do Theotimo , en el qual he 
„  aprendido, que el amor de nuei 
p  tro buen Dios no es de ía natui 
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^raleza del amor del Mundo, y 
„  de la Corte. Qiiiíiera arreglar mi 
,i vida fegun Philotea. , y no amar ,
„  con Theotitno otra cofa , que á 
,, Dios * o por Dios., y fegun fu 
,, toabilifsima voluntad. Suplico,
,, pues , Monfeñor , a V, S, U me 
f7 afsiíía con fus oraciones, y me 
„  eferiva algunos documentos par- 
„ tículares. No haría y o  efta fu- 
„  plica a V, S. L íino eftuvíefte 
,, cierta , de que Dios le ha abierto 
„  el libro de las conciencias, y  que 
„  declarando a V. S. E  mi nombre,
„  le declaro todo lo  que foy , y  
j» quanto paila en mí interior, Fue- 
„  ra1 de efto , yo hallo las praclí- 
,, cas de virtud , y  la devoción,
,, que enfeña V, lluftrifsíma tan 
„  ajuftada á mi humor , y ñ la de- 
„  bílidad de mí fexo , que creo,
„  no me podra mandar cofa alga- 
sí na , que no execute con grande 

facilidad. Conozco muchas Se- 
„  ñoras ,  que tienen la dicha de 
„  vivir debaxo de la dirección de 
„  V .S.I. y  me han aíTegurado, que 
>, D iosle havía hecho nacer en eñe 
3, fígío ,  para etifeñarnos la virtud 
3, a las mugerCs , y  que para fer 
5, fantas no necefsitanaos mas que 
s, feguir las leyes de fu fatua di- 
„  reccion. En quanto á mi yo ef- 
3, c o jo  a V . S. I, por mi buen Pa- 
3>dre , y  mi buen Director , y  
„  le aíTeguro, que queriendo fer 
„  toda de Dios, me refuelvo a fer 
3> fu anoanriísima hija , fegun Dios,
„  A  Dios Monfeñor, amanrifsimo 
■ „ Padre mió, y continué V. S. I,
» como ha empezado, en hacer 
„  tantas Santas, como hay muge- 
3, res en el Mundo,

Efta diícretiísima carta ,  que 
diefta el fuego del divino amor a 
una gran Señora ,  declara el íín- 
gular concepta ,  que tenia de la 
dirección de San Francifco.de Sa- , 
tas en orden á las Señofas. Qyieq

362 Vida de San
:fueftc efta feliz alma , no fe defeu- 
bre en la Hiftoiia. Ni fe puede 
afirmar con certeza , lqual fea la 
refpuefta del Santo Obifpo. Ha- 
llanfe muchas cartas fuyas , eferi- 
tas á Señoras , que le pedían fu 
dirección ; y  de ellas fe puede co
legir bien probablemente la reí* 
pueda. Quería el Santo > que una 
periona , que fe dedica con fer
vor ardiente a la devoción , fín- 
gularmente las mvtgeres, cuya ter
nura devota íuele tener mucho de 
la naturaleza, fe ínñruya bien, en 
qué coníifte la devoción fólícia. 
Defcrivela admirablemente en una 
de fus cartas , refpuefta a una Se
ñora. Dicela, que la devoción no 
confifte en ternuras , lagrimas, 6 
foílozos , fino en una promptitud 
de eípiritu para executar lo qua 
conociere fer agradable ñ la Divi
na Mageftad \ y  efta execucíon 
prompta debe fer , no como quie
ra, un caminar, íino un correr , y 
aun volar en los caminos de 
Dios. Para que fea fólída la de
voción , debe emplearfe en primer 
lugar en la obfervancia de los pre
ceptos de Dios, y de la íglefía. 
Ay otros preceptos particulares 
deí eftado de cada uno, que es 
precífo obfervar también para fer 
fbiidamente devotos; y qualquie- 
ra que los omitiere, aunque por 
otra parte refucitaífe muertos, ef- 
taría en pecado 3 y fe condenaría 
infaliblemente. Sírva de exemplo 
una Señora cafada: íí efta hiciera 
milagros , pallara los dias embe- 
lefada en alta contemplación ; Í1 
no obedece al marido , y  na cui
da de fu familia , en fentir del 
Apoftol San Pablo, es peor que un 
Infiel, Efta promptitud en feguir 
la volutad de Dios no fe halla en 
las inclinaciones de la naturaleza; 
pero fe debe confeguír con la di
vina gracia, que efta prompta en

tO-r

Francifco



lib. l
£p.U.

tridas ocaíiorses. Nueftro Señor lo : : 
quiere , y es muy jufto cumplamos ; 
fu fantifsima voluntad. Pedimos 
cada día , que fe haga la volun- í 
tad de Dios en la tierra , como la * 
hacen los Angeles en el Cielo ; y 
quando fe nos ofrece la dicha de 
cumplir efta fantifsima voluntad, 
nos contriftatnos.

Como toda la fantidad , y 
perfección de efta vida, coníifte en 
perfícionarfe cada uno en el cita
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 eíto la defcnbre aquel fecre- 
to , que faben todos en la efpe- 
culacion , y abrazan pocos en la 
practica ; y es perfuadírfe á que 
no ay eftado alguno , que no ten
ga difguftos , amarguras , penali
dades , moleftias; en una palabra, 
cruces, que fe fabrican aun entre 
las flores de los eftados, al pare
cer , mas apetecibles. Es menefter 
refignarfe perfectamente en la vo-. 
luntad de Dios,, fi fe quiere hallar 
defeanfo. El que no eftuviere del 
todo reíignado, que fe buelva aquí,
O alli , jamás hallará repofo. #  
„  Conviene coníiderar ( dice el 

' Santo)que no ay vocación algu- 
„  na, que no tenga fus enfados, 
„  amarguras, y difguftos; y lo que 
j, mas e s , fino es aquellos , que 
,, eftán plenamente refignados en 
„  la voluntad de Dios , cada 
,, uno quiflera de buena gana mu- 
„  dar fu eftado en el del otro. 
,, Los que fon Obifpos, quiíieran 
„  no ferio ; los cafados no haver- 
JT fe cafado ; y los que no lo ef- 
?) tan , cafarfe. De donde viene 
„  efta general inquietud de efpi- 
,, ritus , fino de un cierto deíagra- 
3, do , que tenemos ál apremio , y 
v  de una malignidad del entendí-
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„  miento , que nos hace penfar, 
que el otro eftá mejor que nofo- 
í? tros? pero todo es uno. Qual- 
,, quiera que no eftá totalmente 
„  reíignado, que fe buelve aqui,
„  6 alli, jamás tendrá repofo. Los 
„  que eftán con un crecimiento,- 
» no hallan lugar á fu güito; ape- 
» ñas eftán un quarto de hora en 
,, una cama , quando quiíieran 
,,-paíTaríe 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 
, ,1a  pone , como fe haga fu vo- 
,, luntad divina, todo es uno para 
,, ella. # Hafta aqui el Santo. No 
bafta refignarfe en la voluntad de 
Dios para fer uúa alma devota, es 
necefíario feguir efta amabilífsima 
voluntad con promptitud , .y ale
gría. Pone dcfpues el excmplo en 
si mifmo,y dice, que fino fe hallara 
en la dignidad de Obifpo, acafo no 
quiflera ferio , ni pudieran empe
ñarle en ella, fabiendo ya por la 
experiencia los trabajos, que acom
pañan á efta luftrofa dignidad. Mas 
íiendolo yá , eftá obligado á, cum-í 
pür las obligaciones de efte peno- 
ío minifterio con exacción , y con 
alegría. El Apoftol exhorta á los 
Fieles, que cada uno perfevere en 
fu vocación delante de Dios, y 
por coníiguiente , que fe esfuer
ce á llevar la cruz de fu eftado, 
íin penfar en otros. Todas las ima
ginaciones de querer mas efto, que 
aquello , penfar que fe fervírá me
jor á Dios aquí, que en otro lugar, 
fon roanífieftas tentaciones; nuef- 
tro Señor fabe mejor lo que nos 
conviene. Perfeverémos en el efta
do , oficio , lugar , y compañía,, 
que nos ha dado.

Zz a To^
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Vida-dé San Franciíco
T o d a  e{fra excelente do&rina 

es muy oportuna en la refpuefta 
de nueftto Santo j porque la Se
ñora , a quien deríve , no. cita
ba , al parecer , muy refignada 
én el e fiado de matrimonio. Para 
que venza todas las repugnancias, 
Ja preferive muy eficaces medios. 
Que todos los dias tenga una lar
ga media hora de oración por la 
nuííana , b dos horas antes de re- 
Cogerfe , fobre la Vida , y Muer
te de nuefiro Señor ; y quealfm- 
auada una confideracion , acerca 
de la obediencia de Chrifto Jefus 
& fu Eterno Padre. Que no fe con
tente coa h  oración de la maña- 
ña , fino que quando fe la ofre
ce ejercitar alguna cofa penofa de 
fu vocación , fe acuerde , que 
fos Santos hicieron con Ungular 
¿nftó cofas mucho .mas enfadofas 
por agradar i  nueftro Señor, Que 
qtianto fe executa en cita vida,re
cibe fu valor, y mérito de la vo- 
hmtad de fu Mageftad j de fuerte, 
que fi una perfona come , bebe, 
fe recrea , y defeanfa por hacer 
la voluntad de Dios , le agrada 
mas , que (i fufriera grandes tra
bajos , y la muerte fin Ta intención 
de hacer fu fanta voluntad. Y  en 
fin , que en el citado , que ella 
tenia havian vivido con reíigna- 
cion , y dulzura , y llegado a una. 
fantídad heroyea muchas Señoras, 
como Sara , Rebecca , Santa Ana, 
Santa Ifabél , Santa Monica , y 
otras mil. A la oración , y coníi- 
deraciones en las ocurre;icias,quie- 
re efte Santo DírcéFor , que aña
da el Oír Milla todos los dias , leer 
media hora en algún libro eíptri- 
tual de Fr. Luís de Granada , ó 
de otro buen Aüthor. Hacer el 
examen de la conciencia á la no
che , y en el difeurfo del dia íre- 
qúeníár las oraciones jacúlalo* 
rías»

> Quando una Señora ya adé* 
Untándole algo en la devoción, 
y mas íi gufta algunas de las de
licias, infeparables de un amor ar
diente al Señor , fuele declinar á 
los extremos , que arruinan la vir
tud, Quifiera efiarfe toda la ma
ñana en la Igleíia , aunque fu fa
milia quede abandonada al def- 
cuído de los criados. No podía fu* 
frir el fólido efpiíitu de San Fran
cisco de Sales efias indiferetas , y 
faifas devociones. Quería , que 
una Señora , por devota que fuef- 
fe , no ocaíionaife el menor díf- 
guíto al marido , ni k la familia 
con las largas horas de detención 
en la Igleíia ; con el retiro , y 
con apartarfe del manejo de la ca - 
fa. Que quando fe hallaífe en ala 
guna converfacion , en donde no 
íc guardaífen las reglas de la de-> 
vocíon , que proféífaba , no fe 
moítraífe defdeñofa , ni fifcaliza- 
dora de las demas , fino que con 
charitauva condefcendencia fe acó- 
modaífe a lo que no es contrario 
a los mandamientos, y voluntad 
de Dios. Deíeaba , que la devo
ción en una alma fueíle atractiva, 
amable, y utií a todas las perfo- 
nas, coa quienes fe trata. Uno de 
los documentos mas eíTendales, 
que fe leen en las cartas de Saa 
Francifco de Sales para las Seño* 
ras, es , que frequenten los San
tos Sacramentos de la Confefsion, 
y Comunión. Para confeffarfe con 
fruto es neceflario efeoger un dig
no Confeííor , 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 
eíle oficio, Pero en alguna cafuaií- 
dad , que frequentemente fucede, 
de aufentarfe el Confeffor, que fe 
havia efeogido , debe una alma fó- 
lidamenxe devota confeífarfc con

otro,



otro , que nueftro Señor le ofre
ciere. Es grande tentación , efpe- 
cialmente de mugeres, penfar , que 
no íe hallara confuelo , ni direc, 
cion , fino en el Confefior , que 
antes tcnian. En orden á la Sagra
da Comunión , quiere el Santo, 
que íe reciba el Sandísimo Sacra-: 
mentó de la Euchariftia cada ocho 
días, con tal que fe viva fin afee-, 
cíon alguna al pecado mortal, ni 
venial. Efte es fentir de San Aguí- 
tin. Pero fí efta frequencía ocafio- 
na diígnfios con- e l , marido , ó' 
incomodidades en los negocios dó-i 
mefticos, fe podrá dilatar á quin
ce dias. Quien la dilatare mas tiem
po , con dificultad podrá llegar á 
fer perfona devota ; porque eñe 
Divino Sacramentó dá fuerzas con
tra el demonio , y el Mundo 3 ef- 
clarece el entendimiento con nue
vas luces , inflama la voluntad , je 
defíruyé los malos hábitos. En eñe 
punto de la frequencía de la Sa
grada Comunión , y de los motK 
vos de comulgar , remitía fre- 
quenremente á los capítulos 20. y' 
2 1. de la fegunda parte de la In
troducción á la Vida Devota.

Efia era la dirección roas co
mún, que daba á las Señoras en 
general; pero quandodirigía algu
na mas animóla, que tenia aliento, 
para tratarle fin las delicadezas de. 
fu fexo , la preferivia ayunos , vi
gilias , dífciplinas , filiaos , y to
dos los ejercicios de aufteridad; 
mas fiempre con una moderación 
difereta , ínfeparable de fu pruden
te efpiritu. Hacíala praíticar los 
abatimientos mas humildes en los 
Hofpitales con ios enfermos , o 
en lá familia con las perfonas de 
mas ínfima condición. # „  Acon- 
„  fejoos , dice á una Señora , que 
5, alguna vez toméis el trabajo de 
„  vifitar los Hofpitales , confolar 
5j los enfermos, confiderar fus mi-

de Sales. Lib
» ferias , y compadeceros de fuá 

, „  males , y  orar por ellos, ha-!
ciendole  ̂ la limofna , que puT 

: diereis.#: -

C A P Í T U L O  ;X V /

A C O M P A n A  S A N  F R A N C IS C O  

de Sales d  P a r ís  a l Cardenal d e  

Sabaya yy  algunas acciones he- 
roye a s , que executo en efia  

fa m o ja  Ciudad*.

Allabafe San PrancífcQ 
de Sales en la Ciudad 
de Aneífy , empleado 

. en los cuidados de fu 

.-mínífterio Appftolico, 
en fomentar, y dilatad * cpmo Pa* 
tríarcha , el inñituto.:de. la Yifita- 
cion ; y en fin en la dirección de 
todos los eftados de la Santa Igfej- 
fia , como acabamos de ver. Eri 
eñe tiempo’difponia la providen
cia llevarle á la Corte de Parlsj 
para mucha gloria de Dios, y la 
ocafion fue efta. Luego que el Du
que de Saboya concluyo la paz 
con los Eípanoles, y con el Du  ̂
que de Mantua , pensó en alguna 
alianza, que ie aflegurafle fus Ef
tados , vecinos á la Potencia Ef- 
pahola , dominante a ía fazon en 
Italia. No podía idearla roas ven
tajóla , que cafar al Principe del 
Piamonte , Viftor Amadeo , con 
Madama Chriñina , Infanta de 
Francia , hermana del Chriñíanif- 
fimo Luis XIII. Embió eí Duque 
de Saboya á París al Barón de 
Marcieus con el motivó de dar a 
fu M a ge fiad Chríftíanifskna 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. AI mifmo 
tiempo llevaba Marcieux orden fe-

cre-
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creta d e  fu Principé de inquirir : , viage ; pues muchos Santos Gbík 
con iíxÜuftria, íi la Corte, de Fran- pos , que fon k  gloria d e  la Sar
cia convendría en la propoficion ta Iglefia en los Altares , ha vían
del cafamiento del Principe del fído empleados en embaxadas de 
Piacnonte- Hallo Marcienjí las co- eftado , como lo fue San Ambro- 
fas en el citado rrtaá favorable* fio. Determinaba al Santo rendir- 
que fe podía penfar ; porque Hern fe á la voluntad de fu Príncipe, 
Tique IV . cuyo nombre tolo aun penfar , que fu detención en k  
decidía los mas arduos negocios, Corte de P arís, ferviria para efta- 
tenia entre fus memorias notado, blecer mejor la Religión Catholi-i 
que en cafo que el Duque de Sa- ca en Gex , Provincia pertenecten- 
boya pídiefíe k Madama Chríftina te a la Francia. Elfos 5 y otros mos 
para E fp o k  de fu hijo el Princí- ti vos de la mayor gloría de Dios,
pe , fe la concedieren. La politi- que fabia mejor el Santo , que fus
Ca, que obligo a efte penfamien- Hiftoriadores , le determinaron 
to a Henrique IV". ííempre fubGf- guftofo a k  embaxada. Refpocu 
tía , y  era , formar alianzas en Ita- dio al Principe Cardenal , que 
Jk  , que pudíeíTen de algún mo~ admitía con rendido afeito el ho- 
do contrapcfar el poder de los Ef- ñor, que fu Alteza , y el Duque 
pañoles. Aviso Marcíeux a fu Prin- fu Padre le hadan con fu elección, 
cipe lo que havia podido defeu- y que eftaria prompro a partir con 
brir , y  como para la conclufion el primer avifo. Aplicófe defpues a 
Je  negocio tan importante , fe ne- reglar los negocios de fu Diocefis, 
cefsítaba perfona de mas caraéler, de fuerte , que en fu aufenck no 
nombro al inflante el Duque de desafíen de caminar con el zelo, 
Saboya para efk célebre embaxa- y la orden , que procedían enton
da al Principe Cardenal fu hijo , y ces. Como Monfeñor de Calcedo- 
al Santo: Obifpo de Geneva , que nía eftaba tan bien inftruido , y 
le acoro pan affc , y le afsiftieffe en le.animaba el efpiritu de fu Santo 
cite importantifsimo negocio con hermano , podía partir fin fuño el 
fu dirección, y confejo. El Can- Santo Obifpo de Geneva. 
denal amaba por extremo al San- Llego el Principe Cardenal a 
to , y  afsi fe alegró mucho de lie- AneíTy , acompañado de los dos 
varíe confino a k  Corte de Pa- primeros hombres en la Efpada, 
lis. Efcriviole, que fe dífpufíeffe y en la Toga , que tenia el Du- 
para la jornada, y que paflaria él que en fu Corte. El Conde de Ve- 
mífmo por AneíTy , en donde em- rué , y el primer Prefitlente de 
pezaria a gozar de fu compañía, Saboya Antonio Fabro , hombre 
dirección , y confejo. Aunque el m feliz por las muchas vezes, 
Santo Obifpo eftaba bien defeui- que acompañó á San Francifco de 
dado , y ageno de bolver al bu- Sales en elfos viages , como efcla- 
llicio de la Corte , y mas con el recido por fus eferitos, y piedad, 
motivo de embajadas , fe determi- Partió el Cardenal con eftos tres 
no a obedecer á fu Soberano. Sa- íluftres Perfonages de AneíTy, y 
bia bien , que les negocios del ef- entró en París á los principios del 
tado firven ala gloria de Diosen año de 16 19 . Fue recibido en k  
muchas ccafiones j y que efta lê  Corte con todos los honores, que 
rk  UDa de {enrejante calidad. Ni fe debían a fu nacimiento , y a fu 
tenia por ageno de fu caradfer efte carafter. Commoviófc toda k  gran
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Ciudad de París a. la fama de ha- ; 
ver entrado, en ella el Santo Obif- 
po de Genevá. Encontró ahora; 
parte de los muchos amigos, que 
havia ganado la primera vez , que' 
eftuvo en París , y a poco tiem- 
po adquirid otro gran numero de 
los mas iluftres Señores, Sus ex
celentes obras le haviarí dado á co
nocer por la fama ; y ahora todos 
le defeaban conocer en fu perfo- 
na mifma. Mirábanle , como a un 
Prelado milagrofo , igualmente 
docto , que Santo , hábil para las 
empreñas mas arduas de la gloria 
de Dios. Con efte concepto , juf- 
lamente debido a fu mérito , no 
havía negocio de confequencia, 
íbbre que no le le conlultaííej obra 
de piedad , en que no intervinief- 
fe fu p refe n cía , fu confe jo , fu 
dirección , 6 fu zdo. En la Cor
te todos defeaban ponerfe debaxo 
de fu fanta dirección , y no fe po
día concebir , como un hombre 
folo pudieífe fatisfacer a tantos, 
como le confultaban, y viíitaban 
a todas horas. No le embarazo efta 
multitud de negocios el predicar la 
Quareíma en San Andrés de los 
Arcos ¿ y honrar muchas vezes 
con los fantos difeurfos de fu pre
dicación el pulpito del Colegio de 
la Compañía de Jefus , y otras 
Igíefias. Adonde predicaba , con
curría la gente en tanto numero, 
que los Cardenales, Obifpos, Prin
cipes , y Señores, que írequenta- 
ban fus Sermones , muchas vezes 
no hallaban lugar en la Igleíia ; y 
el mifma Santo Predicador entro 
alguna vez por una ventana , pa
ra fubir al pulpito. Sus difeurfos 
eran tan píadofos , y folidos, co
mo íTempre , y las ¿antas ímpref- 
fiones , que hacía en lu Audito
rio , eran indelebles; porque veían 
defpuesexecutado en fu vida quan- 
to los predicaba* Nadie podía re-
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fiftir á la eficacia de fu predica
ción. Los pecadores mas libres , y 
obftinados, los Hereges , y Atheif-; 
tas , cuyo numero era bien con- : 
fiderable entonces en París , fe 
rendían a fus palabras. Sí alguno 
quería hablarle en particular , aun
que fueíTe la ferocidad , y perti
nacia mifma, fe endulzaba , y con
vertía con la dulzura de fus pala
bras. Muchos cafos Ungulares re
fieren los Hiftoriadores de la Vi
da del Santo en efte tiempo. Pe
ro uno folo fervira de juña idea 
a los otros , que fe omiten. 

Entre los muchos , que viíita
ban al Santo Obifpo de Geneva, 
llegó un Phelipe jacobo , Alemán 
del Palatinado, que havia fído Mi- 
niftro Calvinifta j y poco antes fe 
havia convertido á la Religión Ro
mana. Era hombre feroz , fober- 
vio , y ruftico , vano, vacilante en 
la Religión Catholica , imprefsío- 
nado con los dogmas de Calvino, 
y preocupado contra los Obifpos, 

como lo efián rodos los Calvímf- 
tas. Con efta barbaria ruftíca fe 
acercó ̂ á San Franciíco de Sales, 
y fin otros preámbulos de aten-; 
cion , le preguntó con fiereza , fi 
los Apóftoles havían andado en 
carrozas doradas , como le havia 
vífto á éí poco antes ? Y  fi las 
rentas del Obífpado fe podían gaf- 
tar en aquellos pompofos equipa- 
ges ? Refpondió el Santo con mu
cha dulzura, y atención, que quan- 
do él quifiera emplear las rentas 
de fu dignidad en carrozas , y, 
equipages luftrofos , los Calvraif- 
tas de Ginebra le ¿avían librado 

, de efta tentación, ufurpandole las 
rentas de fu íglefia ; aunque fen- 
tia mucho mas la pérdida de fus 
almas , por cuya falvacion daría 
toda la fafigre de fus venas. Que 
las carrozas, en que le havia vif- 
to , eran del Principe Cardenal,
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■6 del R e y  , qué fc'las embiaban 
.pordiotior a fu carafter , o por; 
obfequio al Duque de Saboya. Q¿ie 

Je mandaban abfolutamente fe íir- 
vieífe, de ellas , y que le parecía 
no debía dífguftar a tan grandes 
principes por cofa de tan corta 
¿onfideracíon. En quanto a los 
Apoftoles anadio j ellos fubirian 
en carrozas , fí lo juzgaffen ne- 
cefíario para la gloria de Dios, 
Eíto fe ve en la per fon a de San 
Phelipe , que no pufo la me- 
por dificultad en fubir en la _ 
carroza del Eunuco de la Rey- 
na de Ethíopía , como lo havia 
leidb en los Hechos de los Apar
tóles. Y  aunque es verdad, que 
yo foy de opinión, que efte Phc- 
Jípe no fue el Apoftol, era no obf- 
tante un hombre Apoftolico. Por 
lo qual concluye de la mifroa 
fuerte efte exemplo. Jacobo re
plico : Y  bien , la refídencia de los 
Obifpos no es de Derecho Divi
do? Las ovejas de vueftra Dioce- 
fis como feran apacentadas en vuef
tra aufencia? El Santo le refpon- 
dió, que era de fu fentír en orden 
i  la obligación de la refídencia; 
pero que uno de los negocios* 
que le detenían en la Corte , per
tenecían al bien efpiritual de fu 
Diocefis. Que fus ovejas havían 
quedado encomendadas al zelo de 
una períona mas capaz que él mif- 

vjno de apacentarlas con los pai
tos faludables de la doctrina Evan
gélica. Pafsó adelante en fu im̂  
portunídad Jacobo , y pregunto al 
Santo: que como en eíios tiempos 
no hacían milagros los Obifpos, 
que fe decían iuccefíores de los 
Apoftoles ; y que íi los havían 
fucedido en la authorídad , como 
no les fucedian en el poder? A 
efta pregunta ? dixo Francifco, ya 
refpOndió el Apoílol, afirmando, 
que los milagros eran para los ínt

fieles, no para los Fieles; que en 
los primeros tiempos de la iglefia 
■ fueron neceífarios para fundarla, 
vy 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- 
cutar por algunos Obifpos , qnan- 
do convenía para fu gloria. En 
fin , termino efta larga conferen
cia por una pregunta, que acabo 
de declarar la fiereza infolente de 
Jacobo ; levantando la mano dixa 
al Santo Obifpo: Si abora es doy 
ana bofetada , bolvsreis la otra mt~ 
ocilla para recibirla? No se  ̂refpon- 
díó Francifco) lo gue hare^ pero se 
que debo hacerlo a j¡i. Quedó aflorn- 
brado Jacobo de lamanfedumbre, 
y  dulzura del Santo ; y falíendo 
de fu prefencia , le alababa, en to
das ocafiones ; y añadió , que fi el 
; Obifpo de Geneva le huviera tra
tado con rigor , y foberanla , fe 
huviera buelto al Calvinifmo. El 
caraóter del efpiritu de Jefu-Chrif- 
to es la fuavidad , y dulzura , que 
de ordinario tiene fuceffos gloria- 
ios para ganar los corazones mas 
barbaros.

Todos los dias fe aumentaba 
el numero de los trabajos del San-? 
to , de fuerte, que llegó a rendir- 
fe a la cama con una gravifsima 
enfermedad. En eñe tiempo fe def- 
"'ubrió bien la Ungular eftímacion, 
y  veneración , que todo París le te
nia. El Palacio de Ancre, en don- 
de.habitaba, eftaba continuamen
te lleno de iluftresPerfonages, que 
llegaban a informarfe de fu falud. 
Y el Rey Chriüiaoifsimo embió a 
vifitarle en fu nombre algunas ve- 
zes. Quífo nueftro Señor darle ía 
vida , que fervia tanto á fu gloria, 
y le reftituyó fus fuerzas* Bolvió 
Francifco a continuar con el mif?
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rao ardor , y zelo los ejercicios de 
fu vida Apoftolíca. Sa grande ami
go , y condifcipulo el P. Eftevan 
Bineti , de la Compama de Jefus, 
le dixo un dia con mucho refpe- 
to, y toda confianza, que por com- : 
placer a todos, debilitaba fu falud 
con infoportable trabajo. #  „  Que 
3, quiere V. P. amado Padre mió 
(refpondió el Santo ) yo tengo un 
5, corazón, que no ¡abe negar co- 
,, fa alguna a nadie , menos me 
jj cuefta predicar un Sermón , que 
„  dar una repulfa ; y quiero mas 
„  el trabajo de difponerle, que ei 
,, de decir un no.# Refpuefta 
digna de la dulzura de San Fran- 
ciíco de Sales , y que apreció tan
to el P. Bineti, que la eferivió en
tre fus apuntamientos, para apro
vechare de ella. Entre las obras 
heroyeas , que el Santo hizo aho
ra en París, fue fundar un Con
vento de la Vífitacion.

Poco defpues fe concluyó el 
cafamiento del Príncipe del Pia- 
monte con Chríñina de Francia, y 
tfc deípofaron por Procurador. En
tre los Señores, que formaron la 
familia de la princefa , quifo efta, 
que Francifco de Sales fueífe fa 
Limofrtefo- Agradeció el Santo á 
fu Alteza el honor , que le hacía 
con ca^go tan íluftre \ mas refpon- 
tiió, que ei oficio de Límofnero era 
Incompatible con la refidencia de 
fu Ghífpado ; .y afsi, que no era 
pofsible la aceptación. La Ennec
ia , que le amaba, y veneraba fo- 
bremanera , le infló para que le 
admitidle, y que le íerviría en las 
o cañones , que no íe apartaíTen de 
fu refidencia- Con ena condición, 
dixo el Santo. , que aceptaría el 
honor, y cargo de LímoíGero, aña- 
iiendofe otra j y feria ,'que quan- 

,do actualmente no exeveitane fu 
emplea no ña vi a de percibir la 
renta. # „  En verdad ¿ diso coa
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gracia la Princefa) que vueftros ef-,
„  crupulos fon bien Ungulares;pues 
j, fi yo quiero daros la renta de 
,, vueftro empleo, aunque no le : 
„  exerciteis, qué culpa tendréis en 
,, admitirla? # Madama (replicó el 
Santo Prelado ) yo me hallo muy : 
„  bien con la pobreza , y temo 
,, mucho las riquezas, las quales 
„  han perdido a muchos, y pue* 
„  den ocafionarme á mi el mifmo 
„  daño.# La Princefa fe vio obli
gada á admitir las condiciones, 
por no perder tal Limofnero. Dió- 
le por investidura de fu cargo un 
diamante muy rico,añadiendo: Que 
le guardajfe por memoria . y  afeSlo de 
f»  Alteza, Señera (refpondió el San
to, recibiéndole con agradecimien
to) con tal y que loe pobres no le ne- 
cejsiten* En tal cafo (replicó la Prin
cefa ) contentaos con empeñar el dia
mante y y a mi cuenta queda ei def- 
empeñarle. Temo mucho ( refpondió 
Francifco ) que fuceda frequente- 
mente y y  que abufe de ¡a bondad de 
•anejir a Alteza, En efe ¿lo , el pre-í 
ció de efte diamante , y de otro 
mas rico, que en otra ocafion íc 
dio efta Serenifsima Princefa, le 
empleó ef Santo en el focorro, y 
alivio de los pobres. Efta virtud 
de la limofna ha fido la que ha 
colocado en los Altares a muchos 
Iluftrífsimos Prelados. Y  fijos que 
tienen el corazón defafido de Jas 
riquezas , y aun las defprecian, no 
faben negar a los pobres quanto Ies 
reditúa fu dignidad , nueftro digno 
Obifpo en efte tiempo, que eftu- 
,vo en París , moftró bien con las 
obras quanto. aborrecía fer Prela
do rico. Vacó la Abadía de Santa 
Genovefa, que vale muchos mi
llares de libras , y fus amigos le 
reprefentaron , que folo con pe
dirla , la lograría infaliblemente. 
Túrne guardare bien de pretenderla 
^refpondió el Santo) y  cama puedo yo
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pedirla, J t  la havh de renuná&rfiu&n- 
do^fm filíe itarh %m h  concUkfinl

c a p i t u l o  X V I .

p X E C Z J T A  F R A N C IS C O y A  L A  

haelta d e  P arís ,f ir * g a U r e s  ac* 

clones d e  definieres y y  fe  ofre

ce d  Ir d In g la te rra  > d 
convertir al Rejy 

facobo*

\ Los principios del ano 
de 162,0. falió de París, 
para T urm la Princefa 
del Piamonte , acom* 
panada deL Cardenal 

de Sab.oya * y de toda fvr Corte*. 
San Francifco de Sales pidió licen
cia a fu Alteza , para quedarle en 
Anefly a continuar los cuidados de 
fu vigilancia PaftoraL Concedió- 
felá , fegun la palabra * que 1c ha- 
vía dado . bien contra fu inclina-

chos de mi Iglefia , que no pue- 
,5 do en conciencia abandonar. En 

. y> quaoto a los gaftos, o coilas , no 
quiero cofa alguna. Dios me li- 

„  bre de aprovecharme de feme- 
ajantes ventajas contra qualquie- 
5, xa que fea *, poro fíngularmente 
3j. contri mis Diocefanos, á quie- 
3, nes debo tratar como un buen 

Padre a fus hijos. # El MayorJ 
domo replicó , que los gaítos fu- 
bian a una fuma exeefsíva, y que 
no tenia de donde fuplirla , fino 
la pagaban los que tan ¡Hitamen

Vida de San Francifco

te havían fído condenados. #  „  Y
que , teneis por pequeña ganan- 
cía y le dixa el Santo ,, bolver a 

y> ganar los corazones de aquellos,.
que acafo el pleyto ha hecho 

, ,  mis enemigos? En quanto á mi 
3, os alíeguro ,  que efta ganancia 
3> eftimo mas > que todas las co- 
„,das. *  Era maxima digna del 
Santo Obífpo* que fe ha de procu
rar no tener a nadie por enemi
go , fino a todos por amigos; pues

cían % y  güito. Empezó el Santo fíeorpre. uno folo , por defvalidó 
Obifp.o j líbre ya de los embarazos que fea íiendo enemigo  ̂ y puede 
de la C o rte , a entender en los he- hacer mucho daño. Y  como obra- 
gocios de fu Obifpado , y a exa- ba fegun fus, máximas F havra te- 
minar por si roifmo las. nov.eda- nido el Mundo pocos hombres tan 
des, ó mudanzas y que hayian fu- finceramente amados, como lo fue 
cedido en fu aufeocia. Halló, qué San Francifco de Sales. Al momea-
los MiniftroS’ de fu Curia havian 
feguido un- pleyto muy confidera- 
ble contra ciertos Cavalíeros de fu 
Diocefis. No folo le havian gana

to embió un recado muy-cor tefa- 
no a los Cavalíeros, que eítabañ 
bien temerofos , y mortificados* 
Rogóles fe1 llegafien a fu Palacio;

do .en' el Senado de Chambery,. y teniéndolos en fu ptefencia , les- 
fino también havian íido conde- perdonó aquellas íumas confiderar
nados, los Fugantes apagarlas, bles a* que montabanlas cofias del
cofias. E l Mayordomo, del Obifpo . pleyto."Quedaron admirados a y 
quería , que pagaffen con todo ri- for prendí dos, de la benigna libera-
gor los gafios, bien excefsivos, qué- lídad de fu. Obifpo , pues no ha
ba vi a con fu mido aquellitigio; pe- vian. penfado fiquTeya en pedir 
ro el Santo,fue de muy contraria
parecer, Yano he confentido 
*, ¿n eíte pleyto , le  dtxo ,,fino pdr 
„  féguix la jufticia , que crdia te- 
„-rifer o y por defender los deré*

en
gracia ran finguiar. Dieronle mu. 
chos; agradecimientos, y fe défpi- 
dierari.1 llenos de amor filial para 
con quien afsi los'favorecía. - *

No es menos admirable otro
cafo*



cafo, que figuio a eñe. Los Obif- / Entonces, les dixo el Santo: Pues 
pos dcGeneva tenían derecho de ! bien , dadme los veinte efeudos , y 
heredar algunas familias yquando tomad U carta de pago* De efta 
no quedaban hijos en ellas. Suce- fuerte, por una groífera mentira, : 
dio en efte mifrno tiempo, que mu- que tan poco fuele coftar a los co- ■ 
río un hombre muy rico, a quien diciofos , lograron una herencia 
el Santo Prelado debía fuceder,por muy rica. Fueron al Mayordomo, 
no haver tenido herederos de li- y le dixeron , que aquella depen- 
nea refta , íino algunos parientes dencia eftaba finalizada , porque el 
colaterales* Eños fe apoderaron Obífpo , por si mífmo , la havia 
délos bienes del difunto, y par- terminado.por folos veinte efeu-
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tieron a Aneffy para tratar con el 
Mayordomo del Obífpo de com- 
poíicíon , 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 
compoficion , ó ajuñe. Por el con
trario los intereífados decían, que 
efiaba muy* mal informado , y que 
los que le havían dado las noti
cias de fer muy rico el difunro, 
fe havian engañado , ó querían 
engañarle : que era de pequeña 
consideración lo que havia dexa- 
do. Eftando las partes de tan dñ 
verfo parecer en quanto a la fubf- 
rancia de la compoílcíoii , ya fe 
dexa difeurrir , qué lexos eftarian 
de componerfe. El Mayordomo 
pedia con exceífo ; los que fe juz
gaban ya en poííefsion de la he
rencia, ofrecían muy poco. Supo 
el Santo Prelado ^diferencia, que 
havia entre fu Mayordomo , y 
aquellos Diocefanos; y que íi fe 
terminaba por vía de jufticia , no 
podía dexar de vencer el Mayor
domo en lo que juftamente inten
taba. Hizo llamar a los prefump- 
tos herederos , y remendólos en 
fu prefencia , les díxo, que le con- 
feífaífen con íinceridad chriftiana 
quanto podria importar aquella 
■ íhccefsion, a que tenia incontraf- 
table derecho fu dignidad. Ellos 
tuvieron el defearo de decir , que 
podría valer veinte efeudos de pro.

dos. Salió de si el zelofo Mayor
domo , y fue á quexarfe a fu San
to Amo del manifiefto engaño de 
aquellos hombres. #  ,, Qué que- 
„  reís, le dixo el Santo Prelado, 
,, íi no fuera porque tenia que 
,, hacer una limofna , y no fabia 
„  como, ó con qué, huviera fido 
„  mucho peor , porque no Ies hu- 
„  viera pedido nada. #  Eñe def
inieres es proprio 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 Principe, 
no havia necefsítado gaftar las ren- 

* tas del Obifpado. Lleváronle las 
que le pertenecían el tiempo de 
la aufencia , que eran de año y 
medio \ mas el Santo Prelado ref-r 
pondíó : Yo no be ganado ejfa renta^ 
y  afsi no U puedo recibir. Y como 
le inñaíTen á que difpufieífe de 
una renta , que a nadie podia per
tenecer , fino a fu Iluftrifsima, ío 
mas que pudieron perfuadírle fue, 
a que fe apLicafte a Ja CathedraL 
Tenía 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 mageftuofamenre férvi
dos. Mandó fe hicieffen feis can-: 
deleros de plata , y una lampara; 
con efto quedó con alguna ma
yor decencia la Cathedral. Eños 
tres exemplos, que hemos referí-* 

Aaa z  dq
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do da el desinterés de eíle celef- i.-i ;gon grande hombrejlé la comu-
tí al Prelado , dan a conocer, que 
un Obiípo , por pobre que íéa, 
puede íer muy Iimofnero ; y que 
fu dignidad le ofrece mil ocafio- 
ues , en que moñrar fu píadofa 
indinzeion ¿i los neccfsitados. Ja 
mas fe hallo hombre menos in
clinado a recibir , y mas defeofo 
de dar quanto tenia. Una de fus 
máximas mas amadas era el con- 
fejo del Santo Tobías : Si tuvie
res mincho , da mucbo \ J t  poco , da. 
poco , p ero  con muy buena volun
tad. Anadia, que quando alguno 
fe reduce a pedir límofna , fe ha 
de creer , que tiene mucha ne

hion Romana llegafie a conferir 
con el fabío Rey fbbre puntos de 
Religión j lograría fu converlíon, 
y  la de todo el Rey no. Con di
ficultad fe podría hallar perfona 
mas hábil para deíignio tan glo~ 
riofo , que San Francífco de Sales. 
Su caracher , íu fabídnria , fu fama, 
fu experiencia en combatir las he- 
regias, y en convertir los mas fa- 
mofos Hereges , fu dulzura, y fu 
virtud hefoyea, eran Jos talentos, 
que necesitaba efta empreífa. El 
mifmo Rey , que vacilaba en íu 
Seífa, era ahcíonadifsimo al Santo 
Obífpo de Genova , y leía de conde creer , que

cefsidad; y que fe le agravia, quan- tinuo el libro de Phllotea, dando, 
¿ o  fe le niega, o fe le dificulta. mas de una vez , en roftro a fus 
Por efta caufa muchas vezes pre- Obífpos, que ninguno de dios era 
venía a los pobres, y  les quitaba capaz de íacar á luz obra lente
ja pena , y el rubor de pedir, dan- jante. Envía mofírado defeos de
les con liberalidad mayor límofna conocer al Author de aquel libro 
de la que pudieran pretender. cuya lectura le fufpendía, y con-

Efcrívieron por elle tiempo a folaba entre los torcedores de fu 
Francífco, que el R ey Jacobo de conciencia , agitada délas dudas 
Inglaterra , efcandaíizado déla m- del error. Todas eftas cofas, que 
conftancia de los íngíefes en ma- fe divulgaban entre los Cathoiicos" 
teria de Religión , tenia algunos llegaron a noticia dd Santo Obif-.— , — - ^  -6  
buenos fentimientos de la Fe Ro
mana. Era J^obo fabío , y de 
buen juicio; hacía reflexión a la 
multitud de Sedas , que fe intro
ducían todos los dias en fn Rey- - , ,
no , y no poda períuadirfe , que „  cubierta toda de las tinieblas del
elEfpiritu Santo vagueaffe entre „  errorl Isla hermoía , que fuifte
los fu vos , fegun el antojo de algu- „  en otro tiempo ennoblecida con
nos hombres , que no tenían mas ,, d  nombre de Patria de los San-
regla , que la vanidad de fus ca-* >, tosí Vive Dios,que fi me lo per*

^ ^  ̂ * . __ f -  *1.--- C_I_

po,y no pudiendo conteneren fu 
abraíado pecho los ardores de fu 
zeío , exclamo ; #  ,, O quien me 
„  diera alas de paloma para vo

lar , y defeanfar en aquella Isla,
- - 1 1 t * • r I 1 *

j ~x - - -
puchos. Obfervaba por otra par
te U eftabilidad de E  ígkíia Ro
mana , cuya firme verdad no ha- 
vía vacilado , ni aun movidoíe, 
acometida de todos los monftruos, 
infernales. Vela la infalible verdad 
de Jefu-Chrifto : Fort#  inferí non 
pravalebunt aiverfas eam* Las puer-

j, mite fu Alteza, faldré de Sabo- 
„  ya , iré a Nínive , y predicaré 
„  a aquel Rey , aunque fea con 
» rieigo de mi vída. #  Hilos ar
dientes afeélos pronuncio el Apof- 
tolico Obifpo , y defeó con aníias 
la licencia de fu Soberano para 
paitar a Inglaterra, y procura* la

** ' 1 n ■ t» _ j _rp rau ateo u jí .t a<*verj»* - j-.. . . . . . .  c> ,  4 t
tas ílel.'Infierno no prevalecerán, converfton de eñe Reyno defdi-
contra ella* Efperabafe > que fi al» chado* Pero la política del Duque

de
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de Saboya no permitió , que Fran- fifeimo Apoftol , abrafido en el 
ciíco lahefle de fus: Dominios. Y : " ardiente defeó de la falvacion de
lo mas cierto es , que aun no ha- cite Petfonage. 
vía llegado el tiempo de las mife-
ricordias de Dios para aquella Isla* 
antes afortunada , y hafta oy tan 
infeliz. Por efte tiempo fe aumen
to el dolor , que le penetraba de 
no poder paíTar a, Inglaterra á in
tentar Ja con verdón de los Ingle- 
fes , y de fu Rey , la noticia de 
que un Perfonage , grande amigo 
de Moníeñor de Calcedonia , fe 
havia hecho Herege , y navegado 
á aquella Isla. Efta noticia la fu- 
po el Santo por la cafuaiidad de 
haver abierto un día de correo, 
entre fus cartas, una que eferivia 
el mifmo infeliz á Monfeñor Juan 
Francifco de Sales. No reparo, que 
el fóbreleferito era para fu herma
no , mas Dios lo permitió , fin du
da , para que fu fanto zelo fe ex- 
piieafíe con las vivífsímas expref- 
fiones , que eferive al íluftrifsimo 
de Calcedonia , remitiéndole la 
carta. Diceíe , entre mil otras cíau- 
fulas , dignas de leerle : #  „  Es 
„  pofsíbie , que de efta fuerte fe 
„  aya perdido un entendimiento 
„  tan grande? Es pofsible * que aya 
,, creído , que toda la íglefla ha 
,, errado tanto , y que IosHugo- 
,, notes , ó Anglo-Calviniftas tan 
„  díchofamente ayan encontrado 
,, en todo la verdad, que no ayan 
„  podido errar en la inteligencia 
}J de la Escritura? Ay , hermano 
,, mío! bien conoceréis la pertur- 
„  bacion , que tengo en mi efpi- 
,, rltu, quando viereis , que os di- 
?J go efto,... Afteguradlc » que to- 
„  das las aguas del mar de lngla- 

■ „  térra no apagaran jamas las 11a- 
,, mas de mi dilección , mientras 
,, me pudiere quedar alguna efpe- 
,T ranza de fu buelta a la Igleíia, 
5, y ai camino de fu falvacion. # 
Afsi concluye fu carta efte zeta*

C A P I T U L O  X V II.

P R E S I D E  E N  P I Z E R O L , 
de orden de U  Santa. Sede y e l  

Capitulo G en era l de los P a d res  

F u líe n fe s  yy  executa en Tur 'tn 

acciones de beroyea 

cb a rid a d .a Ecefsitaba San ' Fran- 
cífco de Sales algún 
deícanfo de tantas fa
tigas , en que le havia 
empeñado fu zelo por 

la mayor gloria de Dios. Hallaba-; 
fe tan poftrado de fuerzas , que 
contra fu maxima de no quexarfe 

jamas de lo que fe padece, dixo 
un día a la Baronefa de Sales , que 
fe fentia muy debilitado , y que 
no podía ya vivir mucho tiempo* 
En efte mifmo difponia el Señor» 
que fu deícanfo fucile un penofo 
viage , y un negocio , que pedía 
una aplicación de efpíritu muy vi- 
gorofa , y muchas horas de t̂ra-í 
bajos al día. Afsi quiere nueftro Se
ñor , que mueran fus ñervos 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 deícanfo, 
que la Cruz , en que murió , obe
deciendo a fus preceptos. Recibió 
d  Santo Obiipo un Breve del 
Sumo Pontífice Gregorio XV. que 
poco antes havia fucedido a Pau
lo V. en que íe mandaba partief- 
fe a Piñerol , y preíidíeffe en fu 
nombre el Capitulo General de 
los Padres Fulíenfes. Su obedien
cia a la Santa Sede no le permi

tió



tío reprefentara fu Santidad las de fu prudencia. Veíanle >en añ 
íadifpofíciones , de que fe halla” continuo trabajo para componer- 
ba j no folo molelbdo , fino opri- ; los , y contentarlos, fin atender k 
mido. Partid al inflante a Pibe- ■ fu debilitada falud. Lita no pudo 
rol para obedecer al Papa. El ne- llevar el pefo , que fu efpíritu gi- 
godo de preüdir al Capitulo era : gante la imponía j y afsi le dio 
muy arduo ; porque las parcial!- un accidente , que le obligó a in- 
dades fe havian introducido en terrumpir las Juntas. Mas no bien
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cita obfcrvante, y rígida tefornu 
de San Bernardo. La dívifíon de 
la Orden aun no havia caufado 
relaxacíon alguna , ni alterado la 
obfervancía. Pero fi en ella oca- 
Jion no fe unían los efpiritus de 
Jos Religiofos , fe temían graves 
defordenes. No havian podido con
venir en I a elección de General  ̂
y perfeverando en la difeordía de 
dj¿faoneaes , nada era .mas natu
ral , que un peligroío citena. To
dos le temían , y todos citaban 
expueftos a emprchenderle , por 
no ceder al partido contrario. Li
tas eran las circunftancias criticas, 
en que Francifco havia de preíi- 
dir a aquellos Religiofos , para 
cuya unión fe nece/sitaba de fu 
confumada prudencia. Recibiéron
le en Piherol los Religiofos , y 
todos los Ciudadanos , como íl 
fuera un Angel baxado del Cielo, 
Y el Santo moitró bien , que Dios 
le embiaba , como Angel de paz, 
para darla a aquella Orden turba
da , y dividida. Ganó con fu man- 
fedumbre, y dulzura á todos los 
Religiofos , defeubríendo en cita 
ocaílon , en quan alto grado pote 
feyó la arte maravilbfa de ganar 
los corazones. Empezaron las Jun
tas , ó Capítulos precifos para la 
elección ; en ellos , y  en qual- 
quíer tiempo , que le quifieífen 
hablar, oía a todos fus quexas, 
fentimientos, ó razones , que ale
gaban de fu dictamen , ó empe
ño. Satisfacía á todos con igual 
dulzura , paciencia , y excelente 
fabiduría , y nadie falio quexofo

fe halló reñablecido , quando las 
bolvíó a continuar con el mifmo 
zelo , y aplicación. En los dias 
feítivos, en que no tenían Capi
tulo los Religiofos , el defeanfo 
del Santo Obífpo era confeffar, 
confirmar , y conferir los Sacros 
Ordenes, por haverfelo pedido el 
Vicario del Cardenal Burgdio, 
que poíTeía la Abadía de nueítra 
Señora de Piñerol, En fin , con
cluyó fu comifsion.con tanta feli
cidad , que reunió los votos de 
todos , antes tan opueftos , en la 
perfona del M. R. P. Juan de S„ 
Francifco , y fue eleóto por Ge-i 
neraí de la Orden. Era cite gran
de hombre benemérito de el fu- 
premo cargo de fu obfervantífsima 
Reforma ; pues a una virtud emi
nente , juntaba una confuruada fa-> 
biduria. Poífeía perfectamente las 
Lenguas Latina , y Griega , las an
tiguas Orientales, Hebrea , Arabb 
ga , Caldea , y Siríaca , y emínen-, 
temente las Lenguas Francefa , é 
Italiana. Fue devotifsimo de San 
Francifco de Sales, y entre fus in- 
fignes obras es una la Vida del 
Santo, que eferivió en Francés ei 

ño de 1625.
Luego que el Santo Obifpo 

executó en Piñerol quanto condu
cía a la obediencia del Papa , al 
bien de los Padres Fulienfes , y 
fe defembarazó íie las atenciones, 
que le atraía fu mérito en todas 
partes, partió a la Corte de Tu- 
rin. Fue recibido de fus Altezas 
Serenifsimas con las democracia- 
nes de afeito , que le.1 daban en
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tódas bc&fíoae$, y :; cotv las vene- . fumamente ̂ alabada de toda la Cosr. 
racípnesCde Santa, que fe aumen-t te. Y i  ía verdad fe defcubre en 
taban cada día. Penfabá Francif-’1 e-Ua; la. magnanimidad , que deb  ̂
¿0 y que fu víage era iolo pata; refplandecer entre las!virtudes de 
dompkcer a fus Altezas-, quede-* los Obifpos. 'Los amigos de Fran- 
feaban verle :,,y. comukarle. Mas  ̂ c-ifco temieron , que efta juftifka«r 
te providencia le declaró-bien pref- cían tuvieífe algunas confequencia*! 
to , qúe de fus paífos eran1 infepa  ̂ arriefgadas contra la vida del Sanb 
rabies acciones heroycas de charH to. Dixeronle , que el genio del 
dad V-y zelo* Referiré folas dosy Señor:, cuyo artificio havia def- 
entre muchas otras y que executó; cubierto,, no podía fer mas colé-: 
ahora. Un Spñor , que en la Gor-f rico , fobervio , y  vengativo. Y  
te tenia los primeros cargos, to- que fe podia temer, no empre-í 
das las confianzas , y poder del hendíeífe alguna maldad contra ib
Duque de Saboya havia abufade>' 
del valimiento del Príncipe , y co-j 
metido fino dê  aquellos delitos,- 
que algunas vezes emprehende la; 
ambición de los Validos. La ca
lumnia , que fe havia inventado 
contra una perfona de mucha dif- 
tinción , y le havia otafionado ía; 
deígracia del Duque, tenia def- 
terrado al innocente. Aunque el 
artificio del calumniador eítaba' 
muy -fecreto , algunas fabían fu 
malignidad , y la innocencia det * 
Cavallero defterrado. Pero no ha- 
vía quien fe atrevieffe a juftificar 
al que padecía fin culpa , temien-* 
do las amenazas , y violencias del 
Valido, El Santo. Obífpo de Ge- 
neva juzgó , que los refpetos, y 
temores  ̂ vanos no fe havian de 
entender con las perfonas de fu 
caraíter, obligadas a-defender la 
innocencia* Informóle de todo 
aquel negocio-, y hallando inno
cente al Señor , que. , eftaba. en 
defgracía , y deñerrado, fe fue Tan
tamente intrépido ral Palacio del 
DuaneVoidío audiencia ,  y en ella 
le hablo a tavor del Gortefano in
feliz con tan eficaces; razones , que 
fe defcubríb .el artificia del acufa- 
dor y la. í nno cencía; :d e l . acu fado, 
y efte. boívío arlabgracia de fu 
Principe y de quien tintes era fa
vorecido. -Efta acción-Jieroycaibé

vida j y afsi yque feria precifo vi-¿ 
vir con algún cuidado, y cautela.^ 
» Todos.me dicen lo mifmo , reí* 
,, pondió.el Santo , pero mi ví^ 

da ella debaxo de k.pretecdonf 
„  de Dios y y en fin yo no he he-? 
,,-cho mas que cumplir.,con mt 
y* obligación ; porque fi los Obik 
>3 pos no defienden I05 t ínnocen-: 
?> tes , quien.fe atreverá a...ínter-' 

ceder por ellos ? # No eran vac
uos los ; temores de los amigos dé 
San Francifco de Sales. El calutm 
niador poderofo falió de si-de coy 
lera , y juzgando , que no havia 
de haver perfona en el, Mundoy 
que fe atrevieffe a oponerle á fus 
deíignios ,.pot malvados , y definí 
quentes que fueffen ¿ refolvió ma* 
tac al Santo. Obifpo.,.que;a fu pa* 
recer , havia:desheclio. fu-fortuna; 
Bufcóle algunos dias , fin hallará 
le* Supo una mañana , que eílaba 
diciendo. Miffa en una Iglefia. Par
tió a. ella, enfurecido , .y refuelto 
a matarle , quando falieífe.defbni- 
dado , y abforto en fus .fervora- 
fas devociones. Dios, en cuya pro
tección tenia e l. Santo fu vida, 
como havia respondido a fus ami
gos , le mudó el corazón de fuer
te , que ai verJe celebrar con tan
ta devoción el Santo Sacrificio de 
la M i f f a f e  halló penetrado de 
uu filero:arrepentimiento ,  aban

do.



$76  Vida de Sin Itrancifcó
donó fu mal deílgnio > y  quedo 

1 : muy afeito al Santo Prelado. Etn-,
bíó a uno de fus amigos , rogán
dole , que le diefíe parre en la: 
huta amiftad , con que -honraba a 
.todos- y le atfeguraífe feria en ade- 
fenre uno de los mayores venera
dores de fu perfona * mérito, y 
■virtud*

Aunque en diverfa linea fue 
mas portentofo el cafo , que le 
facedlo con una Dama de la Cor
te. Entre las muchas perfonas, que 
en efte tiempo comunicaron á Sun 
Francifco de Sales en  Turin fue- 
una Madamisela Elena Angélica 
de Huiller. Era Señora joven* 
prudente * y  virtuofa ¿ pero muy 
empeñada , y aficionada a los pía-, 
ceres innocentes del Mundo. Los 
dotes de nobleza , hermofura., 
difcreccíon , y riquezas ,  con que 
íc hallaba enriquecida del Cielo* 
la atraían muchas perfonas iluf 
tfes, que la deíeaban para el cita
do > a que ella feotia mucha indi
cación. Confuítb al Santo Obif- 
po , proponiéndole fu fuerte in
clinación á lograr el citado de 
aquellos íantos placeres , a que pa
réete la llamaba fu vocación. So
bre todo procuro darle á enten
der el fumo horror , que tenia al 
citado Reíigíofo. Ella tnifma dc- 
£ó eferito, que fu repugnancia , y 
horror era increíble. Que no po
día ver un Monasterio ím fuños, 
y temores , y que havienda entra
do en uno - por curioiidad , pensó 
morir de pena > y falló con una 
calentura , que U duró tres fenu* 
ñas* Ríen conoció el Santo , a la 
-primera' viña r lo que quería Dios 
de cita,Señora, pero conducien
do fus refoluciones al compás de 
Ufía prudencia divina > no qurfo 
dedártó lo  por entonces. La feñf 
ló algunos exercicios defLp\eri*d. 
y  la aconfejó folq ,cquepjoccr^

í c  poner fu .efpiritu. en' m>a per*
feóta. indiferencia para qualquier 
citado , en que la quifieíle fu Ma- 
geftad. Que él fe partía con el 
cuidado de rogar inceffaíiremente 
a Dios la alumbraffe .para el acier
to ; y qué íi„ podía conocer la 
voluntad del Señor, fe la eferivi- 
ria muy finccramente. Algunos dias 
defpues, haviendo ido eíta Dama 
ai Monafterio de la Vifitacion, 
halló en él una cana , que la eferi- 
via el Santo Prelado. No fe pue
de decir la turbación , que fintió 
en fu efpiritu , temiendo hallar en 
ella lo que tanto aborrecía , que 
era mandarla eí Santo , fe hicief- 
fe Religiofa. Llena , no obítante, 
de fervor, tomó la carta , llevó
la cerrada delante del Sandísimo 
Sacramento , ofreciendo á Dios 
executar lo que la mandaífe. DiR 
pufofe paro, comulgar ; comulgó*

■ y finalmente abrió la carta con ex
traordinarios temblores de todo el 
cuerpo , y efpiritu , como quien 
temía encontrar fobre el papel lo» 
que mas aborrecía. Leyó en la pri
mera pagina , que nueífeo Señor 
la quería en eL eítado Reíigíofo* 
y  que fin repugnancia , antes coa 
mil; conferios de fu alma fe. des
prenderla de los lazos, con que 
el Mundo la aprifionaba» Eftas 
profeticas palabras mudaron de 
repente el corazón de Madama 
Elena f  quitáronla toda la aver- 
fion , que tenía a fer Religofa * y 
la imprimieron tal defeo de abra> 
zarfe con la Cruz de Jefu-Chrifr 
to en la Religión, que aquel mif- 
mo día fe. entró en el Monafie- 
rio de la. Vífit ación, Vivió en la 
Orden con fengukr efpiritu, y fárr- 
tidad.q y San Francifco de_ Sales 
1F empleó e n . algunas fundado^

> como digno fundamento , y  
apoyo de : fu Religión que empe
gaba a eftablccerfe en la.lgleíriu '

" GAr
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C A P I T U L O  XVIII.

P R E S A G I O S  D E  L A  M U E R T E
de San V ran áfco  de Sales : 

d k e l a , y  hace T ejía*  

me?2tQt

Ucgo que bolvió el 
Santo Obifpo deTu- 
rín , tuvo algunas fe- 
nales del Cielo , dé 
que Dios quería dar

le ya ei premio de fus trabajos, 
y coronar fus mifcnos dones, que 
havia empleado tan fantamente a 
fu mayor gloría. Conoció, que fe 
debilitaban mucho las fuerzas , y 
que fu complexión , robufta en 
otro tiempo , fentia el pefo de la 
aplicación á los negocios. No du
dó , que fe llegaba la hora para 
él tan defeada , de dexar eñe def- 
tierro , y partir a aquella Patria 
felicifsima , adonde, de muy lesos, 
no fe avecinan los trabajas , las 
lagrimas , y Jas miferías. Pocos 
hombres, por fanta que aya íido 
fu vida, desan de penfar en nue
vos methodos de fervor, para dif- 
pónerfe a morir; y defean algún 
mayor retiro , foledad , y quietud, 
para efperar la muerte /.que co
nocen ella muy cerca. Ei Santo 
Obifpo de Geneva , cuya vida ha
via íido, y era en eñe tiempo la 
que podía tener un Seraphin en 
ja tierra , no mudo de conduéla 
en orden a los negocios , en que 
Dios le tenia empleado. La noti
cia anticipada , que tuvo de fu 
muerte , le hizo aplicar con ma
yor defveio a las funciones de fu 
miniñerio Apoflolico. Obfervófe 
en cite tiempo , que tenia mas fre- 
que-ntes conferencias con Monfe- 
f¡or de Calcedonia , fa hermano, 
y Coadjutor. En ellas examinaban

los dos Ihiflriísimos las memorias, ■ 
en que eflaban anotadas todas las 
cofas pertenecientes al'Obifpado 
de Geneva. Conferían quanto ha- i 
vían obfervado feparados , o jun- 
ros , de las coftumbres de los Pue
blos , y de los Parrochos , fu ze- 
lo , fu virtud , y fu fuficiencia pa
ra la falvacion de las almas. DeG 
pues trataban de los medios efi
caces para deílerrar los vicios > y 
defordenes de la Dioceíis, y para 
adelantar el bien, que nuefho Se
ñor fe havia dignado de produ
cir por fu continua vigilancia. Co
mo el Santo Obifpo conocía bien, 
que la mayor , y mas pelígrofa 
cuenta , que llevaba ai Tribunal 
de Dios, era la de las almas , que 
el rnifmo Señor le havia encomen
dado, y que cada una havia coG 
tado al Supremo Juez todo el pre
cio de fu infinita Sangre , no per-i 
donaba a trabajo alguno para re
parar lo que fu humildad le re* 
prefentaba menos ajuftado , o par* 
perfidonar las obras de la gloria 
de Dios, que havia eftablecido fu 
zelo. Conoció Monfeñor de Cal
cedonia , que un trabajo tan def- 
medido era fobre las fuerzas dé
biles de fu Santo hermano , y le 
reprefentó , que totnaüe las colas 
con alguna moderación , porque 
fu débil falud pedía algún defean* 
fo. El Santo Obifpo , que no fa-, 
bia penfar en si mifmo , quando 
fe trataba de la gloría de Dios , le 
refpondió con fu ordinaria dulzu
ra ; Antes bien , hermano mió , ne~ 
cefsitamos abreviar , y  trabajar mast 
porque defy avece el di a , y  la noche 
fe  acerca. Comprehendió bien Mon
feñor de Calcedonia la profecía, 
que ie declaraban ellas palabras, 
que la muerte de fu Santo herma
no citaba muy cerca. Fue tanta 
fu aflicción, y fentímiento , que 
la explicó con muchas lagrimas, 
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qne no pudo contener fu  grande 
corazón. Viéndole enternecido, f  
llorando fu Santo hermano.,: le di- 
so : # „  Hermano mió * reprimid 

eíTas lagrimas > poco dignas de 
,, un Chriíliario, y menos, de un 
tJ Ofcifpo. Solo los Infieles , que 
„ no tendrán parre en otra vida 

mas feliz , deben aflígiríc de- 
,, dexar e lla  prelente * y mifera- 
,, ble. #  Elle fue uno de los in
dicios j que dio Franctfco de fu 
cercana muerte j pero le fíguíeron, 
ó precedieron muchos otros , fin- 
gularmente al tiempo de defpe- 
dirfe para la jornada , que cm- 
prehendió, por obedecer a íu Prin
cipe.

Rifaba el Santo empleado err 
las continuas fatigas de íu cargo,, 
quando recibió una carta del Du
que de Saboya , en que le manda
ba fe partiefíe a Aviñon , y le ef- 
peraffe allí, Havia de hacer eíte vía- 
ge el Duque , para falud ar al Rey 
Ehriftianlfsimo Luis X IIL  que boí- 
vía viéforiofo de Lenguadoc, don- 
de acababa de reducir a fu obe
diencia los Hugonotes. Bien pu
diera efeufarfe el Santo de hacer 
cita jornada con la verdad mífaia 
de fu corta falud} pero no fe lo< 
pudieron perfuadir, efperandocon- 
íeguir algunas ventajas para la Re
ligión , y Jefeando- obedecer a cof- 
ta , no icio de fu falud, pero aun 
de fu vida.. Ante todas cofas hizo 
fu Teftanrento , CGmo íi eíluviera 
i  la hora de la muerte , acompa
ñado de fu hermano el Obíípo,. 
En él encomendaba devotí Rima- 
mente fu alma a D i o s a  U San
tísima Virgen María, y a todos losr 
Santos fus Abogados. Ordeno, que 
íl en algún tiempo la Ciudad de 
Ginebra fe convirtiefTe á la Keli-

i, Francifco
taffe en medio de la Iglefia de 
Vibración de Annefíy , que el San
to havia confagrado. Mando , que 
era el Féretro , donde fe pondría fu. 
cuerpo para enterrarle , no fe en
cendieren mas que trece achas de' 
cerafin  otras Armas, que el Dnl- 
cifsimo Nombre de Jefas , en teñí- 
monio de que con todo fu cora- 
razón profeífaba , y abrazaba' la 
Religión, que predicaron los doce 
Apodóles, embiados df^fefu-Chrif- 
to á effe fin por todo el Mundo. 
Dífpufo- defpues algunos legados 
a favor de fu hermano el Cavaíle- 
ro de Malta , de otros Parientes, 
y  de fus domefticos, dexando por 
heredero umverfal a fu lluftnfsimo 
hermano \ y íucceffor Monfenor de 
Calcedonia. Eflos bienes de que 
el Santo teílo en favor de fus po
bres, hermanos , y deudos* eran de 
fu patrimonio , porque íus rentas 
Ecleíiafticas las empleó fiempre en 
beneritio de los pobres, con la li
beralidad , que tantas vezes hemos 
viíto. Hacíanfe efias dífpoficiones 
con algún fecreto , pero no con 
tanto , que no fe divulgaífe por 
Aneffy. Todos empezaron á publi
car , que fu Santo- Obifpo fe mo
ría ; y como ü  tuvieran efta no
ticia cierra, empezaron a temerla, 
y a  llorarla. Ahora fe conoció bien, 
quanto le amaba fu Pueblo. No 
Cha vez alguna de cafa ; que no 
fe vieífe cercado de ín nenio gen
tío , que venia á pedirle fu fanta 
L T.dicion. Los Arrifices dexaban 
fu trabajo , y corrían por las ca
lles a ponerfe de rodillas a íus 
pieá para que los bendíxefíe. El 
dulcif.imo Prelado no fe conten
taba con echarles fu fanta bendi
ción; deteniafe a cada paffo para 
confoíarlos , a uno decia una pa-

gion Catholica Romana , fu caer- labra, que endulzaífe fus trabajos, 
po fueíTe fepultado en fu Cathe- a otro un confcjo, que le alentaf-
dral Entre tanto , que fe depofi- fe a la paciencia. A todos quan-



¡tos le pedían limofna , fe la daba, ¿quien fe las decia. Pufofe clero- 
exhortándolos a que firvieífen a díllas, y le pidió fu fanta bendi- 
Díos cada uno fegun fu eftado, y  don. Diófela guftofo el Samo , y  
a que le amafíen con todo fu cora- al mífmo tiempo le encomendó 
zon. Los niños de pecho, que efta- mucho la vigilancia en el cargo 
ban en brazos de fus madres,óde Paftoral de fu Parroquia. Ofreció- 
fus amas , fentian muchas vezes la lo Critian , v díxo a fu Iluftrifsi-
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imprefsion de fu fantidad \ porque 
moftraban tal inquietud por ilegarfe 
al Santo,quando le veían pafíar,que 
para contenerlos, y acallarlos , el : 
medio era llevarlos a que los ben- 
dixeífe. Deteniafe para bendecir
los con una bondad inexplicable, 
y haciéndoles la feñal de la Cruz 
fobre la frente , la boca , ó el pe
cho, quedaban muchos libres de 
los pequeños, pero moleftos acci
dentes de la edad tierna. Sus Lí- 
mofneros , no pocas vezes fe que
daban , de que fe detenia mncho 
con los niños, y que empleaba el 
tiempo en aquellas pequeñas accio
nes , que defoues le faltaba para 
otros negocios de monta. Refpon- 
dialésel Santo;# „  Que Jefu-Chrif- 
„  to havia amado macho a los ni- 
,, ños , los havia acariciado , y de- 
„  tenidofe con ellos , y que en imi- 
„  tarle no podía haver falta alga-. 
?)na. #

Entre los que llegaron a to
mar la bendición de fu Santo Pre
lado , y defpedirfe, fuó uno Pedro 
Critian, Parrocho de Tonon. Ama- 
bale mucho Francifco , por el zelo 
con que fe empleaba en la falva- 
cion de las almas , que le havía 
encomendado , y le trataba con 
toda confianza. Dixole en efta ul
tima converfacion los libros , que 
tenia meditados, y en que havia 
empezado a trabajar ; pero aña
dió: #  „  Yo los he comenzado, 
¿y mas los acabara otro j porque 
,, es ya tiempo de caminar al Se- 
„  ñor. # Oyó el buen Edefíafti- 
co cftas palabras , como un pre
nuncio cierto de la muerte , de

mo , que efperaba fuelle feliz fu 
buelu dentro de tres mefes. El 
Santo le refpondió mas claramen
te , quitándole toda fu efperanza: 
Rogad por mi d Dios(\t dixo) porque 
no nos bolverlmos d ver en efta vida. 
Otras palabras femejantes oyeron 
a San Francifco de Sales muchas 
perfonas , reverenciándolas como 
profeticos anuncios de la muerte 
de fu Santo P a flor. La vífpera del 
día , en que havía de falir para 
Aviñon , fue muy de mañana a 
defpedirfe de fus amadas Hijas de 
la Vifitacion \ dixolas Mífia , y las 
comulgó. Defpues fe detuvo con 
ellas .algún tiempo , exhortándolas 
a la perfección , y recomendán
dolas muy particularmente la cha-; 
ridad, y la obediencia. Concluyó, 
diciendo , que ya no defeaba mas 
que el Cielo , y que fus Hijas ere-; 
cietíen cada día mas , y mas en 
la virtud, A efte difeurfo de fu 
Santo Padre fe dexa conocer quan- 
tas ferian las lagrimas de eftas Hi
jas , que le perdían , y le veían 
defaparecer de fus ojos, fin efpe
ranza de bolverle a ver en efte 
Mundo. No fueron menos copío-; 
fas las lagrimas , que derramó to-; 
do el Pueblo de Aneííy en la tier-; 
na defpedida de fu Santo Paftor, 
Subió aL pulpito , y les predicó 
un fervorofo Sermón , exhortando 
a todos a la paz, y unión entre 
si mifmos. Dixoles con un pater
nal afecto , que penetraba a quin
tos le oían , que pues tenían un 
mifmo Dios, y una mifma efperan
za de gozarle , no debían tener 
mas que una alma, y ün cora-i 
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3 8 o  V i d a  de
zon, R agoles cofi mucha, hiiraií- 
djd , le tuVieíTen p reten te en lus 
oraciones j y  concluyó' «diciendo,, 
que no le verían mas* Aquí fue
ron las lagrimas, follozos r y aun 
gritos de fu Auditoría * y  afligido 
Pueblo. Para na enternecerte coa 
eños oyentes, tan movid.osk fen- 
tittfiento , y  llanto r feria neceíTa- 
rio tener un corazón de piedra; y 
afsi el Santo Qbiípo procuró reu- 
nrfe enternecido, y llorofo, para 
difponerfe a partir al figuiente día-

C A P I T U L O  X I X ,

PARTE SAN F R A N C I S C O  
1$ Sales para Avwon \y algu

na? acciones heroyeas de 
efía jornada*.

Los nueve de Noviem
bre de i6 x x . fallo el 
Santo Obifpo de Ge- 
neva de fu Ciudad de 
Aaefly para no bol- 

ver a ver á fu amado Pueblo./ 
Acompañáronle hafta Seiífel fu 
Iluftrifsimo hermano Monfeñor de 
Calcedonia con los principales del 
Clero y lo mas authorizado de 
la Ciudad. Era Seiflel el lugar, 
donde fe havía de defpedír el San
to Prelado de toda aquella comi
tiva , que te acompañaba. A to
dos dio muchas gradas del honor, 
que le havían hecho con fus duL 
Chimas palabras , que arrebataban 
los corazones* Pufote defpues de 
rodillas , y  levantando los ojos* 
y las manos al Cíelo , hizo ora- 
clon a Dios , rogando á fu Ma- 
gefl¿d y fe dignaífe de confervar el 
Pueblo , que te havia encomenda
do , y que derramaífe fobre fus. 
ovejas tan fantas , y abundantes- 
bendiciones , que baftaflen á repa
rar las faltas , que havia cometió

F r a n c iíc o
do en el miniflerio Apoftolico’ - 
fueteen por ignorancia > 6 por ne
gligente deícu ido en las obliga
ciones de fu cargo. Oían ella hu
milde oración lós que te acom
pañaban x y como fus efpiritus ci
taban llenos de la idea de tantas 
obras divinas , que le havían vifto 
practicar en la fantiíicacion de fu 
Pueblo,,y de toda la Iglefia , no 
podían contener las lagrimas. Con
cluyo el Santo íu oración con 
aquellas palabras. y que dteo el Se
ñor al defpedirfe de los fuyos:
#  ,, Padre Santo , os pido por 
„  aquellos, que me encomendaf- 
3, te is, porque fon vueftros. Con- 
,, fervadíos para gloria de vueflro 
,, nombre*# En fia ,, echó a to
dos fu bendición , y fe deípidió, 
encomendándole en fus oraciones. 
Embarcóte en el Rodano para paf- 
far a León , y como los fríos eran 
íntenfifsimos , incommodaron mu
cho fu debilitada falud* Entre los 
trabajos de la jornada mezclaba 
el Señor a fu fiel fiervo el confue- 
lo de hallar algunas almas piado- 
fas , con cuyo trato fe recreaffe* 
En Belley viíltó fu Monafterio de 
la Vifitacion , y  llorando mucho 
una de fus Hijas al verle y la pre
guntó la caufa * ella refpondió^ 
que lloraba , porque fabia , que 
íe havia de morir en aquel año,
#  ,, O qué buena nueva ! refpon- 
„  dio el Santo } no te conten- 
7> taras , con que yo vaya a def-

raníar eternamente en la Gío- 
„  ría ? # Llegó el Santo a León, 
y fus domefticos le rogaron fe de- 
tuvtefle. allí algunos dias para re
parar fus fuerzas fatigadas. No fe 
lo pudieron perfuadic * diciendo, 
que ÍI fe detenía , no podría lle
gar a Avíñon ames que llegaífen 
fus Altezas Serenifsímas de Sabo- 
y a , para exercírar el empleo de 
í-imofacro de la Princefa del Fia- -

mon-



monte. Efte viage defeubrío la 
grande opíníon de fantidad , que 
lograba en el Mundo , y quanti:: 
era1 la veneración , que todos le; 
tenían ; porque algunos Lugares 1 
del tranfito fallan en cuerpo de : 
Comunidad Civil , y  Eclefiaftíca 
a recibirle , y conduciéndole á la , 
Igleíia, cantaban el Te Deam en 
acción de gracias á Dios, porque 
tenían a efte grande Santo dentro 
de fus muros* La humildad de 
Francifco no podía componerfe 
con eítas demoftracíones de ho
nor , y eftima ; y afsi oculto las 
feñales de fu dignidad , y prohi
bid feveramente a fus criados de
cir quien era*

Pudo valerfe de efta humilde 
induílria hafta llegar á Aviñonj. 
pero en efta Ciudad , adonde lle
go un día antes, que entrafle en 
día ei Rey Chríftianifsímo , no 
poJia ocultarfe , debiendo apare
cer , como uno de los Cortefanos 
mas íluftres* Los honores , que 
havia evitado en el camino , fe los 
recompenso aquí el Señor con ave
nidas de gloria. Luego que fe di
vulgo , que el Santo havia llega
do , concurría innumerable Pue
blo por las calles, convocandofe a 
ver > y reverenciar efte Apofto!, 
y Gbifpo milagrofo. GVafe , entre 
otros aplaufos , en fu ■ alabanza: 
# ,, Efte es el gran Monfeñor de 
„  Geneva, el Author de Philotea,. 
3Í el hombre jufto, y fanto , ama- 
„  do de Dios , y de los hombres* 
,, El que ha eícrito dd amor de 
„  Dios con una pluma divina j ei 
, r Angel de Saboya , y d  Funda- 
,j dor de ía Orden de ía Vihta- 
„cion. # Eftas aclamaciones lle
naban los corazones de gozo , y  
folo al de; humilde Franciíco eran 
pcno'o martyrío. Determino reti
rar fe j quinto le fudfe pofsble, pa
ra huir de la gloría humana, que
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le feguia en todas partes; Efcon-; 
didfe en el alojamiento , que le ! 
havian bufeado ios fuyos. Aquí ; 
exercitb un ado de heroyea mor- ,, 
tifkacion , y de íingular enfeñan-, 
za , que no es para omitido. La1, 
cafa , en que alojaron al Santo, 
eftaba en la mifma calle s por don
de , al figuiente día , havia de 
hacer fu entrada publica , y ma- 
geftuofa el Rey de Francia, á quien 
recibía Aviñon , como en tríum- 
pho , defpues de la conquífta glo  ̂
riofa de Mompeiler* El ver paífar 
al Rey , y  d  acompañamiento Mi
litar , y Político parecía una cu- 
riofidad innocente , y que no po
cos , en femejante ocaíion , la da
rían vifos de Religíoía ; porque fe  
miraban las glorias de un Princi
pe , que acababa de pifar el or
gullo de la hercgia infolente* San 
Francifco de Sales tenía muy mor
tificadas fus pafsiones para dexar- 
fe forprehender de ellas en feme- 
jantes dreunftancías. Luego que 
empezó el alegre bullicio de la en
trada > y ocupo la calle la admi
ración curióla de todos , fe reti
ro el Santo a un apartado gavíne- 
te , y pafsb en oradon todo el 
tiempo de aquel magnífico efpedla- 
culo. Afsi privo a fus ojos de la 
curioíídad de ver la mageftuofa 
pompa , con que entraba trium- 
phante el Príncipe victoriofo. Mas 
no pudo impedir á fus oídos go
zar el bulliciofo eftruendo de la 
Artillería , que en continuadas fai- 
vas alegraba toda la Ciudad. San-o .
tífico no obftante efte placer for- 
zofo con efta piadofa reflexión: 
#  „  Que Dios da a los Principes, 
,, en medio de los honores publi- 
j, eos, una grande lección de hu- 
„  miídad : Que el eftruendo de la 
„  Artillería , que palia en breves 
,, inflantes ., y defaparece en hu- 
„  mo , los enfeña, que fu gloria

. Cap. x ix . 3 g 1 ;
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palia de la' mifma fuerte , y qae 

jj defpues de algunos momentos 
>,de efta vida , fe defvanece co- 

Vj,mo fuetro. # Afsi fe entienden 
1 los Santos con fus fentidos. los 
privan de los placeres, que no fon 
ncceííaríos , y quando admiten los 
prccífos ? ó forzofos , toman ocu
lten de ellos mífmos para elevar 
fu corazón a Píos , y hacer mil 
útiles reflexiones.

Entre las muchas perfonas, 
que viíitaron al Santo Obifpo , fue 
uno et VÍce-Legado del Papa , que 
le dió Angulares mueftras de afec
to. Y como eí Rey , y  toda fu 
Corte honraban fu fatuidad , y 
mérito , no havia Ferfonage algu
no , que no quífíefle feguir los mif- 
itios paffos en honrar , y  venerar 
a Francifco. Llego defpues. el Car- 
denal Principe de Saboya ; y re* 
prefentando á fu Mageílad Chrif- 
tianifsima , que fu Padre el Du
que no podía paífar los Alpes, por 
eftar tan adelantada Ja eíhcion, 
díxo , que fe encaminaban a León 
para faludar á fu Mageílad los 
Principes del Píamonte. Partió la 
Corte para León, y la fíguio Fran- 
cifco , acompañando al Cardenal* 
En el camino tuvo el Santo mu
chas ocafiones de exercitar fu ef- 

iritu de mortificación j porque los 
fillages del tranfito eftaban ocu

pados de innumerable gente de la 
comitiva del Rey, y de los Prin
cipes , que te acompañaban. Aun 
en las ocafiones, que podía tener 
alguna comodidad de alojamiento, 
la cedía á otros, y aun a fus cria
dos. Dexb una noche una cama, 
en que pudiera defeanfar de la fa
tiga > y paísó la noche vellido , y 
echado fobre un poco de paja en 
el fuelo. Entró en León a 29* de 
Noviembre. La grande fama de fu 
ptrfona le tenía prevenidos hofpe- 
dages dignas de fu caudier , £

neceflarios á fu falud, caG d el ten 
d o  arruinada. Entre muchos otros 
le combídó inflantemente con fu 
cafa el Intendente Ollíer , que vi
vía immediato al Monafterio de la 
Vifítacion. Agradeció la cortefanla, 
y  hofpedage ; pero fe efeusó con 
razones, que pudieran tener algu
na apariencia para no admitir la 
oftcntacion magnifica , con que 
le huviera tratado Monfiur el In
tendente. Efta repulía no fue muy 
reparable en un Obifpo , que huta 
de las grandezas , y comodidades, 
quanto fon huleadas de otros. Hi- 
zofe reparar mucho de los que te 
conocían , que no huvieííe cedi
do a las reverentes inftancias , coa 
que los Padres Jefuitas del Cole
gio de León k  rogaron fe dignaf-- 
fe de no interrumpir en efta oca- 
ííon los honores , con que fe ha- 
vía dignado te íluftrifsima de hon
rar las Cafas , y Colegios de la 
Compañía de Jefus , fiendo te 
huefped en todas partes. Repre* 
fentaronle , que no podía hallar 
hofpedage mas acomodado á te 
genio \ pues los favores , con que 
fu Iluftrifsima fe humanaba entre 
fus Jefuitas , te havian reducido a 
la pobreza, y  finceridad del tra-; 
to de qualquiera de ellos. El San
to Obifpo , que a la menor infi
rmación fe havia rendido en otras 
ocurrencias a ios ruegos de eftos 
Padres, ahora fe mantuvo inexo
rable en te determinación, Ref- 
t ondíó a los Jefuitas , que no po
dían dudar , que tenia en cada 
uno de fus Colegios todo te co
razón , pero que desando otros 
motivos, eftaba diípuefta fu cafa 
cerca de tes Hijas de la Vífitacíon, 
con quienes le era precifo tratar 
frequentcmente algunos negocios 
de la gloria de P íos, y bien de 
te Inftituto. Con efta refpuefta de
finieron Í9 % Padres Jefuitas de

Le on*



León , -y todos quamos le- defea- 
ban por huefped en- fus cafas.

Quando defpues vieron los 
innumerables Perfouages de todas 
efpheras , que le viíitaron , que. 
toda fu habitación fe reducía al pe
queño -apofento del Jardinero de 
la Viíltacion , muchos no pudieron 
contener las lagrimas de devoción. 
Gbfervaban al miftno tiempo , que 
fus domefticos, y mas inferiores 
criados eftaban alojados- con ma-' 
yor decencia , y comodidad. Pe
ro a fu familia nadado efto admí-; 
raba , porque la inviolable coftum- 
bre de fu Señor Santo era elcoger 
para si en todas las cofas lo mas 
trabajofo , y defacomodado. Si fus 
criados confufos, y cuidadofos de 
fu íatud le reprefemaban , que 
aquellas Jefcomodidades te maltra
taban mucho ? refpondia ; que an
tes bien nada le debilitaba tanto, 
como la nimia delicadeza : que fu 
complexión rohufta > y acoftum- 
brada defde los primeros anos a 
padecer algunas incommodidades, 
a que la havia obligado el citado 
de vida , en que la divina provi
dencia le havia empeñado , fe alte
raba con el regalo. Ellos , y fe- 
mejantes eran los pretextos de fu 
mortificación , con cuyo eípirítu 
animaba todas fus acciones. Y aun
que el Santo procuraba ocultar, 
quanto podía eftas mortificaciones, 
no podían efeonderfe a los que le 
acompañaban. Cedían , no obftan- 
te., á fu voluntad imperíofa folo 
en acomodar a todos , y defaco- 
modarfe a si mifmo. Viíitó aho
ra otras muchas vezes ai Rey Chrif- 
itaniísimo , que le dio liempre to
das las mueñras de veneración 7 y 
eíiima v que le debía por si mifmo, 
y. por el grande Henifique fu Pa
dre. Las Reynas Madre , y Rey^ 
nante le hicieron las mifmas ex- 
prcfsíones de í benevolencia-,^con

de Sales. Lib.
que le amaban. El Principe , y 
Princefa de Piamonte como mas ; 
intereíTados en los honores de fu ; 
Santo Obifpo , moftraban , quan
do fe ofrecía , que en venerar , y. 
reverenciar á fu Limofnero, no ce- 
dian a las Mageftades Chríftianíf- 
íimas. Con eftas Regías* veneracio
nes de las Cortes de Francia , y. 
de Saboya efta dicho , que no ha
via Principe alguno de la Sangre,, : 
Miníftro de Eftado 5 General de 
Exercito , Córtefano, y Cavaliero, 
que no bufeafte al Santo Obilpo 
de Gene va , para venerarle , reci
bir fus fantos confejos, 6 fu ben
dición. Solo Francífco eftaba muy , 
mal hallado con tamos honores.̂  
de la Corte , y quanto podía fe 
retiraba a fu pobre eftancia , ó al 
locutorio de fus Hijas de la Víli- 
tacion , para inftruirlas, y encen
derlas en el fuego del divino amor, 
fíngularmente fabiendo , que los 
breves inflantes de fu vida iban a 
ponerle en pofleísíon de la Gloria, 
que con tantos merecimientos ha
via procurado.

C A P I T U L O  XX.

EMPLEOS DE S, FKJSC1SC0 
de Sales en León ¡y las cvnferen* 

das que tifo o con fus Hijas7 ' 

bajía el accidente de
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que muño.

ODO el tiempo , qua 
d exaba a San. Francif- 
co de Sales la precí- 
fion de concurrir a la 
Corte del Rey de 

Francia , y de los Príncipes de Sa* 
boya s le empleaba en obras de la 
mayor gloría de Dios. Ocupabafe 
en recibir las vífitas de innumera
bles perfonas , que le confuitaban 
fus conciencias, y negocios perte-

ne-
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;■ Aetícntes a la fnlvacion de las al

mas. E n  eñas con vería cío ftes y ó-, 
confuirás no era poco lo  que te
nía que fufrir fu humildad. La fa
ma de fu fantidad heroyca havia 
llegado al punto , en que no Ca
ben contenerfe la admiración , ni 
los elogios. Aun aquellas perf&oas* 
cuya dífcreccíon debía imponer G- 
lencto a fus labios f para no alabar 
al Santo Obifpo en- fu preferida,: 
eran indífcrctas en eñe punto. Un- 
fabío Doódor de la Sorbona le vi- 
fita , y  ha vía conferido varias co
fas con él. Quedo tan fatisfecho, 
'y'confbiado con fus celeftíales ref 
puedas f que a la defpedida no pu
do contenerfe , fin. decir al Santa 
míftno : #  „  Monfenor , todos tie- 
„  nen k V . S. I. por un Santo i ha- 
„  cen fin duda jufiiria al mérito.
„  Yo lo conozco ahora por roi ex- 
}) períencia. #  Kefpondió el humil
de Francífco aí f)o£tor : #  „  O 
a> Señor 1 Dios guarde á V.md. de 
„  fe meante fantidad ; tan engaña- 
yy do vive como los otros. No pue- 
5J do dexar de confeíTar , que ten- 
„  go grandes defeos de fervir en 
3, adelante al Señor. Y  para que 
,, algún dia llegue a fer Santo , fa- 
„  vorezcame V.md. con fus famas 
„  oraciones > que contribuirán mu- 
,, cho á efle fin; # Hablabafe en 
otra converfacion. delante de eñe 
digno Prelado de aquel ponento- 
fo Apoffol de las Indias San Eran- 
cifco Xavier , de quien era tan de
voto , como mueñra en muchos 
lugares de fus obras. Y para pe
queña feñal del ako concepto, que 
tenia del Thaumaturgo Xavier, 
aun antes de fer canonizado, fir- 
van eñas palabras enrre muchas 
¿tras de la Pradbca del Amor de 
Dios : #  „  Muchas vezes ( dice el 
Santo ) fe vio al grande Varón de 
„  Dios Francífco Xavier , fufpi- 
3, rundo acia, el Cielo, quando efta-

,, ba falo:, de eña fuerte: Ay Ste 
„  ñor mió , y Dios mío !;■ por vuef 
,, tra mifericordia no oprimáis 

■-« con ran grande afluencia de con- 
„  fados. Q f! por vueftra infinita 
,, bondad guftais llenarme de eftas 
„  delicias, llevadme a vueílra glo- 
n  ría y porque quien de veras ha 
, , gtrfiado una vez en fu alma de 
3, vueftra» dulzuras , !e es fbrzoío 
n  vivir en defeonfudo , mientras 
,, no os goza, #  Haña aquí el San
to Francífco de Sales de San Fran
cífco Xavier , de quien fe habla
ba en aquella converfadon, en la 
qual exclamó un Eclefíañico : #  
j,. Sea Dios alabado *, yá tiene la 
y, Santa Igleíia tres Santos Fran- 
17 cifeos canonizados , San Fran
gí cifco de Alsis , San Francífco de 
„  Paula , y San Francífco Xavier; 
,, el quarto fera San Francífco de 
m Sales, # Oyóle el Santo Obífpo, 
y  fin myñeriofo enfado , que mu
chas vezes es anfía , con que fe 
'bufean los honores de la humil
dad , y del aplaufc , con diferí 
to difsimnlo le dixo:0  J i  Dios qaifis^ 
ra , quz ya fu e jft  Santal

Las muchas vlfíras , que ne- 
cefsitaba recibir Francífco , y por 
confíguicnte pagar a fus amigos, 
y a los Iluftres Perfonages , que 
le frequentaban , no le impedían 
predicar muchos Sermones , y edi
ficar con fus palabras , y  exem- 
plos. Rogáronle Jos Padres de la* 
Compañía de jefas , que fe dig- 
jmñfe predicar en fu gran Cole
gio la Dominica fegunda de Ad
viento. Concedióles eñe íingular 
favor el Santo , y llegando- la ho
ra del dia feñalado , le ofreció una 
de fus amigos una carroza para ir 
al Colegio de los Padres Jefuñas: 
alivio , que abfol uta mente era ne- 
ceflario para fu debilidad muy fa
tigada. Éfcusófe con invencible te
són, diciendo \  que feria cofa muy

diíb-



difanante ir en carroza a predicar, ño dé Belén , cjñé temblando de 
de la penitencia de San Juan Bau^ frío entré las pajas , combida a 
tifta , y de la pobreza EvangeH- las almas devotas a que le abrí- ■ 
ca. Fue a pie , y predico con fu guen con el calor amante de fu 
acoítumbrado fervor , moftrando, pecho.
que fu efpirítu era fuperior á to- Al amanecer de efte feliz día 
das las decadencias de la natura- partió el Santo al Palacio de los
leza. Al bolver a fu cafa encon- Principes del Piamonte, los con
tro á un Cavallero , que haviendo fefso , dioles la Sagrada Comu- 
fido antes muy rico > él mífmo fe n íon ,y  les dixoMifla. Penfando

de'Sales. IM & . Cáp.l±. lis  "i

havia reducido a ia ultima miferia 
con los defordenes del vicio , y 
del juego. Pidió al Santo una li- 
mofna , y la recibió tan quantíofa, 
que admirado, feguía al Santo Pre
lado , haciendo mil demoftracio- 
nes de agradecido , y diciendo, 
que. pedir i a a Dios le dieífe ciento 
por uno : boívíófe Francifco á él, 
y le díxo : #  „  Ea eífo me haréis 
„  Angular güilo } pero daos prief- 
„  fa en procurarme un bien tan 
„  grande j porque dentro de bre- 
„  ve tiempo, ni vos,ni yo necef- 
„  litaremos cofa de eíle Mundo. #  
Eftas palabras fueron clara profe
cía , de que ambos eílaban muy 
cerca de morir , como fucedio.La 
vigilia del Santo , Nacimiento le 
fué precífo obedecer a la Reyna 
Madre , que le pedia , fueífe en fu 
nombre al Convento delosM.RR. 
PP. de la Obfervancia de San 
Francifco a erigir una Cruz. Obe
deció , y concluida la función, 
predico con Angular ternura fobre 
el Myílerío de aquella feliz noche, 
en que nado Jefu-Chrifto nueftro 
Señor. A la media noche pafso a 
la Igleíla del Monafterio de la Vi- 
litación , en donde díxo MiíTa a 
fus amadas Elijas, y las comulgo 
a todas. Hizolas una dulcifsiroa, 
y fervoróla platica del Myílerío 
tierniísimo del Dios reciennacido; 
v como en las circunftancias del 
tiempo infundían nuevo efpiritu 
fus encendidas palabras , las dexó 
a Todas abrafadas en amor del Nb

que no podría bolver de Palacio 
a decir a fus Hijas la tercera Mif- 
fa , pidió a un Eclefiaílico la ce
lebrare en fu nombre. Llego al 
Monafterio al tiempo mífmo, en 
que el Sacerdote , que havía fubf- 
títuido en fu lugar , acababa de 
veftirfe los ornamentos Sacerdo
tales. No permitió fe defnuda£ 
fe de ellos , antes, poniendofe de 
rodillas, oyó con Angular pacien
cia , y devoción las tres Millas del 
Eclefiaílico, y defpues díxo el San
to la tercera Mifla. A la tarde dio 
el Habito de la Vifítacion a dos 
Señoras, que empezaban el novi-í 
ciado , y predicó un Sermón ex
celente fobre las palabras de el 
Apoftol : Abnegantes impietattm , Ó* 
/asalaria deflderia , fobrié , inflé , Ú il 
pie vivamus in f(Ssu¡ot Renuncian
do la impiedad , y los defeos del 
Mundo , vivamos fobria , juila, y  
piadofamente. Pafso , muy entra-' 
da la tarde , al Palacio de la Rey- 
na Madre, que havia de partir al 
dia figuiente. Bolvió a fu cafa de- 
mafiadamente fatigado, porque le 
fué precífo efperar muchas horas, 
y rerirarfe muy de noche á def- 
canfar un poco. El dia de San 
Eftevan dixo Mifia a fus Hijas, y 
las comulgó. Fué eombidado a 
comer de Monfeñor Menard, Vi-í 
cario General de ei Arzobifpado 
de León > y haviendo conferido 
los dos muchos negocios impor
tantes , admitió el Santo Obifpo  ̂
aun en Ja. cafa del Vicario, algu-i 
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nas viíitas de perdonas-,. que' que- 
rían confultade ,* o  coroiijnicarle. 
A las cinco de la tarde entro en 
el locutorio de la Viíítacion y  
.llamando á  fus Hijas , las díxoy 
que venía a  defpedirfe ,  y. gallar 
nías guílofaroente el poco* tiempo, 
que le havían, deudo la;Corte,y 
el Palacio* L o  que el Santo dixo 
eQ efta ultima conferencia a fus 
Hijas f h> eferivio con grande píe* 
dad' , y devoción la VLM. María 
Anadea de Blonai, Superíora en- 
ronces, de aquel MoQafterio. Y  
porque los documentos y que las 
d¡6 fu amado Padre en efta def- 
pedida , fe hallan imprefifos en el 
libro de fus Entretenimientos, o 
Conferencias, baila infinuar aquí 
las máximas > que procuro infpi- 
radas*

Empezó el Santo r . dicien
do : #  „  En fin, Hijas mias , es 
Jf fnrzofo defpedirnos 9 y o  ven- 
„  go a. concluir el fingular con- 
„  fuelo y que he tenido con vuef- 
,, tra converfacíoo* Mirad íl tenéis 
„ alguna cola que preguntarme*
„  A buen feguro, que a mis Hijas 
„ no las faltarán algunas pregun- 
„  tas. Quanto mejor feria hablar 
b con Dios y que con los hom- 
,j bresl ^ Refpondio la Superíora, 
que fin duda era mas útil hablar 
Con Dios , que con los hombres  ̂
pero que para aprender a hablar 
Con fu Mageftad, defeaban hablar 
antes con Monfeñor fu Padre, que 
ks enféhana el modo de hacerlo 
Con provecho* Propuíieron def- 
pues las Relígiofas al Santo Prela
do varías dudas , ímgukfmente 
acerca del modo, con que los Su
periores han de tratar los fubdi- 
tos, y ellos han de obedecer, y 
reverenciar á los que tienen en lu
gar de Dios. Explicólas la fólida 
practica , con que deben las per
foras Relígiofas poxtarfe en el re-;

ijiuíar > 6 admitir los cargos en Jai 
¿Religión. Inculcólas mucho aque- 
iia  ih  grande maxima de nada pe- 
d i?  , y  nada rebufar ¿ cuya excelen
te doctrina explica difufamente en 

, ,eh Entretenimiento 2,1. y de paíTo 
defeubre en ei Entretenimiento 5. 
de la generojidad de ejpiritu , quan- 
to  fe apartan de la verdadera hu
mildad muchos, de los que rehu
ían obfiínadamente los cargos en 
la Religión. De femejantes firge- 
tos- d¿ce ahí : #  ,, Nofotros nos 
„  complacemos tanto en nueftra 

capacidad,que de nada nos agra- 
yy damos mas , que de rñoftrar fo- 
„  mos muy humildes, y que te
jí nemos baxa eftimacion de no- 
>, forros mifmos, y otras cofas fe- 

nejantes, que hada menos fon, 
„  que la verdadera humildad, la 
„  qual jamás permite refiftir al jui- 
,, ció de aquellos, que Dios nos ha 
,,  dado por guias* #  Explicóla^ 
con celeftial magifterio en efta oca- 
Eon la utílifsima doctrina , que fe 
halla cerca del fin del Entreteni
miento 9- La diftincion , que de
ben hacer las perfonas efpírituales> 
.y comunmente no hacen , de po
nerle en la prefencia de Dios ,  y 
effár en la divina preíencia , 6 
fentir á Dios prefente* Ay muy 
grande diferencia en ellas dos co
fas , dice el Santo y el fentir fen- 
íiblemente la prefencia del Señor, 
es una gracia particular fuva , pa
ra ’uya confecucion no fe pueden 
dar medios. Toda la noche fe hu- 
viera paliado en eftas conferen
cias de devoción , fino huvieran 
llegado los domefticos del Santo 
Prelado con las achas encendidas 
á llevarle a fu  quarto, diciendo, 
que era ya muy de noche, y hora 
de deícanfar* Defpididfe enton
ces , diciendo : Efta es ¡a obedien
cia , que me llama ; a Dios muy ama
das B ijas. Y  como ellas 1c infbf-

fen



f e  a, que les dieffe por defpedh Alteza. Bfte grande Príncipe , qu& :  
da la maxkna , que defeaba que- dias antes fe havia desimpreflio- 
claííe mas impreífa en fu efpiritu, nado de las calumnias, que fe ha~ 
refpondib : r . í  os la be dicho todo vían fingido contra el Santo , fe 
en efias dos palabras ; no defeeis na- maravilló por extremo de efta in- 
da , no rebuféis nada. Yo no sé otra tercefsíoa, y le dixo : Qne como 
cofa , que deciros. Mirad , como le fuplicaba por unos hombres tan 
jeíusj tecíeanacido en el Pefebré, indignos de aquel favor , fiendo' 
practica divinamente efta maxi- los mífmos que le havian hecho;

de Sales. Lib; V. Cap. XX. 3*7

ma.
A la mañana del íjguíente día, 

ponfagrado a San Juan Evangdif- 
t a , fe fmtió muy débil. No cbf- 
tante, bolvió - a fu Monafterio de 
la Viíitacicm; y defpues de ha ver 
celebrado el ultimo Sacrificio de 
La Milla , en que iin duda fe ofre
ció en holocaufto al Señor, a quien 
havia de gozar fin el velo de los 
accidentes dentro de pocas ho
ras , confefsó a la Madre de Blo- 
n ai, conversó algún rato con ella; 
y a la defpedída > echándola fu 
fanta bendición , la dixo : A  Dios, 
hija mi a , yo te deseo mi efpiritu , y  
mi coraron. Cercáronle las otras 
Religíofas, inflándole, comó ílem- 
pre , les diefle algunos documen
tos útiles para el aprovechamien
to en la vida efpirítual, Mandó> 
que le traxeffen 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 neceffario para levantar en 
el alma una fabrica excelfa de per
fección. Al falir del Monafterio 
encontró en la calle á fus grandes 
amigos el Duque de Bellegarde, y 
al Marqués Dalincurt, con quienes 
íe detuvo largo rato. Como el frío 
era iutenfifsitno, y el Santo eftaba. 
ya amagado del accidente , efta 
detención le incomodó mucho. 
Falso defpues al Palacio del Du
que de Ncmurs ¿ pedirle por unos 
Miniftros íuyos del Genovefado, 
que citaban en defgracia de ftt

tantos agravios? El Santo Prelado, 
perfecto imitador de Jefu-Chrifto, 
que en el inflante de morir en la 
Cruz rogó á fu Eterno Padre por 
fus enemigos, infló al Duque por 
la gracia que le pedía, y la obtu
vo para aquellos hombres , que 
no merecían efte charítativo em
peño. Eftaba difpuefta fu jornada' 
el mifmo dia, y afsi le fue forzo* 
fo llegar al Palacio de los Princi
pes de Píamonte , para defpedírfc 
de fus Altezas. Bolvió a fu cafa, 
y ofreciéndole uno de fus Pages 
las botas de camino , rehusó al 

■ principio ponerfelas. Mas inflan* 
dolé el criado , y haviendolas traV 
d o , le dixo el Santo : Pues lo que
réis afsi , me las pondré ; pero no 
iremos muy lexos. Efcrívió defpues 
algunas cartas de negocios de la 
gloria de Dios. Recibió las vifitas 
de varias perfonas , que vinieron’ 
a defpedírfc de fu Iluftrifsima. Sus 
domcfticos repararon , que a ningu
no acompañaba, contra fu cortefa" 
nacoftumbre; de que infirieron, eD 
taba extraordinariamente indifpuef- 
to ; y lo eftaba tanto , que poco 
defpues le acometió un accidente 
apoplético , que fue feguido de. 

la fantifsíma , y felicííslma 
muerte, que vamos 

a referir.

* * *  # * *  * * *  * * *
' * # *  * * * -  

# ##  *## .
* # *
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C  A  P I T U C O  X X L

FELIZ TRANSITO DE SAN
: F?uncífeo de Sales i  ta y ¡da 

.Ulenayentttrada.

V i d a  d e  S á t í  F f a n c i í c o
un Principe > á quien figuen mu-¡ 
choi , emprehende una jornada, 
con dificultad íe puede concebir 
la confiifion , que íe ve entre los 
Cortefanos. Nadie apenas labe de 
si miímo , y tener el alma en efte 
tiempo en difpoíicíon de presen
tarla en el Tribunal de Dios , foío 

ON mayor propríedad pueden lograrla los que huvieren 
fe debe llamar tran- vivido en el Mundo con fola la 
fito, que muejrtc, Ja prdeacía corporal , y con el ef- 
partída de el Sanro pírítu continuamente en el Cielo, 
Obifpo de Geneva de como vivió- nuefíro Santo. Acó*. 

¿fta vida a la Patria de los San- metido del mortal accidente , fe 
tos. No foío fue precióla fu muer- bol vio. amante al Señor , como 
tejfegun el vaticinio divino, que eífento de las imprefsiones de la 
fe la ofrece tal a los joños, fino enfermedad, y de las que a otro 
del todo Angélica. Si ¿tuviera'de ¿tuviera dexado el builíciofo albo-
Oiorir algún Angel pot alguna pro
videncia adorable del Señor, fe
ria fu muerte como la de nuef- 
tro Seraphico Prelado. Moriría 
entre el tráfago builíciofo de las

roto del movimiento de las Cor
tes , que havian falído, y fe difpo- 
nian á falir de León,

Para modelo de una muerte 
fantifsima , oygamos á elle Sera-

Cortes , y' negocios de las gloria phin de la tierra los dulces afee-
de Dios , acpníejando á unos, to s, con que muere. Quando fus
enfeñando á otros, y confolando- 
i  todos con la mífma tranquili
dad , y fofsíego, que fi eftuviera. 
en alguna retirada foledad. De 
efta fuerte quifo- D ios, que mu- 
rieíle San Francifco de Sales, en- 
feñando a los hombres Apoftolí- 
COs , que aquel lugar , y tiempo, 
que nueftro Señor Ies deftína por

do médicos eftaban ya algo cuida- 
dolos de la indifpoficion de fu 
Santo Prelado , le vieron caer en 
tierra fin fentido. Levantáronle 
del ludo, y  le recogieron á fu po
bre lecho, fin que la turbación les- 
dieífe facultad de diícurrir en lo 
que debían hacer. En eñe fuño 
repentino fe conoce bien quanto

fu fantifsima providencia, y para, era el concepto , que la familia de
fa mayar gloria, es el mas opor- San Franchco de Sales tenia del
tuno para una felicifsima muerte, amor, que fu Santo Amo profef-
Havía defeado, á imitación de mu* riba á los Padres Jefuitas, pues los
chos efcíarecidos Santos, retirarfe hulearon oñcioíamente confiados,
a alguna foledad para difponerfe para que le dielTen todo el alivio
a. morir, como fe lo dixo al Erm- pofsible en efta fu aflicción , y to-
nentiisimo Cardenal de Pvrtz, pri- do el confuelo , que los hombres
mer Miníftro de la Monarchia, eran capaces de darle en labora
írancefa \ mas el Señor quito, que felicifsima de fu muerte. Voló Ro-
tDUtieííe oprimido de vtfitas de Jando el domeftíco infeparable del
Cortefanos, y fatigado de feguir Prelado moribundo ,  y por con-
la embarazofa vida de la Corte, figuiente el nías amante , al novi-
y entre las mas extraordinarias ¡n- ciado de la Compañía de Jefus.
quietudes de ella. Pues quando k dar efta trifte , pero forzofa no

ticia,



ticía , al P. Reétor , que lo era_: 
el P. Pedro Barnaudo. Efte corrío-, 
deíaUdo a la efunda de fu ama ti- 
ti istmo Obiípo de Gene va , llevan-, 
do por compañero al H. Botica- 
ido Guillermo Armando , con algiw 
nos proinptos remedios , que Iev 
aplicaron mientras fe bufcaban los 
Médicos. Atento también el P. 
Rector a lo que el mifrno Santo 
enfermo defeaba , le exercitó en. 
muchos. aítos propríos de aquella 
hora , Fe , Efperanza , amor de 
Dios , contrición , refignacion , y 
otros. Mando el P. Reidor , que 
viniefíena afsíflir a fu digno Pre
lado los Padres Gifpar Manigle- 
río , y Remondo Suavíano, Era 
Maniglierío Saboyano , y por fus 
hcroycas virtudes muy aovado del 
Santo , de quien fe havia defpe-. 
dido poco antes. Llegófe a la ca
becera , y le dixo enternecido: 

„  Reverendifsimo Señor mío, 
,, qué es efto l pocos inflantes ha, 
,, que vine a defpedirme , y tomar 
„  k  bendición de V. S. I. y le 

hallo ahora en efle eftado. #  
Refpondió el Santo a fu buen ami
go : Padre mío , yo eftoy efpe-
yj rando aquí las miferícordias del 
,, Señor , y añadió las palabras del 
Píalmo : Expe&ans , cxpeffam Do
minan , Ó" intendit mihi. #  Señor 
„  Iluflrifsimo , profiguió el P. Ma- 

nklierio ; Si Dios huviere diE 
„  pueflo , que fea efta la ultima 
,, hora de V. S. I. la recibirá con 
„  refignacion , a la divina volun- 
„  tad , y con paciencia : Bonum ejl 
tonfitcri Domino , refpondió , bue- 
?> no es efperar la voluntad del 
„  Señor j lo miímo es para mi efta 

hora , que otra qualquiera , en 
„  todas es Dios mi Señor , y mí 
y, Padre : Quod honum in qc lilis fuis 
c ¡debitar , boc f,ac¡at. #  Rogó ai Pa
cí re j que leleyefTe la proteflacion 
-de la F e l para hacerla como ver-

de Sales. Lil>.
■'dadero , y fiel hijo de la Santa 

lgleíia.^y concluida con fíngularf 
devoción , añadió con ardiente ze-, 
lo de la Religión Cathclíca , port 
cuya exaltación havía trabajado in-̂  
canfable, #  ,, Aunque hubiera mil- 
„  Religiones en el Mundo , a nín- 
„  guna tengo por verdadera , fino 
i? a la de la Iglefia Catholica,
„  Apoftolica , y Romana. En efla 
„  quiero morir , como he vivido,
,, no obftante quanto me pueda fu- 
„  gerír el Demonio , afsi lo pro- 
„  tefio j afsi lo juro. # Bolviófc: 
defpues al P. Maniglíerio , y le 
dixo , que tuvíeífe cuidado , de 
que fe le adrmniflrafTe con tiemv 
po el Santo Sacramento de la Ex
trema-Unción. Aviraron al Vicaria 
General íu favorecido Menardo, 
y al Parrocho. Dilatófe algo , por
que afsi lo juzgaron los Médicos. 
Profeguia en los aédos de aquella 
hora Maniglíerio , y dixo al San
to pronuncíale las palabras del 
Salvador : Paier , f i  pofstbiU efty 
tranfeat d me Qalix ifie. Mas el 
enfermo dixo folo las fíguientes: 
Non mea , f id  tua voluntas fíat : No 
fe haga mi voluntad , fino la vuef- 
tra. Exhortóle á que ofreriefTe a 
la Santífsima Trinidad toda fu al
ma. Lo que exccntó el Santo coa 
efla devotífsima oferta: #  „  Yo, 
„  Dios mío , os ofrezco , y confa- 
,, gro de todo mi corazón quan- 
„  to en mi ay : mi memoria , y 
„  acciones a Dios Padre: mi enten- 
„  di miento , y mis palabras a Dios 
„  Hijo ; mi voluntad , y mis pen- 
„  faarientos a Dios Efpírítu Santo* 
,, Mi corazón , mí cQerpo , mi 
,, lengua > mis fentídos , y mis dta- 
„  lores á la Sacrarifsima humani- 
„  dad de mi Señor Jefu Chriflo, 
,, quien no dudó fer entregado por 
„  mí en manos de fus enemigos, 
„  y padecer el tormento de la 

Cruz* *
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3 90 Vida de Sañ Franciíco
En tan Fervorofos afeólos, pro- 

r̂ios tic aquella hora , fe hallaba 
■ ;cl Santo Obifpo , dirigido- por lu 

aniígo el P - Maniglierío , quan̂  
do llego el Vicario Gañera! Mon- 
fefior Menardo* Preguntóle; ú guf- 
raba, que fe hícíeíTen por fu falud 
oraciones publicas* y fe expufiet 
fe en la Iglefía de la Visitación el 
Sandísimo Sacramento. Refpondíó 
humilde , que no merecía demof 
tradon tan publica, y extraordi
naria. Replicó Menardo : V. S, I, 
no defea que fe le encomiende a 
Dios ? eífo íl , dixo el Santo. Se 
«cnerda V . S. I. proíiguid Menar
do , de la Sandísima Virgen Ma
ría ? Quiere que le encomendemos 
h eílá amabilifsíma Madre , y Sé- 
nota l Refpondío enternecido : Lo 
defeo mucho. Todos los dia$- de 
nú vida me he encomendado yo 
a ella dulcifsimaMadre.Entre otras 
preguntas , que el Vicario hizo al 
Sanro para tenerle defpierto y una 
fue ; íi temía mucho la muerte, 
pues la havian temido los mayores 
Santos? Dixo Francífco , que tu
pieron mucho motivo para temer
la ; porque fiendo el punto, ó ©o- 
Hiento , en que fe decide el gran 
negocio de la eternidad , no ay 
cofe mas terrible: Exclamó el Vi
cario : O muerte , quan amarga es 
tu memoria \ Profigutó el enfermo, 
p a r a  q u i e n  h a  c o l o c a d o J u  e / p e r a u z a ^  

y fu  fe lic id a d  e n  leu riquezas,. Def- 
pidiófe Menardo , y por feñal de 
qiucto defeaba la vida del Santo 
Obifpo moribundo , mandó expo
ner el Sandísimo Sacramento en 
tod as las Igleíias de León , y que 
fe hicidícn oraciones publicas por 
fu vida. Toda la Ciudad clamaba 
k Dios por la falud del enfermo; 
mas el Cielo defeaba ya colocar-" 
le entre los Scraphines , y darle 
el premio de fus gloriólos traba
jos. Conocieron los Médicos} que

á pefar de todos fus exquisitos re* 
medios , fe iba formando una mor
tal apoplexia. No pareció conve
niente , que recibidle el Sandísi
mo Viatico , por cania de los con
tinuados vómitos ,  que agitaban 
f& eftomago. Adminiftrófcle et Sa
cramento de la Extrema-Unción. 
Aquí fe vio , y fe admiró un mi
lagro de la divina gracia en la pre- 
íencía , y libertad de efpiritu , con 
que recibió el ultimo Sacramento 
de la Santa Iglefía , refpondíenda 
a las oraciones de efe a Sagrada Un
ción con femímientos , y palabras 
llenas de piedad. Pidió , que le 
dieíTen fu Roíario , y le pufo en 
uno de los brazos para ganar en U 
hora de la muerte las Indulgen
cias , que tenían las medallas de 
Roma , y de Loreto , que el mif- 
roo Santo havia traído de la San
ta Ciudad. Toda la noche fe que
daron á la cabezera del enfermo 
muchos Religiofos > que Je ama
ban como a Padre : lefu ita  azitem 
( dice el liuílrífimo Augufto) /» 
primis* eum perpetué cinpcerunt v ig i
les* Los Jeiuitas principalmente le 
acompañaron de continuo , defve- 
lados por fu alivio , y confuelo* 
Tenían a eñe Sandísimo Prelado 
con la veneración , y refpeto , que 
fe debía á fu dignidad , todo el 
cordial amor , y cariño de Padres  ̂
que le havian educado en fus mas 
tiernos años, y férvido en todas 
oc í̂ones, Y afsi era ímpofsible 
apartarle del enfermo , mientras 
tuvieífe algún movimiento fu vi- 
da.

A  ía mañana del día de los 
Santos Innocentes, memorable en 
la Santa lgleíia , por haverle aña
dido nuevo luftre la muerte de 
San Trandfco de Sales , llegó el 
Obifpo de Danufco Roberto Ber- 
tclodo , fu grande aro-igo , a viíT , 
u rle . Que tgwijfflSLa es ejia de la dief*
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ffádrfm ay dltol (ledixo) Lavigi-:f i'amór de Padre: 'Señor Reverendif-t 
i/d del Santo Nacimiento me vijlto fimo , fe  ba olvidado V.S. I. de mP%
V . S. /. para defpedir fe , y yo abara, 
•me veo obligado avenir d defpedir- 
we de V t S. /. Entonces Francífco, 
agradecido , y haíta el morir dif- 
creto , alargo fu mano á Monfe-i 
ñor Dauiafceno ,'en'fcñal de bene
volencia , y amiftad. Dixole , que 
ñavia venido a fervirle, y aísiftir- 
le en aquella hora *, valiófe de las 
palabras de Salomón: Frater , qut 
adiuvatnr d fratre y qu&p Civitas 
fintnUa. El hermano, afsiftido de fu 
hermano , es como una Ciudad 
fuerte ; refpondio el enfermo : E t  
Dominas falvabit atrumque: el Señor 
dara la vida eterna á entrambos.Ha- 
vía prevenido el Santo moribun
do a uno de fus Capellanes, que 
le repíúeífe muchas vezes las pa
labras figuíentes : Cor meumy Ó* 
cara mea exultaverunt itt Deum v i-  
w m .  Mi corazón , y mí cuerpo 
fe alegraron en Dios vivo. Miferi- 
tordias Domini in aternum cantaba* 
Eternamente cantaré las miferi- 
cordías de Dios. Quando veniamf 
&  apparebo ante factern  ̂ Dominil 
Quando llegara la hora , eo que 
me vea delante de mi Dios? Indi 
ca mibi , quem diligit anima mea* 
Mueftrame , Dios mío, al que ama 
mi alma* Memor fa i Dei , Ó* dele- 
Siatus fam. Me acordé de Dios, y 
me llené de confuelo. Eítos, y fe- 
mejantes afefios ocupaban de con
tinuo el efpirítu del Santo Obif 
po , que fe movía veloz acia el 
Cíelo, y parece que ya no vivía 
en la tierra, A eíie tiempo entro 
d  M, R. Padre Juan Forler, Pro
vincial entonces de la Compa
ñía de Jefus de León , aquel 
hombre dichonísimo , por los mu
chos años , que fue Director de 
San Francifco de Sales , y archivo 
cíe los mas divinos fecretos de fu 

. alma. Dixole con la confianza, y

me conoeei Refpondio el Santo;,Obli-t' 
vioni detur anima meayf i  oh Utas fueron 
ta'u Olvídcnfe de mi alma , íi 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; 
alivio , le dixo con incomparable- 
dulzura ; íf. mió Armando , mucho ' 
trabaja , y padece por mi\ con que le 
pagare tanta cbaridadl Refpondio 
el buen Hermano : llufirifúmo Se-- 
ñor , encomiéndeme V* S„ 1, a Dios, y, 
acuerdefe de mi , quando llegare al 
Rey no del Señor. Concediofdo con 
una inclinación de la cabeza , yi 
los ojos. El P. Provincial Forieri 
exhortaba al Santo , que hicíeíTe 
la Oración de San Martín Obifpo: 
Señor yf i  foy necejfario d vuejlro Pue
blo , no rebufo el trabajo y pero en 
lugar de efta oferta fe le oían ef-í 
tas palabras : Siervo foy inútil, in
útil y inútil, Al P. Amerecio , Jefuif 
ta , que le exhortó á repetir coi¿ 
los Seraphínes : Sanftus , SanSius  ̂
San&üs , Dominas Deas Sabaot: le 
refpondio, prosiguiendo: Pleni fu n i  
Cceli , Ó~ térra matefiatis gloria tan. 
Los Cielos , y la tierra eftán lle
nos de vueítra gloría y y aun todo 
el Pfalmo del Miferere , que el Pa*v 
dre Amerecio havia empezado.

Entre las muchas perfonas de 
d¡{tinción, que dieron mueftras de 
fentímiento en la muerte del San
to Obifpo , fué ei Duque de Ne~ 
murs. Havíale perfeguido en mu
chas maneras efte Príncipe por fai
fas fofpechas, que los embidíofos 
de la Caía de Sales le havian ínf- 
pirado. Ya de fu enemigo era fu 
apafsionado, y lancero venerador* 
Luego questuvo la noticia de el 
riefgo de fu Santo Obifpo , aun
que impedido de la gota, mandó, 
que le puñeífen en brazos dentro

de



Vida de San Francifco
2e fo carros * y le l ie vahen a la  der quan intenfos ferian los dote*
pobre cafa , en que yacía Francif- 

i: co moribundo, Entró penetrado 
: de d o la r , y bañado en lagrimas: 

pufofe de rodillas a los pies de la 
cama » pidiendo al Santo fu ben
dición para s\, y para fu primo
génito. CreWn algunos , que eí 
accidente embarazaba á jpFaneííco 
la atención á las acciones del Du
que ,  y  le preguntaron , íi cono
cía & aquel Principe? Refpondió 

. que ü  i que era d  Duque de Ne- 
murs , que havia nacido fu Vafía- 
ílo , y havía hdo ííempre fu fer- 
yidor, que pedía encarecidamen
te al Señor, fe dignaífe de ben
decir a fu Alteza , y a toda fu 
íluftre Cafa, Diciendo cftas pala
bras , le echó fu bendición >y con 
día falió confoladifsimo el Princi
pe , quanto lo podía effár entre 
la pena de perder un Vahado tan 
iluftre. Llegó también a viíitar al 
enfermo el Arzobifpo deAmbruna. 
Mas- le ‘halló tan pofíeido del ac
cidente , que no le habló palabra. 
Acercóte á U cabecera , y oyó, 
que ocupado todo en Dios, pro
nunciaba cali imperceptiblemente 
elfos a fe ¿los ; O Dios mi&\ mi defea 
eftd delante de vuefr'a Magtfíad , y  
as fo n  patentes mis gemidos. Pies mio% 
f  todas mis cofas\ M i defeo es de los 
tallados eternos.

Conociófe ya en efte tiempo, 
que fe iba formando ci accidente 
de apoplexia , y que neccfsitaba la 
Medicina aplicar los mas violen
tos remedios. Puliéronle un em- 
ptafto de cantáridas fobre la cabe
za j y como fue precifo darle un 
boton de fuego en el mifmo litio, 
en que eftaba el emplafío , fe le 
arrancaron , y juntamente todo el 
Cutis, que ocupaba. Díeronle otros 
dos botones de fuego fobre la nu
ca» En ellas violentas operaciones 
de la Cirugía > ya fe dexa fintea

res , que padeció el Santo Prela
do. Solo le oyeron algunos fuf- 
piros, y fe dexaron ver algunas 
lagrimas en fus ojos ,que le foca
ba la violencia del dolor. Mira
ba eftos tormentos, como penas 
dignas de fus pecados, y caftigos 
de la Divina Jufticia , que aun en 
ím  Santas no dexa la menor col- 
p a , fin k  fatisfaccioq debidj. Re
petía entre fus dolores las pala
bras del Pfalmo ; Lavadme , Sañort 
mas , y mas de mis maldades j puri

ficadme mas , y  mas de mis pecados.
La vehemencia del dolor parece 
que avivaba mas los ardores de 
fu efpiritu , y fe le oyó exclamar: 
#  „  O Dios m ió ! para que vivo en 
n cfte Mundo apartado , y fepara- 
„  do de vos? Venid b. m i, ó tnan- 
Sí dad , que yo vaya a vueftra 
,, Mageñad. Sacadme de elle va- 
„  lie de miferias, y correré en pos 
,, de vueítros olorofos perfumes.
No tenían tanta ferenidad fus do- 
meftícos j  y  oprimidos de dolor, 
le explicaban folo con lagrimas, 
ylbllozos. Advirtiólo ei Santo Pre
lado , y íes confoló , diciendo: 
No lloréis } hijos míos, jufio es que fe  
cumpla en mi U voluntad de Dios* 
Quien fe deshacía en amargo Ilanw 
to , era fu fidelifsimo Rolando : lle
góle á fu Señor , y fu Padre, y le 
dixo: Monfeñor , y  Padre mió, no 
nos dice V, S t í . alguna palabra para 

mfudo de efia afligida familia ? Vi
vid en paz y y  en el temor de Dios> 
le refpondió, Defpues repitió algu
nos de los afeélos mas inflamados, 
y fu ultima palabra fue pronunciar 
devotamente el dulcifsimo Nom
bre de Jefus , que ílempre havia 
tenida en fus labios, en ib pluma, 
y en fu corazón con aquella ex- 
prefsion amante , que fue el ca< 
rafler de fu efpiritu: V iva Jefas*  
N q bolvió a hablar mas palabra^



pero fe noto , que a los afeaos,^ ' gamos lus palabras: #  „  O Dios! 
qi¡e le infpiraban los ReIigiofos,\ ^Theotimo, que dlehofa es efta praíMib. 
que le afsiíHan , levantaba fus ojos  ̂n  muerte, qué dulce es efta amo- 7-eP-*°* 
al Cíelo , adonde volaba ya fu. „  rofa faeta, que hiriéndonos de 
celeítial efpiritu , forcejando por , ?J efta llaga incurable del divino 
defprenderfe de las privones del „  amor , nos dexa para íiempre 
cuerpo. Mientras el M. R. P. Juan „  enfermas de un abatimiento de - 
Poner , fu Diredor, le fomentaba ,, corazón tan apretante , que en 
los feraphicos ardores de fu pe- ;„fin  para en la muerte 7 que ran
cho con algunos afedos proprios „  to penfaís, que eftas fagradas 
de aquella hora , fe conoció , que „  dolencias , y los trabajos lleva- 
fe llegaba el ultimo momento de „  dos por la charidad , acortan
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fu vida. Todos le poftraron en 
tierra para encomendar fu fanta 
alma al Señor. El M. R. P. Pro
vincial de los RR. PP. Fulienfes 
empezó a decir la recomendación 
del alma : reípondían los circuni- 
tantes con lagrimas , y foilozos, 
Al llegar al nombre de los Santos 
Innocentes, en cuyo día fe halla
ban , repitieron tres vezes: Santos 
Innocentes rogad por H ; y en efte 
inftante voló fu precioíiísímo efpi- 
rita al Cielo a gozar , en compa
ñía de todos los Santos, el trono 
de inmenfa gloría , que Dios le ha- 
via preparado, correfpondiente a 
fus virtudes, méritos, y trabajos. 
Murió a x8. de Diciembre,a las 
ocho de la noche , del año de 
ló z x .a  los 56. años de fu edad, 
y a i .d e  fu Pontificado. No debo 
afirmar pofttivamente , que San 
Francifco de Sales murió de amor 
a Dios , porque no lo hallo en al
guno de los Efcritores de fu Vi
da. No obftante creere yo íiem
pre , que fe puede contar entre 
los Santos , que murieron avaha
dos del divino amor , y le conta
re fin recelo de que fea una de
voción mal fundada. Las conge  ̂
turas fon fondas ; y las razbnes, 
que el Santo mifmo alega por 
prueba de que algunos Santos mu* 
rieron heridos de la faeta del amor, 
a ninguno convienen mas, que al 
mifmo San Francifco de Saks. Oy-

,, los días a eftos divinos amantes,
„  como a Santa Cathalina de Sena,
„  San Francifco , al pequeño Sta- 
3Í nisiao Koftka, á San Carlos , y  
„  a otros muchos centenares , qufc 
„  murieron tan mozos? # Hafta 
aquí ei Santo. Quien , pues, mu
rió mas oprimido de trabajos, lie*; 
vados por la charidad , que efte 
Seraphin de la tierra? Quien efcrE , 
vio con tantos raudales de incen-; 
dios de amor divino, que inunda
ban antes fu efpiritu, que carrieR 
fen por fu pluma? Murió en fia 
en una edad , que fu complexión 
robufta pudiera mantener vígoro- 
fa : la particular razón , que alega, 
el Santo para decir, que el Glo- 
ríofo Padre San Jofeph murió de 
amor, prueba á favor del mifmo 
San Francifco de Sales: Un Santa 
( dice del felicifsimo Padre putati
vo de Jefas ) %fie tanto amo en fu  

- vida , no podría morir menos que di’ 
amor.

Efta-fue la feliz muerte del 
dulcifsimo San Francifco de Sales, 
que me pareció eferívir tan a la 
larga, para que firva de modelo 
a una preciofa muerte a quantos 
Le&ores quieran imitarle , y fe 
vea como mueren los Santos. Pero 
al mifmo tiempo debemos reco<t 
noccr , que muerte tan preciofa, 
llena de fentimientos piadofos, es 
premio de una vida Apoftolica, 
quai fue la de efte digno Prelado*

~ B 4 á
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No pod ía morir en otros pegamien
tos, fentiaiientos, y afeótas, que los 
mifaios en que ha vía empleado íu 
vida > defcando ardientemente falir 
de eñe deftierro > y llegar a la Pa
tria bienaventurada. Porque havia 
enfenado muchas vezcs con San 
Aguftín * que fi confultamos los 
defeos y que nos infpira la Fe, la 
buena vida , y las añilas de mo
rir , fon dos cofas del todo infe- 
parables. Que no puede alguno 
fcr buen Chríftiano * fin amar a. 
Dios , ni amarle % fin defear go
marle , y  poíTecr aquella, felicidad 
eterna * que el Señor tiene prome- 
tida a los que le temen > y amaru 
Todos los Santos han defeado ala
bar al Dios y que les ha favoreci
do con fus dones ca eñe valle de 
miferías ; y  a un Santo, que tan- 
to le firvíó , alabó , y amó , no 
debía faltar eña gracia , que es 
inmortal corona de todos los do
nes , y gradas de efta vida.

C A P I T U L O  XXIL

CONCVRKE E L  P V E L L O  
de Lean d. venerar el Jarrado Ca~ 
¿AVer 5 fe dlfrlkuyen Jus Reíi~ 

qulas j y ios funerales 
je le hicieron en 

Anejfy.

PENAS fe divulgó por 
León la muerte del 
Santo Obiípo de Ge- 
neva , quando fe fm- 
ttó en toda ía Ciudad 

una univerfal commocion , que 
obligaba a todos a rendir elogios, 
y  veneraciones al Prelado difunto*. 
No podía fer natural eñe unifor
me piadofo movimiento ¿ parece 
que fe renovó en cada uno de ios 
corazones de los Ciudadanos aquel

Braneifco
. portento milagrofo , Con que Dios 

ha canonizado defde el Cielo a 
alguno de fus grandes ñervos, ha
ciendo refonar en el ayre eft* 
voz prodigíofa: E l Santo ha nutr
ió  ; id d v tn era r al Santo. Concur
rió un inmenío gentío al pobre 
quarto del Jardinero de U Vibra
ción , para adorar el fagrado ca
dáver, como íi Francífco* eñuvieííe 
ya publico a la veneración de los 
Airares. Befaban aquellos píes, que 

; a tantos havían evangelizado la 
paz; ías manos, que havían obra
do tantas heroyeas acciones , y 
eferito tantos ceícíliales , y fera- 
phicos documentos de perfección. 
Ponían los Rofarios , los pañuelos, 
y quanto los venía á las manos, 
¿obre el cuerpo del difunto , con- 
ferva&do defpues eñas alhajas co
mo reliquia muy predofa. Con 
mucha dificultad pudieron defpe- 
jar la eñancia , en que yacía el 
cadáver , para abrirle , y embalfa- 
marlc. Coníiguiófe en fin por la 
diligencia , y adividad de Monfiur 
el Intendente Oliier; y los Ciru
janos pudieron exercítar las ope
raciones de fu Arre. Ahora fe re
conoció el grande milagro de la. 
dulzura de San Francifco de Sales* 
que fe ha podido notar en muchos 
lugares de fu Vida. Que aquella 
fuavifsima manfedumbre, que hizo 
fobrefalír en rodas fus acciones, de 
ninguna fuerte era natural , fino 
: Iquirída con infignes visorias de 
si mifmo , de fu genio vivo, ar
diente , y aun colérico. Hallóle la 
bolñta de la hiel lln una gota to
la de eñe humor; pera con ma
yor prodigio fe vio , que todo fe 
havia convertido en mas de tre
cientas piedrecítas de varios colo
res , y figuras, de color azul, ro
jo , verde , blanco ,  negro , y ce
niciento, de figura efpherica, trian
gular , quadrada, y muchas de mul

titud



tltud de puntas, y eiquinas. Ana-  ̂ (ido efta piadofa diligencia, obran- L' 
diófe otra maravilla , y fué, eftar do muchas maravillas por la apli- ' 
eftas piedrecitas unidas, y eslabo- cacion de alguno de eños defpo- ¡ 
nadas en forma de corona, o ro- jos. Grandes Principes, y Seno- I 
fario. A eftos repetidos prodigios: res defearon tener por reliquia aU 
no pudieron hallar ios Médicos, y guna de las cofas a que havian fcr- 
Cirujanos razón alguna en fu Cien- vído al Santo. La Cruz del Peao- 
cía. Recurrieron a .caufas mas al- ral fe embió al Príncipe del Pia
fa s ^  fecretas, y afirmaron, que monte , y el Anillo Paftoral a la
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haverfe convertido en piedrecitas 
la hiel , 6 colera , no podía atri
buir fe a otra caufa , que á las re
petidas visorias, con que el San-* 
to Obifpo havia mortificado los 
movimientos , é ímpetus de fu na- ¡ 
tural colérico , y fogoío. Y el ha- 
llarfe eftas piedras en figura de 
rofario , fe puede piadofamente 
afirmar , que fue premio de la cor- 
díalifsima devoción , que el Santo 
tuvo á Maria Sandísima , y que 
en mil ocafiones efta dulcifsiraa 
Señora le favoreció , para vencer-, 
fe en los repetidos combates, que 
le ofrecto íu vida Apoftolíca, y la 
finrazon de muchos. Hallaron un 
corazón grande , hermofo, fano, 
y entero. El higado feco , y arru
gado ; los pulmones trafpafíados, 
como íi algún dardo los huviera 
herido. Señales todas, de que ei 
divino amor , fi no fue quien del 
todo le quitó la vida con fus dul- 
cífsimas violencias , hizo muchas 
heridas por donde pudieffe volar 
fu purifsimo efpiritu a abrafarfe 
entre los Seraphines.

En la fangrienta operación de 
la Cirugía no fe defperdició una 
gota de fangre del cadáver. Los 
circundantes, con piadofa emula
ción , la recogieron toda en lien
zos , que bafearon para eñe fin. 
Hada los inítrumentos de la Ano- 
tomia quedaron mas limpios , y 
lucidos , que antes ; porque los 
raían para coger los ramentos por 
predofas reliquias. Y Dios moftró 
deípues, quan agradable le havia

Priíicefa. El Duque de Nerours pi
dió , y obtuvo una medalla de pla
ta , que tenía el Rofario. Balthafar 
de Villars , Confejero de el Rey 
Chriftianifsimo-, llevó los anteojos.’ 
La Madre de Blonai, Superiora de 
la Vifitacion , logró el Diurno. Las 
piedrecitas , que fe hallaron en la 
boifita de la hiel , fe repartieron 
a varios Perfonages , que las en
gañaron en preciofos anillos. En 
fin , no huvo cofa , que huviefTc 
pertenecido de algún, modo ai San
to , que no fe repartieffe entre los 
que le havian afsiftido, y fe ha
llaban prefentes, para acallar fa 
devoción. El Monafterio de la Vi
sitación de León fué fíngularmenté 
privilegiado , porque fe llevó el 
corazón fegofo de fu Seraphico 
Patriarcfia , oficina fagrada , en 
que fe forjaron tantos incendios, 
para abrafar los corazones huma
nos en el amor de Dios. Pufofe 
eñe corazón ardiente en un RelD 
cario de plata , y defpues fe co-i 
locó en otro corazón ríquifsimo 
de oro , en que fe adora, grava
do el dulcifsimo Nombre de Jefus 
de una parte} y en la otra fe ven 
las Armas de los Chnftianifsimos 
Reyes de Francia, en feñal de gra
titud al Santo, por haver recupe
rado milagrofamente la falud el 
Cbrifííanifsimo Luís X 1IL con la 
aplicación de eñe corazón prodi- 
gíofo.

Embalfamado el cuerpo , y 
veftído de los ornamentos Ponti
ficales , fué llevado a la Iglefia de 
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a 9 6  Vida de Sañ Franciícd
la Viíitaciótt. Puliéronle en el Fé
retro t en que eftiivo- dos tilas > y 
fe le hicieroníos funerales con la 
pompa * que correfpondia á fu dig
nidad * y  la que le debía la ve
neración de fus amigos. Predicó la 
Oración Fúnebre el M . R. P. IX 
Pedro d e  San Bernardo t Fúñen
le , en que fe oyeron eloquenre- 
roenre retratadas algunas de las 
innumerables virtudes del difunto. 
Concluida efta fúnebre fotemni- 
dad , tenía difpueftas todas las co
fas la familia del Santo > para lle
var el fagrado cadáver á Saboya. 
Divulgofe efta noticia , y empezó 
¡i tumultuar ía grande Ciudad de 
Leo» para oponerfe á. que el cuer
po de San Francifco de Sales fa- 
líefle de aquel lugar , en que ha- 
vía muerto , y en que parece que
ría defeanfar , honrándoles con fus 
fagradas reliquias. Para foíTegar el 
Pueblo pafsó en perfona el Inten
dente OUier a prohibir * en nom
bre del R e y , que no fe mavieííe 
<d cadáver hafta recibir ordenes 
expreffas de fu Mageílad Chriftia- 
nifsima para faber fu voluntad* 
Cedieron á la fuerza los domeftí- 
eos del difunto , y al inflante avi
laron ’a Monfeñor de Calcedonia 
de lo que paífaba en León, Efte 
lluftrifskno Prelado , que en ía 
perdida de fu Santo hermano , fo- 
io podia confolarle tener las reli
quias de fu fagrado cuerpo, dio 
noticia de elle arduo negocio al 
Duque de Saboya. Embió á fu Al
teza copia del Teftamcnro , del 
Santo „ en que fe lela expreíTa fu 
ultima voluntad , de que fu cuer
po fueffe enterrado en Aneífy. £ f  
crivíeron el Gbífpo , el Cabildo, 
la Ciudad > el Monafterio de la 
Viíitacion , la Cafa de Saks t y 
muchos otros, fuplicando con en
carecidas inftancias á fu Alteza* 
que procurafíe cotjfeguir del Rey

Chriflianifsimo fu Cañado, que los 
de León cedíefTen á Saboya aquel 
theforo íneflimable. No necefsita,

: C>a el Duque tan repetidos empe
ños para procurar el cueFpo de 
San Francifco de Sales. Bien co
noció y que efta (agrada reliquia 
havía de fantifícar fus Eftados, y  
atraer á ellos mil bendiciones del 
Cielo. Defpachó una poda a Pa- 
rfs , mandando a fu Embaxador 
el Conde de Berve puíieíTe en ma
nos de fu Mageftad Chriftianilsi-’ 
ma el Teflamento del Prelado di
funto > y empleafle toda fu a¿fivi- 
dad y y ieío para confeguir , que 
el Rey mandaííe á la Ciudad de 
León entregar el cuerpo dd San
to Obifpo de Geneva. Al ver el 
Chriflianifsinoo Luis XIII. la volun
tad ultima , y expreífa dd difun
to , concedió quanto pedía íu Al
teza de Saboya , y expidió fus or
denes para que fe cumplieffe la 
ultima voluntad de aquel digno 
Prelado, cuyas virtudes havia re
verenciado tanto en vida. Llega
ron las ordenes dd Rey a Anefly, 
y al momento el Cavallero de Sa
les , acompañado de muchos de 
fas deudos , y de dos Canónigos 
de la Cathedral de Geneva , par
tió a León para procurar fe exe-? 
cutaífen. Eran tan expreffas las or- 
denes dd Rey Chriftianifsimo, que- 
el Intendente Oííier no pudo de- 
xar de obedecerlas. Proteftó , no 
c lante , que íi en la Ciudad hu- 
vieffe algún tumulto, ó alborotos 
por verfe privados de aquel thefo- 
ro celcftial ,  no debía ier culpado 
en el deforden.

Al dia feñalado para entregar 
el Santo cuerpo el Vicario Gene
ral , acompañado de lo mas ref- 
petable del Ckro , y de la Ciu
dad , fue al Monafterio de la Vt- 
íitacion* Pulieron el cadáver ea 
una carroza , tirada de feis cavar
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líos , y le conduxeron halla los eíta noticia al Pueblo. Correfpom
Arrabales con folemne acompaña
miento, Aquí el Vicario General 
hizo una Oración Fúnebre en ala
banza. de fu Santo amigo , y def- 
pues entrego elle ríquifsimo depo-; 
fito al Cavallero de Sales, y á los 
muchos íluftres Saboyanas , que le

dieron todos , y fingularmente loa 
pobres con lagrimas , follozos, y  
fufpiros , por haver perdido fa 
Padre > íu Proteftor , y fu apoyo, 
eílu vieron algún tiempo inesnfo- 
lablev El Obilpo de Calcedonia», 
hermano , y fuceífor del Santo di-

conducian a Aneífy. Puliéronle en funto,faIío oprimido del dolor coa 
una litera , y empezaron a alexar- lagrimas en los ojos, y con feña- 
íe de la gran Ciudad de León , que les del mas vivo fentimiento , af- 
quedaba inconfolable, por verfe íiftido de la Cathedral , de todo 
privada de las reliquias de un San- el Clero , y el Pueblo , a recibir 
to , que en vida los havia honra- el fanto cadáver , por el qual tan- 
do con fu prefencta , y podía ha- to havian fufpirado , defpues que 
cerlos dichofos para fíempre con havían perdido á fu amado Paftor* 
fus venerables cenizas. No era in- Colocáronle en la iglefia del San- 
feriar el confuelo de los Saboya- to Sepuíohro, en donde eftuvo haA 
nos , en medio de fu fentimien- ta que fe dífpufo la pompa fúne-
to , al dolor de los Ciudadanos 
de León , vieadofe en poffefsion 
de un theforo tan rico , que ape
nas podian creer , ó hacer con
cepto de fu dicha. Todos los Lu
gares , por donde paliaba , fe def- 
pablaban a venerar, y acompañar 
al Santo cuerpo , concurriéndo fia

bre. No fe debe omitir en honor* 
de mieftro Santo , que apenas fa-t 
carón de la litera el cuerpo , quan- 
do un Regimiento de Soldados Lq- 
renefes , que eftaba de guarnición 
en Aneffy , hicieron millares de 
piezas la litera » y el atahud , que 
le havia férvido , y todas las re-

fer rogados , Parroquias enteras partieron entre s i , como preciofas
en procefsiones formadas , y de- reliquias. Difpueftas las cofas pa-;
votas. El Marqués de U rfe, Ca
vallero de la Orden de la Anun* 
ciada, vino en poda para agre- 
garfe a una de ellas Procefsiones, 
y en medio de un pantano fe pu
fo de rodillas , para venerar las

ra los funerales de la Cathedral^ 
llevaron el fanto cuerpo a la Igle- 
fía de San Franciíco. Celebró la 
Miífa el Iluftrifsímo de Calcedo-, 
nía. Dixo la Oración Fúnebre el 
M. R. P. Provincial de los RR. PP*

fantas reliquias. Los de Seílfel, vef- Capuchinos , y concluida oftento-
tidos de luto, acompañaron al ca- famente toda la lúgubre folemni-
daver halla AneíTy, Pero quien ex- dad , fe llevó el fanto cuerpo k la 
cedió todas las demoftraciones Iglefia de la Vifitacion de Aneífy» 
luctuofas , fue ella dichofa Ciudad, fegun la ultima voluntad del San- 
refídcncia de fu amado Prelado , y to. Enterráronle a la mano dere-
Padre, Salieron los Magiílrados, 
y la Ciudad á cavallo muchas mi
llas » antes que llegaííe * con vef- 
tidos , é ínílgnias de luto. Lue
go que la pompa fúnebre eíluvo 
a la viña de Aneífy , todas las 
campanas de la Ciudad con lúgu
bres » y íonoros clamores dieron

cha del Altar Mayor , eg donde 
defeansó,halla que acabada magef- 
tuofamente la nueva Iglefia del 
MonafíerÍG , fe colocó en una her- 
moía Capilla , dedicada al Samo, 
Aquí fe venera el fagrado cuer
po en un Sepulchro magnifico, 
adornado coa muchas her mofas



columnas de marmol > en donde 
fe leen ingenio fas infcripcíones, 
que publican a los ojos , y a los 
ingenios fus heroyeas viñudes.Afsí 
h¡jp gloriofo fu fepulchro la hon
ra , cun que Dios difpone , que 
fea memorable , y eterna para la 
poñerídad la vida de efte gloriofo 
Santo , que no pensó en fu vida 
mas , que en dar gloría a Dios, 
poblando el Cíelo de innumerables 
almas*

CAPI TULO XXIII.

D E C L A R A  DIOS L A  G L O R IA  

de f n  Santo con a lg u n a s ' reve

la c io n e s  fn  f a n t id a d  con

muchos m ila g ro s .

Unque la folidez de 
una Hiftoria no debe 
afianzar fu verdad en 
las revelaciones parti
culares > quando eftas 

tienen un apoyo tan firme , y ob
jeto tan digno como un Santo ca
nonizado por la inhabilidad de la 
Santa Iglefía , ya pueden admi
tirle fin recelo de los críticos in
crédulos Xnego que eípíró en León 
San Francifco de Sales , en el roib 
mo tiempo apareció gloriofo en 
[AneíTy a fu amado Sobrino Ca
rolo Augufto. Era de edad de 1 6. 
anos , y la defpedida de fu San
to T ío > y el fentimíento , que 
tuvo en ella , le ocaíiono una gra- 
vifsiraa enfermedad. Llego al extre
mo de recibir los Santos Sacramen
tos ? y de que fe le dixeífe la re
comendación del alma. Quedófe 
el moribundo Augufto fuavemente 
dormido , quando en fueños fe le 
aparece a la imaginación fu .San
to T ío el míftno dia 28. de Di
ciembre , en que murió. Parecía
le que el Santo partía de efte va*;

398 V id a  de
■ lie de miferias á los gozos eternos  ̂

pero que antes de falir del Mun
do venia , como por la pofta ,. a 
AneíTy a darle fu Tanta bendición, 
y con ella una entera fatad, Def- 
pertcTel joven libre de fu enfer
medad , y perfe&amente fano , em
pezó á exclamar Horofo ; Sin  duda 
que Monfcftor , tnt 'Tío , ha muerta 
en León„ Juzgaron que deliraba, 
pero fe defengañaron , viendo al 
moribundo robufto ; y  quando lle
go la noticia de la muerte del San
to , fe obfervo haver fucedído en 
la mifnu hora , que tuvo la reve
lación en fueños, y empezó á fen« 
tir mejoría el joven Carolo Auguf. 
to. El M. R , P. Prior de la Aba
día Tallarenfe havia ido á decir 
una Mííía por la faíud del Santo 
Obífpo a la Hermita de San Ger
mán. Pedíala con grande ínftancia

; á Dios en el memento de los vi* 
vos , quando vio el Altar lleno 
de clarísimos refplandores: en me-i 
dio de efta belliísinu luz eftaba un 
Sol , que fervia de throno á San 
Frandíco de Sales, que defpedia 
lucidos rayos de claridad eftaba 
veftido con un roquete mas blan-i 
co que la nieve \ pendía de fu 
cuello una eftola riquiísima , fus 
cabellos formaban en la cabeza' 
una gloriosísima corona 5 tenia 
fu roftro bañado de gozo , y ale*< 
gria. Los ojos parecían dos Soles,; 
y unas vezes ios levantaba al Cíe- 
L  _ y otras los inclinaba al Altar,1 
Efte glorioíifsimo efpedfaculo 11er 
no de jubilo , y admiración el cch 
razón del piadofo Abad , y fin po-i 
der íoportar tanta gloria , fe de- 
xó caer fobre el Altar con foiio- 

y gemidos dulcifsimos , y

FranciícÓ

zos
con alfombro de quintos oían la 
Miña, Bolvió algo en s i , y pudo 
profeguir el Santo Sacrificio ; pero 
fe íintió impofsbilitado a rogar 
por fu amado Paftor , y devota-

men-



mente impedido a invocarle con la.;: "un fuavifsimo olor , que no te- ' 
Antíphona de los Santos Pontifi- nia femejanza con los perfumes de~ 
ces : S a r d o s  , &  Pontifix y &  v ir -  la tierra. Una Religiofa de San-' 
UitHm opifix  y p a ja r  bone , in Pa- ta Clara de AnefTy eítaba en ota- 
pu b  y ara pro nobit Dominum. Sa- cion á la mifma hora , que murió 
cerdote , y Pontífice * obrador de Francifco en León. DefcubriófeU 
virtudes , Paftor bueno en el Pue- ; un mageftuofo throno , cercado 
blo , ruega por nofotros al Señor* de clarifsimos refplandores. Diola. 
Entonces defaparecio la viíion , y, : Dios a entender , que aquel thro- 
el dichofo Abadía contoa todos no era para el Santo Obífpo de 
fus Religiofos , quedando perfua- Geneva. Poco defpues vio a San 
didos , que el Santo eítaba ya en Frandfco de Sales , que venía 
la Región de la Gloria. acompañado de otro Santo Obif-

Quando Francifco fe defpidib po , que poco antes havia íido ca
de fus Relígiofas de la Vifitacion, nonizado. Reparo , que efte lleva- 
una fingularmente amada del San- ba a la mano derecha al Huftrifsi- 
to por fus virtudes, lloraba incofl- mo de Geneva. Quedó admirada* 
folable > diciendo , que fu cora- y difeurria entre si ; como podía 
zon la hablaba muy claro , y la íer , que un Santo ya canonizado 
decía , que no le bol vería á ver: llevaífe a la mano derecha a un 
el Santo Prelado la refpondió* hombre * que no tenia efte honor 
fonriendofe , eftas palabras : #  de la Santa Iglefia. Entonces fe 
,j Hija mia , el corazón me dice acercaron á ella los dos Santos 
5) también a mi ? que na boive- Obífpos, y oyo efta voz : Hija mia 
„  re de efte víage ; pero nos ve- alaba ,y  bendice d Dios en nofotros. 
„  remos antes de lo que peníaís* La dixo también : Obedece k tu Cow- 
3, Entre tanto cítaos cerca de nuef- f i j a r  ; guarda tus Reglas , y te bajía 
5j tro Señor , rogándole frequen- que feas mi Hija. Quedo confola- 
3, temente por m i, y tened cuida- difsima efta Religiofa , y defapare* 
,, do d e  emblarme todos los dias cib la viíion. La V. M. deChan- 
„  a vueftro Santo Angel Cuito- tal le vio muchas vezes en fueños; 
„  dio. #  Verificófe bien la profi?* myíteriofos. En uno de eftos fe la 
cia ; porque la Religiofa figuió reprefento veftido de Pontifical* 
pocos mefes defpues a fu Santo fentado en una alta > y hermofa 
Padre , de cuya muerte gloríofa cathedra , lleno de mageftad , yt 
tuvo efta noticia anticipada. El luz del Cielo. Poftrbfe al momen- 
día zS. de Diciembre , como a las to a fus pies , y le dixa : Padre 
llueve de la noche , citaba éneo- mió , decidme lo que debo hacer para 
mendando a Dios al Santo , y  llegar d la perfección, d que afpiro. 
cumpliendo fu orden de pedir á Refpondió el Santo : Haced bien 
fu Santo Angel Coftudio le viH- iodos los dias ¡0 que baveh empezar 
talle de fu parte * quando de re- do d bacer bien. En otras ocafíones* 
pente vio fu apofento lleno de que fe la reprefento en myíterio- 
refplandor. Turbófe al principio; fos fueños , la dix© : que Dios la 
mas recobrando fu efpiriru la paz* quería profundamente humilde; 
y fofsiego interior > oyó eftas pa- que fuelle una perfecta paloma; 
labras : No/btros betnos llevado al que jamas fe quexaífe de falta ah* 
Cielo la alma de tu Padre ; alaba d guna, que fe hicíeffe contra ella* 
Dios. Defaparecio la luz , y dexó Que no fe inquietaífe ? ni enojaffc

de Sales. Lib. V. Cap. XXIII. 399



por las faltas * que TiicielTen fus - malignos cípiritus , foío con ña* 
Hijas , y  quedas reprehendiere , ¡cer íos SantosExorcifmos, y echar- 
coa íaavidad > didendolas foto ios fu bendición. Era tan conoci-
eftas palabras; ¿ó p o ftb le  , que &fs$ do eñe, don de hacer milagros en

)¡g. haveis de hacer ? Las H ija s  d e  Dios. , ; cfta cipe cíe de energúmenos , que 
»í> han da  cometer [eme]¿entes fita s*  „ efiaban perfuadídos los que le 

r Que de ninguna fuerte fe congo- acompañaban , que pocas de fus
'.saíTe , y  que hidelfe todas las co- palabras eran fuficientes para arro-
fas con efpiritu de repofo , y tran- jar ai Demonio de los cuerpos. Pu-
quilidad. En la afsiftenda de fu tíeroaíe delante de fu Santo OhÍf?
Santo Padre fue tan dichofa la po en una ocaíion ocho mífera-t
Madre de Chantal , que por mu- bles poífeldos para que los curaf-
chos anos tuvo una vida imelec- fe. Quedofe fufpenfo, mirándoles
tual m uy foquen te de fu prefen- compaisiva , quando fu fiel Rolan-
cía , íintiendole a fu mano dere- do fe llegó al Sanio , y le dixo;
cha , como á otro Angel Cuftodio* Sefor , en V . S. /. tienen efios po~ 
Bailan eítas revelaciones , para de- brecitos toda f u  confm za , f ío .  ef-
clarar la gloría , con que el Se- p ira n  quatro- > o Jéis palabras par a
ñor coronó a San Francifco de Sa- q u e d a r  fonos. El Prelado , que to
les defde el inflante mifmo en que do era afabilidad , y diferecion, 
efpiró. aun con fus criados, íc  bolvíó á *

Si huviera de feguir el eftylo Rolando , y le dixo coa amable
de algunos Eícritores de Vidas de fonrifa : H a b ía n lo s , como me deeis^
Santos, en referir los milagros del y  me alegro que mi Rolando me d i
portentofo Apoftol del Chabíaix,' limones pata bacer milagros. Habida
y Thaumaturgo de Saboya San lo s , y al momento los libró del
Francifco de Sales , era precifo. un Demonio. En orra de fus vifitas
libra muy crecida para ceñirlos a caminaba por el Eftio , muy fati- 
refumen. Me contentare con eícri- gado de la fed * que ocafíonaba lo
yír muy pocos , remitiendo a los abrafado de la Eflacion , y del
que folo admiran en los Santos viage. Los que le acompañaban fe
las maravillas ruidofas de milagros* acercaron á una cafa de .la campa*
extabs, y revelaciones , al íluftrif- ña , y pidieron al dueño un po* ‘
lima Carolo Auguíto , y a Moa- co de vino para refrigerar el can*
feñoff Pedro Jacinto. Pero los va- ¿ando, y la fatiga. Refpondió , que
iones fabios , juicíofos , y efpiri- feria dichoío en poder darles eífe
tuales pueden refervar la admira- alivio ; pero que fu ddgracía 1c
don para los milagros de la gran- Invía iaipoísibiütado a hacerlo,
de alma de nueftro Santo, que havicndolele convertido en vina-
fon las fólidas virtudes , que han gre todo quanto tenía en fu cafa*
de fer aííiimpto del ultimo libro de Entonces * compadecido el Santa
eíla Hiíloria. Los milagros , que Obíípo, le dixa: Traed un poco de
hizo el Santo Gbífpa en fü vida ejfe vino , que fe  ha huello en vi*
fueron innumerables. En ía vifita nagre. El buen hombre llevó al
de fu Díoceíi el año de 1605. ha- Santo una vaüja llena de aquel vi-
lió en algunos Villages dé las mon- no, Tomóla ei compafsivo Freía*
tañas tropas enteras de poíTeidos do j y probando aquel licor , fe
del Demonio , y a todos ( que fue- le bolvic», diciendo : E Jh  es un vi-c
roa mas de 800.) ios libró de ¿o§ »o muy generojo , como decís > que ¿j

vina-
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mínagrt? Bien pueden Bébér todos: mos , por la - aplicacfón del cora- 
•Bebieron , y hallaron háveríe com zon fógoíb , que da mucho efpi- 
.vertido de vinagre en vino muy riru a la piedad de la Ciudad 
preciofo. Y  eñe milagro fe eften-  ̂ León. La Reyna María Ana de 1 
dioYquanto vino tenia aquel hom- ' Auftria , fu Efpófa ., y Madre' de 
bre;, quien defpues lo vendió to--f Luís XIV. el Grande en muchas 
do a muy fubido precio, quedan- 1 ocafiones teftificó , que la Francia 
do. alfombrado , y agradecido al- debía a San Francifco dé Sales la

de Sales. LibvV. Cap. XXIII. 401 '

Santo. A la Abadía de S ix , en * 
donde fe detuvo algunos dias Fran- ■ 
cifeo , concurrieron mas de de
cientas perfonas a vibrarle. A to
dos daba de comer ,-y quanto ne-- 
cefsitaban el Monafterio , y def
pues que’ fe pardo el Santo halla
ron los Relígiofos no haverfe cón- 
fnmidode fus mantenimientos , fi
no lo'que precifamente huviera 
gallado. fu Comunidad fin otro al
gún huefped. Sirvan eftos tres mi- - 
lagros de fenaí de los portentos 
que obró en vida. - "
- Defpues de fu muerte, no tiê  
nen termino los milagros, que ha 
ejecutado el poder divinó por fu 
íptereefsiqn. En los proceífbs de 
la Canonización fe prefentaron fe-* 
tenta ée primera ciafio, que fon 
doce .ciegos, que cobraron maní- 
nifidtamente la vííla. ¡ Tres herí-: 
dos de muerte repentinamente cu- 
iidos. Una tnuger , á quien fanó 
de una1; mortal cangrena. Otra to
talmente contrahecha,; , en caftigo 
d e ; haver: ¡ quebrantado: las fieftas. 
Hueve curados de rabia, frenesí, 
y locura, Díez y íiete muertos re- 
fucitadós. Doce curados de perle
r a ,  otro. de mal de piedra. Yen 
fin, lasque: fe pueden ver en la 
Bula de la Canonización, libres por 
el Santo: en todo genero de ma
les , y.enfermedades.. No fe deben 
callar los milagros , que eflre glo- 
ríoiifsimo Santo hizo en beneficio 
de las Cortes de Francia, y Sabo- 
ya. El ano de 1630. el Chriftia- 
nifsimo Luis X ílL  fanó de una pe- 
iígrofa enfermedad, como ya vi-

confervacion de efte gran Rey, a 
quien los Francefes deben la glo
ría de haver fido el Reynb do
minante en el Mundo el tiempo, 
que logró -fu. Rey nado viftoriofoj 
y nueftra Efpaha le debe la glo- 
noísiíima rama de ios Borbonesen 
3a Real períona de nueífcró magná
nimo , y poderofo Rey Phelípe Vv 
peda la Reyna , que San Francíf? 
co de Sales havia librado milagro* 
famente a Luis XIV. de las virue-: 
las , que fíendo niño , k  havíaq 
puefio fuera de. la efperanza • de 
vivir; No fue menos vifíble. el mi
lagro , con que el Santo libró; de 
la 'muerte al prudentifsimo Duque 
de Sabaya , que; oy reyna, Ví¿fo¿ 
Amadeo II. Haltabafe efie Frincif 
pe: de veinte y un mefes",: rama 
única dé la Nobilífsima Efiifpe de 
fu Eftadp y  reducida a láftimofa 
contingencia fu vida. Clamo toda 
SaBoya por una vida , qüe lamerá 
de todos fus Vaffalios. La Congre
gación de los Efclavos de Turíñ 
fe. fintió iofpirada de hacer una 
peregrinación a Anefiy , y úna No
vena delante de el Sepulchro , y  
fanto cuerpo de San Francifco de 
Sales , para -coftféguif de Díós la 
vida del Principe niño. Partieron 
deTurín a pié, y en la mifma ho-< 
ra que entraron en la Iglefia de la; 
Vibración de Anefiy , empezó el 
Principe a mejorar s y antes de 
concluir la Novena , Tupieron que 
effaba del todo libre del rieígo. 
El milagro fue tan patente, que 
en feñal de gratitud al Santo , de- 
xó efta piadofa Congregación col-;

E  e e ea-.



4° ^  V i d a  d e  S á í i F r a f i d f c Q
gada delante del Sepulchro una nes, pufo en.-nombre de todos lo* 
grande Lampara de plata ; y oiré* Congregantes, eña elegante Inícrip- 
ixiencter allí pendientes, fus coraza- cionelerudmfsimo AbadTheíauro;

* T I B I  S AB A.U D T C I  - P R O T E C T O R  I M P E R I L  
S A K C T I S S Í M E  F R A N G I S  C E  B E  S A L E S ;  
Q J J O D  R E G I O  R E D E M O N T I S ,  P R i N C l P I  

. S ' E M I E X T I N C T A M  V I T i E  L.U C EM  R E P A R A S T I ,
; V O T i V A M  L A M P A D  1 S H U 1 U S C E  L U C E M  

T U O S ANTE CIÑ ERES PERPETUO E V 1 G I L A T U R A M  
SOCIETAS FLAGELLATORUM ORATOR1J TAUR1NENS1S 
SUPPLLC1TER P E R E G R 1 N A T A  C O N S E C R A V 1 T,

; A N N O  M .

■En reconocimiento de eña faíud : 
milagrofa. pulieron los, Sereniftimos 
Buques deSaboya el veftido del 
üino Principe pendiente dd Altar,, 
que tiene el Santo en Turín.

De foloslos milagros,que re- 
gíftró-Monfcñor Pedro Jacinto en 
dos Capítulos de la, Vida del Thau- 
maturgo San Francifco de Sálese 
(c pudiera eferivír un. largo trata
do > que: Grviera de admiración á 
los que .conciben la efíamra de 
los Santos; par los prodigios, que 
llegar* á  lo material de los. fentiw 
dos; Apenas, fe hallara dolencia ata 
gima ¿que no cedieíTe. al poder dü 
c;fte Medico Soberano ; mal. de 
piedra * cólica * partos dificultólos  ̂
Calenturas, maliciofas perlefias* 
apopfexias, hy dropes i as fluxos de: 
fangre .*. villas diminuidas, 6. pem 
didas. deí todoj dolores, agtidifsE 
mos de scabeza, aliento peftifera 

la ,boqa % caídas peligrólas, dií> 
locación de hueíTós y heridas, mor- 
tales en La guerra > y  por otros? 
acafos:,; cangrenas y apqftemas, lla-b 
gas_ incurables, rehumatifinos , y* 
mil otras dolencias*, .cuyos nom
bres _e£Ém en los, iihros Médicos,* 
y .;orras.innumerables^, a quienes 
auctiUQ ha dado nombre la Medí-; 
ciña. , : :

En algunos Lugares, íingular^ 
mente favorecidos dd. Santo, n a

D C L L X V I L L

fe podían reducir a guarifmo los 
innumerables milagros, que eje
cutaba la Omnipotencia de Dios, 
empleada en hacer gloríofo a fu 
fiel fiervo*. En el Monafterio de la 
Vibración de Orliens , con el agua 
en que íc havia bañado una pe
queña reliquia, del Santo Obiípo 
de Geneva, fe obraron tantos mi
lagros , que los Delegados de la 
Santa Sede * para, las informado- 
dones jurídicas de ellos prodigios, 
deípues de haver derita fetecieD- 
tos y cinquema f  fíete > deíiftie- 
ron de continuar fu eferito , por 
fér interminable. Sucedía , no po- 
cas. vezes,ta tiempo de peñe, que 
diñríbulan cada dia las Religiofas 
una defmedida tinaja de agua, que 
daba falud A  muchos, y jamas el 
contagio fe atrevió a entrar en ef 
Monaiteno. .El roífmo beneficio de 
prefervarlas dei contagió de la pef- 
te experimentaron las Religiofas 
de* Monafterio de RuroillL Y con- 
fefso un. hombre infame, ajnfticia- 
do en GÜacnbery , por el atroz de
lito de comunicar la peñe a las 
cafas con falo ungir las. paredes, 
que llegando a querer executar 
cita maldad en las paredes del 
Monafterio!,, vio al Santo, que le 
amenazaba, y que con un lienzo 
muy blanco iba limpiando los lu
gares , que él havu inficionado

con



con aquel peftftera ungüento. Al León por medio de Tu coraban 
miOnd Monafterío de Rumilü h-.̂  abrafada , y en todas partes adotv 
bró el Santo de un voraz incen-• de la devoción havia llevado fus 
dio, violentando las llamas , que reliquias, obligaron a la Orden de 
confumian las habitaciones veci- : la Vifiradon a procurar la Beati- 
nas> a que volaffen toda la fabrí- . ficacion de fu Santo Fundador, 
ca, bafta pallar de la otra vanda. Empeñó efta Sagrada Orden para 
El mifmo prodigiofo favor expe- eñe arduo negocio á las Cortes de 
ritnentó el Monafterio de París. Francia , y deSaboya. Era tan 
Eftos , y otros innumerables mila- venerada , y amada la memoria de 
gros han experimentado de San! Francifco de los Principes Sobera- 
Eranciíco de Sales las períocas, nos de las dos Cortes, y de toda 
que le invocaron con devoción, la Nobleza, y de los mayores hon- 
y cada día los executa con fus bres , que en ellas rdidian , que 
devotos. Puedefe contar entre los oyeron con agrado la humilde Tu- 
Santos, que por mílagrofos fe lia- plica de las Hijas de San Francif- 
man Thaumaturgos en la Santa co de Sales, y tomaron como muy 
Igleíla , como San Francifco Xa- propria efta caula. Mas nada con- 
vier, San Antonio de PaduaSan tribuyó tanto para la Beatifica-; 
Vicente Ferrer, San Raymundo. de cion , y Canonización de eñe glo- 
Nonato , San Nicolás de Tolenti- riofo Santo, como el afeito , y; 
no , y todos quantos juftamente fe obligación , que le tenia el San-j
merecen los plauíibles honores de tifsimo Alexandro VIL que le ca-
mílagrofos. Pero los favores qué nonizó. Diceié, que eñe gran Pon-
ha exccutado el Santo en las al- tifice tuvo la dicha de fer amado
mas, y corazones de fus devotos de San Francifco de Sales, havien-; 
para fu bien efpiritual, fon conti- dolé conducido la cafualidad de 
nuos, y en mayor numero, aiin-, un viage á fu prefencia , y com-
que mas ocultos, Qualquiera que pánia. Contábalo el mifmo Papá
defee experimentarlos, folo necef-: de efta forma *. Havia partido yo
fita encomendarle á fu poderofif- de Sena , mi Patria, á Roma , no
fima intercefsion con fe , devoción bien refuelto al camino , y pro-,
confiante , y confianza en fu be- fefsíon , que me convenía feguir;
nignídad, y charidad inexplicable, para la elevación , á que me deL

tinaban mis Padres. Llegué á una 
C A P I T U L O  XXIV* Hofteria del tranfito, y por felici

dad me aloje en donde eftaba hof-

to UDiipo en Aneny, ver. Y o , que tenia ya alguna no- 
á vífta de fu fento cuerpo \ en tícia de fufantidad, fabiduría, y

E S  C A N O  N I Z J V O  S A N  

Francifco  de Sa les  yy  v en era *  

do aun en la s  Is la s  

mas remotas*

pedado el Óbifpo de Geneva. Paf- 
faba yo á otra camara , y faludé 
á fu liuftriísima con ía atención 
paffagera , que acoftuiübran tener; 
los que fe encuentran por cafuan 
lidad. No sé qué pudo ver effe 
gran Prelado para poner en mi 
carlhofamente los ojos , y decir-* 
me: que fi no me fervia de mo« 
leftía, en defcanfando, me desafíe

Eee i  fái
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; faina r  me vi obligado a bolver 

luego á. fu prefencia. Empezamos 
una converfacíoa viruiofa y fen- 
tía , que fus palabras. , llenas- de 
unción divina,, penetraban halla 
lo intimo, de mi alma* Preguntó
me el defignio,que me llevaba a 
Roma. Y a  le refpondl , que aua 
no tenia defignio fixo y mas que 
en llegando á la Corte Romana, 
confultaria a mis amigos para ele
gir acertadamente.. £ 1  Santa Pre
lado me dixo entonces y que fino 
feria mejor confultar efte negocio- 
con D ios , que efclarece los enten
dimientos que no con mis ami
gos. Y  fin efperar mi refpuefta,, 
añadió , que fu Iluftrifsíma quería 
confultar á fu Mageftad por mí; 
y que fi el Señor fe- dignaííe de 
darle a entender fu voluntad , me 
la declararía con el paternal afec
to , que podía haver conocido me 
tenía. Defpedime del Santo Obif- 
po , defpues de. haver recibido fu. 
bendición , penetrada mi alma de. 
unos fentimientos, de piedad inex
plicables* Al día fíguiente bolví i. 
fu camara y luego me retira a fo- 
las, y  me dixo, que Dios me que
ría en el Eftado- Eclefiaftico , y 
que afst me aplicaífe , en llegan
do a Roma ,  al eftuciio de la Sagra
da Efcruura , y del Derecho Ca
nónico. Promedio gufíofa; porque 
fu confe jo me llenó el efpíritu de 
alegría. Pacos inflantes, defpues, 
queriendo deípedírme de el Santo 
Obifpo , me dixo ellas palabras  ̂
Pues me prometéis, feguír el Rila
do Eclefiaftico, prometedme tam
bién otra cofa muy necefíaria pa* 
ra vueftra falvacion ,, y es , que; 
jamas pretendereis, Beneficio algu
no. Ofrecilo también guítofo. En
tonces elle hombre dulcifsimo me 
eftrechó tiernamente en fus bra
zos , diciendome : S i cumpliereis fie l
mente d Dios la palabra r que aca-

haii de. darle , yo os affeguro de par a 
de fu Al ¿gefiad , que algún din 

ocupare}y el mayor Beneficio de la Jgh- 
f ia „  Ya me defpedí, ó me arran
qué, de los dulciísimos cariños de 
efte amable Prelado., Me apliqué 
defpues á las ciencias , que me 
acaníejó. Efcogiíe por guia de mi 
vida j dirigiéndome por fus lan
íos eferítos>, y veo oy en mi cum
plidas fus profecías exprdfas } y  
las que acafo no entendí, de que 
yo feria el Sumo Pontífice, que 
le pufieíTe en el Cathalogo, de los 
Santos Canonizados.

Defde efte tiempo confervó 
Alcxandro V IL al Santo Obifpo 
el natural afeólo , que havia de 
caufar en una alma dócil,, gran- 
de , y agradecida el fucefTo , que 
hemos referido* Acabóle de em
peñar todo en quanto pertenedef- 
fe ai honor de quien afsi le ha
via favorecido ,  el milagro ,  con 
que le libró de una gravifsima en
fermedad , que le pufo en los úl
timos extremos de la vida en 
Munfter , hallandofe allí Plenipo
tenciario de la Santa Sede el año 
antes , que fuelle exaltado al Tro-: 
no Pontificio. Contaba defpues el 
Cardenal , que hallandofe ya fia 
efperanza de vida,  por la violen
ta operación de abrirle para ía- 
carle la piedra y fe encomendó al 
Santo , y que al momento le 
vio delante de sí gloríofo , le 
echó fu bendición , y con ella fe 

‘ la vida , que tenia del todo 
perdida. El milagro- fue tan patea* 
te , que ea agradecimiento al San* 
t a r embió al MoDafterio de Anef- 
fy una grande fuma de dinero pa
ra la fabrica de la nueva Iglefia, 
que las. Relígiofas entonces levan
taban.. Ofreció- al mífmo tiempo, 
que a fu buelta a Roma contri
buiría con todo fu poder a la 
Beatificación de fu digno Padre>

cu-



cuyas informaciones le havian em-;: : te , y precediendo las Congrega-: 
pe ¿ado ya p0r orden de Innocen- .dones precífas > le beatifico a a 8 ;l  
cío X. que a la Tazón preíidia en de Noviembre de i óói .  mandan-'V
, }l- i de Stln Pedro* Farece que ¿ o  ) que ia feftividad de eñe glo-

el Ciclo tenia deftinado al Carde* riofo Santo fe celebraffe a ¿9. de- 
nal Chigí, para que pufielTe en los Enero , como la celebra oy toda 
Altares a fu amado Francifco de la Iglefia. El Decreto de la Beatí-
Sales , y que para efte fin le le- ficacion le dirigió el Papa al pri-
vanuba á aquella fuprema dígni- mer Monafterio de la Vifitacion 
dad de la Iglefia , que antes le ha- de Anefly. Las Religiofas tuvieron 
vía profetizado. Fue elevado al la principal parte dct confuelo, 
Trono Pontificio efte Emlnentífsb que fe efparció por toda la Chrif- 
mo SucceíTor de lnnocendo ? que tiandad , y fínguiarmente en Fran- 
muría al ano íiguíente # en que cia , y en Saboya con venerar en 
defde Munfter ofrecía el Cardenal los AJtares al Santo Obifpo. Saca- 
Plenipotenciario fus empeños para ron al momento del Sepulchro fu 
la Canonización dei Santo Obifpo fagrado cuerpo , puliéronle en el 
de Geneva. Luego que fe hallo Altar Mayor en una ríquifsima ca- 
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 Vifitacion , fe vio , vía hecho labrar primoroíamente,
reconvenido de fu palabra de ha» para colocar el V, cadáver de fu
ccr quanto pudieífe para la Bea- Limofnero, Tuvo el incomparable 
tíficacion de fu devoto Francifco confuelo de adorarle muchas ve
de Sales, Y que ahora todo el po- zes, y encomendarfe a fu podero- 
der de hacerlo le havia puefto ]e- ía intercefsíon. 
fu-Chrifto en fu Beatitud. No ne- , A la Beatificación de efte por- 
cefsitaba el Santifsimo Alexandro, tentofo Santo todos creían , que
quien le empenaffe en una caufa, fíguieífe la Canonización el año fi*
a que él roifmo tenia tanta incli- guíente ; mas como en Roma eftos
nación , y afedlo. Al Inflante qui- negocios caminan con lentitud , yt
to el mayor embarazo , que po- con vagarofa prudencia , fe pafía-:
día tener efte negocio. Era el De- ron tres años , ííd que fe cumpllef-
creto de Urbano VIII. que pro- fen los defeos de muchos. Efla di-
hibía a la Congregación de Ritus lacion obligo al Rey Chriftiamfsi-
procedef a caula alguna de Bea- mo Luis XIV. a 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 , a los Sere-
gun Siervo de Dios, Dilpensó Ale- nifsimos Reyes de Polonia , a los
xandro en el Decreto de Urbano Duques de Saboya , y á los Elec-
V lll. por catorce años a favor de torcs de Baviexa, Treveris , y Mo
la caufa del V , Obifpo de Gene- guncia a efcnvir con poderofas
va , dando por motivo algunas ra- inftancias al Santifsimo Alexandro
zones muy gloriofas para el San- VIL no difiriefic por mas tiempo
to. Vencido el embarazo del De- a toda la Chriftiandad el confuc-
créxo de Urbano , y declarado lo de ver canonizado a San Fran-
Proítetor , y Agente de la Beati- cifco de Sales. Juntaron también
ficacion , tan defeada del Sumo fus humildes ruegos el Clero de
Pontífice, fe concluyo brevemen- Francia, las Ordenes Religiofas^

cJe Sales. Lib|¥. Cap. XXIV. 4Ü< {
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los Parlamentos, los Governado*- 

- res de l a s  Provincias » y quanta- 
havia de authoridad , y reípeta- 

; ble en los Erados de aboya , y 
Francia. Y  porque en Roma hídef- 
íen todo el efetño , que merecían 
las repetidas infancias ác  tantos 
Príncipes » erobib el Rey Chrif- 
tíanifsímo a aquella Corte los Obis
pos de Eureux, y de Soyffons. 
Eílo-s Iluftrifdmos, en . nombre dei 
Rey y y  protegidos de fu Ernba- 
xador el Duque de Grequy f  fo- 
licitaron vivamente la Canoniza
ción del bienaventurado Obifpo 
de Gieiaeva. Ninguno defeaba con
cluir ella cauía con tanto ardor» 
como ei Sandísimo'Alejandro> y 
viendofe foíicitado a lo mífmo» 
que le pedía fu devoción y abre
vió quanto le fue pofsible las for
malidades, y Congregaciones, que 
deben preceder a la falcmnidad 
de canonizar un Santo, y a 19. 
de Abril de tóó-'j. le canonizo con 
la folemnidad , y pompa , que 
fe debía » no folo á la gloria de 
un Santo tan íluftre 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 Miífa de la función 
d  Sumo Pontífice» y  defpues de 
la Oración de la Dominica, que 
con Angular providencia de Dios 
fue aquella, ea que fe lee el Evan
gelio : Ego jum Pafiar bonm : Yo 
loy buen Paítor , cantó la Gra~ 
cion del Santo » que él mífuo ha
via compuefto. En lo mas penofo 
de efta larga folemnídad experi
mentó el poder tnilagroíb de fu 
Santo Francífco de Sales porque 
aílaltado en medio de ía función 
de un accidente colico , que fe 
defeubria en el copiofo fudor, que 
gota a gota caía de fu rofiro, du
daron los que le afsífiían , fi feria 
forzqfo interrumpirla. Mas el Par

, pa le encomendó al Santo , y fé 
; determinó a profeguír la función. 
■, Al '¿atlante ceíTaron los dolores 

cólicos j y poco a poco firmó, que 
fe le infundían nuevos efpíritu$, 
y fuerzas, fingularmente al tiempo 

: de nombrar á San Francífco de 
Sales en la Letanía. Quien defea- 
re admirar la pompa, esplendor, 
y grandeza de la folemnídad de 
efia Canonización , léala al fin de 
los Entretenimientos del Santo, imr 
preífos en Madrid en la Imprenta 
de la Santa Cruzada.

Defpues de concluida la Ca
nonización de San Francífco de 
Sales» y expedida una Bula , glo- 
rioíiísiina para el Santo , por toda 
la Chriftiandad , no ceílaron las 
demoftraciones de honor , que le 
hizo el Sandísimo Alejandro. Em- 
bió uno de los tres riquifsímos 
cEíUndartes » que havian férvido 
en la magnifica fundón de Roma» 
al Monafterio de la Vifitacion. 
Velafe eí Santo por una parre, re* 
prefentado al vivo » con iníignias 
Pontificales , y por otra con las de 
Canónigo de la Cathedral de Ge- 
neva , como veftia quando era 
Prepoíito de efta Santa Iglefia. Al 
año figuíente embió fu Santidad 
para el Sepulchro del Santo a 
AneíTy una Cruz grande , y fek 
candeleros de plata, de un pefo, 
y precio excefsivo. Acompañaba 
efte rico prefente un Breve muy 
honorífico , y gloriofo , dirigido á 

Rcligioías de la Vifitacion, que 
fe leerá en el Capitulo fíguienre, 
con otros elogios de eñe gran 
Pontífice. En eñe mifino Sepul
chro del Santo dexó pendientes 
dos grandes Lamparas de plata el 
Cardenal de Chigi,bolvÍendo de fu  
famofa Legación a Francia. Confef- 
faba elle Eminentifsimo, que havia 
participado muchas de las gracias» 
que el Santo Qbifpo fe havia díg-



nado hacer a fu Tió,y que defeaba, ; 1 
que aquellas dos Lamparas fuellen ■ 
una pequeña memoria de la gra
titud , que ambos le debían. No 
fe terminaron las demoftraciones 
de Alejandro VII, con los dones, 
ofrecidos al Sepulchro de Aneíl'y, 
ni con los elogios eferitos de íu 
devoción a todo el Orbe Chrif- 
tiano. Fabricóle , y confagró dos 
hermofas Capillas de prodígiofa 
archíte&ura , una en la Abadía de 
nueílra Señora de Vallidoro, cer
ca de Albano, otra en la CathedraL 
de Nardo , que havia governa- 
do muchos años , como íu digno 
Oóifpo, En efta famofa Capilla fe 
venera ün dedo Índice de S. Fran- 
cifco de Sales, y fe celebra á ho
nor fuvo todos los anos la fiefta 
con íoíemnidad , digna de un San-̂  
to tan grande, y de aquella Ca- 
thedral lluftre. Toda la Chriftian- 
dad liguíQ el exempla del Roma- 
no Pontífice en honrar , y vene
rar a San Francifco de Sales. La 
devoción de efte gloriofo Santo ha. 
llegado hafta los últimos fines de 
la derra, y ios Pueblos de la Nue- 
va-Francia Je efeogieron por fu-; 
fingular Protector, y embiaron i  
í'u Santo Sepulchro un prefente 
muy rico con efta carta devotíf- 
fima.

# „  Grande San Francifco de 
Sales. t que eftás en el Cielo, no-. 

3í lotros os elegimos para que feais 
„  nueftfo Padre; nos fometemos a, 
5, vos j tened íiempre. cuidado de 
„  nofotros; mas fobre todo os pe- 
„  dimos una gracia ; hablad por 
„  nofotros , porque fomos in- 
3, dignos de pedir cofa alguna k 
j, nueftro gran Señor, el Gran Ge- 
„  dio ; efta es lo que nofotros pen- 
3, famos. Ha! que feria gran bien 
3, para nofotros , que nadie mu- 
3, ríeífe aquí , fin tener un verda- 
w dero dolor de todos los peca-

de Sales. Lib. . C a p ,  X X V .  4 0 7  7:
„  dos, que ha cometido , fin fer : 
,jd d  todo buena ; fi vos habíais,, 
„  por nofotros , ferémos oídos de 
„  nueftro gran Señor, el Gran Ge-; 
3, nio ; dirá él raifmo : no muera 
„  perfona alli fin verdadero arre-; 
„  pentimiento de haver pecado, 
„  y fin haver dexado toda mal; a 
,, todos mis hijos, que viven en 
,, Abnagaris , yo los conduciré a l ' 
„  Gielo , quando ayan acabado de 
3, vivir fobre la tierra ; eftc es ver-.! 
„  daderamente , ó Padre nueftro,' 
„  gran San Francifco de Sales , el.
3 3 buen penfamiento que tendrk 
?) el Gran Genio , fí vos habíais" 
„  bién por nofotros. Por efta cau-. 
„  fa os prefentamos nueftros pre- 
„  fentes, góvemadnos para fiem*, 
„  pre. Afsi fea. El Collar , que. 
„  es nueftra palabra , que los Na-, 
„  vios os llevan , eftara fiempre en 
„  el lugar, donde (oís particular-; 
y* mente honrado , en fecal de que- 
,*)Os elegimos por nueftro partii. 
n cular Protector,#

C A P I T U L O  XXV, *

ELOGIOS; $ V E  DIO A SAH  
Francifco de Sales Alexandra 

VIL como Papa ,y  como 
hombre par titular*

L -Santifsímo. Alexaa- 
dro V il, como Orácu
lo del Efpiritu Santo, 
y como Vicario de Je- 
fu-Chrifto en la tierra, 

pronuncio deíde la íofaEble Ca- 
thedra de San Pedro todos los elo
gios de San Francifco de. Sales, 
que fe leen en la Bula de la Ca
nonización. Contiene una fuccin- 
ta relación de la vida de efte dul
císimo Santo , y da authoridad a 
quanto llevo eferito , y confagra- 
do con los hechos, que en ella



jfe reiteren. Seria muy del gufto „  alumbran todas las partes del
"de lo s 'L eyeres, leer en compen- „  cuerpo de la Iglefia. Nos have-

4.0$ Vida de San Franeifeó

dio to d a  la vida del Santo , con- 
! decorada coa efte ínftrumeoto,di

vinizada por el Vicario de Jéfu- 
; Chrifto. Mas como la Bula de la 

Canonización fe puede hallar fá
cilmente , me ha parecido omi
tirla , por no abultar la Hiftoria. 
Los otros elogios de Alexandro 
¡VIL como Papa , fon el Breve, 
que dirigió a las Religiofas de la 
iViíitacion de Aneífy , quando cm- 
bió la Cruz , y Gandeleros de 
plata. Dice afsk

#  Alexandro V IL  A nueftras 
„  muy amadas Hijas en Jeíu-Chrif- 
„  to  , la Superlora , y Religiofas 

de la Vifitacion de Aneííy ; fa- 
„  lud ,  y  Apoftolica bendición, La 
3) fobcrana luz , que la fabiduria, 
„  y virtudes de San Francifco de 
?> Sales efparcen por-toda la exten-. 
„  fion del Mundo Chtíftiano , cot 
}> menzb a alumbrarnos en los pfa- 
„  ximos anos de nueftra juventud* 
,, porque haviendo admirado al 
v  principio fu extraordinario me- 
j, rito , y fu dodrína divina , le 
„  efeogimos i como a principal 
#  guia , y Maeñro para moftrar- 
,, nos la derrota , que haviamós 
„  de feguír durante el curfo de 
„  ella vida; mas pues plugo a nuef- 
9i tro Señor poner los ojos en nuef- 
,y tra baxeza , para elevarnos a  la 
í? dignidad de fu Vicario en la 
j, tierra; y fervirfe dcfpues de Nos 
„  para decretar a efte grande hom- 
3> bre los cekft iales honores, a fin 
„  de-dexar a la pofteridad un 
„  monumento de la devoción , que 
„  le teñimos, embiamos a fu Se- 

pulchro el dÓD de una Cruz , y 
feis Gandeleros de plata , que 

y, íirvan al honor , de quien fus 
„  virtudes heroyeas ,̂ y faludables 
„  eferitos fon otras tantas achas 
H encendidas ? que encienden , j

„  mos querido daros en efta oca* 
„  fien müeftras de la eftimacion, 
„  que hacemos de vueftra Comu. 
>> nidad , que haviendo íido fun.

dada por el Santo Obifpo, mien- 
, y  tras vivía en la tierra , efta aho- 
5j ra animada por la prebenda de 
,j fu venerable cuerpo , y fofte. 
?) nída por las oraciones , que ha- 
„  ce por fu confervacion en eí 
7Í Cielo , donde goza de la vida, 

7 Reyno de los Santos. Perfe- 
»  verad en la exaíta obfervancia 

de las Regías, que os ha dexa- 
„  do j y en la fiel imitación de 

fus virtudes ; y aunque debamos 
?, antes daros los parabienes , que 
„  exhortaros fobre efte puntó', no 
,, oblante , por fatísfacer a la 
?, obligación de nueftro cargo, os 
,, combidamos h cultivar cada día 

con mas cuidado efte modo de 
yr vida toda fanta , en que eftais 
V> empeñadas , y mantenéis con 
„  tanta conftánciá, y firmeza ; efto 

es lo que fuplicamos al dador 
y,‘-■de todos los bienes , dándoos 
,V^ara efte efedo la bendición 
¿  Apoftolica con toda la exrenfion 
„  de nueftfo corazón paterna!, co- 

mo a nueftras muy amadas Hi- 
,, jas en Jefu-Chrifto. Dada en Ro- 
„  ma en Santa María la Mayor, 
i, baxo el Anillo del Pcfoador, a 
,, 27. de Julio de 1666. él ano 12* 

de nueftro" Pontificado, #
En el Decreto , con que difi 

pensó el de fu Predecéftbr Urba-i 
no VIII. para que pudieffe proce
der a la Béatificacion de San Fran
cifco de Sales , fin efperar los cin- 
quenta años, defpues de fu falle
cimiento , fe leen otros dignos elo
gios, Dice el Sumo Pontífice , que 
difpenfa por el Angular obfequío> 
que profefsó Francifco á la Santa 
Sede , cuyos ordenes havía ese-

cu-



«qtádo con todo jubilo , y puntiu-.. „  tinuando el difeurío , que os hi< 
lidad en el Pontificado de Clemea-.v „  ce a la defpedida ; os fupHcoj: 
te VIH. Paulo V. y Gregorio XV. „  pues , inflantemente otra vez, 
tjue íc bavian encomendado gra-*t ,, tengáis vueftras delicias, y vuef.. . 
vifsimos negocios. Por los feñaia-. „  tro principal eftudio en las obras, 
dos fem cios, que havu hecho a. „  de Monfeñor de Sales; que feais 
U Santa Iglefia, convirtiendo á la. „  fu continuo lector, fu obedien-. 
Fe Carbólica fetenta y dos mil. „  te hijo , y fu fiel imitador. Si» 
Hereges. Finalmente , por haver: „  Philotea es la mejor guia , queu 
reducido al verdadero camino de „  fe puede tomar, para conducirá 
la falvacion los Burgos , Ciudades, „  fe en el camino de la virtud i

de Sales. Lib. V . Cap.XXV. 4 0 9

Provincias vecinas a Ginebra. Pue 
dente contar entre los elogios au- 
thorizados por Alexandro VII, co
mo Papa , los que fe hallan en h  
Oración del Santo , en las Leccio
nes del Oficio Divino , y en el 
elogio i que fe pufo de .orden fu-, 
yo en el Martyrologto Romano a 
28* de Diciembre.

Los {inguiares elogios , que 
Alexandro Vil. como particular, 
dio fiempre a San Francifco de 
Sales , alabándole en todas oca-, 
fiones, y enfalzando fu do&rina, 
y eferitos, pedían difufa narración. 
Quando fe examinaron, fus obras, 
antes de canonizarle , juzgo que; 
fe debían contar entre las obras de 
los Santos Padres. A todos enco
mendaba teyelfea fus eferitos, de- 
leando fe  aprovecha{fen_ de ellos, 
y le tomafien por particular guia 
pira ía perfección , y para el Cie
lo. Nada.-defcubrira mejor el con
cepto , que efte gran Pontífice te
nia de los eferitos de San Fran- 
cjfco de Sales , como una carta 
eícrita , aun quando era Obifpo 
de Nardo , a fu Sobrino el Car
denal Bichi. Dice afsi : #  „  Mi 
„  amado Sobrino , con pena he 

fufridetevueftra aufencla , y nuef- 
tra feparacíon mas conviene 

,j bolvernos a juntar por el comer- 
„  ció de las cartas , y a fin de ero- 
,, pezarle por un aífuropto digno 
,i de vos , y de m i; me parece no 
„  lo podía hacer mejor que con-

,, quien yo debo, ve:.nte años ha,
» U correcíon de mis coftumbres* 
„  defpues de Dios ; y fi en mi stŷ  
„  alguna cofa eífenta de vicio , la, 
„  debo a efte libro j le he leída 
,, una infinidad de vezes, y no 
,, podría paífar fin bolver i  leer-i 
n le ; jamas pierde para conmigo 
,, las gracias de la novedad , y to-t 
» das las vezes, que le leo , me 
>» parece que fiempre rce dice al-; 
„  guna cofa mas , que lo que an̂  
,i tes me havia dicho ■, fi me creeis, 
„  efte libro ferá el efpejo de vuef** 
„  tra vida , y la regla donde to* 
7, maréis la medida de vueltras ac*. 
7, ciones , y de todos vuefiros pen-i 
7> famíemos *, no os obliga a' la auf- 
77 terídad , ni a la foledad. de unt 
,, Hermitano ; no os perfuade to- 
7, mar modo de vida extraordína-¿ 
77 rio j fu defignio es , llevar a la 
77 cima de la perfección chriftiana, 
„  é infiníteos en la fólida piedad 
77 por un camino dulce , y fácil, 
,, que fe acomoda admirablemente 
,7 a todas las diferentes condicior 
,7 nes de los hombres, por baxas, 
77 y elevadas., que puedan íer. Sí 
,7 la virtud , decia un Antiguo, 
„  fe nos pudieífe reprefentar com 
„  colores bies vivos , atraería el 
77 corazón de rodó el Mundo \ pa* 
,, receme , que Monfeñor de Sa* 
„  íes ha ejecutado perfe£tamente 
„  efte defignio nos la ha repre- 
„  Tentado al vivo con todo el ex* 
„  plendor de fu mageftad , y coa



,,'Wcritogr, es, que proponiendo- ,vhombre*yo confieífo, que leyen- 
” fc por modelo i -nucftro Señor, - ,,.dolas continuamente de día, y de 
"em pezó á obrar bien , antes que „  noche, he hecho como una ¡déa 
"■ hablar bien , y que fu primer , „  en mi miítno , y fie recogido fus. 
"  cuidado fue prafticar él mifmo, mas bellos fentunientos ; y los 
”  lo cine haviade eníenar a otros} ,‘j puntos principales de fu doílri-
* 'de fuerte , que fe puede decir „  na, que yo rumio fiempre , guf-
;; coa razón , que los que eftu- „  to , y palto , para decido afsf/
’ dian fus libros, eftudian fu vi- „  dentro de mi eftomago , a fin

da y  que fus preceptos , y con- „  :de transformarlos en mi fangre,
p iejos fon mas fáciles de feguir- „  y en mi fubftancia. Efte es mi
J fe quanto eftan autorizados „  .fentir en- orden a los. efcritos
"c o n  f u  exemplo. Efte hombre, „  de efte Santo hombre , y os
, nacido de una familia noble , y  „  exhorto d e  todo  mi corazón a

" r i c a 1, educado en  la 'virtud , y „  feguirle. Si le tomáis por cen-
l?en las buenas letras del modo for , y guia, dé vueftra vída , íi 

que fe acoftutnbran inftruir los „  prafticais en fu perfona lo que
Vhombres de calidad , apareció „  Seneca nos enfeoa,que convie
nen la Corte de los Reyes , en » ne elegir algún hombre iluflre,
„  los Palacios de ios Principes, en j, que nos firva de modelo , y en
„  las cafas de los particulares, en ,, cuya pretenda imaginemos eftar,
#) las compañías de fus amigos; en » y  hacer todas las cofas, no ten- 
,, ios negocios del Alundo, en'los jj dre motivo de arrepentirme del 
0  exercícíos de devo»ion*, y en una : „  confejo , que os be dado , ní
„  palabra , en todos los empleos *  vos de haverle puefto en exe-
,yde fu cargo Epifcopal con una >, cucíon. #
?> vida ,. y fantidad admirable } y ■ Lo que en efla carta aconfeja

nofotros tenemos motivo de fon- a fu Sobrino , lo praéficaba , y
jjirojearnos de confufsíon , y con- praéticó halla morir (Alexaüdro
,vdct»r nueftra floxedad note- VIL Con tan ihiftre guia , y di-
„  tros , a quienes el pretexto del re£lor pudo formarfe uno de los
;, nacimtento , de ía coftumbre hombres, mas iluílres , fadtos , y

del Mundo , y la ocupación piadofos , que han ocupado el
„  de los negocios, íirve de cicufa Trono Pontificio , y fe pueden Ha-

para difpenfarnos de vivir con m , no folo por fu dignidad íu-
„  las reglas de la piedad chrif- prema , fino por fus virtudes,
„  tuna. Lo que he dicho de Phiio- Padres Santifsimos.

# ##  ; # # #
* # *  * # *

yiDA



V I D A
DE EL DULCISSIMO DIRECTOR

DE LAS AL MAS
S. FRANCISCO DE SALES*

OBISPO, Y PRINCIPE DE GENE VA,
Y FUNDADOR DE LA ORDEN DE LA VISITACION

DE S A N T A  MARIA.

L I B R O  S E X T O .
C A P I T U L O  P R I M E R O .

D E S C R I P C I O N , § V E  LA V. MADRE DE CIIANI'AL 
bl%p dtl interior de San Francifco de Salee.

NTES de re
ferir en par
ticular algu
nas de las 
h e r o y c a s  
virtudes de 
San Francif
co de Sales, 

.todas juntas le admirarán en la 
deícripcíon de fu interior efpiritu, 
que hizo la V. Madre de Chamal, 
inflada de D. Juan de San Francif
co , General de los M. RR. PP. 
Fullienícs, Veráfe aquel fagrado 
Arbol , que produxo tan dulces 
frutos de doftrina , y cxemplos 
para la Santa Iglefia, Aquella Fuen

te de aguas celeftiales , que fecun
da el Paraifo de la Religión Ca- 
tholica. Aquel Sol , que ilumina 
todo el cuerpo de la Santa Iglefia , co
mo dixo Alexandro VII. En fin, 
fe verá por effa defcripcion de una 
perfona, á quien San Francifco de 
Sales declaro en mil ocafiones to
do fu efpiritu,y aun fe le impri
mid en fu alma quien fue eftc 
Sandísimo Obifpo. Conocido fu 
interior 3 nadie podrá exponerfe a 
los engaños, y juicios falibles, que 
fe hacen comunmente de los hom
bres por lo exterior , que fe repa
ra en ellos. Es verdad, que fegun 
la Efcrhura Santa , los labios ha- 

F i f i  felan
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blan de la abundancia del cora
zón. Pero también es cierro, que 
no fieciipre fíente el corazón lo 
que pronuncia la lengua* Y li el 

i medio mas ordinario de conocer, 
uo efpiritu es atender á fus fen- 
tímientos, difcurfos , y modo de 
proceder , incomparablemente es 
mas feguro Conocerle por el inte
rior rrufmo, quando hallamos al
gún camino, que nos introduzca 
a un abyfmo tan obfcuro , como 
infcrutable. La providencia de 
Dios quifo, que el interior efpiritu 
de San Francifco de Sales eftuvíeífe 
patente a todo el Mundo , no foío 
por fus maravillólas obras , y ef- 
critos ,  que fon frutos fagrados, 
que da por infalible indicio el Sal
vador ,  fino también por la def- 
cripcion de la V. Madre de Chan- 
tal, aquella Heroyna de la gracia, 
en cuya alma díchofa eftampó el 
Santo con el fuego del divino 
amor , el carato de fu efpiritu* 

Las palabras de efta iluto mu* 
ger, Fundadora de la Orden San
dísima de la Vífitacion , dicen afsí, 
interrumpidas con las reflexiones, 
que la Hiftoria pide: #  ,, Mi Bíen- 
„  aventurado Padre tenia un efpi- 
„  ritu vivo , claro, y univerfal; y 
,, nueftro Señor nada havia dexa- 
„  do de hacer para la perfección 
„  de efta obra > que fu mano to- 
„  do poderofa havia formado pa- 
,, ra si : fu igualdad de efpiritu era 
„  incomparable: nadie le vio jamas 
„  colérico , aunque era muy vivo, 
„  y de un temperamento todo fuc- 
3, go. La fortaleza de fu efpiritu 
„  fe defcubrio bien en la conftan- 
i» cia de fu virtud : ninguno le vio 
»> faltar en la pra&íca de alguna* 
,> Quien jamas notó fu paciencia 

turbada , fu ayre menos tuodef- 
>> to , b  menos agradable, fu alma 
,, alterada contra alguno? # Eftas 
tres calidades, que nota la Madre

; de Chantal en el efpiritu de fa 
Santo Fundador , y Padre, viveza, 
igualdad), y fortaleza ¿ion Un don bien 
fingular, y raro , que nueflro Se
ñor dio a efte gloriofo Santo, pues 
por lo regular andan divididas; íi 
un efpiritu es muy vivo , no fue- 
le fer muy igual; y para confer* 
var la igualdad de efpiritu, fe ne- 
cefsita gran fortaleza , y confian- 
cia* Singuíarmtmte ia requiere el 
efiado de los Iluftrifsimos Obif- 
pos , como perfonas tan publicas, 
expueftas á mil negocios gravifsñ 
mos de la gloria de Dios, En otros 
dones mas divinos empieza la Ma
dre de Chantal á deicubrir el ef
piritu del Santo de efta fuerte: 
#  „  Yo reconocí en mi Bienaven- 
,, turado Padre , y Señor un don 
„  de perfecta fé , acompañado de 
,, grande claridad , certeza, gufto* 
,, y extrema fuavidad, Admirables 
„  difcurfos me hizo acerca de efta 
„  virtud j y una vez me confefsó, 
„  que Dios le havia favorecido 

con muchas íluftraciones ( de lo 
„  qual dan teftimonio fu vida , y 
„  fus obras. ) Su Mageftad havia 
„  derramado en el centro de efti 
„  fanta alma , ó como él decía, 
„  en la punta de fu efpiritu , una 
,, luz tan clara, que vela con una 
„  vífta fencilla las virtudes de la 
„  Fe, y fu excelencia. Efio le cau- 
„  faba grandes ardores, y raptos 
„  de la voluntad , no obftante fus 
„  continuas ocupaciones exteriores  ̂
„  jorque mantenía fu efpiritu ea 
„  una foledad interior , que jamás 
„  le permitía apartarfe de la pre- 
>, fencía de Dios. # De efta fé tan 
iluflrada nacían,como de fu princi
pio , la grande confianza, que te
nia en Dios , y aquel abandonarte 
del todo en fu providencia* #  >,Nos 
„  decía frequentemente ( profigue 
la Madre de Chantal) que fi oy 

; j , huviera de bolver anacer, aban-
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j7 donaría totalmente la prudencia 
i7 humana , para dexarfe conducir 
3) de la providencia divina, defdc 
„  el primer inflante del ufo de la 

razón* A efte abandono en la 
providencia divina conducía a 
todas las almas , que dirigía, co
mo el camino mas feguro para 
la perfección. Quando jfegun la 
prudencia humana, preveía al- 

„  gun impofsible para la execu- 
„  cion de algún defignio de la 
7, gloria de Dios, eftaba fírme en 
„  la confianza de fu Mageftad, y 
„  nunca mas efperaba falír bien 
„  de algún negocio , que quando 
j, no tenia otro apoyo, que la pro- 
„  videncia. Con efta vivía fíem- 
?r Pre ígtial , y contento, #  Efte 
dexarfe a la divina providencia, 
no le hacia al Santo Prelado me
nos adivo en ejecutar quanto de
pendía de fu cooperación , antes 
trabajaba en los negocios , como 
fi dependíeíTe todo de fu aplica
ción , y adívidad , y los remitía 
defpues a la providencia de Dios» 
como quien lo efperaba todo de 
fu Señor; #  ,, porque la alma de 
„  San Francifco de Sales (continua 
la Madre de Chantál) era la mas 
7J animofa , y la mas generofa en 

fufrir los trabajos, y profeguir 
,, las empresas , que Dios le ínfpi- 
„  raba , que he conocido jamás.
,, Quando nueftro Señor ( decía el 
Santo ) nos encomienda algún ne- 
,, gocio , es neceflario emplear to- 
„  do nueflro poder, para vencer 
,, las dificultades, y efperar def- 
„  pues el fuceflb con rranquiii- 
¿ jd ad .#  El fervir á Dios desin- 
terefTadamente , defafido de los 
confítelos , y fuavidades interio
res , es vna de las mejores feíu- 
Jes de la grandeza de un alma* 
Un cfpíritu pequeño, y  abatido, 
forma de s\ mífmo uno como cem 
tro , adonde tira todas fus lineas,

de Sales. Lib
y de que muy poco , 6 jamás fe 
aparta. Aun entre las perfonas vlr- 
tuofas fe hallan pocas , que lirvan 
á Dios nueftro Señor por si mif- 
mo , y que no necefsiten el apo
yo de las confolaciones divinas. 
Muy lexos de efte caraíler de ef- 
piritus intereíTales vivia el de nuef- 
tro Santo Obifpo: # ,, Decia (pro- 
figue la Madre de Chantál) que el 
„  modo fólído , y verdadero d e : 
,, fervir á Dios, era feguirle, y ca- 
„  minar cerca de fu Mageftad, 
„  fin otro apoyo de confuelo, fen- 
,3 rimiento , 6 luz , que el de la 
„  fé defnuda , y fencilla. Me di- 
,3 xo frequentemente, que no aten- 
„  dia , fí tenia confuelo , 6 defeon- 
,, íuelo j que quando el ÍTcñor le 
„  daba buenos fentimíentos , los 
„  recibía con íimpllcídad ; fi no fe 
„  los concedía, fufría la privación 
,, con paciencia *, pero la verdad 
j , e s ,  que el Santo de ordinario 
„  gozaba grandes fuavidades in- 
„  teriores. Su methodo en la ora» 
,, cion era ponerfe delante de Dios 
,, con fínguiar reverenda, y con- 
„  fianza humítdífsímo , baxifsimo, 
,, y pequeñifsímo en fus ojos. #  
Fue San Francifco de Sales hom
bre de mucha, y elevada oración, 
de que dan reflimonío irrefraga
ble fus libros , y los muchos do
cumentos , que dio á varias per- 
fonas. No obftante, fi en alguna 
ocafíon no podía tenerla por pre- 
ciiion de emplearfe en alguna obra 
de la mayor gloría de Dios, o de 
charitativa afsiftenda á los próxi
mos , fe difpenfaba , fin efcrupulo, 
de la oradon retirada : #  „  Mu- 

chos años antes de fu muerte 
(profigue la Madre de Chantál) 

x ,, algunas vezes no tema tiempo 
„  para retlrarfe. Un día le prc- 
„  gunté , fi la havia tenido , me 
,, rcfpondio, que no , mas que pro* 
,, turaba citar continuamente uní-

}»do
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do con Dios; y que quando efta-: que no podía llegara mas aire?

,, ba mas ocupado en íervir a los 
' „  próximos, la mejor oración era ía 

„  de obras; y yo puedo decir, que 
„  fu vida era una continaa oradon, 
„  por la unión de íu e/piritu con 
„ Dios, *  Sin duda era una gran 
virtud en efte Santo Prelado,dexar 
de tener oración retirada enbscir- 
cunftancias, que fu dignidad le pe
día otras virtudes de perídna publi
ca , y empleada en el bien de la 
Santa Igteíia , que J e f a • Chrifto re
dimid con íu Sangre. No ay me
jor oración , decía el Santo en mil 
ocafioaes , y afsi lo practicaba, 
que hacer la voluntad de Dios, y 
cumplir coü las obligaciones del 
citado de cada uno. Un lolitarío 
puede loablemente pallar lo mas dei 
tiempo de fu vida en contempla
ción *, pero un Obifpo no puede 
gallar en prolongado retiro- las 
horas, que debe al defpacho de 
los negocios, que Dios le ha en
comendado.

#  , ,  Havía llegado el Santo 
j, (dice Ja Madre de Chanta!) a. 
5, una perfección tan eminente, 

que no amaba , ni quería , ni 
vela mas que á D los en todas

,, las cofas. Y me dixa muchas ve- 
5, ces confiadamente , que no ha- 
,, vía cofa alguna en el Mundo,

eftado de perfección el efpiritti del 
Santo , que a effar Continuamen
te ocupado en Dios, en el'defeo 
de agradarle , en Ja mortificación 
de íus pafsiones , y en hacer con
tinua guerra, y deftruir al amor 
propio. No obftante, Ja Madre de 
Chantál proíigue afsi: „  # Yo Jé 
5, oí frequememente decir , que 
,, en lo mas penoío de fus aflic- 
,, dones fentía una dulzura ínex- 
aplicable, que por medio de ella 
,, unión deliciofa de fu corazón 
$, con Dios, las cofas mas amargas, 
,, le eran muy dulces. De cha 
„  unión tan perlera ( continua ) 
,, procedían fus eminentes virtu- 
„  des. Aquella general, y univer- 
„  fal indiferencia en todos los fu- 
jTceffaj déla vida, practicaba k la 
3, ierra aquel documento, que en- 
„  feñaba en quatro palabras, aque- 
,, lía lección tan útil , y tan poco 
,, entendida : No pidáis nada , no 
defeis nada , y  no rebuféis nada. #  
De eña gran maxíma de San Fran- 
dfeo de Sales , que contiene la 
mas elevada perfección , han abu
fado algunos , penfasuio, que la 
indiferencia uníverfal , que enfe- 
ñ a , fe entiende ai defeo de poífeer 
a Dios, de la falvacion,y de las 
virtudes neceííarias a eñe fin. Per

al qae pudieífe apartarle de Dios, niciofifsimo engaño , que folo puc-
„  cú llevar Ju corazón a otro de- de haver introducido el error en
3, feo , ó querer que al de agradar algunos efpirítus poífeidos de ma-
,, a fu Mageítad. Eñe amor de la rmas , condenadas por la Santa
,, voluntad de Dios, era tanto mas 
„  excelente , y puro , quanto íu 
„  fanta alma no eñaba -lujeta a 
,, engaños, por caula de Ds bees 
j> clárifsimas con que Dios ie havta 
j i  iluftrado > y con las quaks def-

Iglefia : Calumnia atroz contra un 
Santo tan efclarecido , y tan adhe
rido ala doctrina déla Santa Igle* 
fia. Quien quífiere inftruirfe de bue
na fe de la doctrina de eña máxi
ma de San Francifco de Sales, lea

cubria los toas imperceptibles los Capítulos IV. V. VI. y Vil. del
„  movimientos' del amor propio, 

y: los cortaba con una fidelidad, 
que le urda fiempre mas eítre- 

?> chámente con Dios. #  Parece

libro nono dé la Practica del Amor 
de Dios , y la Conferencia , 6 
Entretenimientoii. Aquí la pue
den aprender también algunos*

que.



que la tienen frequentemente en ,, nada era mas admirable en fu. ' 
los labios ; pero íin la verdadera vida.•# A la verdad, no ay fe- 
inteligencia de lo que contiene. nal mas cierta de un íincero defeo 

De la indiferencia , fainamente de agradar a Dios íolo , que vivir 
prafticada por el Santo , le nacía en lo exterior-una vida común , y
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aquella paz inalterable , que ex- 
prefso la Madre de Chantál por ef- 
tas palabras: # La paz de fu co- 
„  razón era divina , porque efta- 
,Vba fundada en ia perfeíta mor- 
„  tificacion de fus pafsiones, y en 
,, la total fumífsíon de fu alma a 
,, la voluntad de Dios. # A efta 
paz divina eran coníiguientes aque
llas dos virtudes , que fon el câ  
raíter de fu efpiritu la dulzura, 
y rectitud de corazón. Afsi lo de
claró la Madre de Chantal, dicien
do: # „  Jamás hizo un a¿to folo por 
„  amargura de corazón contra algu- 
„  no : No vi corazón tan dulce, 
„  tan re£to, tan humilde, tan gra- 
„  ciofo, tan afable como el íuyo; 
,, y con efto juntaba la excelen* 
,, cía, y folidéz de una rara pru- 
„  dencia , y fabiduria natural, y 
„  fobrenatural. #  Tantas exce
lentes calidades naturales , y  fo- 
brenaturales , que componían uno 
de los mayores prodigios de aquel 
íigio , eftaban acompañadas de 
Angular modeftia , y de un gene
rólo menoíprecio de la aproba
ción de los hombres, ü de los ref- 
petos humanos , que tanto fuden 
ocupar los corazones por otra par
te virtuofos. De aqui le nacía aquel 
proceder tan íin ceremonia en los 
a¿tos heroycos de virtud , que 
practicaba : # ,, Era enemigo ( con
tinua la Madre de Chantál ) de 
,, exterioridades ruidofas , y de 

quanto caufa admiración á los 
„  que fola atienden á ellas. Evi
t a b a  toda íingularidad, y aque
ja Has acciones , que admira el 
si vu^g°- Manteniafe en una vida, 
„  al parecer común ; pero con un 
„  modo tan extraordinario , que

fantificarla en lo interior con un 
modo muy perfedto , y.Angular; 
evitar algunas fingulafidades rui-. 
dofas, que el vulgo eflima > y en. 
los ojos de Dios fuelen fer amor 
proprio , y vanidad. Quando al
guno quiere fer admirado en fu 
modo de proceder, .defeubre baf-» 
tantemente , que fus intenciones 
de agradar á Dios no fon reatas, 
y que baftardéan ázia la eíiimacion 
de los hombres.

Defpues de haver hecho la Ma
dre de Chanta! tan individual, y 
cumplida defcripcion de fu Santo 
Padre , como fi quiíiera poner de? 
lante de los ojos de todos mas 
compendiofamente un retrato de 
fu grande alma , concluye afsi: 
,, Todo eftaba en orden, y en 
,, fofsíego en fu alma ; era la mif- 
„  ma pureza , humildad , Amplia* 
„  dad , y unión de efpiritu con 
„  Dios. Era cofa, que íuípendia, 
„  oírle hablar de Dios , y de la 
,, perfección..; valiafe de términos 
„  tan precifos, é inteligibles, que 
,, hacia comprehender con facili- 
, ,  dad las cofas mas. obícuras , y 
,, delicadas. Todos conocían que 
„  Dios le havia dado un raro ta- 
„  lento para la dirección de las 
3, almas. Penetraba hafta lo mas 
„  intimo de los corazones , y los 
,, governaba con una deftreza , y 
„  charidad extraordinaria. Era in- 
,, fatigable en efte punto ; y no 
„  havia cofa, que no hicieífe para 
„  introducir la paz en un corazón 
„  turbado. Según mi íentir , me 
„  parece, que el zdo de la falva- 
„  cíon de las almas era la virtud 
„  dominante de mi Bienaventura- 
„  do Padre. Muchas veces le vi



^dexar las obras , que immedia- 
,> tatúente tocaban á nueftro Señor, 

por emplearfe en fervirá ha al- 
7t mas > quando no eran de obli- 
„ gacíon. O Dios , qué ternura, 
„ qué dulzura, qué paciencia, qué_ 
w fufrimiento tenia para con los 

prosa naos! En fin muriacmplea- 
„  do en condefeeoder con ellos, y 
„  férvidos. Hite Santo Obífpo era 

una viva Imagen del Salvador.
Con citas dos ultimas palabras 

acaba la Madre de Chanta! la deí- 
cripcicxi de fu Santo Pádre. Se 
conoce, que eftagran tnuger ha vi* 
heredado el fogofo efpiritu del 
Santo Prelado ; y parece que la 
pluma de eñe Seraphin de la tier
ra , eítuvo en fu mano, para def- 
crívir con la viveza , energía , y 
propriedad la excelfa alma, cuyas 
virtudes havia retratado cnlafuya. 
Pone ña. al retrato con cña cku- 
fola , que deben imprimir en fu 
efpiritu quantos caminan a la per
fección : Efe Santo Obífpo era una 
viva Imagen del Salvador. A eft.O 
debemos afpirar todos , en tetra-; 
tar, 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 á cada uno. 
Los Directores deben poner todos 
los cuidados, y conato de fu di
rección en formar copias del Sal
vador en las almas , que govier- 
nan , en que no aya alma a fu 
cargo , que no fea una viva Ima
gen del Salvador, Para empreña 
tan ardua , y un gloriofa * es pre- 
cifo que pidan a Dios continua
mente el fingular don de Direc
tores ; aquella arte divina 3 que 
llama San Gregorio : Ars artium 

animarum , que COílfifte en 
una grande luz , para penetrar los 
corazones; en una induílriadivi- 
Aa ? para manejarlos ¿ en una
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charidad ardiente, para fervklosj 
y en una paciencia inalterable, 
para fufrir las imperfecciones de! 
los imperfetos.

C A P Í T U L O  IL

D E  LA CHARIDAD , 0  AMOR 
de Dios de San Er and Je  o 

de Sales.

A charidad , es fegun 
la deferive nueftro San 
to , # „  la que, como 
,, mageftuola Reyna,fc 
„  afsienta en la volun

t a d  , como en fu throno , defde 
s, donde derrama por toda el al
jama fus dulzuras , y fuavidades, 
?> haciéndola por eft« medio toda 
„  bella , agradable , y amable á 
» la Divina Bondad j de fuerte, 
%, que íl el alma es un Reyno , del 
,, qual es Rey el Efpiritu Santo, 
JF k  Charidad es la Reyna , que 
,)(fe afsienta a fu dieftra con ro- 
„  pa de oro , recamada de her- 
j, mofa variedad. Si el alma es una 
„  Reyna , efpofa del gran Rey del 
„  Cíelo , la Charidad es fu corona, 
,,  que hermosea con real decoro 
,,  fu cabeza ; y fi el alma con el 

cuerpo fon un Mundo pequeño, 
et Sol , que lo 

, lo calienta , y 
ti. vida a todo. # De juflicia fe 

debe á efta gran Reyna de las vir* 
tudes el primer lugar en la vida de 
San Francifco de Sales. Ella fue 
la que ocupando el throno de fu 
alma defde el inflante mifmo , en 
que tuvo la razón ufo para elegir 
libremente objeto , le mantuvo to
do d  tiempo de fu vida ; ella fue 
la que acompañada , como gran 
Reyna de todas las demás virtu
des , las empleo para la mayor glo-

Pr*a
i.cap
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„  la Charidad es 
,, ilumina todo
77



m  del ■ Supremo Rey , a quien ardores feraphicos. Dice, que e{,, 
amaba. 0 í5f¿fe fus primeros años fe amar á Dios es el fin, la perfee-, 
ddcubrio tan ardiente la llama de 'r. cion , y la excelencia del univer-/ 
fu amor á Dios, que huvo de con- fo , y que por efta caufa en efte; 
fumirle ep la rcfiftencia á aquella amor confífte la grandeza , y pri- 
tentaclon, que fiendo de edad muy macia del precepto, del Amor Di-,' 
tierna , le quifo quitar la dicha de vino , que el Salvador llama el 
cfperar íer predeftínado. Entonces primero , y fumo. Que es como 
fe le vio pálido , desfigurado , y  el Sol , que da luftre , y dígni- 
caü difunto por la congoxa, que dad á todas las Leyes Sagradas, 
le ocaflonaba folo penfar , que á todas las Ordenes Divinas , y a 
acafo no podria amar á. Dios por todas las Santas Efcrituras. Que 
toda la eternidad. Y  fe le oía cía- todo fe hizo para efte celeftial 
mar á las puertas de la mífericor- amor , y todo fe refiere a ¿L Que 
día , que defeaba amar a Dios to- del Arbol Sagrado de efte man
dos los dias de fu vida , ya que damiento penden todos los confe- 
fueífe tan infeliz > que no lograífe jos , exhortaciones, mfpiraciones, 
efta dicha por toda la eternidad, y todos los otros preceptos, cor 
Los indicios mas feguros del amor rao flores fuyas , y la vida efer-, 
a Dios de los Santos, fon fus pen- na como fu fruto. Grande manda-» 
famíentos , fus palabras , y fus miento , cuya praétíca tiene fu 
obras, como los mifmos , que el duración en la vida eterna. Dc£ 
Señor preferive a fus amantes, pues que el Santo ha hecho los 
diciendoles, que amen á fu Dios mas bellos difeurfos en orden al 
con todo fu corazón , con toda precepto dnidísimo del amor de 
fu alma , y con todo fu efpiritu. D ios, fin poder contener los in- 
Seria un empeño impofsible que- cendíos de efte fuego divino cxcla* 
yer feguir a efte Seraphico Obif- ma , para defahogarfe : #  ,, Ay 
po por eftos caminos de fu amor, „  Señor , Diosmio! No baftaba, 
Algunas de fus palabras pueden ,, que vueftra Mageftad nos per- 
fervir de fiel indicio. En fu libro ,, mitieffe amaros, fino que os díg- 
de la Practica del Amor de Dios, „  nafteis de exhortarnos , y obli- 
que le dio juftamente el renombre ,, gamos con precepto exorefío 4 
de fyoftor del Amor Divino , y a ,, efte divino amor ? #  A pocos 
quien honro Alexandro VIL con renglones de dífeurfo buelve á le- 
el titulo de Libro todo de Oro , fe vantar llama fu ardiente corazón 
encuentran a cada llana tantas cen- en efta forma: #  7, O verdadero 
tdlas del fuego fagrado de fu pe- „  Dios l fi lo Tupiéramos compre* 
cho , que fe ve allí fu corazón „  hender , qué obligación reco- 
abrafado en eftas amables llamas. „  nociéramos a efta foberana bon- 
Todos los conceptos fublimcs de ,, dad , que no folo nos permite,- 
efte libro , á quien fe le deben ,, fino también nos manda , que le 
folo admiraciones , por eftár muy ,, amemos. O Dios mío , no sé fi 
fuperlor 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 *, 6 vueftra 
ya del precepto , que Dios nos ,, bondad, que me ordena ame una 
ha puefto de amarle fobre todas ,, tan infinita belleza l O belleza, 
las cofas , no pu*de contener fus „  quanto fois amable por ferm^

G g g
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i »> otorgada por una tan immenfa 
; „  bondad i ó bondad quan dig-

„ ai de amor fois, por comuni- 
fi carme una tan eminente belleza! 
>t O íi Dios huviera prohibido al 

: „  hombre el amarle , qué anfias 
; „  tuvieran las almas generofas! O 

„  amor celeftial, qué amable fois 
f> k nueítras almas 1 #  Si hemos de 
comprobar la charidad ardiente de 
cíle Santo por fus palabras , pre- 
fento por fiel , b irrefragable tef- 
tigo todo el libro de Ja pra&ica 
úá  Amor de Dios j quanto dio a 
la e (lampa en eíla obra divina, 
no fon mas que unos pequeños raf- 
gos del retrato del divino amor, 
que á ardientes impulfos del amor 
á Dios havia cñampado antes en 
fu alma* Compara efte ¡ngcniofo 
Efcritor en fu dífcreto Prologo de 
la Introducción a la Vida Devo
ta fu pluma , que idea pintar la 
devoción , al pincel de Apeles, 
quando de orden del grande Ale- 
xa ndro pinto a la bella Campafpe* 
Dice y que como cite famofo Pin
tor no pudo retratar aquella be
lleza , fin poner todas fus perfec
ciones en fu alma , y enamorarfe 
de ella ; afsí efpera , que le fuce- 
da a él con la devoción , que em- 
prehendia pintar en fu libro. Afsí 
le fucedió en aquella obra , y lo 
tnifma le fucedio con el íeraphí- 
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 borron , fi fe com
para con las perfecciones de el 
amor divino , que citaban repre- 
fentadas al vivo en fu inflamado 
efpiritu*

De eíla charidad ardiente, y 
de la excelencia , con que la prac
ticaba , es teftigo de toda excep
ción d  Iluíírifsimo Obifpo de Be- 
lley , aquel fu intimo amigo , y fiel 
depofítario de fus mas ocultos fe-

cretos. Refiere , que fu Santo Pre
lado recomendaba a todos conti
nuamente la charidad, exhortando- 

: los , no folo a que procuraífen ha
cer todas las cofas con ella , re
firiéndolas virtualmente á Dios , fi
no que todas las exercitafTen con 
el a¿tual motivo de la charidad. 
Continuamente repetía el confcjo 
del Apofiol : OmnU uefira in cb¿¡- 
ritzte fiznt, defeando , que Jas mí
nimas acciones de la vida tuvicf- 
fen por principio , y fin el amor 
actual de Dios, Inculcaba conti
nuamente , fin ceñar , y fin canfar- 
fe , aquella fentencía del miímo 
Apoílol: que las cofas, que fe ha
cen fin charidad habitual , 6 gra
cia fantificante , nada aprovechan; 
que fin ella la fé , la ciencia, la 
limofna , los ayunos, el martyrio 
nnfmo de fuego no firven de ha
da. ^ ,, Me decia muchas vezes 
{ continúa el Iluíírifsimo de Belley)
,, que eíla maxima de hacer todas 
,, las cofas por la charidad, y amor 
,, de Dios, jamas fe repetía bailan- 
>, temente para imprimirla bien ert 

el efpiritu de los hombres. O 1 y 
,, quantas buenas obras ( decia el 
Santo Obifpo de Geheva ) fon in- 
, fútiles para la gloría de Dios , y 
7, para la faivacion , por no efiar 
7, animadas con el motivo de la 
„  charidad aflual , 6 por ío me- 
,, nos virtual en algún otro fobre- 
,, natural motivo, Efto es en lo que 
7, menos fe pienfa , como íi la in- 
7, \ ^cion no íúeíle el alma de la 
,, buena acción ; ó como fi Dios 
„  huviera prometido reccmpenfar 
7, las obras , que no fe hicieren por 
,, agradar á fu Mageílad. #  Éfie 
mifmo fentimiento , que refiere 
Monfeñor de Beliey haverle oído 
á nueílro Santo, fe lee mas vivo 
en la Pra&ica del Amor de Dios.

La faivacion , dice , fe muef- * faí3' 
tra a la Fé , fe promete a h  Ef-



„  peranza,*, pero fe concede íolo 
„  a la Cbaridad. La Fe mueftra el 
,, camino de U Tierra de Promif- 
„  floQ , como otra columna de nu- 
„  be , y fuego ; efto es , clara , y 
„  obfeura. La Eíperanza nos alf- 
,, menta con la fuavidad de fu ma- 
„  na ; pero la Charidad nos intro- 
„  duce , como el arca de paz, 
yy que nos abre el pafío del Jor- 
„  dan j efto e s , del juicio, y que- 
7y dará en medio del Pueblo en la 
„  Tierra Celeftial , prometida á 
,, los verdaderos Ifraelitas y donde 
,, ni la columna de la Fe firve ya 
„  de guia , ni apacienta el maná 
5, de Ja Eíperanza. #  A pocos ins
tantes de reflexión, que fe den á 
efta fólida maxiroa de San Francif- 
co de Sales reconocerán , aun las 
almas mas fólidameQte inftruidas, 
que muchos de fus exefdcios de 
devoción , eftudio , trabajos pade
cidos por los próximos , ocafio- 
nados de los accidentes de la vi
da , ayunos , penitencias, mil otras 
obras firven de poco , o nada par 
ra la perfección , por no eftár anir 
madas; del motivo de la Charidad^ 
ó amor de Dios , ni de otro algu-; 
no fobrenatural, que dé alma a 
los exe^cicios exteriores.

Si al Obífpo de Belley quifie* 
ramos añadir otro teftigo , que 
nos defcubrieífe los movimientos, 
amantes ázia Dios de San Francif- 
co de Sales , feria la V. Madre de 
Chanta!, á quien jamás ocultó el 
Santo, cofa alguna. Entre otras 
muchas claufulas ardientes la ef- 
críve afsí un dia de la Aícenfion 
del Señor : *  „  Yo no he fabído 
„  penfar efta mañana en otra co- 
„  cofa , que en la eternidad de los 
,, bienes , que efperamos j pero 
„  todos me parecen poco , ó na- 
7y da , fino fe hallatíe allí el inva- 
„  ríable , y fiempre aétual amor de 

aquel gran Dios, que reyna fiera*?

de Sales. L ia
„  pre en la gloria... Me parecey! 
„  que verdaderamente el Paraifo 
„  eftaria en medio dd Infierno , íí 
„  el amor de Dios fe pudíeífe ha- 
„  llar en efte lugar infeliz. Y íi el 
» fuego del Infierno fueffe un fue-¡ 
yy go de amor , creo , que fus tor- 
„  mentos ferian deieables... O Hir 
,, ja mía \ pidamos, fatiguémonos, 
„  humillémonos , e invoquemos 
„  efte divino amor fobre nofo-; 
„  tros. *  En femejantes extáticas 
exprefsiones le arrebataba muy de ; 
continuo fu amor á efte amante 
Prelado. # „  Si yo fupiefk ( do* 
cia en otra ocafion ) que havia en 
„  mí corazón un atomo de afeito* 
„  que no fueííe de Dios , al ¡nftan- 
„  te le arrancaría todo del pe** 
„  cho. #  No tendría limites efte 
aftumpto , pues no los tuvo fu 
amor, fi quifiera referir los mara  ̂
villofos afeitos del amor divino 
en efte fogofo corazón , que refpí- 
raba entre fagrados ardores , mas 
que con la marca apacible del ay* 
re , que le refrigeraba ; pues fe 
defpedia fuego la refpíracion , que 
fe introducía frefeo aliento en fu 
pecho. Contentaréme con referir, 
aquí una revelación , que aun vi
viendo San Francifco de Saks tu
vo una Religioíá de fanta vida , y  
la afirmó con juramento. Leída, 
defpues de los ardores de fu cha
ridad , la oirán con menos defdétf 
los efpíritus , que al oír nombre de 
revelación , fe juzgan muy pruden
tes , y roifticos , fi fe obftínan en 
no creerla. Afirmó efta Religiofa, 
á quien Dios favorecía frequentc- 
mente con extraordinarias gracias,, 
que eftando en altifsima cotempla-, 
cion , havia vífto á Francifco in-? 
tintamente unido con la Divina 
Mageftad , y que un Angel le ha- 
vía moftrado un throno eminente 
de gloria inexplicable entre los 
Seraphines , diciendo , que Dios 

G ggz &
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tenia difpueíta aq u el throno glorio- tin, que para hacer Chriíta nuef-
fo  para !el Santo,Obifpo de Gene-.' 

•v a  > que. vivía como un Seraphin 
entre los hombres , premio juña- 
mente proporcionado a los méritos 
de un hombre, que fe abraílaba 
continuamente en el fuego del, 
amor divino, y procuraba abralTar 
en el mifmo fagrado fuego á todo 
el Mundo. No pudiera haver era- 
prehendido empreífas tan gloríofas 
para Dios, tan provechofas para la 
Santa Igleíia, y  para la.falvacion 
de innumerables almas, fiel amor 
de Dios do le huviera dado el alien
to  de emprehenderlas , y la fuerza 
de ejecutarlas : Padeció en fu ju
ventud los trabajos , que vimos en 
fu Apoftalado : Hizo largos, y tra- 
baiofos viages : Se expufo muchas 
veces á evidente riefgo de la vida: 
Conviriió innumerables hereges:

tro Señor a San Pedro Principe, 
y Paitar univerfal de los ;Fieles, 
no le pregunto fi tenia ié , forta
leza , zeta, 6 otra alguna de las 
muchas virtudes , que requiere ci 
cargo Paitara!. Solo fe informo del 
amor que le tenia a él mifmo y 
defpues de haverle hecho protestar 
muchas veces, que le amaba, en
tonces fue quando el Salvador le 
conftituyó Principe de todos los 
Paitares. A los Sagrados Apofto- 
le$, en aquellos primeros tiempos, 
y á fus fucceíTores los Obifpos, 
zelofos en los prefentes , ofrece 
tantas dificultades, trabajos, y opo- 
liciones fu minifterio Apoftolico, 
que fin un ardiente amor a Jeta- 
Chriíta nueftro Señor , cuyos MU 
niftros fon , es impofsibk vencer
los. En nueftro Santo Obifpo efte

Dirigió a la cumbre de la perfección fagrado amor fue tan inflamado,
los efpirirus mas díchofos : Fundo 
la Orden Santifsima de laVifitacion 
de Santa María : Compufo libros 
llenos de fuego , para encender los 
corazones: Efcrivió infinitas Cartas, 
que aun oy dirigen a quantos las 
leen en el camino de la perfección.

como tierno, y fuerte. En fus ef- 
crítos fe hallan amorofos indicios 
de fu ardiente afeita a todos los 
myflerios de la vida de efte amo- 
rota Dios-Hombre , ddde elPcfc- 
bre hafta la Cruz, en que ofreció 
la vida por notatros. Hanfc viíta

En fin, hízo quanto,hemos viíta en en.eila Hiítaria, y fe verán en la
efta Hiftoria, todo indicio ardiente 
de fu charúiad , y amor de Dios.

C A P I T U L O  1 1 L

V E  SZJ ABF ASSADO AMOR 
d Chtljío SeBor rweflro„

L amor al Hombre- 
Dios nueftro Salvador 
ha fido en todos tiem
pos el caraiter par
ticular de los hom

bres Apoftolicos, y fingularmente 
de los Obifpos , y Paitares de la 
Iglefía. De donde notó con fu

Relación de las Virtudes , que 
componen efte ultimo libro , los 
mas ciertos indicios del amor , que 
fon las heroyeas obras , que San 
Francifco de Sales exercító , te
niendo fiempre delante de fu alma 
efte divino original, conquíen con- 
formarfe en todas tas acciones. Y  
fi los afeitas, y exprefsiones, pa
raron el objeto amado, declaran 
rambien los incendios de un cora- 
ion amante , quando las obras, 
indicios mas fieles ,no deshacen la 
idea , que ellas imprimen , es cier
to , que a efte Santo Obifpo fe le 
debe contar entre los Paitares mas
amantes de la humanidad Sagrada 

acóftumbrada agudeza San Aguf- de Jetas. Cofa dulce feria feguir



de- Safes. LiÉ;
fes inflamados- afeítos, que como 
fogueras de amor , alumbran , y ; 
encienden en fus obras. Infinuaré; 
algunos lugares , que inflamen a 
los LeCtores en el defeo de leer 
otros mil en fus cfcritos. En Jas 
primeras Cartas del libro feptimo 
efcríve Hmilurmente a algunas de 
fus hijas , de la infancia del Salva
dor , y aun tiempo las inftruye, y 
las inflama : # „  El grande peque-; 
j, hito Infante de Belén ( díce) fea:
„  iiemprelas delicias, y los amores,
„  de nueflro corazón , amanrifsima 
„  Madre:Hija mia,ay Dios,que her- 
„  mofo es elle pobre pequeñito Ni- 
,, no 1 Cien veces quiero mas ver 
,,-al pequeñito Niño en el Pefebre,
„  que á todos los Reyes en fus thro- 
,, nos ; y mas íi le veo en el Rega- 
,, zo de fu Madre Sagrada, ó entre 
,, fus Brazos, puefta íu Boca como 
„  un botoncito de rofa fobre las 
„  azucenas de fus Sagrados Pechos, 
s> Ay Dios 1 una gota de Leche,
„  que corre virginalmente de fus 
„  Sagrados Pechos, vale mas que 
,, todas las influencias de los Cielos.
,, El grande San Jofeph nos con- 
„  ceda parte en fu confolacioo ; la 
„  Soberana Madre, en fu amor, y 
„  el Niño quiera para fiempre 
,, derramar fus méritos dentro de 
v, nueftro corazón. # De efta fuer
te proflguen mil otras amantes ex- 
prefsiones; y penetrado todo del 
balfamo deliciofo del dulcifsímo 
Nombre de Jefus, exhorta a una 
Señora, le tenga imprefTo en Toda 
el alma, y en todas fus potencias. 
#  j, Qué dichofos fcrémos , Hija 
„  mía , ( la efcrive) en no tener 
„  en el entendimiento flno á Jelus, 
,, en la memoria a Jefus, en la vo- 
„  luntad a Jefus, Jefus en la ima- 
3> ginacion , Jefus fera rodo en no- 
3T fotros , y nofotros todos en él; 
„  procurémoslo , amanrifsima Hi- 
„  ja. #  En la noche del Santo Na-
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^cimiento fiempre celebraba entera 
necido el Santo Sacrificio de Iac 
Miífa , con las ternuras, y favo
res , que no merecemos faber. Con- 
fideraba ( como él miímo lo efcri- 
v e ) la Noche de Navidad un Pe
febre en el Altar , en que decía 

; Miña , y al Niño Divino en el Pe
febre , mirando fus Ojos, que def- 
tilaban aquellas tiernas Lagrimas,

! mas preciólas que las perlas. Quan- 
i do predicaba en efta dulcifsíma 
■ Feñividad , fe excedía a si mifmo 
en la devoción afeéluofa, y nadie 
le oía , fin falir penetrado de los 
mifmos fentimíentos. La primera 
vez que celebró publicamente la 
Santa Mlfl'a en la Ciudad de To- 
non 3 Capital de fu Apoftolado, 
decía trafportado de amor a los 
Catholícos, que le oían : A que fin  

fe  hace Dios Niño , fino par & combi
narnos d amarle confiadamente ? Sír
va de exemplar efte dulce Myf- 
terio del Nacimiento de Jefus, pa
ra declarar el amor, que SanFran- 
cifco de Sales tuvo ala intanda del 
Señor, Lo míftno fe pudiera eferi- 
vir de otros Myfterios; y quien de- 
féare .félidos documentos de per
fección Religiofa , lea el Entrete
nimiento tercero , donde con la 
ocafion de ia Huida de EgyptodeL 
Dios Niño , en los Brazos de fu 
Sandísima Madre, enfeña doctri
nas excelentes, para vivir con conf- 
tancía en los caminos del Señor: 
documento acafo el mas necefíario 
en la vida efpirítual.

Todos los otros Myfterios de 
la Vida del Salvador, fueron igual
mente amados de San Francifco 
de Sales , fiendo el continuo eftu- 
dio de efte Santo , formarfe viva 
Imagen del Salvador ; y lo confi- 
guió, favorecido de la gracia del 
mífmo Señor , que tantas veces 
nos exhorta en fu Evangelio a imi
tarle ; de fuerte, que el Cardenal
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\ ¡Je Berulle , 1a Madre de Chantal, 

el V- Vicente.de Paul , y otros’
■ muchos, aseguraban, que al mirar;; 

al Santo Obifpo de Genova, les , 
parecía ver al Salvador del Mun
do en la forma, que converso entre 
los hombres. Siempre tenia delan-n 
te de los ojos del alma a Chrifto. 
nueftro Señor , para imitar fus 
virtudes , y a efto exhortaba á 
qüantos dirigía en el camino de 
la perfección. Propone el modo 
de practicar efta imitación con eíV 

JBirf&u tos términos: # » Ofreciendofe la 
*ltL *’ ocafíon de practicar alguna virif

J7tud fe ha de mirar breve-
y, mente, como la executb Chrif- 
„  to nueftro Señor , quaodo vi- 
„  via en el Mundo entre los hom- 
„  bres , y luego animar el cora- 
„  zon a fu fama imitación, dicten- 
,, do ; vamos, fígamos , imitemos 
„  al buen Jefus. =* Y  reparando 
efte folidifsimo Santo , que mu
chos fe eftímaran amantes del Sal
vador por la pra&ica de algunas 
accione*, ó virtudes , que no dan 
mucho , que padecer , o fufrir, 
habla abraffodo en el amor de efte 
Dios hombre , de efta fuerte : *  
„  ¡EI puro amor a Dios nunca fe 
„  practica con tanta excelencia, 
„  como en medio de los tormén- 
?, tos; porque amar a Dios en lo 
„  dulce , hacenlo los niños ; mas 
„  amarle en lo amargo de la Cruz, 
í> ella es la firmeza de la Fe. El 
ti decir viva Jefus en el Monte Ta- 

bór , como San Pedro , qual- 
?) quiera lo dirá i roas decir viva 
), jefus en las penas del Calvario, 
5í effo es folo de la Virgen , y del 
» fino Amante , que le fue léñala* 
„  do por Hijo. # Nada declara 
tanto el amor que efte Santo Obif
po tenia a Jefa Chrifto , como las 
amantes exprefsiones , con que 
quiere encender a todos en el fue
go amorofo del Salvador. Hace en

Franciíco
fu Theotimo un argumento tari, , 
fuerte , para que todos nos demoí 
por obligados a amar á Jefus ; que 

r á la verdad es infotuble , y folo 
unos corazones tibios , elados, é 
ingratos pueden refiílir a la ener-. 
gia , viveza , y fuerza de cfte ar-. 
gumento de amor. # „  La chari- 
,, dad de Chrifto ( dice San Pablo) 7*^,$. 
,, nos oprime con violencia de 
,, amor. Si Theotimo nada oprime 
,, tanto el corazón del hombre,
„  como el amor ; íi una perlona 
,, fabe , que es amada de otra,
,, qualquiera , que lea , parece íe 
,, halla forzado a amarla reciproca- 
,, mente. Si un hombre vulgar 
,, fueftc amaoo de un gran Señor,
,, mucho mas obligado fe hallaría;
„  pero fi fucile de un gran Monar- 
„  cha , mayor feria el apremio*
5, Pues fabiendo que Jefa.Chrifto,'
„  verdadero Dios Eterno , todo 
„  poderoí’o 3 nos amó hafta que- 

rer fufrir por nofotros muerte 
3, de Cruz. Mi caro Theotimo , no 
„  es ello tener nueftros corazones 
,3 en una'prenfa , y fentírlos aprer 
,,tar con fuerza para exprimir de 
„ el los amor con una violencia, 
ai que quanto mas oprime , tanto 
„  es roas amable í # Ponderando 
defpues San Francifco de Sales con 
la futileza , que le da el amor , en 
qué forma nos oprime , y obliga 
la cbaridad de Jefu-Chrifto a amar
le , arguye afsi; # 3Í Si Chrifto mu- 
„  r:  ̂ por todos, él nos ha dado 
j, la vida con fu muerte , nofotros 
„  vivimos , porque él murió ; él 
3, murió por nofotros, para nofo^
„  tros, y en nofotros; luego nuef- 
„  tra vida no es ya nueftra , fino 
„  de aquel, que nos la adquirió con 
„  fu muerte ; luego no debemos vi- 
„  vir ya para nofotros, fino para fu 
,, Mageftad ; no en nofotros, fino 
,3 en el Señor; no por nofotros , fí- 
,, no por el Señor. #  Concluye en

fin,

m

%



fin , fírt poder apenas acabar en 
elle amorofo -aíTumpro: # ,, Con-.;...

lideremos, Thcotímo, á efte Qiví- 
,,'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 mifmay 
„  u de una muerte mas amorofa,
„  que el amor-miímo. Ay 1 por 
„  qué no nos echamos {obre Jeíus 
,/co n d  efpiritu, para morir coa 
„  él fobre la Cruz, pues por nuef*
5, tro amor quifo tan ardientemei^
„  te morir? Yole tendré,debíamos 
,, decir, y no le dexaré jamás; yo 
j, moriré con él , y me abrafláré; 
„  entre las llamas de fu amor ; un, 
„  mifmo fuego confu mira á efte 
y, Divino Criador, y a fu mi fe rabie 
j, 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,# Seria necef* 
fírio poner aquí gran parte de las 
obras del Santo , fi huviera de re
ferir las fenales del abraffado amor, 
que tuvo á Jefu-Cbrífto ; porque 
ninguna ay , qüe no eñe Pellada 
con efte R eal, y amantefello,con 
que tenía felíado fu corazón, Oia- 
felc repetir muchas veces ; #  „  SÍ 
,, fupiera, que una mínima parte 
„  de mi corazón no citaba fe- 
„  liada cort el fello del Crucifica- 
„  do , ni un momento folo qui- 
,, fiera tenerle dentro del pecho, #  
Defde fu juventud tuvo eftos fer
vientes ardores á Jefus Crucifica
do. En el tiempo , que eftaba em- 
preado en las fatigas Apoftolícas 
del Chablaíx , defahogo los ardo
res de fu pecho en un villete , b 
pequeño derito , que por Inefti- 
mable reliquia fe prefento á Cla
ra Eugenia , Infanta de Efpaña, 
Léiaiife eferitas en él cftas palabras: 
Amor tmmj furor imw* Mi amor

de Sales. L i l i
á Jefus fe ha convertido en un fu- f i 
ror fagrado» Y  para explicar efte~ 1 
concepto ardiente , convertido íu 
amor en fagrado furor Poético , re
petía fuera de si con la violencia 
del amor. ,

Aut amor y aut furor eft^qui te boni 
Cbrifte , peremity

Et amor t &  furor eft; hic meusyille 
tuus.

Efte difticho , Igualmente amo- 
Tofo, que agudo, han creído mu
chos , que íueífe compuefto por 
San Francifco de Sales, y que el 
efuditifsimo, y piadofo P. Cornelio 
Alapíde , luftre immortal de la 
Compañia de Jefus, le trasladaífe al 
capitulo Z7, fobre el Evangelio de 
San Matheo , de algún opufeulo 
de nueftro Santo. Pongo fin a ef
te aflumpto interminable con algu-; 
ñas de las palabras , con que efte 
amante Obifpo concluye fu Practi
ca del Amor de Dios* El titulo 
del ultimo capitulo es efte : Que 
el Monte Calvario es la verdadera 
Academia dd amor. Y defembol- 
viendo efte amorofo título, dice:
#  ,, E l Monte Calvario es el mon- 
„  te de los amantes} todo el amor,
„  qufrno toma íu origen de la Paf- 
„  íion del Salvador , es frivolo, y;
„  peligrofo j defdichada es la muer- 
,, te fin el amor dd Salvador ; def- 
„  díchudo es d  amor fin fu muer
d e ;  el uno , y el otro eftán de 
,,Tal manera mezclados en fu Paf- 
„  íion , que no . pueden eftáren el 
,, corazón el uno fin el otro, So- 
„  bre d  Calvario no ay vida fin 
„  el amor , ni amor fin la muerte 
,, dd Redemptor. #  Y  exclama en x.ib, 
fin : #  „  O amor eterno \ mí alma £p. 
,, os felicita, y elige eternamente.
„  Venid Santo Eípírítu , inflamad 
,, nueftros corazones en vueftra 
,, dilección, O amar , 6 morirá 
„  morir, y amar. Morir á todo 
„  OXSQ amor., para vivir al de Je-

vi. Cap.m. 42j
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, ,  fu s , porque no muramos eter- 

. unam ente; antes viviendo en 
> , vueftro amor eterno (6 Salva- 
:>5 dor de las almas! } cantemos 

eternamente : Vwa Jefus, yo amo 
„  st Jefas y viva Je fas, que yo amo; 
yy amo á Jefus , que vive , y rey*
, ,  na en los ligios de los ligios* ' 
y, Amen*

C A P I T U L O  IV*

V E  LA DEVOCION ,  £>VE 
tuyo d  Smtlfsimo Sm amento, 
a la, Santlfslma Virgen Muría, a 

los Angele* y y  d dgtmos 
Santos,

ARA que no crezca a 
volumen immenfo efta 
Hiftoria, es necefíarío 
ceñir a un mifmo ca
pitulo muchos afíump- 

que pedían narración íepa- 
folo fe atendiera k fu 

w y a la materia , que
ofrece nueftro devotifsimo Obífpo. 
Su devoción al Sandísimo Sacra
mento de la Euchariftia , fue la 
mas tierna, y afeítuoía defde los 
primeros años de fu edad, en que 
pudo llegarfc a recibir el Pan de 
los Angeles. El mantenerfe con ef- 
te Sagrado Pan , le dio los efpiri- 
tus Angélicos , que defcubrib en 
todas las acciones de fu fanta vida, 
y  la fuerza para los immeníos tra
bajos , que padeció por la gloria 
de Dios; pues elle Manjar del Cie
lo es Pande Angeles , y de fuertes.
Su Ungular pureza de alma, y cuer
po , fue también efedto de la que 
in funde efteAugufto Sacramento 
en las almas. La que explica mara- 
viílofa, y divinamente el Sanro a 
fu Philotea, con efte íimil tan pro- 
prio , y oportuno; # Comulga a

tos , 
rada , li 
dignidad

Franciíco
,, menudo , Piulóte! , y las ma£ 
,, veces que puedas, con el con- 
„  lejo de tu Padre Efpiritual , y 
„  creeme ; que como las liebres 
„  fe buelven blancas en medio de 
„  nueftros Alpes en el Invierno, 
„  porque no ven , ni comen , fino 
„  nieve y afsi, en fuerza de adorar, 
„  y comer la hermofura , ía bon- 
?J dad, y la pureza mifma en efte 
„  Divino Sacramento, te bolverás 
„  toda bella , toda buena, y roda 
„  pura. # Comulgaba,fiendo joven, 
por lo menos cada femana , como 
jo dice Ja Bula de fu Canonizar 
cion , del tiempo que curiaba en 
París las Efcuelas de la Compañía 
de Jefus; y como defpues aumen  ̂
tó fus fervores, no pudo dexarde 
multiplicar la frequencia de recibir 
la Sagrada Euchariftia. Prepara- 
bafe con mucha oración, ayunos, 
y penitencias, para que el Divino 
Manjar del Sacramento , hicieífe 
todos ios efeftos, que caufa en las 
almas purificadas con el calor vital 
de la devoción. Defpues de Sacer
dote , celebró todos los dias el San
to Sacrificio de la Mifía , íi alguna 
grave enfermedad no le ponía por 
embarazo , para llegarfe a la Sa
grada Mefa , un impofsible. Los 
grandes trabajos, y aun ríefgos 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 coa 
la difpoficion, que el Apoftol llama 
p r t t e b *  d e  si m i f m o ; efto es , con 
la confefsion, que repetía muchas 
veces en la femana , fino tam
bién con la devoción aftual, que 
avivaba todos los dias en la ora
ción , y meditación de efte Divino 
Myfterio. Juntó un compendio de 
meditaciones breves, para prepa- 
rarfe á decir Milla , y eran como 
otras tantas brafias del Santo Altar, 
que le encendían en fuego de amar

Pi-
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Divino a efte Auguftiísimo 'Sacra* de la Coniágracion , de'^nGirjiir,' 
mentó* Con citas dífpoíiciones de" y de dar gracias por aquel favor ■ 
íu amante efpirku , configuíó una infinito.
Anguladísima grada, que le comu- - Eftos amantes ardores , qué 
nicó el Señor defdc los primeros no pudo ocultar bien en fu pecho 
años"de Sacerdote* Efta fue , que ', ei tiempo de Sacerdote particular, 
apenas empezaba el Introito de la fe defcubrícton mas encendidos en 
M¿fTa , quando fe apartaban de fu las funciones Epifcopales, fin que 
imaginación todas las diítraccío- fu humildad pudieffe contenerlos* 
nes; y el mas minimo penfamien- En las Procefsíones en que iba el 
to inútil, no fe atrevía a acercar- Sandísimo Sacramento , cortejado 
fe a cite dignifsimo Sacerdote , en- del Clero , y de los Pueblos, lle- 
tregado a los Sagrados Myfterios: vaba fiempre la Cuítodia Sagrada* 
favor tan raro como pueden cono- Entonces era quando de fu cora-- 
cer los que huvieren hecho alguna zon , fuente copiofa de buenos 
reflexión a la voluble inquietud de penfamientos , y afectos, nadan 
las imaginaciones de los hombres, unos aflalros de amor tan dulces* 
Obfervaba con exacción devota y violentos, que nadie podrá ex- 
todas las Rubricas, que preferive plicarlosmejor, que el mifmo San
ia igleíia en efte afto , el mas Di- to. Entrelas muchas cofas que ef- > 
vino del Chriftianifmo , ó para crive en efte affumpto de amor; 
hablar con las pODderofas, y ex- pondré íolo algunas de-fus pala- 
taticas palabras de nueítro Santo, bras. Efcriviendo á la V. Madre de 
=fc „  En efte Sol délos exerciciosef- Chantál, la dice afsi: # „  O Dios ^  
„  pirkuales, que es el Sandísimo^ , „  mío ! qué Heno eftá mi corazón 
„  Sacratísimo * y Soberanifsimo „  de cofas que deciros, Hija mía,
„  Sacrificio , y Sacramento de la „  porque oy es el día de la grande 
„  Milla , centro de la Religión ,, Fiefta déla Igleíia, en la qual,
„  Chriftiana , corazón de la de- „  llevando el Salvador en la Pro- 
„  vocion, alma déla piedad, MyR „  cefsion , me ha dado por fugra- 
„  rerio inefable , que comprehen- ,, cía mil dulces penfamientos, en*í 
,, de el abifmo delaCharidad Di- ,,tre los quales con dificultad he 
„  vina, y por el qual, aplicando- „  reprimido las lagrimas. Ay Dios1.
„  fe Dios realmente á nofotros, ,, yo ponía en comparación con- 
„  nos comunica magníficamente fus ,, migo al gran Sacerdote de la 
„  gracias, y favores. # Con la de- „  Antigua L ey ; y confideraba, que 
vocion, que deícubria en la ma- „  efte tenia un rico Pectoral fobre 
geítuofa modeftia de decir Miífa, „  el pecho, adornado de doce pie- 
convirrio á muchos pecadores, y ,, dras precicfas , y en ellas fe 
no pocos le rogaron al fin de ella, „  veían los nombres de los doce 
fe dígnaffe de férvirles de guia,y ,, Tribus de los hijos delfraél ;pe- 
díreítor para ei Cíelo, Verdades, „  ro yo hallé fer m¡ Pectoral mu
que eftos triumphos de fu devo- ,, cho mas rico , aunque no fe 
cion en celebrar , fe debieron mû  ,, componía mas que de una fola 
chas veces á los refplandores de >, piedra , que es la piedra Orien- 
fu roftro , y á los ardores de fu „  tal, que la Madre Perla concibió 
corazón , que veían los circunf- ,, en fus caitas Entrañas del roclo 
tantes *, principalmente al tiempo „  del Cielo *, porque mirad, yo te- 
de pronunciar las palabras divinas M nia eñe Divino Sacramento bien

H hh apre-
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t ■ „  Jactado fobrc m¡ pecho, y me' dan infmaados en algunos lugares 
■ L e d a  aue los nombres délos de efta Hiftom. L<» combates, 

■”  hilos dé ¡iraél eíUbaa rodos fe- que; tuvo con la heregia de Calvi- 
' Jh dosen e!. S I ; y los nombres no ,' y losmumphos, que confi- 

l  ias hijas efpecialmente , y el guio de ella,en los cultos, quede- 
’ nombre de una aun mucho mas, ben los Omitíanos *  efte Dios, 

”  e i Gavilán , V Gorrión de San amorofamente cfcondtdo con el ve-

, „ 6 Vida de SariFrancifco'

Jofcph fe me vinieron al efpíri- 
, ,  tu , y me pareció , qae yo era 
,,  Cavaliero de la Orden de Dios, 
7> trayendo fobre mi pecho el míf- 
3> cno Hijo , que eternamente vive 
,> en el fuyo. O quanto huyíera 

querido , que mí corazón fe 
, ,  abriera, para recibir a eftepre- 

ciolo Salvador , como hizo el 
, ,  corazón de aquel Cavaílero , 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* 
5, Empero sí tuve grandes defeos 
, ,  de efte amor ; mas yo digo pa- 
»  ra nueftro corazón indivifsible. 
5i Veís aquí lo que os puedo de- 

cír : # Defvelabafe porque fe ce- 
IebrafTe la folemnidad de la Octa
va del Sandísimo Sacramento con 
la mageftad, y grandeza, que los 
hombres fon capaces de rendir a fu 
Dios, El ínfpírar la devoción a los 
Fieles, corría a cuenta del zeta- 
íifsimo Obifpo ; celebraba de Pon
tifical ; afsíftia a todas las horas 
Canónicas 5 daba la bendición al 
Pueblo j veíanle muchas horas en
teras de rodillas delante del Au- 
guftifsimo Sacramento, como una 
eftatua de amor, que defeubria lo 
fénfible , folo por las dulces lagri
mas , que corrían por fu venerable 
toftro. Predicaba en tiempo de 
la Oclava con unos fentímientos 
tan vivos , y devotos, que fe co
nocía bien eflabafu coraconpene
trado de aquel diego , que lleva-, 
ban fus palabras. Mil otros índí- , 
cios de fu devoción al Sandísima  ̂
Sacramento de la Euchariftia que*.

lo de los accidentes, fon otros tan
tos tropheos, que erigen a fu amor 
fu ingenio > y fu piedad.

La devoción con que veneró 
’ á la Sandísima 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 Caftidad, que hizo en París* 
el recurfo, que tuve á efta piado 
fa Señora en la tentación de la pre- 
deificación *, el voto de rezar to
dos *os dias el Rolado ; las pere
grinaciones a Loreto , a Tonón, 
y á otros Santuarios de María San
dísima ; haver efeogido el día de 
la Purifsima Concepción, paracon- 
fagraríé Obifpo de Geneva; ayu
nar todos los Sábados, y vifperas 
de las Feftividades de efta Señora; 
los muchos Sermones, que predi
có en fus Feftividades. Eftos , y 
mil otros obfequios de fu cora
zón amante, fon algún indicio con 
que fe profefsó humilde , y cordial 
hijo de la Virgen María. Pero fe
ria quitar mucha gloría a efta gran 
Señora , y difminuir la devoción 
de nueftro Santo, no desar aquí 
algunas pequeñas claufulas de fus 
celeftiales efedros. Solo pondré 
algún elogio de los dosMyfterios 
de efta Rey na de los corazones, 
que fon el fundamento , y la co
rona de fu grandeza , y gloria, 
la qual no llega a lo infinito , mas 
confina con limites interminables;: 
del Myfterío de la Purifsima Con
cepción , y fu felkifsima Muerte, 
a que fe ¿guió fu Afíumpcion glo

río-
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riofá k los Cielos. Habla nucflro 3, níx ( fegun dicen ) Tiendo ya1 
Santo de ios favores de la Redcrnp^ ,, muy viejo , junta en ío alto de 
cion de Chriíto , y en gloria de; „  una montaña cantidad de palo* 
Maria dice afsí: #  „  Deftinó ante , „  aromáticos , fobre los quales, 
5b todas las coías para fu Madre ,, como fobre fu túmulo , va á fe-

de Sales. I M IV. Cap. IV.

„  Santífsíma , un favor, digno por 
„  cierto , del amor de un Hijo to- 
,, do fabio , todo poderofo, todo 
jy bueno j y que fiendo ta l, havia 
„  de elegir una Madre a fu guftoj 
„  y af'si quifo , que la Redcmp- 
„  cion fueífe aplicada por via de 
„  remedio prefervativo j porque el 
„  pecado , que fe. deriva de ge- 
>},neracíon en generación, no leto- 
,, caífc ; de manera , que vino á 
,, fer redimida por un modo tan 
„  excelente , que ÍI bien baila fu 
„  Concepción Sagrada llego el tor- 
,, rente de la malicia original , ím- 
„  peliendo fus infelices ondas 
„  con tanto Ímpetu , como llevo 
„a la s  otras hijas de Adan } pero 
,, llegando allí, no pafso adelan- 
,, te , fino detuvofe a la manera, 
„  que el Jordán en tiempo de Jo- 
,¿fue , y por el mifmo refpeto; 
„  pues afsi como efte rio enfreno 
„  fu corriente, en reverencia de la 
,, Arca del Teftameoto , que paf- 
„  faba, afsi el pecado original re- 
„  tiro fu? aguas* reverenciando, y 
,, temiendo a la que havia de íer 
„  el verdadero Tabernáculo del 
„  Teftamento , y paéto eterno. #  
Lo que el Santo eferive en orden 
a la amqrofífsima Mucne de Maria 
Sandísima , de la qual dice, es im
ponible imaginar , que aya muer
to de otro genero de muerte, que 
de amor ; es digno de que lo lean 
los amantes 4c ella Madre duldfsi- 
ma; y para incentivo del defeo de 
leer fus finas exprefsiones , y déla 
devoción, bañaran ellos renglones: 
■ # „  Si eíla Madre ( dice) vivid la 

* vida de fu Hijo , rambien murió 
„  de fu muerte; porque qual es la 
„  vida , tal es la muerte» £ 1 Fhe-

,, necer fus días ; porque luego 
„  que el So l, en lo mas recio de 
„  fu medio dia , vibra fus rayos 
3, mas ardientes , elle Pajaro , de 
,, todo punto único , por coope- 
„  rar al ardor del Sol con fu acA 
3, cion, no ceífa de batir fus alas 
„  fobre fu pyra , halla prender el 
„  fuego ; y quemandofe en él, íe 
3, confume , y muere entre aque
l l a s  olorofas llamas, Afsi, Theo- 
„  timo, la Virgen Madre, haviendo 
„  juntado en fu efpiritu, por una 
„  vivifsima , y continua njemoríay 
„  todos los Myílerios mas amables 
,, de la Vida, y Muerte de fu Hi- 
,3 jo, y recibiendo fiempre por li-; 
,, nea reéfa las mas ardientes infj  
„  piraciones , que por eñe medio, 
,, fu Hijo , Sol de Juftiria , embió 
„  fobre los mortales, en lo mas 
„  recio del medio día, de fu cha- 
„  ridad , y también poniendo de fu 
„  parte un perpetuo movimiento 
„  de contemplación. En fin , el 
,, fuego Sagrado de elle Divino 
„  Amor , la confumió toda , como 
„  un holocauílo de fuavidad , de 
,, fuerte, que en él murió , eílando 
,, fu Alma toda arrebatada , y 
3, tranfportada entre los brazos de 
„  el amor de fu Hijo. O muerte 
,, amorofamente vital \ O amor vi- 
„  vamente mortal!

Una de las feñales, que el San
to nos dexa de fu devoción para 
con María Santífsíma , no es para 
omitida ; porque nos enfeña al 
mifmo tiempo una, que nofotros 
podemos praíticar. Fue íer devo
tísimo de fu digno Efpofo San 
Jofeph , en cuya gloria , y ala-; 
banza compufo aquel bello dífeur- 
fo » en que le compára a la Palma» 

H hh *  Es



4 2  8 Vida de SanFrancifeb
■ Es la. Conferencia, 6 Entretcni- "efte Santo, amado de todoeí Mun-
miento 19. Leenfe aquí tantos dig
nos elogios de efte grande Patriar* 
cha , gran Santo, .y Rey de los 
Santos , que no podían faflr de 

,un entendimiento menosíluftrado, 
y á quien no dieffe llamas una vo
luntad muy inflamada en el amor 
de San Jofeph. Sirva un pequeño 
párrafo de efte difeurfo de rauef- 
tra de fu devoción : #  „  Ello pre- 
„  fupuefto, yo he notado (dice) 
„  tres propiedades particulares, 
3, que tiene la Palma , que fon muy 
„  celebradas entre todas las dc- 
„  más , y ellas convienen fingu- 
3, lar mente al Santo , cuya Fieíla 
„  celebramos , que es ( como la 
>, Igleíja quiere, que la cantemos ) 
9, femejante a la Palma. O que San- 
,, to es el gloriofo San Joíeph ! El 
,, no folo es Patriarcha, lino Co- 
95 ripheo de todos los Patriarchas; 
,, no folo es Confeflor, lino mas 
,, que Confeflor: porque dentro de 

fu confefsion fe encierran las dig- 
39 nidades de los Obifpos, la gene- 
99 rofídad de los Martyres, y de 
„  todos los otros Santos, Ella es 
a) juftamente la razón porque fe 
3> compara á la Palma, que es Rey 
j> de los arboles, y tiene la pro- 

priedad de la virginidad , de la 
humildad , de la conílancía , y 

j> esfuerzo , tres virtudes que tu- 
33 vo el Gloriofo San Jofeph con 
33 excelencia ; y íi alguno olíare
3> hacer comparación con él, havrá
9, muchos , que mantengan , que 
3, excedió á todos los Santos en ef- 
„  tas tres virtudes. #  „  Dice en 
gloría del mifmo Sandísimo Efpo- 
fo de María , que murió de amor, 
como yá infamamos , y que eftá 
en cuerpo, y en alma en la Gloría; 
y  las otras iluflres alabanzas, que 
coñticoe. el citado difeurfo, el mas 
gloriofo para San Jofeph , que fe 
leerá en quanto fe ha eferito de*

ido , como las delicias de los cora
zones amantes de Jefus, María , y  
Jofeph.

Con los Santos Angeles fue San 
Erancifco de Sales tan familiar, que 
trataba con ellos, como íi fneffe 
uno de eílos efpiñtus Cortefanos 
del Cielo. Dios 1c havia hecho e l 
Angular favor de ver frequente- 
mente al Santo Angel de fu Guar
da, con quien dulcemente fe en
tretenía j y comunicaba los nego
cios de la Gloria de Dios. Efte An
gel Cuftodio, íi queremos dar cré
dito á la V. Madre de Blonay, á 
quien los Angeles favorecían en 
forma vifstblc 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 gloriofo Padre, y Patriar- 
cha San Ignacio de Loyola, que el 
Angel > que le havia deftinado el 
Cielo para fu guarda, era del Cho- r 
fo Supremo de los Seraphines^
Los dos Santos Ignacio , y Francifs 
co , para las grandes empreífas de ¡ 
la Gloria de fu Mageftad, y falva- 
cion de las almas , para qué los . 
embió Dios al Mundo , necefsita- 
ron bien, que los Seraphines in* 
flamaflen de continuo fus almas. 
Saludaba San Francifco de Sales 
con mucha frequencia a los An
geles de Guarda de las perfonas 
con quienes trataba ; y íingular- 
meute de aquellas, cuyos efpiritus 
dirigía. Y aífegura , que en mu
chas ocafiones íintió prefente, y  
favorable laaftiftencia dé eftosEf- 
píritus Celefliales ; hallando los co
razones dóciles , bien difpueftos, 
y animofos, para emprchender la 
perfección , á que les guiaba. Efta 
devoción , que el Santo practica
ba , es la que enfeñó á fu Phüo- 
tea por eftas palabras: Procu- Inrr,
„  ra hacerte muy familiar con los P̂*

An-
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„  ÍQvUsíbte preíentesá tu vida ;fo- 
„  bre todo ama, y reverencia al 
„ . de tu Obifpado , al qual eftásí 
,y encomendada , los de las perfo* 
„  rus. con quienes vives, y cípe- 
,, cialmente al tuyo; fuplicalos mu* 
,, chas veces; alabalos de ordina- 
,, rio , y válete de fu favor, y fo- 
„  corro en todos tus negocios; fean 
,, efpirituales, ó temporales, para 
„  que cooperen en tus buenas in- 
,, tendones, #  Es muy digna de 
obfervaríe la devoción , que prbf- 
crive á las Superioras de la Vifita- 
cion , en honra délos Santos An
geles. Marídalas , que en fu Co
munidad íeñalen a cada Religiofa 
otra, que la íirva , como de An
gel Cuñadío vifsible. EftasdosRe- 
ligíofas Tienen obligación un día 
feñalado en el mes , de avifarfe 
con charítativa confianza las fal
tas , que fe huvieren notado, y 
defpues exhortarfe a caminar con 
mayor aliento en el camino de la 
perfección, que ha emprehendido: 
Practica, utilifsima de que el San
to hace mención en la Conferen
cia 3, Venero en fin , entre otros 
muchos Correfanos del Empyreo, 
a San Juan Bautifla , San Juan 
Evangelifta , al Principe de los 
Apoítales San Pecjro , San Luis, 
Rey de Francia , San Bernardo, 
San Aguftin , Santo Thomas de 
Aquino , San Francifco de Afsis, 
San Francifco de Paula, San Car
los Borroméo , y a otros muchos, 

por los Angulares títulos, que 
difeurría fu devo

ción.

* # *  * * *  # * #  

# # #

C A P I T U L O  V,
i

D E L  A R D I E N T E  Z E L O '  
y  amor, que tuvo a Id San tí IgUfia, 

y  fin guiar afielo a las Fami
lias ReUgíofas.

ODOS los paífos de la 
■ vida Apoftolica, que 

San Francifco de Sa
les dio en la Mifsion 
del Chablaix,fon te& 

timonios íluftres de fu zelo por la 
Sanra Iglelia. Ninguna otra cofa 
pudo mantenerle los primeros anos 
en eftas Provincias dominantes de 
la heregia de Calvino; pues aun
que en la apariencia .-eftaba prote* 
giao de la cuitadla , y poder del 
Duque de Saboya, en realidad fe 
vio abandonado largo tiempo á las 
fediciones, tumultos, injurias, conf-* 
piraciones , y a quantas violencias 
pudo intentar el efpírítu del error, 
agitado de verfe acometido , y  
vencido de la verdad. Hafta que 
fu ardiente zelo por la Igieíia le 
fue adquiriendo crédito , autori
dad , y amor en los corazones de 
algunos convertidos, y le fue con*’ 
quinando d  terreno , fe vio San 
Francifco de Sales apoyado talo de 
la conftancia de fu fe. Juicamente 
temieron los Condes de Sajes , y  
fus amigos, no fucífe un hijo tan 
digno de ímmortal vida, facrita 
cado al furor de los Hugonotes» 
Mas el Señor , por cuya gloria 
fe exponía a tantos riefgos, le ha- 
via puefto debaxo de fu protec
ción , y afsi nadie podía embarazar 
fus defignios. Siendo los libros 
II. y III. de effa Hiítaria fiel noti
cia de las conversones , Sermo
nes , controvertías, y Apoífclícos 
trabajos del Santo , al mifmo tiem
po tan pruebas irrefragables de fu



íelo a la  Santa Igleíia. Por cita Diocefís. Auo entonces eftab'avió* 
cania referiremos aquí otros tefti- lento , y fufpirando por bolver a 
momos * no menos iluftres, del fu Refidencia , como lo declara
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amor , que tuvo á la Iglefia Ro
mana. Como tan iluftrado en la 
perfección , y verdadero zelo¿o- 
noció, que en nada podía emplear 
mejor , el que fentia en fu alma, 
qüe en cumplir con las obligacio
nes de fu dignidad. Luego que 
fe confagró Obifpo , aplicó todos 
fus prodigiosos talentos á cultivar 
la Igleíia, que el Señor le havia 
encomendado. Emprehendio vis
tas generales de fu Obifpado de 
Geneva , con trabajos , riefgos 
déla v id a , y moleítias ínfoporra- 
bles a otro efpiritu menos gigan
te , que el fuyo. Tuvo una íingu- 
lar atención, y vigilancia en no 
ordenar fugetos indignos; en no 
proveer los Beneficios Eclefiafticos, 
fino en perfonas beneméritas, aun
que eftuvieffe a favor de algunos 
menos dignos el empeño de los ma
yores Principes, Por si mífmo ex
plicó á fu Pueblo la Do<£f riña Chrif 
tiana; predicó continuamente*, con- 
fefsó a todos los que quifieron lle- 
garfe a fu Tribunal de la Peniten
cia. Hizo en fin los míniílerios 
todos del hombre mas zelofo, por 
el bien de la Igleíia, y falvaciou 
de las almas.

Lo que mueftra un amor Ungu
lar de efte Santo Obifpo á la Igle
íia de Geneva, que Dios le havia 
encomendado, es la fidelidad de 
fu reíidencia, y la getierofidad con 
que la íirvíó,y mantuvofiempre, 
fin que las ofertas de otros Guíf- 
pados mas pingues, le movieííen 
al menor defeo de dcxarla. Aun
que falió algunas veces de fu Obif
pado , jamas lo hizo fin expreífa 
licencia delSummoPontífice,udel 
Metropolitano, y íiempre con ver
dadera precifion , que miraífe af 
bien de la Santa Igleíia, y de fu

bien efta Carta , que el año de 
1620. a 20. de Septiembre , eferi- 
vió al Serenifsimo Víttor Amítléo, 
Principe entonces del Píamente: 
#  ,, Pido á V . Alteza ( dice ) por 
„  las Entrañas de nueftro Señor 
,, Jefu-Chnfto , que fe . digne em- 
,, peñarfe eficazmente , para que 
,, me fea permitido retirarme. Yo 
„  debo bufear todos los medios 
,, pofsibles , para confeguir efta 
,, gracia, por no ofender a Dios, 

teniendo cada dia noticias, que 
,, me afligen fobre manera , y me 
,, convencen a que es necefíaria 
,, mi prefencia en el Obifpado de 
,, Geneva. #  El definterés con que 
f̂irvió á fu Igleíia, 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 dei Obifpado , ocupado 
ñempre en los negocios efpirituales 
de fu dignidad. A efie propofito re
fiere el iluftrifsimo de Belley , que 
confiriendo en una ocafion con el 
Santo varias materias de fu cargo 
Paftoral, le díxo, que tenia algua 
efcrupulo de lo poco que cuidaba 
de lo temporal de fu Obifpado, re- 
mitiendofe en todo a la fidelidad 
de fu Mayordomo, £1 Santo Pre
lado le preguntó, qual era el, fun
damento de fu efcrupulo? Refpon- 
dió, que no íiendo aquellos bie
nes fuyos , fino de Jefu-Chrifto,. 
que fe los havia confiado temía 
mucho la cuenta , que le havia 
de pedir. Entonces le díxo el San
to : V. S. Iiuftrifsima hace mal en 
confultarme efie efcrupulo , por
que lo miftno executo yo en orden 
á lo temporal de mi cargo j verdad 
e s , que he bufeada un Mayordo
mo muy inteligente , y muy fiel, a 
quien dexo la obligación de refpon-

der



der por mí en e} Tribunal de Dios. 
Aducha fe confoló el Gbiípo de 
-BdJey, de tener a San Francifco 
de Sales por dechado , a quien imi
tar en efte punto. Para fo fregar el 
efcrupulo de Moníenor de Belley, 
-alego Francifco a San Bernardoj 
-diciendo : que á eñe grande Santo 
tenia por firme apoyo de quanto 
le decía en efta ocaíion. Pregun
tóle mas : Si en cafo de que le 
pufiefren algún pleyto, acerca de 
lo temporal de fu Diocefis, defen
dería fus derechos, Refpondio el 
Santo , que conociendo la juftida 
de fu parte, no podía abandonar 
los bienes, de que no era mas que 
depoíirario; mas como goviernolo 
temporal por medio de Procura
dor , af$i me valdria de Procura
dor para el litigio. De fu zelo, 
en defender los derechos de fu 
lglefia, ninguno puede fer mejor 
teñigo , que el mifmo Obífpo de 
Belley , a quien eferivió una larga 
Carta, exhortándole a mantenerlos 
con fortaleza en los Eftados de 
Ff-ancía, D ícele, entre otras mu
chas cía ufólas, que refpiran un ze
lo Apoftolico : #  „  Pues efte po- 
„  bre, y pequeño Pueblo de vuef- 
„  tro Obífpado , y del mió, tiene 
„  la dicha, de que habléis en fu 
,, nombre a los Eftados, quedaré-- 
,, mos fuera de todo efcrupulo, íi 
yj defpues de vueftras reprefenta- 
„  cienes fuéremos reducidos á fer- 

vidumbre. O ! Dios bendiga á la 
Francia con fu grande bendi- 

„  cion , y haga renacer en ella la 
3, piedad, que rey no en tiempo de 
j, San Luis!

La fidelidad, que mantuvo a 
la lglefia de Gene va pobre, y tra- 
bajofa , es claro indicio de lo mu
cho j que la amaba. El mifmo 
Iluftrifsimode Belley , refiere haver 
oído al Santo, que para rehufar 
la Coadjutoría del Arzobifpado de

de Sales. Lib.
París, entre las razones mas fuer-, 
tes , de que fe valió, era -una, pen- 
far , que no podía dexar una efpo- 
fa pobre por otra mas rica, Y que 
a Hcnrique el Grande, quien tantas 
veces le havia ofrecido otros Obif* 
pados mas ricos, refpondió , que 
los Obífpados no fe debían eftimar 
por las rentas , fino por los mayo
res íervicios, que fe podían hacer 
a Dios en ellos, y que en efto el 
fuyo de Geneva nc cedía a ningu
no, Efte amor a la Santa lglefia 
le hacía venerar con indecible hu* 
miidad, y aleffo al Summo Pon
tífice. Difputabafe en fu Cabildo, 
fi fe havia de pagar á fu Santidad 
una fuma de dinero , que pedia, 
y no pocos alegaban buenas razor 
nes, para exítnirfe de efta contri
bución. Entonces el Santo dixo fu 
parecer en eftos términos : Par4
que es necesario dijputar en ¡o que 
conviene obedecer l E l Summo Pontí

fice io manda j bafia efib. No podía, 
fufrir , que fe eícriviefre la menoj; 
cofa, que deídoraffe la Silla Apof- 
tolica \ y exponía fus amiftades, 
honor , y crédito por ampararla* 
A un gran Señor , que le havía pre  ̂
fentado un libro, en que fe. con
tenían algunas proposiciones, qu£ 
dífguftaban al Santo , íe defaprue- 
ba claramente el afrumpto, y aña
de : # „  No menos contrarios a mi 
,, genio fon cierros eferíros de ua 
,, Santo, y excelente Prelado, en 
,, los quales habla de Ja poteftad 
,, indirecta del Papa , (obre los 
„  Principes. No porque yo aya 
,, juzgado, fí es verdadera, ó fal- 
,, fa fu doctrina , fino porque en 
,, los tiempos prefentes, fiendo tan- 
„  tos los enemigos de fuera, juzgo, 
„  que no fe debían mover queftío- 
,, nes de cffa calidad entre nofo- 
,, tros. #  Una cofa bien efrencial, 
en que moftro fu grande amor á la 
lglefia de Geneva, fue en el que
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tuvo a todos fas Canónigos; folla cia el M, R, P. General GeronynHS
decir, que quiíicra renunciar el 
Obifpado antes que tener debates, 
y pleytoscon fu Cabildo,

Aunque omita otras muchas 
feríales de fu amor a la Santa Iglc- 
jfia, no debo paíTar en ñlcncio el 
cordial afeito con que abrazó á 
todas las Sagradas Familias Religio- 
fas. Se ha vifto en efta Hiftoria c\ 
izo  con que las firvló , y el amor 
con que las veneró fíempre. Mon* 
íeno: Pedro Jacinto, que no fue 
'Relíg’ofo, eferive un largo Capi
tulo , ó Cathalogo , en que hace 
mejoría de lo que el Santo favo
reció a las Sandísimas Religiones 
de la Compañía de Jefus ( que es 
la primera en la Pluma de eñe Au
tor) de los Padres Bernabitas , los P. Fr, Luis Steila , de Valencia, Vi- 
Padres de Santo Domingo , los Car- cario General de la Orden de Fre- 
tajos, Capuchinos , San Fraocif- dicadores ; Ja de los Angeles hu-; 
to de Paula, Obfervantes del Se- manos, los Padres Cartujos le era-: 
raphíco Padre San Francífco , los bió fu grande amigo el P, D. Bru-
Padres Fulienfes; y en fin, los Pa- no de Atringues , Prior de la gran
dres del Oratorio. El amor que Cartuja. El íingular amor , que
San Francífco de Sales tuvo a mí tenia a los M. RR. Padres Capu-
Sagrada Religión de la Compañía chinos, era muy tierno, impreííb
de Jefus , fe ha vífto en mil lu- en fu fanta Alma defde los prime- 
gafes de efta obra;y afsi , ocniríré ros años de fu edad, que trató en 
el grande elogio , que hacen aqui París aquel Iluftrifsimo Capuchino 
de ella otros Autores , y referiré Fr. Angelo de Joyofa, Angel aun

Boerio le erabió Carta de Herman
dad , y participación de los fufra- 
gios de fu Orden, Efta demoñra- 
cion , que lude fer la raas Ungu
lar de un cuerpo Religíofo , hi
cieron también en ieñal -de grati
tud los Sandísimos , y fapientifsí- 
mos Padres Dominicos ,caíi al mif- 
nio tiempo, que San Francífco de 
Sales embió fu refpuefta á Paulo V. 
en la Controvertía de Auxilijs,
#  „  Por efta caufa, eños Reveren- 
,, dos Padres ( dice el Autor cita- 
„  d o ) de la miíma manera , que los Co ílb> * 
„  Padres Jefuitas , k  reconocieron ^  ^
>, por fu Angel de paz en la difeor- 
„  día de fus ingenios. # Eña Car
ta de participación la dio el M. R,

Moníí*
oor jacú.

folo el afeito, que profefsó á otras 
Sagradas Familias,

A los M. RR. PP. Clérigos Re
glares de San Pablo, llamados co
munmente Bermbitas, eftimó, co
mo verdadero Padre , íirvíendolos 
de tal en todas ocaílones. A fu 
paternal zelo , y amor , deben ef- 
t.os iluftres Religiofos haverfe eft*- 
bíecido en Saboya , y deípues en 
varías Ciudades de Francia, Eñe 
favor del Santo Obíípo han cor- 
fcfpondido con religiofa gratitud

mas en la vida, que en el nombre* 
y  defprecio animado de Jas gran  ̂
dezas del Mundo, En ia Mifsion 
del Chablatx los quifo por Com-í 
pañeros ínfeparables, Moílró tam
bién fu agradecimiento ella obfer- 
vantifsima, y Agida Familia, dan
do al Santo mucha parte de fus 
fantas obras en Carta de participa
ción los M. RR. Padres Generales 
Fr. Gcronymo de Caftelferrato, f. 
Fr. Pablo de Cefena, A los RR. Pa- 
dres Obfervantes del Seraphin de

«ños perfedos Religiofos, íkvore- la tierra , favorecía, y amaba, co-; 
cíendo mucho a las Religicfas de mo doraefticos de fus Clauftros;
k Vitítacíon en todas partes. Én pues la acogida , que dieron en fu
feña 1 á c  ib, cordial correípbnden-; Iglefia eños Seraphines i  la Carhe-

dral



dral de Geneva > y mil otros obfe- 
quios particulares, que hicieron al 
Santo Obifpo, eran acrehedoresála 
dilección ardiente de San Francifco 
de Sales.

Me;ece particular memoria el 
afeito de hijo , que tuvo nueítro 
Santo a la efclarecidifsíma Religión 
de San Francifco de Paula, ñendo- 
lo en realidad, por haverfe agre
gado enGrenoble á la Tercera Or
den de eñe grande, y portentofo 
Patriarcha. Defde eñe tiempo,quan- 
do encontraba alguno de los RR. 
Padres Mínimos, les moñraba el 
Cordon, que cenia defuO rden,y 
les decía con afabilísima humil
dad ‘.Mirad fino foy de los vtteftror% 
pero la verdad es, que yo foy Míni
mo no filo en el nombre, Hfcrivio 
en gracia , y favor de eítos Padres 
a fu grande amigo el Obifpo de 
Sion, rogándole , les concedicfTe 
un Priorato en Semur, que depen
día de la Abadía de San Mauricio, 
déla qualera Comendador el Iluf- 
tríísímo , y en fin la obtuvo. Los 
RR. Padres Mínimos moítraron fu 
humilde agradecimiento al Santo ¿ 
vivo , y muerto. Uno de ellos fue 
el primero , que eferivió la vida 
de fu favorecedor iluftrc. Otro, 
que fue el M .R . Padre Fr. Andrés 
Chaügi , hermano de la Madre 
Chaugí j ornamento iluftre de la 
Orden de la Vífitacion, y Superío- 
ra de Aneífy , al tiempo que fe 
trabajo tanto en la Canonización 
del Santo Obifpo, tuvo la gloria 
de adelantarla mucho , de llevar el 
Eftandarte defde el Baticano, haf- 
ta la Iglefia de la Sandísima Trini
dad del Monte , el dia de la fo- 
lemnidad de la Canonización. En 
fin , toda la Orden celebra al DuF 
cifsimo San Francifco de Sales, co
mo á Hijo fuyo, con O dava, por 
concefsion Apoftolíca , y en todas 
partes rinden muy particulares cul

de Sales.Lib
tos al Santo , y eñíenden fu deyo-; 
cion.

No hablaré aquí de los M. RR^ 
Padres Fuiienfes, ni de los iluñres 
Hijos del Oratorio de San Phelípe 
Neri , por quedar ya referidos 
ea efta Hítoria no pocos monu
mentos de la eftimacion , y amor, 
que los tuvo San Francifco de Sa
les. Y en fin , fi huvíera de hablar, 
de la charídad , con que abrazo 
ea fu feraphico pecho á todas las 
Familias Religíoias, era precifo de-í 
tenerme mas de lo que permite mí 
aífumpto. Era Santo, y no podía 
dexar de refpetar, venerar, y amar 
a todas las Religiones , mirándolas 
en U Santa Igleiia, como otros tan-, 
tos jardines de fantidad , en los 
quales, fi fe repara variedad her^ 
mofa de ñores, por la variedad de 
fus fantos lnftitutos, ó laberintos 
frondofos de arboles del Paraifo, 
que forman di verías calles de re
creo ; eftas todas conducen a la 
perfección, y á la Gloria; y aque
llas firven de belleza, hermofura, yj 
grada a los ojos de Dios. Muy li
mitado feria el poder de un Prin
cipe , muy infulfo fu güito, II en¿ 
un jardín de fu Palacio no admítief- 
fc a fus quadros mas ñores, que las 
de una efpecie.

C A P I T U L O  VL

D E  S V  EXCELENTE F B¿
y  admirable confianza en 

Dios.
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A excelente fé, con qué 
eftaba iluftrada la al
ma de San Francifco 
de Sales, no confiftii 
folo en aquella quali-i 

dad infufa , que diñingue h los Fie
les de los Infieles,y es un Habito Di-i 
vino infufo, que habilita para creer  ̂
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cbtiio fe debe , los mas altos , y 
ocultos myfterios. Efta fu fé efta- 
ba acompañada de una confianza 
en JDíos , ícoaejantc a la de los Pa
triarcas antiguos , con la qual 
creía , y efperaba en Dios con
tra toda eíperanza humana , co
mo habla la Eícrítura Santa de la 
fé del Patríarcha Abrahan , guan
do Dios le mando facrificar á fu 
fiíjo , de quien efperaba aquella 
multitud prodigiofa de descen
dientes. Sentía e n  fu alma , en or
den a los Myfterios de nueftra San
ta Fé , una luz interior infufa, 
con que penetraba los myftenos 
roa* obfeuros , y los vela con 
una vífta fencilla , que apriíiona- 
baguftofas todas fus potencus, y 
féntidos. Reconocía el Santo por 
un don inexplicable del Señor, ef- 
ta fe, en que havía nacido , en 
que fe havía educado, y  conque 
havía vivido éntrelas tinieblas de 
Jos errores de Calvino , ínfolen- 
tes , y triumphantes en la mifma 
Provincia , en que havía nacido el 
Santo. Por efie beneficio infinito, 
daba continuamente gracias á Dios, 

Singularmente al tiempo de hacer 
d  examen de la conciencia, que 
acofiumbraba hacer tres veces al 
dia : #  „  Buen Dios, exclamaba, 

muchos, y grandes fon los bene- 
ficios , conque tnc veo obligado, 

tj y por los quales doy a V. Ma- 
5, geftad cordíalifsimas gradas. Mas 
„  como podré agradecer el bene- 
j, ficio de haverme iluftrado con 
3y vueftra Santa Fe? Haviendo yo
i, nacido , educadome , y vivido 
lT tan cerca de los Hereges , y 
3f haviendo tratado continuamente 
,j con ellos , jamás , por vueftra
j, grada , vacilé en la Fe. Nun^a 
jfhe podido fufrir fus libros, oír 
jyfus difeurfos, confiderar fus in- 
,? fíeles ' pretextos fin aborrece r- 
?) los , y  abocinarlo* mas que la

,, mifma rouerre. Tiemblo, o Se* 
„  ñor 1 de oponer mi ingratituda 
, ,  efte tan grande beneficio. #

La luz ínfufa de la fé con que 
el Santo creíalos mas difíciles myf- 
terios con indecible confucio , le 
declaraba fu inteligencia con unas 
razones, y íimiles tan vivos, que 
los hacia perceptibles á los mas ru
dos , y amables a los Hereges mas 
obftinados. Sus cícritos eítán pu
blicando efie don admirable j y 
omitiendo muchos lugares de fus 
obras, pondré aquí kmashermo- 
fa , y al miímo tiempo la mas fen
cilla explicación de los Myftenos 
altifsimos de la Sandísima Trini
dad , y déla Encarnación del Ver
bo Eterno, que fe puede eferivir. 
Eníeña á una de fus Religíofas, 
que no ay mas , que un íolo , y 
verdadero D ios, y que efte Dios 
es Padre , Hijo , y Efpiritu San
to , que fon tres Perfonas diftin- 
tas : La primera, el Padre ¿ la fe- 
gunda, d  Hijo > y la tercera , el 
Efpiritu Santo , que fon tres Per
fonas ; pero no muchos Diofes, fi
no un folo verdadero Dios ; de 
fuerte, que el Padre no es H ijo , 
el Hijo es el Efpiritu Santo , ni él 
Efpiritu Santo es Padre, ni Hijo. 
Pone dcfpues el exemplo del alma 
racional, que al mifmo tiempo es 
memoria, entendimiento, y volun
tad , pero ni la memoria es en
tendimiento , ni el entendimiento, 
ni la voluntad , es memoria , o 
entendimiento. Las potencias fon 
tres } pero el alma es una fok, 
la qual es memoria , entendi
miento , y voluntad ; mas en 
quanto memoria, no es entendi- 
dimiento ; ni en quanto enten- 
miento , es voluntad , afsi no 
es mas que un Dios en tres Perfo
nas, Con el mifmo íimil del alma 
racional, explica él Santo el M y£ 
terio de la Encarnación 'del Ver

bo :
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bo Eterno, en el Seno purifsima 
déla Virgen Madre > de eft a for
ma : Si yo díxere , que vueftra al
ma ha tomado el conocimiento de 
efcrivir , no por elfo diré , que 
vueftra voluntad tomó effe mifma 
conocimiento $ porque la volun
tad no es la q»e conoce , fino el 
entendimiento ; y no obftante , la 
voluntad, y ei entendimiento no 
fon mas que una alma; afsi en
carnó el Hijo foío , y no encarnó 
el Padre , ni el Efpiritu Santo ', 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 diftíticion de las dos natu
ralezas Divina , y Humana 5 en 
quanro a la Humana, fe diferencia 
del Padre , y del Efpiritu Santoj 
porque el Padre no fe hizo Hom
bre, ni tampoco el Efpiritu Santo. 
Explíea el modo de unión de eftas 
dos naturalezas en laPerfona de Je
fa Chrifto nueftro Señor, con efte fi* 
mil vivifsimo : Afsi como el hierro 
inflamado, ó ardiente, tí~ne la na
turaleza de hierro, y la del fuego) 
de la mifma fuerte el Verbo Etetr 
po , haviendo inflamado , y  toma-* 
do la naturaleza humana, es ver
dadero Dios, por razón del fuego 
de la Divinidad ; y es verdadero 
Hombre, por razón de la Huma
nidad ) y como el hierro no dexa 
de fer hierro pefado, mazizo , y 
duro, por cftár inflamado del fue
go , ni efte dexa de fer fuego ca
liente , lumínofo, y ardiente , por 
eftár en el hierro; afsi la Huma
nidad de Chrifto nueftro Señor no 
dexa de fer pequeñíta , tierna, fu- 
jeta al frío, y a otras inclemencias 
en el Portal de Belén , aunque ef- 
tuvieífe unida a la Divinidad ; ni 
la Divinidad dexa de fer todo po- 
derofa , gloriofa , infinitamente 
perfecta , por cftar unida con la 
divinidad  ̂Sacrarifsimá de Jefus,

En la explicación natural, y  
fenchía de eftosdos altifsimos Myf. 
teríos de nueftra Santa Fe, fe def- 
cubrc aquel talento Divino , que 
Dios le havía comunicado , para 
darfe a entender de quantos le 
otan, y de que la V. Madre -de 
Chanta! hizo memoria en fu depo- 
ficion , u defcripcion admirable. 
Efta luz infufa, con que declara* 
ba a las almas fenchías Los Myfte- 
ríos mas ocultos , era al mifma 
tiempo fogofa, y ardiente , a que 
no podían refiftír los Hereges mas 
obítínados. Víófe en tiempo de fu 
Mifsion del Chablaix, que muchos 
Calviniftas , folo con oirle decía* 
rar algunos puntos de controver- 
fia , en que eftaban inftruidos , y  
engañados, fallan de las tinieblas 
de fu error, como fi de repente los 
huviera íluftrado el Sol mifma. De
cían admirados ; No es efto lo que 
nos enfeñan nueftros Miníftros* 
Monfeñor de Geneva nos comuni* 
ca otrasluces, y otros fentimíen* 
tos , y nos faca del abifmo de obs
curidades , en que vivíamos cie
gos. Muchos iluftres fuceífos de. 
efta linea ofrecen los libros 11. y¿
III. de efta Hiftoria.

Para lo que fimo maravillofar 
mente a San Francifco de Sales la 
grande, y viva fe , con que fu al
ma eftuvo efclarecida, fue para di
rigir a lasperfonas, que padecían 
tentaciones contra la Fe. Son bien 
frequent^s en muchas almas, que 
caminan a la cumbre de la perfec
ción , y muy moleftas, por verfe 
deftituidas de aquel confuelo , dul
zura , y paz, que quííieran tener. 
Hallanfe obscurecidas con las ti* 
nieblas , en que la grandeza de 
raefíro Dios tiene ocultos fus Sa
grados Myfkrios, y con otras, que 
añade la ignorante fobervia de los 
efpirhus pequeños, que no qulfie- 
raa creer, fino la nada, que ellos» 

l i j  a pue*
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pueden alcanzar. Ni el Principe 
de las Tinieblas fe defeuida en fa
vorecer las débiles imaginaciones 
de un eípíritu obfcurecido, repre- 
fentandole mil laberintos de difi
cultades , en que fe pierda. Cómo 
fí no fuera indubitable , aun por 
h efeafa luz de la razón , que los 
Myfteríos de un Dios infinito , no 
puede comprehenderíos un enten
dimiento limitado ; porque ñ los 
comprehendieífe , feria una de- 
roonftracíon evidente , de que no 
eran Myfteríos de Dios, a quien los 
límites de fu fabiduria, y poder, 
fon, no rener limites, ni termino. 
Quería el Santo O bífpc, que las 
almas confiadas a fu dirección , le 
dexaíTen guiar de la fe obfeura, y 
feocilla, íin otro apoyo , que e[ 
foiidifsimo de la palabra , y reve- 

* ladon de Dios: # „  La fe con que 
Sf fe creen los Myfteríos , que de 
,t ninguna fuerte puede concebir 
)} nueftra imaginación , ( dice el 
)f Santo ) es verdaderamente def 
y, nuda , porque efta deftituida de 
„  toda imaginación , y es perfecta- 
,) mente fencilla, porque no efta 
3> mezclada con alguna fuerte de 
,t acción, fino de aquella de nueftro 

entendimiento, la q u a l, pura, y 
„  fimpiemente abraza eftas verda- 
„d e $ , fobre la prenda folo de la 
,, Palabra de Dios, Y  efta fe afsi 
n defnuda , y fencilla > es la que 
„  han practicado los Santos, y prac- 
, ,  tica a entre las efterilídades, fe- 
», quedades , difguftos , y tinie- 
„  blas. #  Sí. me comentara con ef- 
crivir folo lo que San Franciícode 
Sales defeaba en las almas, en or
den a creer fenciilamente losMyf- 
teríos de la Fe, defraudaría á los 
Ldíftores de una Doctrina, en eñe 
■ aífumpto k  mas útil, y oportuna, 
'que puede fer hallen jamás en los 
Autores Myfticos, A las almas afli
gidas con tentaciones de Fe , las

ocultaría una de Jas mayores 7u. 
ces , que pueden diftpar ius tinie
blas i y unas armas con que fegu- 
ramente tnumpharán del demonio, 
en eftas lides moleftifsimas del ef- 
piritu. Inftruye el Santo á una al
ma afligida con efta moleftía de 
tentaciones, y  la da eftos tres re
medios : # „  El primero , es necef- 
„  fario en efta tentación ( la dice)
„  guardar lo mifmo , que en las L' 
„  tentaciones contra la caftidad;
, ,  efto es, nodífputar ,ni poco,ni 
, ,  mucho. No conviene de manera 
„  alguna refponder, ni hacer fem- 
,, blante de entender loque elene- 
„  migo dice. Aunque ladre quan- 
, ,  to quiíiere á la puerta, no fe le 

ha de decir , ni aun folamente 
„  quien llama, quien efta allá? Es 
„  belfísima feñal, que golpee, y 
„  alborote á la puerta, porque es ín- 

dicio' de que aun no tiene lo que 
„  defea j íi lo tuviera, nogrítáraj 
,, mas entrarla , y fe entretuviera 
*, guftofo. Notad efto, para que 
„  no deis en efcrupulo. E i fegun- 
do medio es efte: # „  Las tenracio- 

nes de la Fe ván derechas alen*, 
tendimiento, para facarle á dift 
putar, á inquirir, y íoñar por 

,,  lo alto. Sabéis lo que haveis de 
„  hácór mientras el enemigo fe ocu- 
„  pa en querer Taquear el enten-; 
i* dímiento ? fuñid por la puerta
i, de la voluntad , y le daréis una 
,, buena carga *, quiero decir, co- 
„.mo la tentación de la Fe fe pre-
j, fenta por entretenernos en pen- 
,, far y mas como fe puede hacer 
„  efto? Mas si efto ? Mas si lo otro?
„  Haced , que en lugar de argüir 
„  con el enemigo , por el dífeurfo,
„  vueftra parte afeítíva fe arroje 
„  con viva fuerza fobre é l; y jun- 
atando a la voz interior la exte- 
„  ríor, decid : Ay triftel Ay mal- 
i, aventuradol Tu dexafte.á la Igle- 
„  fía de los Angeles, y quieres que

y a



Ji:yo dexe la de los Santos ? Def- po de la tentación , es cofa fácil;.
5, leal , infiel , pérfido , tu, difte a acogerfe á la miíéricordia de Dios
„  la primera mugcr la manzana de con Tantos aíeétos, es cofa dulcif-
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„  perdición , y quieres , que yo 
3) la müerda i Arredro Sotanas f ef- 
crito efid , no tentaros al Señor Dios 
tufo. No dífputaré , ni conteftaré;
„  Eva > queriendo difputar , fe 
j, perdió ; Eva lo hizo , y fue 
„  engañada. Viva Jefus , en quien 
„  creo ; viva la ígiefia , a quien 
,, me liego , y femejantcs palabras 
„  inflamadas ; también es canve- 

„  niente decir a Jefa-Chnfto , y 
„  al Efpiritu Santo otras tales, que 
„  osinípirara, como también a la r 
„  Igiefia. O Madre de los hijos de 
„  Diosl Jamas me apartaré de Vos; 
ji yo quiero vivir, y morir en vuef- 
yt tro gremio. No sé fi me doy bien 
5, a entender : quiero, decir, que es 
„  conveniente defpicarfe con afee* 
,, dones-, y no con razones ; con 
paitos de_Ja voluntad, y no con 
„  confideraciones, Es verdad,que 
„  en efte tiempo de tentaciones» 
>? la pobre voluntad eftá toda Teca; 
>y pero tanto mejor fus golpes feran 
„  mas terribles al enemigo, el qual, 

viendo » que en lugar de retar- 
,, dar vueftro adelantamiento os 

da motivo para exercitar mil afec- 
»» cíones vintfofas; y púncipalmen- 
,, ’ te, la proteftacion de la Fe os 
„  dexará para fíempre. Lo terce- 
», ro , fera bueno aplicar tal vez 
„  cinquenta , ó fefenta golpes de 
„  difciplina , ó treinta,, feguneftu- 
fy vieres difpuefta. Es cofa gaande, 
yx como efta receta ita fido eficaz 
n remedio para una alma , que yo 
yy conozco. #  Hafta aquí la fólida 
dirección del Santo , para las al
mas moleftadas contra las tenta
ciones de Fe. Quien! obfervare los 
medios, que preferíve, faldrafienu 
pre yictoriofo,. y no fon muy di
ficultólos y porque nó ponerfe a 
difputar con el demonio en tícín

fima ; hacer alguna pequeña peni
tencia , para obligar al Señor , y 
caftigar el mayor enemigo , que 
tenemos aliado con el infernal ef* 
piritu , para nueftro daño, es co
fa jufta, y digna de una alma, que 
ama a Dios, y aborrece fu cuerpo.

De cita fé tan iluftrada , nacía 
en el corazón del Santo aquella 
confianza en D ios, que le mante
nía igual, é inalterable entre las 
dificultades mas arduas. Y  como 
decía la V. Madre de Chanta!, 
jamas efperaba con mas feguridad» 
que quando cercados de dificul
tades , y opoficiones fus defignios, 
no tenía otro apoyo , que la Di
vina Providencia. Hafe vifto en 
mil fuceflos de la Hifloría ella fe- 
gura confianza , y por no repetir
los aquí, pueden fervir otros bre
vemente infinuados de teftigos 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 del 
Barquero , tenia fu efpiritu lleno 
de coníuelos con la confianza en 
Dios. #  jy Me hallaba muy con- 
„  tentó ( eferive a la Madre de 
,, Chantál) de no tener otro apo- 
„  yo en medio del lago , que una 
5> tabla del gruefTo de tres dedos, 
j, fobre que poder affegurarme , fit 
„  no la Providencia Divina. De la 
j, mifma fuerte me gozaba de eftár 
,7 a la obediencia del Barquero, 
„  el qual me mandaba Tentar , y  
, ,  eftar quieto , como le parecía ,  y . 
Jt yo no me movía. Ellas peque- 
j, ñas imaginaciones de piedad for- 
„  tna mi corazón , por recrearfc. #  
El Iluftdísimo de Belley refiere una 
conferencia , que tuvo con fu 
amado Padre San Francifco de Sa
les, en affumpto délas obligacio

nes
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nes de fu dignidad , en que fe def- talentos , y que firviendole ton
cubrió la Grande confianza, que temor , y temblor, fe debe coa-
£l Santo tenía en la bondad de fiar del todo en fu rmíerícordU,
Dios., Dixo d de Belley , que fe . 
fcñtiA como oprimido de las obli
gaciones de fu cargo , que a fa- 
ber antes fu pefo , no le huviera 
puerto fobrefus débiles hombros, 
que con razón le llama el Sagrado 
Concilio Tridentíno : Formidable A 
los mifmos hombros Angélicos j y que 
jüftamente el grande San Grego
rio ha vía juzgado , que el gober
nar alm as, ert la Arte de Us Ar~ 
tes. Refpondió el Santo con fu 
acoftumbrada dulzura , que a la 
Verdad fu paciencia no ha vía futri
do todas las moteftias , que trae 
configo el Obifpado j pues fu Igle- 
fia era un jardín fin efpinas, ni ma
jezas* Qué feria , fi V , S. I. tuvief- 
fe una Diocefis tan eftendída como 
Ja mia , llena , no folo de Hereges, 
fino que tiene la fuente inagota
ble de los errores de la infeliz Gi
nebra , afylo de los roas perverfos 
hombres de todo el Mundo , y 
cabeza monftruofa del Calvírvifmo?. 
Defpues de varías reflexiones de 
la converfacion , dixo el de Be* 
lley , que no podía negarfe, que 
«l Obifpado era carga pefada, y 
de la qual fe havia de dar eftre* 
cha cuenta en el Tribunal de Dios. 
El Santo Obifpo de Gene va efta- 
ba penetrado del mifmo fentimien- 
lo  \ mas para alentar al digno 
Prelado de Belley , reípondio , que 
el yugo de ia dignidad feria info- 
porrable , fi los Obifpos le llevaf- 
fen folos y pero que Jefu-Chrifto 
llevaba todo el pefo , foportanau 
& los Prelados con el pefo mifmo. 
Y  que en quanto i  la terrible 
cuenta , que havun de dar al Su
premo Paftor , fe debían reprefen- 
tar un Juez rico en mifericordias 
para todos los que le invocan. Que 
a una fuplica humilde perdona mil

porque la humildad, que defalien* 
ta , y quita la confianza en Dios, 
no es verdadera. En otra de las 
familiares conversaciones de eftos 
Santos Obifpos refiere el de Belley, 
que pregunto a fu Santo Prelado, 
y  Padre 7 qué cofa conducía mas 
eficazmente , para llegar á una 
perfecta defeonfianza de si mifmo? 
Refpondió el Iluftrifsimo de Ge* 
neva , que tener una grande con* 
fianza en Dios \ porque la defeon
fianza de nofotros miímos , y la 
confianza en nueflro Señor , fon 
como las dos balanzas en un pe
fo , en el qual fubc la una , quan* 
to la otra baxi j y íi tuviére
mos mucha defeonfianza de no* 
íbtros mifmos t tendremos mu
cha confianza en Dios ; fi del 
todo defeonfiaremos de nofotros, 
pondremos en el Señor toda nueA 
tra confianza. De aqui es , que los 
hombres , que fe afanan en los ne
gocios , apoyados fobre la políti
ca , prudencia , y fabiduna huma* 
na , fe confian muy poco en la 
providencia divina, Y  efla es de or
dinario la caufa ác los grandes 
defordenes , y defaciertos, que fe 
reparan en muchos fucefíos. Rcpiu 
có Monfeñor de Belley , que fi' 
una perfona , conociendo fu ínfu- 
ficíencia , no podría tener una to
tal defeonfianza de si mifmo, fin 
llegar á la confianza en Dios , que 
tanto le recomendaba ? De ningu* 
na fuerte , refpondió el Santo 
Obifpo , con tal que V . S. I. eft& 
fundado en charidad , como habla 
el Apoftol porque fi efta falta en 
el alma , fiendo , como e s , el fun
damento de todas las virtudes , la 
defeonfianza entonces no fera , ni 
chriftiana, ni fobrenatural. 1-a def
eonfianza verdadera es fuerte, y

am-



animofa , y nos hace decir con mofiua, verdor , y gracia todas.
San Pablo : No fcy yo el que exe- ; las virtudes : # „  La oración ilu- rmr.
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cuto sfia obra 7fmo la grada de Diotf 
que eftk en mi. A efta confianza 
nos exhorta el Señor mífmo , quan- 
do dice: Tened confianza en. m i , por» 
que yo vencí al Mundo. De eftas re
flexiones , y refpueftas del Santo 
Obifpo de Gene va fe debe juzgar, 
quanta confianza en Dios le alen
taba en todas fus empreflas. Sí al
guna vez no correfpondía feliz Al
cedo a fus ddeos , y gtoríofos tra
bajos , quedaba fiempre fu efpirw 
tu en aquella fanta igualdad , que. 
advirtió en fu depoficion la V. Ma
dre de ChantaL Como no bufea- 
ba otra cofa , que la mayor glo
ria de Dios , fu corazón queda
ba dulcemente tranquilo, defpues 
que havia fatisfecho las obligacio
nes del negocio , que fu Magef- 
tad le encomendaba.

C A P I T U L O  VIL

VE LA ORACION DEL SANTO 
Vreludo , y de algunos folidif-  

fimos documentos ,  con que let 
etfiena. d todo el 

Mundo.

80  pudiera SanFrancifl 
co de Sales haver lle
gado a tan fegura con
fianza en Dios , fin la 
continua oración, que 

con ligue de fu Mageftad lo que 
parece , y en realidad es impofsi- 
ble á la fragilidad humana por me
dios naturales. La heroyea fantidad 
de efle üuftre Prelado es el mayor 
indicio de fu elevada oración; pues 
jamas fe ha vifto hombre heroy- 
camente Santo fin efta virtud, 
que fegun el fentir de San Chry- 
foftomo es una crlftalina fuente en 
el alma , que conferva en fu her-

„  mina ( dice nueftro Santo ) nuef- CÍP' 
„  tro entendimiento con claridad, 
jj y luz divina , y exponiendo 
„  nueftra voluntad al calor del 
„  amor cclefte , no ay cofa que 
„  tanto purifique el entendimiento 
„  de fus ignorancias , y la volun- 
,, tad de fus depravadas afecciones.
5j Efta es agua de bendición , ca- .
,, yo roclo hace reverdecer , y fio- 
„  recer las plantas de Dueflros bue- 
7) nos defeos , lava nueftras almas.
,, de fus imperfecciones, y apaga 
„  al corazón la fed de fus pafsio- 
,, nes. # Como el Santo Obifpo no 
dio reglas algunas de perfección a 
otros, que no las copiaíTe del per- 
feétifsimo original, que antes ef- 
tampaba en fu efpíritu , fe cono
ce , que nueftro Señor le guió, 
defde los primeros grados de la 
oración , hafta lo mas encumbra
do de la contemplación. En fus 
primeros años empezó a guftar del 
exercício de la meditación , diri
gido en París por aquel gran Je- 
íuita Juan Maldonado ; y en Pa-i 
dua por el P. Antonio PofTevino, 
a cuya dirección debió los vuelos 
mas prefurofos de fu efpíritu , y( 
los progreífos felices de fu ínge-?. 
nio en Jas materias fagradas de la 
Theología Efcholaftíca , y de las' 
Controverfias. Siendo joven galla
ba cada día grandes ratos en el 
exercício de la oración mental , a 
la qual llamaba fu efpirítual fue.* 
ño , en que defeanfaba de las fati
gas , y tareas literarias. Defpues 
de Canónigo, y Obifpo fe retira
ba frequentemente a los Colegios 
de la Compañía de Jefus a hacer 
los Exercícios Efpirituaies de nuef
tro P. San Ignacio. En ellos ten* 
dia las velas de la contemplación 
al favorable viento del Efpiritu 
Sanio , que algunas yezes , con-í
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virtiendo fu apácibiliJad fuavc en 
torbellino de luces, anegaba todo 
fu efpiritu. Salía de cita divina fo- 
ledad tan bien hallado con el fa
miliar trato con Dios , que le te
nía por fus mayores delicias, y por 
el único defeanfo de fus Apofto- 
lícas tareas. Quantos documentos 
félidos , conchos, y llenos de un
ción divina di á fu. Philotea , fue
ron los que practicó él mifmo, 
fiendo joven, y principiante en cfte 
digno empleo de los efpiritus, que 
afpiran a fer Angeles en la tierra, 
y tener fu converfacíon en el Cíe
lo* Propufofe por materia de fu 
meditación ia que preferí ve á to
dos quantos le defean por Maef- 
tro en efta ciencia , propria de los 
Santos , la Vida , y Muerte de 
nueftro dalcifsimo Salvador ¿ por
que fiendo Chrifto Señor nueftro 
el modelo de todos los hombres 
perfectos en cite Mundo , y de los 
predeftinados en U Gloria , con !a 
meditación continua de fus accio
nes fe aprende á formarfe vivas 
imágenes del Salvador , que fon las 
que fe colocan en los Altares del 
Émpyreo. Es luz del Mundo , y 
de efte Sol de refplandorcs divi* 
nos reciben las almas la claridad, 
que lás iluftra. Es aquel árbol del 
Paralfo , a cuya fombra deícanían, 
y fe recrean l¿s almas. La íuente 
viva , y  criftdina de Jacob , don
de los efpiritus fe lavan de las man
chas , con que fuelen desluftrarfe, 
y perder algo de fu belleza. #  
„  En fin ( dice la piadofa diícre- 
cíon de nueftro Santo ) los Nipos 
,, con la continuación de oír á tus 
,, Madres , y tartamudear con 
„  ellas , aprenden a hablar fu len- 
,, guage , y nofotros , viviendo 
„  cerca de nueftro Salvador por 
„  la meditación , y obíervando fus 
,, palabras , fus acciones , y fus 
j, afeaos, aprenderemos coa fu di*.

„  vina gracia a hablar , penfafy 
„  amar, y obrar, como fu Magef- 
„  tad, #  Coníidcra el Santo a la 
Humanidad fagrada del Salvador, 
como una puerta divina , por don
de deben entrar las almas contem
plativas a contemplar las perfec
ciones de Dios. Y lo explica con 
aquella excelente femejanza de la 
luna criftalina de un efpejo, que 
no puede detener la vifta, fino efta 
cubierto con citano , 6 plomo a 
la buelta , 6 reverfo del criftal. 
Señalada la materia de la medíta-i 
cion, preferive aquellos fabios, .y  
dulces documentos , que deben 
preceder al exercido de la oracíon* 
ó fe deben practicar en ella. La 
prefencia de Dios, que enfeña di*- 
vtnamente , la invocación , la pre-i 
paracion del myfterio , la confí- 
deracion , los afeftos , y refolu- 
dones , 6 propoficos; y en fin la 
concluíion , 6 ramillete efpiritual 
con. algunos avifos muy importan
tes para el fruto de la oración , y 
para el tiempo de fequedades4 
que fuelen acompañarla.

Eftaba el Santo tan perfuadi-, 
do a que la oración , con que ani
maba continuamente fu fogofo ef- 
piritu , era el alma de la devoción, 
que la aconfcja a los hombres mas 
ocupados del Mundo , Políticos, 
Cortefanos , Militares , y de qual- 
quíera profefsion. No admite ef* 
cufa alguna de ocupaciones j an
tes fe esfuerza a dcfvanecer los fri
volos pretextos de los que quie
ren cohoneftar fu negligencia con 
las precifas obligaciones de fu efta- 
do. Y exhorta á que jamas fe de- 
xe fin efpecial penitencia la omif- 
fsion del exercicio de orar , ha
biendo procurado entre dia refar* 
cir la falta con jaculatorias con
tinuas , y por la lección de algún 
libro efpiritual: # „  Y  íi en todo 
„  el dia ( dice de la oración ) no

??PU-



pudieres tenerla , repara efta 
s7 pérdida , multiplicando las ora- 

clones jaculatorias , y por la 
„  lección de algún libro devoto 
}, con alguna penitencia , que cor- 
,, rita , para adelante , elle de- 
,, fcfto , y con ella harás una 
j, fuerte relolucipn de emmen- 
„  darte el día figuíente , bol- 
„  viendo á continuar tu exerci- 
„  ció ,#

Con los íólidos , y eficaces do
cumentos , con que fe dirigió á ú 
miftno San francifco de Sales , hi
zo maraviílofos progrefíbs en el 
ejercicio , y fendas ocultas de la 
oración. Arrebatado fu efpíritu de 
aquellos vuelos imperceptibles, que 
pedia el Santo David á Dios , pa
ra volar , y defcaníar en fu Ma- 
geftad , llegó á lo mas fublime de 
la contemplación. Pero como el 
Señor le ha vía dcftinado para Di
rector univerfai de las almas , no 
folo 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 a caminar pafíb 
a pafío , rompiendo por las difi
cultades de efte camino , le hizo 
experimentar iodos los grados de 
oración. Vióíe algunas vezes tan 
defmayado , y diftraido , que ne- 
cefsitaba valerfe de la lección de 
algún libro , para avivar la medi
tación. No lerlan muchas ; pero 
algunas fueron , como el Santo 
mifmo lo eferive á una Religiofa 

Líbi y. Por e^as palabras : #  3f Valeos de 
+7. algún libro , quando vucítro efi 

piritu íe hailaffe fatigado , y dif- 
„  traído ; quiero decir * leed un 

poco , y defpues meditad otro 
„  poco , hafia que cumpláis la me- 
5, día hora. La Madre Therefa afsi 
5, lo hizo á los principios, y dice, 
3, que la falió muy bien ; y  íu- 
„  puefto, que hablamos en toda

de Sales. Lib.
„  confianza, añadiré , que yo tam- 
„  bien he probado efte medio , y  
5) me he hallado muy bien. # De 
las diftracciones, quando fe tiene 
fidelidad , y conftancia, para apar
ta ríe de ellas , no hacía grande 
aprecio ; antes eníeña , que la ora
ción no es menos útil, ni menos 
agradable á Dios, porque tenga* 
mas muchas detracciones , antes 
puede fer, que fea mucho mas pro
vechosa , que fí tuviéramos dul
zuras j y conlóelos ? porque tie
ne mas de trabajo. Pero como lo 
mas ordinario de las almas , que 
caminan entre obfeurídades , fe- 
quedades , y detracciones , es can- 
farfe , defcaecer, y dexaríe llevar 
de defalíento 7 anade efta adver
tencia: # ,, Con ta l, empero , que 
,3 tengamos la fidelidad de retirar- 
, } nos dé citas diftracciones, y no 
„  permitamos , que nueftro eípi- 
„  ritu voluntariamente fe detenga. 
3, en ellas, #  A efte documento de 
no permitir páren las diftracciones 
en el efpiritu , añade el Santo eL 
de prepararle cuidadofamente pa
ra la oración , pues aun aquellas 
almas, que fon llamadas de Dios, 
y  atraídas de fu dulzura , luego 
que fe ponen en la prefencia de fu 
Mageftad , para orar , cometen 
falta , fi no fe preparan antes de la 
oración. El Santo Prelado notó en 
si mifmo efta imperfecion, en que 
íe defcuídó dos vezes en un Ve-, 
rano , como lo eferivió á la V . 
Madre de Chamal. Aun quando, 
al parecer , no fe puede hacer cofa 
alguna en la oración , exhorta 
nueftro Santo, que fe perfevere 
en ella como una eftatua. #  „  En 
33 los Palacios de los Principes ( di
ce á una afligidaalma) íe ponen 
„  eftatuas , que folo firven para 

„  recreación de la vifta del Prínci- 
,3 pe ; contentaos de fervir de efto 
„  efi la prefencia de Dios, el Se-
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ñor data vida a la eftatua, quan* digiofos, que jpíos concede á po*
,)do fuere férvido.# cas almas, llegó al extaíi maravi-

Recompenso el Señor fin du- liofo , y foiidifsimo , á que Dios
da a nueftro Santo fus fervorofas ! combída á todos , y nueflro San-
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difpoíidones para orar con un don 
albísimo de oración , como inG- 
nuaré luego. Indicios mas que cier
tos de efte don prodígiofo fon 
aquellos penfamíentos tan vivos, y 
devotos , que hacia en todas oca
siones ,  y fe leen a cada pagina 
en fus libros. Uno íblo pondré en 
efte lugar, fíendo muy fácil á quien 
ojeare fus dulces efe ritos , âdmi
rarlos a millares. Havia meditado 
un dia fobre las palabras del Padre 
Nueftro , fantifeadg fea el tu Nom~ 

£ib. 7. bre, Y  eferive afsi: # „  O Dios! 
^P*2*' (decía yo  ) quando tendré la dí- 

„ cha de ver algún dia el nombre 
,j de Jefus gravado en lo profun- 
n do del corazón , de quien le 
„  trae Lmpretío fobre fu pecho! Me 
„ acordaba a efte tiempo de los 
„  Palacios de París > en cuyos 
„  frpnúfpicios eftá eferito el nom- 
„  bre de los Príncipes fus Dueños, 
,, y me alegraba, que el Palacio 
3) de vueftro corazón fea de Jefu- 
„  Chrifto : £fte Señor quiera habí- 
„  tar en él eternamente. Rogad por 
„  m i, que foy con amor de Pa- 
i, dre vueftro* # A fus dulces pen
samientos íeguian los amorofos 
afectos, que inflamaban fu pecho 
entre los negocios, y ocupaciones 
tras graves; manteníafe continua
mente en la prefencia de Dios ;fe 
retiraba con frequencía en aquellos 
retretes efpirituales, que aconfeja, 
y lanzaba amorofas flechas, ó ja 
cuktonas a Dios j vivía en conti
nua oración : De aquí e s , que ha» 
viendo paífado íu efpíritu por to
dos los grados de contemplación 
Cherubica , y Seraphlca , que con 
magifterio fólido , y divino enfe- 
ña en fu Practica del Amor de 
Dios , defpues de los extafis prQ-

to explica con celeftial energía. #
„  Efte em íi fobre humano, con*
„  ÍIfte , dice San Francifco de Sa*
,, íes, en la obfervancia no común,
,, lino heroyea de la Ley de Dios,
,, Hace , que el alma dcfprecie con 
,, gufto , no íolo los placeres 3 y 
,, aféelos terrenos , mas que viva 
,, una vida relevante , y unida con 
„  Dios. Exercitafe en la abnega*
,, cion continua de. los apetitos hü- 
„  manos, y mortifica todas las in- 
,, clinaciones naturales por una in- 
,, terior dulzura , fimplicidad , hu-*
„  míídad , y fobre todo una con- 
„  tínua charidad. # Concluiré efte 
punto con las palabras , que de
ben gravar en fu efpíritu quantas 
almas afpiran á la perfección he
royea. # „  Dichofos fon aquellos p n. ' 
( dice el Seraphin de Sales ) que 7.Mp^ 
„  viven una vida fobrenatural, ex- 
,, tafea , levantada fobre s\ mif- 
„  mos, aunque no tengan arrobos 
,, en la oración. Muchos julios ay 
„  en el Cielo , que jamas tuvieron 
, ,  extafis , ó arrebatamientos de 
,, contemplación , ni tuvieron ja- 
„  más otro priviiegioen la oración»
„  que el de la devoción , y fer- 
„  v o r ; pero no ha havido jamás 
,, Santo , que no aya tenido el ex- 
„  raíl > y arrobo de ía vida , y de 
„  las obras , venciendofe á si mif- 
?) mo , y á fus inclinaciones. #
Hafta aqui las palabras del Santo* 
que declaran bien , qual era la ora
ción , y contemplación , que prac
ticaba en si mifmo , y enfeñaba k 
todos.

Y  que no obfíantelos félidos 
documentos de oración, que he
mos iníinuado en efte capitulo, y  
otros muchos, que fe hallan en los 

. cientos del dulcifsimo San Fraocif,.
Co



eo de Sales, aya tenido el Mundo 
hombres can ciegos , alucinados , y 
perveríos , que fe atrevieren a 
contar entre los Maeftros de fus 
errores , á eñe Sol de la Igleíia, 
y Vefubio del Divino Amor ! Li
bró ya al Santo de efta calumnia, 
aquel rayo de la Gloria de Dios, 
que reduso a cenizas los fobervíos 
montes del Moíimfmo , erigidos 
por Miguel de Molinos, y fus fe- 
quaces. Aquel gran Jefuita, que 
fe mereció á s\, y k fu Religión la 
Compañía de Jefas ios mas encare
cidos elogios. Aunque efta Sagra* 
da Religión , dicen algunos huvie
ra dado eñe foloH ijo, para de- 
fenfa de la Santa Igleíia, el folo fe
ria en todos tiempos .gloría ímmor- 
tal de fu inftituto. Efte, que fue el 
V. Padre Pablo Señeri, cuyas Apof- 
tolícas Mifsíones ramificaron á Italia 
en fu vida , y cuyos eferitos fanri- 
ficaran flempre las almas, que qui- 
íieren aprovecharfe de fu daéfrina, 
cuya efpantofa penitencia hizo, que 
habitaíten en las Cortes las auftcri«; 
dades de los defierros de Nítría, y 
la Thebayda, Eñe defeubrió a Mi
guel de Molinos, monftruo el mas 
difsimulado, y venenofo , que ja
mas fe vio. Introduxofe eñe Here- 
fiarca en Roma, Cabeza del Chrif- 
tiaüifmo, para derramar defpues 
fu veneno por todo el Cuerpo de 
la Santa Igleíia. Coníiguió inficio
nar a muchos; y havia adquirido 
tanto crédito de Maeftro en la vi
da efpiritual, que feguiart fu doc
trina , como la fenda mas fegura, 
y  llana para la contemplación fubli- 
Bie. Nadie fe atrevía á oponerle 
a fu authoridad , y poder , hafta 
que el zeioíilsimo Señeri bolvió a 
cara descubierta por la verdad, y 
empezó a hacer abierta guerra al 
formidable partido de los Quietif- 
tas, Moliniftas, y alumbrados. Pu
fo en Dios toda fu confianza, y
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l no fin ríefgo de fu vida , y honor*
i Sacó a luz aquel libro, nunca bafs 

tantemente elogiado : Concordia en-, 
tre la Quietud, y  Fatiga de la Ora
ción. Quitó la maleara a Miguel 
de Molinos , defeubrió fus errores, 
y coníiguió, que fus maximae, en 
lugar de oráculos, fe tuvíefienpor 
lo que merecian , por propoficio- 
nes condenadas por la Santa ígle* 
fia , como las reconoce defde aquel 
tiempo la piedad de los Fíeles, £ f- 
ta gloria, que nueftro Señor defti- 
nó para el V. P. Pablo Señeri, es 
parecida a la que el gran Dios re- 
fervó para San Atanaíio , contra 
Arrio j San Aguftin, contra Pela- 
gio ; San Geronymo, contra Eiv¿- 
d io ; y a  mi Gloríolo Padre, y Pa- 
triarcha San Ignacio , contra Lu- 
thero, Combatir un Herefiarcha, y; 
librar a la Santa Igleíia de fus er
rores , y del mortal veneno, con 
que quería inficionarla, Efte V*
Padre, y Apoftollco Jefuita defen-, 
dio al Dulcifsimo San Francifco de ^  
Sales de la calumnia atroz , con 
que ponían de fu parte los Molí- 
niñas la dotñrina del Santo Obif-: 
po en materia de oración. Y tenien
do fu doctrina tan íluftre- Defen- 
for, feria ocíofa la debilidad de 
mi defenfa. Solo pondré aqui las 
palabras , que fírven de proemio 
al Padre Señeri, para defender al 
Santo , y ceden en honor, y luf- 
tre fuyo: #  „  Por aquella reveren- cemeorda 
„  te devoción, (dice) que tengo 
„  a San Francifco de Sales, cuyas 5 —
,, obras divinas, con fu lección , de 
„  quando en quando levantan mi 
„  efpiritu , inclinado a Ja tierra,
„  mas que el cuerpo de aquella mu-, 

ger del Evangelio tan agoviada,
,, no puedo dexar aqui de librarle 
„  de la calumnia manífiefta , que,
„  fegun mí parecer , le imponen,
„  abufando de fus palabras. #  Hafta 
aquí ks del Apoftolico, y  Efpirí*

Kidc % tua-
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tu al iístaio Var6ft Pablo Sencri, En marle , afirmaron, i que el Santo
el lugar citado defvanece , como 
humo ,  los fútiles, y  errados dif- 
curfos, que los Quíetiílas atribuyen 
a San Francifco de Sa les, con oca- 
fion de U excelente dodrina* que 
da a las almas perfectas, con el ÍL 
mil gallardo de la Eftatua, colo
cada en una oftentofa galería , que 
fe leerá en el capítulo décimo de 
eíte libro*

C  A P I T U L O  VIII.

V E  L A  P V R E Z A  D E L  
Cuerpo jjy  Alma de San Francifco 
de Sales-y y  hafta donde debe Ue* 

g a r La purera de coraron P fe - 
gttn el Santo*

O le pudo faltar a San 
Francifco de Sales en 
el jardín, ó paraifo de

Obifpo havia muerto tan puro , y 
con la milma virginidad con que 
havía nacido. Aquel Señor , que 
efeogio á elle caílifslmo Prelado 
para Fundador de una Orden de 
Eípofas fuyas , le havia de conce
der la gracia de fer un hombre en 
efta virtud Angel, y para dirigir
las, y tratarlas, como 6  fuera pu
ro efpíritu. No ay cofa * que per- 
fuada tanto la excelencia de ella 
virtud en San Francifco de Sales* 
como leer fus afc¿luoíiísimas Car* 
tas; fon eícriras a feñoras de varios 
Efhdos , cafadas , viudas, donce
llas , y particularmente a Rclígio- 
fas de la Visitación de Santa Ma
ría. Según las diverfas ocurrencias 
de la materia * ó aífumpto * fe ex
plica con los afeftos mas dulces* 
tiernos, y carihofos, que fe leerán 
en Efcritor alguno. Pero todas fus 
clauíuias refpiran pureza * honor,
y iantidad ; de fuerte * que no fe 

fu Alma* aquella vir- puede dudar, que el Efpiritu San- 
tud * que en fentir del to , inflamando fu pluma, para que

comunicaflfe á, todas las almas el 
mas ardiente amor de Dios, in
fundía al mifmo tiempo pureza, y 
caftidad. Por lo qual afirmaron 
muchos de los que le conocieron, 
fer vifsible elle don de pureza en

mifmo Santo * es la azucena de 
las virtudes ; hace a los hombres 
poco menos, que iguales con los 
Angeles; y es la hermofa virtud 
dei Cuerpo, y del Alma. Si fe ha
ce alguna reflexión a la vida purif-
firna > que vivió quando joven; en- San Francifco de Sales. Dicen, que
tre la licencia de las Uníveríida- 
des , y de las Cortes * que no fue- 
¿en fer el terreno en que mas flo
recen las azucenas de la caítidad, 
fe podra ver, que San Francifco 
de Sales fue efeogido de Dios, y  
privilegiado en el don Angeiic" de 
de efta virtud. Los triumphos, que 
configuib en las ocaíiones peligro- 
fas * que vimos; y  otras, que por 
feme jantes fe omiten, dan a cono
cer baila nte mente, quanta fue fu

muchos fe vieron libres de los d -  
timulos de la concupiscencia > y de 
Jas tentaciones contra ella virtud, 
folo con oírle algunas palabras, 
con mirarle al roílro ,  con ponera 
fe en fu prefencia , con fus Car* 
tas; y lo que es mas por tentó fo, 
con reprefentarle en la imagina
ción. La mifroa eficacia parece ha* 
ver comunicado Dios, defpues de 
fu muerte, á fus Imagines , á fus 
Cartas , Libros, y a fu poderofa

pureza todos los días de fu vida, intercefsion. Singularísimo don de 
Quando los Médicos, y  Cirujanos el Ciclo es efte; pero necesario a 
abrieron fu Cuerpo para embalfa- un Santo, a quien DÍqs havia defr

tinado
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ganado paradíreólor de las Señoras, , 
coa la efpecialidad , que todo el- 
Mundo admira. N i por haver co
nocido en si efta particular grada, 
dexo de procurar confer varia con 
los medios mas eficaces , que el 
mifmo Santo dio a fu Philotea. 
Sabia muy bien , que ú el Señor 
concede a algunos líberalmente el 
don de ia caítidad, quiere no obf- 
tame, que pongan para confervar- 
le todos los prefervatívos condu
centes a efte fin. Vimos ya la de
voción , que tuvo a la Sandísima 
Virgen; que la coníagró con voto 
íu virginidad \ que la hizo otros 
mil ohíequios, para obligar á efta 
Señora, á que le dieífeia gracia 
de cumplir loque la havia ofrecido. 
Trato fiempre con perfonas virtuo- 
fas, putas , y caitas. Se empleo 
en leer , y predicar la divina pala
bra , que David compara al topa-, 
ció, piedra preciofa , que entre las 
otras virtudes engaita en si la de 
mitigar la concupifcencia. Uso de 
las aufteridades, y penitencias, en 
que fe exercitaron los Santos, pa
ra coníervar la azucena de las vir
tudes , que fíempre florece cerca
da de femejantes efpinas. Practicó 
devota , y cuidadoíamente el ex
celente confejo, que dio á Philotea, 
que todos debemos practicar. #  

Vm n Llégate fiempre a Jefu-Chrifto 
Crucificado (la dice) efpiritual- 
mentepor la meditación, y real- 

„  mente por la Santa Comunión} 
„  porque aísi como los que duer- 
„  meu fobre la yerva Agnns caíto, 
„  fe hacen caítos , y honeftos} afsí 
„  repoíando tu corazón fobre nuef- 
,, tro Señor , que es ei verdadero 
„  Cordero, caíto, e Ímmaculado¿ 
,, veras > qué p relio 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 difcrecíon

de Sales. Líb.
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de nueítro Santo, con mucha pro- 
príedad fe puede decir, que la pure
za dd cuerpo,ó el cuerpo puro, es la ! 
concha,en que fe forma la preciofif-: 
ficna perla del almajpurificada de to-, 
dos los afeétos terrenos. Y que 
quando a la caítidad corpórea no 
acompaña un efpiritu purificado , y 
perfecto, es como unas conchas, en 
que fe juzga hallar un theforode 
preciofidad rneítimable, y fe en
cuentra folo un poco de agua fala*. 
da , o inficionada del mar. La pu
reza del corazón de San Francífco 
de Sales fue de aquellas perlas , ó 
piedras preciofas, cuyos fondos,6 
quilates ion inexplicables. Además 
de que toda eíta Hiítoria es una 
prueba eficaz del defaísimiento, que 
preferive á Philotea para eñe fin. 
En primer lugar , quiere el Santo, 
que el alma , que aípíra á la per=̂  
fecion, purifique fu corazón , no 
Tolo de los pecados mortales, lino 
de toda afección á ellos ■, afsi, dice* 
como los verdaderos Ifraelitas, que 
no contentos con haver íalído de 
Egypto , y libradofe de la tyrama 
de Pharaon, fe defpojaron de toda, 
afección á las cofas, que allá te
nían. Eíte debe fer el primer paflb 
del alma , para empezar á purifi
carle , y llegar á la pureza de co
razón tan defeable. Defpues debe 
paliar á otro grado mas perfeétoj 
y e s , á defterrar toda afección a 
los pecados veniales. Y  repara coa 
fu magiíterio divino, en que ex
horta á purificarfe de toda afección, 
aunque no pueda moralmente ci
tar fin algún pecado leve : #  „  Es 
„  muy diferente lo uno de lo otro, 
„  ( dice ) porque no podemos citar 
,, de todo punto libres de pecados 
„  veníales, ó por lo meaos, per- 
,, feverar mucho tiempo en efta pu- 
„  reza ; pero podemos no rener 
„  afección alguna al pecado. #  
Explicandofe con mas exteníion,

p a - J

.Cap, VII. 44.5



? 4 «  ;.........................................
paradarfe a entender a  Fhilotca, inocentemente, 6 jugará aígtifcfc 
la dice , que no fu de fomentar la juegos de recreación honeüa 5 pero
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voluntad deliberada de perfeve 
taren alguna fuerte de pecados^por 
¡Veníales que iban. La razón, que 
da el Santo es digna de fu genero- 
ib corazón , y de lagenerofidad de 
cualquiera alma nobie. El pecado 
venía! ( d ice) por ligero que fea, 
tfefagrada a Dios; aunque no tan
to , que fu Mageftad quiera con
denarnos por el, Y  fi el pecado 
venial le defagrada , la afección 
al pecado le defagradará también; 
porque no es otra cofa , que una 
firme refoíudon de querer dífguf- 
tar á fu Divina Mageftad.# „  Sera, 
„  pues, poílible, (añade) que una 
„  alma noble quiera , no folo def- 
,, agradar a fu Dios, fino amar el 
„  defagradarle ? Eftas afecciones 
„  ( profigue el Santo) fon del todo 
„  contrarias a la devoción , como 
•, las afecciones al pecado mortal* 
,, lo fon a la charidad ; ellas debi-t 
„  litan las fuerzas del efpiritu ; im- 
,, piden los confuelos divinos, 
1, abren la puerta á las tentaciones; 
5, y aunque no dan la muerte al al- 
9, ma, la reducen á una enferme- 
j, dad,y debilidad extrema. # Com
para fu ingeniofa piedad los peca
dos veniales, a las afanas, que en
trando en una colmena , y hacien
do allí afsiento , no dan muerte a 
las abejas *, pero gaitan , y echan 
ñ perder la miel, y coa los hilos 
de las telas, que tegen las emba
razan de fuerte , que no pueden 
continuar fu obra.

N o fe contenta el Santo Pre 
lado con efta pureza de afecciones 
pecaminofas, quiere, que fe pu
rifique también el alma de la alee- 
cion a cofas inútiles, y peügrofas: 
como fon las diversiones, entrete
nimientos inocentes, y permitidos* 
Dice, que no es abfolutamentc ma- 
¿0 en si el divertírfe algunas veces

que fiempre es cofa muy imperfec
ta , y mala poner la afección en 
las diveríioncs, o en los juegos; que 
nueftro corazón no fe debe em
plear en cofas vanas, é inútiles, 
que ocupan el lugar , que deben 
tener en el alma los afectos virtuo, 
fos, y los de i cos de acciones he* 
royeas, y loables para la gloria de 
Dios. A efte propoñto cito el San
to oportunamente el exemplo de 
los Nazarenos, que teniendo prohi- 
bidón de Dios para 00 beber vino, 
no folo fe abftenían de é i , fino 
también de las ubas,y de los agra
ces ; porque defraudo eftár muy le- 
xosdefet tranfgreífores del precep
to divir o , íe privaban de quaato 
podía excitarles d  apetito de que
brantarle : #  „  No digo yo ( con* Ibid, 
„  cluye el Santo ) que no fe puede *h 
», ufar de eftas cofas peligrólas; pero 
„  digo, y afirmo,que jamás pondré- 
„  mos en días la afición,fin arriefgar 
„  la devoción. # Como efta coníífte 
en caminar a Dios con facilidad, 
veloz , y prompíamente, un corasí , 
zon gravado de mil aficiones in* 
uriles, íuperfluas, y pelígrofas, no 
podrá correr a íu Mageftad con los 
veloces paííos de un corazón de- 
voto. Necefsita una alma , que 
afpira á la unión eftrecha con Dios, 
defembarazarfe de todas las cofas 
imperfetas, que la ocupan. Aun 
defcubrela perfpicacia , y ilumina
da vifta de nueftro Santo , en el 
abifmo del corazón humano , otras 
aficiones de que purificarle: #  „  Te- Cap. 
„  nemos también( dice) ciertas in- 
„  clinaciones naturales, que por no 
„  haver tenido fu origen de naef- 
„  tros pecados pcrfonalcs,y parti
cu la res , propiamente no fon pe*
,, cados, ni mortales , ni veniales;
„  llamanfc pafsiones naturales, y 
„  fus a to s , defetos, imperfección

„nes,,



yj.-nes-f Tb*,$kas.- Y  para que fe , ,, lo , que con la gracia divina , y 
qonoqidfei, que no doblaba de las ,, con la induftría humana , no pue-̂  
inclinaciones viciólas, que inducen ,, da vencerfe. # Como tampoi 
alma! , fino de las que acompañan poco ay natural tan bueno, qué 
a los genios, y natural de cada con las coftucnbres vicíalas no pue- 
.uno , alega a Santa Paula. Efta vir  ̂ da malearle, 
mola Señora , fcgun refiere San Quiere nueftro iluminado Dk
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Geronymo, fe dexaba llevar tantq 
de la melancolía, y trifteza en la 
muerte de fus hijos, y de fu ma
rido , que fe ponía en peligro de 
morir con la violencia del fenti- 
miento natural: & ,, Efto era im- 
ÍT perfección ¿ (dice el Santo) p'e- 
„  ro no era pecado alguno , pues 
„  era del todo involuntario , y 
}> contra fu defeo de no afligirle 
planto, # No obftante', femejan^ 
íes inclinaciones fe deben corregir 
con i  a razón , y la gracia , ÍI fe 
pretende llegar á una excelente pii? 
reza de corazón. Esdiícnlpa, que 
no puede admitirle en el fólido 
tribunal de la virtud , la que algu
nos fuelen pretextar quando fe 
abandonan, a fus pafsion.es natura
les , que aquellos ímpetus no fon 
mas que natural efe£fo de fu genio. 
El cuidado principal de los que 
caminan, bien ínftruidos en la vida 
del efpiritn, es defeubrir los movi
mientos de las pafstones , mortifi
carlos ,. y corregirlos, hafla fune
rarios a la razón, governada por 
la. gracia. Advierte nueftro Santo 
Obífpo lo que fe obferva cada dia* 
que unos de fu naturaleza fon lige
ros , otros rufticos; unos obítína- 
dos en fus juicios; otros impacien
tes j otros coléricos \ y  en fin fe 
hallan pocas perfonas , que no 
tengan algunas de eftas pafsíones 
domioaíites : # , ,  Y aunque eftas 

fean. ( dice el Santo) proprias , y 
,, naturales a cada uno , pueden 
,, con ei cuidado, y a&os contra- 
,, ríos y corregirle ? enmendarfe, y 
„  aun, fu jetarle del todo á k^a- 
„  zon y pues,no ay. natural tan ma-

reffor, que fe purifique el alma, 
no falo de los defeos de cofas pe
ligrólas , inútiles , o fuperfiuas, 
fino también de otros , que pare
cen efpírítuales , y fon en la ver
dad imperfetos, #  „  Si eftando ibid .̂p 
j, yo enfermo ( dice ) defeo predi- «p* *7* 
,, dicar , celebrar el Santo Sacri- 
„  ficio de la Míífa , viíitar otros 
»  enfermos, y hacer otros exerci- 
„  cios de los que eftan con falud,
„  eftos defeos no. fon vanos , pues 
r, en efte tiempo no efta en mi mâ
>, no efeéfuarlos i Y entre tanto,
» eílos defeos inútiles ocupan el 
„  lugar a otros , que debiera te- 
„  ner , de fer fufndo , bien refig- 
„  nado , mortificado, obediente*
#> y  pacifico en mis dolores , y  

achaques; que es lo que Dios 
„  entonces quiere de mí ; pero 
?) nofotros tenemos de ordinario 

defeos , 6 lantojos de mugeres 
„  preñadas, que quieren cerezas,
,,  y freías por Otoño , ubas fref-t 

cas por la Primavera* Yo de nín- 
,, guna manera apruebo , que una 

, „  perfona puefta en ua efíado f  6 
„  vocación fe embaraze en defear 
„  otra fuerte de vida , que aque-:
„ iia  que es conveniente a firobli*.
„  gacion , ni ejercicios íncompa- 
„  tibies con fu eftado prefente;
„  porque efto difipa el corazón , y  
,, le entibia en los ejercicios ne- 
,, ceífarios. Si yo defeo la foledad 
,, de los Cartujos, perderé el tierna 
ñ P° ? V e^e defeo ocupara el lu- 
„  gar del que debo tener de em- 
„  plearme bien en mi eftado pre- 
„  lente. Tampoco quifiera , que 
,, fe dcfeaífc tener tpejor ingenio,
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6 juicio j porque eftos defeos fon 

„  frivolos í y ocupan el lugar del 
„  que cada uno debe tener ae cul- 
„  tivar el luyo,tai qual es, ni um- 
„  poco que fe defeaífen los medios 
#J de fervír a Dios , que no fe tíe- 
„  nen , fino que fe logrea fiel- 
v  mente los que fe poflccn. En- 
„  tiendefe efio de loi defeos, que 
„  embarazan el corazón i porque 
9> en quanto a ios limpies defeos, 
„  como no fean ¿requentes, hacen 
„  poco daño, # Tampoco aprue
ba el Santo , que fe embaracen las 
almas en defear cruces, que efián 
muy lesos , ó ion muy pefadas, 
fino es á la medida , que huvie
ren foportado las que nueffro Se  ̂
ñor embiare» Porque es manífiefto 
abufo defear el martyrio , y no 
tener animo para fufrir una injuria  ̂
Combatir con la valentía de la ima
ginación los monftruos de la Afri-r 
ca , y  dexarfe defpues herir de 
las pequeñas fíerpecillas, que en
contramos a cada pallo. Defpues 
de haver defembarazado el corar 
ztm , y  purificadole de todas las 
aficiones , que fe han obfervado, 
•quiere , que ocupen fu lugar las 
virtudes folidas , heroyeas, y per
fectas. La gracia fe proporciona a 
k  naturaleza en no permitir vaquo 
en las almas. Si las almas arrojan 
de si los vicios , las faltas, y las 
imperfecciones, luego admiten en 
fu lugar las virtudes , que van her* 
mofeandolas , y perficionandolas 
hafta aquel grado de pureza , que 
tanto admira la Madre de Chan- 
tál en el corazón abraífado -' fu 
Santo Padre. A no amar, ni que
rer , ni aun mirar cofa alguna , fi
no en Dios nueftro Señor> y ocu- 
paríe continuamente en obfervar 
los mas pequeños movimientos del 
amor proprío , y praíticar las vir
tudes en el grado mas heroyco, 
-Yeráfe en lo refUnte de eftaHif-

toria la lublime elevación’ , y pófa 
tentofa folidéz á que kvaoto ]$s 
virtudes nueftro Santo, no folo eon 
fu dodrina , mas también con fus 
excmplos. Porque fu magifterio no 
fue el de los Phiíoíophos antiguos, 
fino el de dife ipulo perfecto de 
Jefu-Chrifto.

C A P I T U L O  IX.

DB SV HBKOTCA MOkTIFI~ 

Cfídon 7 y  ju s difcretas arijos  
para ¿os ejercicios de 

penitencia,

A pureza de corazón, 
de que acabamos de 
hablar , no puede ha- 
llarfe en el alma fin la 
mortificación interior, 

y exterior , que viene a fer como 
la efpada de que fe vale el efpi- 
rltu , para cortar las pafsiones, y 
hacer continua guerra á los vicios, 
e inclinaciones finieítras. Símil, de 
que fe vallo nueftro Santo , exhor
tando á la continua mortificación. 
Los que tienen poca noticia de las 
heroyeas virtudes , y acciones de 
San Francifco de Sales, fe le fi
guran un Obifpo favorecido del 
Cíelo con una fantidad dulce, fuá* 
ve , y cafi acomodada , pero fia 
los rigores de la penitencia. En- 
gañanfe infignemente los que afsí 
juzgan *j porque la heroyeidad de 
la virtud fe halla fiempre acompa
ñada de la continua mortificación* 
Fueron los rigores , con que fe 
martirizo el Santo Obifpo de Ge* 
neva poco ruidofos , y aparentes, 
haviendo tenido una natural anti
patía con las apariencias que fir- 
ven folo a la oftentacion de las 
virtudes. Pero fabemos, que aun 
fiendo niño eftudiante en París , y  
joven en Padua , ufab* muchos
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días eri la femana de cilicios, díf- enriquecerle con la Presidencia
■ xiplinas, ayunos , vigilias , y otras 
¿ufteridades , con-que fe explica 
■el eípirim penitente. Continuo en 
todos los eítados de Canónigo, 
Mifsionero , y de Prelado los m li
mos rigores de una vida auftera. 
Entre las leyes , que fe impufo en 
los exercicíos , que precedieron a 
fu confagracíon , era una , ayunar 
muchos dias en el año , y ufar de 
las difciplinas no pocos dias en la 
{emana , lo que hacía con brazo 
tan vigorofo , 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 machas vez.es*' íe 
las havia compuefto , y algunas 
notado , que ei penitente Obifpo 
las lavaba de la mucha fangre, con 
que las teñía. Oy día fe mueftra. 
uno de los cilicios, que fe cenia 
el Santo , y veftia con los vefti- 

-dós luftrofos de fu dignidad , que 
caufa horror el mirarle , 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 efpiritu de rigor. Solo refe
riré una acción , de la qnal fe pue
de inferir lo que executaba en buf- 
car fus ddcomodidades con la fo- 

- licitud , que otros bufean fu como* 
.'dictad en todo. Aquel grande ami
go del Santo , el celebradífsimo 

; Antonio Fabro, havia exercitado 
-muchas años el empleo de Prefí
je n te  del Genevefado. Tenia fu 
refidcncía ea Aneffy , y en la Ciu
dad un magnifico Palacio. Las re
levantes prendas de fabíduria, pru

dencia , y virtud de efíe famofo 
hombre movieron ai Serenifsimo 
P tí quede Saboya a honrarle , y

del Supremo Senado de Chambe- 
ry. Con efta ocafion dio a nueílro 
Santo una verdadera mueftra de 
fu amíftad , porque le regalo con 
el Palacio , que dexaba en Anef- 
fy. Recibió Francifco con mucho 
agradecimiento eñe favor de Fabro, 
aunque nada podía aliviar ia pe
na , que fentia en fu aufencia , fi
no la voluntad de Dios, que le 
confolaba en todos los fucefTos, 
poco conformes a fu gufto. En efte 
magnifico Palacio , que tenia ha
bitaciones oftentofas , y acomoda
das , efeogió Francifco un apofen- 
tillo baxo , y obfeuro , para fu 
ordinaria refídencia. Hízole dífpo- 
ner con . las alhajas precitas al 
Anacoreta, mas auflero un peque
ño lecho , una mefa con un de
voto Crucifixo ; algunos pocos li
bros , y una filia. Y  para que pu- 

dieffe habitar allí el Santo Obifpo, 
era neceffaria la providencia de 
no ocupar aquella eftancia humil
de con otra alguna cofa; porque 
era tan eítrecha, que aun las al-» 
hajas pobres , que havemos dicho, 
embarazaban. Quifíeron fus do- 
mefticos facarle de efte apofento, 
que parecía mas que habitación, 
calabozo, y alojarle en algún quar- 
to menos defacomodado de los 
muchos , que eftaban fin ufo en 
la efpaciofa capacidad del Palacio. 
No fe lo pudieron perfuadir, y los 
rcfpondió con fu dulzura , y hu
mildad ordinaria : #  „  Yo eftoy 
,, muy guftofo en efle pequeño 
„  apofento , para que defpues de 
5, haverme pafieado de día por las 
,, falas , y galerías del Palacio, 
„  como los hombres poderofos del 
„  Mundo , al retirarme a la noche 
„  entre eftas quatro paredes , y a J 
„  mi pobre lecho , me acuerde, 
„  de que foy hombre míferable* 
,, De día me portaré como Obif- 

L l l  «poj,



í)po , Principe de Gcncva , y a : „  mortificaciones del cuerpo a I i  \
,) ia noche me retiraré como fran- „  dulzura , benignidad , modeftia, 1
^ycifco de Sales. #  Efta acción y otras mortificaciones del cora- 
Íoía en un Prelado lluftrifsimQ, y „  zon , que íin duda ion mucho
oprimido de los trabajos de fu dig- „  mas excelentes. Eícoge , pues,
nidad , a que fe llegaban fus años, , ,  Philotea , las mejores virtudes,
aunque no muchos, fatigados con „  y no las mas eftimadas , las mas
U vida , que havia vivido , def- ,, excelentes , y no las mas aparen-
Cubren fu efpiritu de aufteridad 7 y ?? tes , las mejores, y no las mas
mortificación. Como el Santo te- „  vífibles. #  Contó nueftro ílumi-
jiia del Cíelo aquel magifterlo de nado Diredhor a la penitencia , y
efpiritu , que nadie podrá elogiar aufteridad exterior entre las virtu- 
dignamente , íupo dar á cada vir- des mas aparentes, y que fuejen 
tud el lugar , que fe la debía. No ocupar un gran litio en la imagí-
feguia las máximas dei vulgo en nación } y concepto de los hom-
pefar , o apreciar las virtudes, íi- bres. Pero quifo , que todos Ja
no las luces , que iluminaban fu exercitaffen fegun el eftado , tra-
alma. Y  afsi eftimó quanto fe me- bajos , y otras círcunítancías de
recen las aufteridades , y peniten- fu profefsion , aconfejandola aun
cía exterior , quando fe exercitan a los Corcefanos , que viilen de-
difcretamente , y fegun el eftado, licadamente en los Palacios de Jos -
y círcunítancías de cada uno j pe- Reyes. En lo que principalmente
ro eítuvo muy lexos de- apreciar pufo todo el primor de fu direc
tos virtudes por la apariencia. cion , hablando de ella virtud , fue 

Enfe ha el Santo á hacer ce- en ponería límites de una difiere-
leítial elección de las virtudes, y cion fanta. Y  á la verdad , nin-

Imr. j.p. habla de elta fuerte : #  „  Entre guna otra los necefsita tanto ; por-,
„  las virtudes, que no fon de mief- que el exceífo en el rigor, ó en 
„ tra particular obligación , debe- la delicadeza trae danos írrepara-
„  mos preferir las mas excelentes, bles, no folo al cuerpo , fino tara-
„  y no las mas aparentes. Los Co- bien al alma. Halianfe algunos cf-

 ̂ „  metas parecen ordinariamente piritus de fu natural agreftes, du-
„  mas grandes, que las eftrellas, y  ros , regidosqpor la obfíinacion de
„  ocupan mas lugar en nueftros fus caprichos , que íi una vez fe
>, ojos ; mas no por efto fon com- obflinan , en quitarle la falud con
„  paratoles, ni en grandeza , ni en la índíferedon de fus penitencias*
s, calidad con ellas ; porque ef- lo configuen con el fruto de in-
,, tan mas cerca de nofotros , y utilizarfe para la gloria de Dios, y
„  fon de materia mas grofera , que hacerfe en adelante delicados. ¥
„  las eftrellas. De la mifma fuerte „  La falta de moderación en los Xocr. j.$
j3 ay ciertas virtudes , las quaks, „  ayunos ( dice nueftro Santo) dif-
„  por eftár cerca de nofotros, ten- „  ciplinas, cilicios, y otras afpe-

»  fibles , y ( íi afsi fe puede decir) „  rezas hacen inútiles al k r ú c i o
v  materiales, fon grandemente ef- „  de la charidad los mas floridos
„  timadas, y preferidas íiempre del „  años de muchos, y quanto ellos

vulgo. Afsi comunmente antepo- „  fe maltratan al principio , tanto
i, nen la limofna temporal á la eí- „  fe ven forzados á regalarfe al fin,
,, pirítual , el cilicio , el ayuno, „  No íes huviera eftado mejor ha-
?> ia dcfoudéz, la difciplina, y las „  cerfe un tratamiento igual , y}
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proporcionado a los oficips , y „  defperrar el apetito de h  dcvo-< 
,j trabajos, á que tes obligaba fu , ,  cíon , tomandofe moderadamen-
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,, efiado , y condición ? #  Eítas 
fon las palabras del Santo , que no 
pueden fer , ni mas folidas , ni 
mas díferetas. Veamos ios docu
mentos , que preferive en particu
lar para el acertado ufo de efía 
virtud.

Exhorta a guardar con exac
ción puntual 3 y devota los ayu
nos de la Sanca Igleíia > y también 
aconfeja el ayuno tres dias a la 
Semana , Miércoles , Viernes , y 
Sábado , por fer ellos los días , en 
que los antiguos Chríftíanos fe 
exerciraban mas en la abflinencía* 
Pero defea f que fe dexe guiar el 
alma de los confejos de algún fa- 

S i o , y dífereto ConfeíTor. Y  para 
detener la indifcrecíon de algunos 
ayunadores , femejantes á los que 
condena el Señor en el Propheta 
IfaUs j porque en fus ayunos fe ha
llaba la propria voluntad. Alega 
ella auihoridad de San Geronymo 
a la vírtuofa Matrona Lera : Los 
largos y é immoderados ayunos me def- 
íigradan mucho , principalmente en 
los de poca edad, A  efte propoíito 
explica el infalible fentir de la San
ta Madre Iglefía , que por los tra
bajos necefiarios, y muy útiles pa
ra la gloria de Dios , y del pró
ximo , defoblíga de los ayunos* 
aunque fean de precepto. En lo 
que defea fe praáíque la auíteri- 
dad de la comida , es , en feguir 
a la letra el confejo , que nueftro 
Salvador dio a fus Difcipuíos: Co- 
tfjed lo ¡pac m ptifieren delante.# ,, Ef- 
,, ta es a mi parecer ( dice ) ma- 
„  yor virtud , comer fin elección 
,, lo que te dan , y por el mifnio 
„  orden , que te lo ponen en la 
„  mefa > ya fea , ó no , a tu güilo* 
xi que eícoger íiempre lo peor. La 
,, difeiplína ( continúa el Santo) 
„  tiene maravillofa :virmd , para

í j te. El cilicio debilita mucho y y 
j, fu frequente ufo no es para los 
7, de complexión delicada , ni pa- 
,, ra las perfonas expueftas a gran-, 
*, des trabajos ; aunque es verdad, 
r, que en los días mas notables de 
3, penitencia íe puede traer con 
j, aprobación del ConfeíTor diícre* 
j, to. Cada uno debe tomar el fue- 
„  ño de la noche fegun fu com- 
„  plcxion , conforme al que necef- 
„  litare para velar bien , y utíl- 
3J mente de día. # Eítas fon algu
nas de las palabras, con que San 
Erancifco de Sales aconfeja las pe
nitencias , y aufteridades de diíci- 
plinas , ayunos, cilicios, vigilias, 
y  otras femejantes. Remito á los 
que defearen la mas juicíofa , fó- 
üda , y difereta ínítruccion en eíle 
genero , que pueden defear , al 
Capitulo 23. de la 3. parte de la. 
Introducción á la Vida Devota. 
Y  yo pallare á la mortificación in
terior del Santo , y á fus documen
tos ceietliaies.

La penitencia., 6 mortificación 
exterior , de que hemos hablado, 
es como el cuerpo de la virtud, 
que tiene jallamente el nombre de 
mortificación. Ella es una virtud, 
que domina todas las pafsiones del 
alma , y arregla fus movimientos,; 
de fuerte , que ni uno folo fe apar-i 
te de lo que piden las virtudes en 
quaiquiera ocaíion. El foberano 
dominio , que llego a rener nuefiro 
Santo-fobre fus pafsiones , hizo 
decir a la V . Madre de Chanta!, 
que #  „  la paz de fu corazón 
„  era divina , porque eftaba fun-í 
,, dada fobre la perfecta roortifica- 
„  don de fus pafsiones que def- 
,, cubría ios mas imperceptibles 
,, movimientos del amor proprio, 
„  y los cortaba , ai momento , con 
„  una fidelidad , que le unía mas



„  eít recha mente con 
toda la ferie de efta Hiüoria fe def- 

^cubren heroycos aótos de morti
ficación de las pafsíones de San 
Fraucífco de Sales : era axioma 
frecuente del Sanco decir ; El 
„ que mortifica mas cuídadofamen- 
„  te fus inclinaciones naturales, 
,, atrae mas copiofamente las .infi- 
„  píraciones fobrenaturalcs. # Pa- 
■ra defeubrir fu efpiritu de mortí-

Dios. # Por 1 crive San Ignacio con el. nombre 
;de Addicíones , b Advertencias, 
. para quitar el vicio de que fe quie
re alguno emmendar. En todo eíte 

i tiempo fueron iluftrcs las victorias, 
■r.que configuio de si mifmo en to
das las ocaíiones, que le ofreció 
fu vida Apoftolica , fu dignidad, 
y el zelo , con que defempeñaba 
fus obligaciones. Quando alguno 
de fus amigos le decía , que no

V id a de San Francífcó .

■ ficacion , fabio , prudente , y arre- ,era jufto tener tanta dulzura , y  
glado , baila obícrvar el methodo, fuavídad con los que ofendían , no

folo fu perfona , fino también fu 
dignidad iluílre ; reípondia de or* 
diñarlo: Querds 7 que en un inflan-

que tuvo para vencer todas fus 
pafslones. Conoció , que ponerfe 
á combatirías todas juntas era un 
impofsible; acometerías una a una, 
era cofa muy larga , diñcukofa , y 
arríefgada , fi antes no eltudiaba 
el Arte Divino de vencerlas* Ha* 
víale aprendido en la Efcuela de 
los Ejercicios del grande Maeftro 

,'de extirpar vicios, y plantar virtu* 
.des en el alma, mí gloriofo Pa- 
.dre, y Patriarcha San Ignacio. En- 
Jeña eíte fogofo Santo el mecho* 
do , y  pradíca del examen parti
cular , medio el mas divino para 
confeguir la perfecta mortificación 
,de las pafsíones. Uno de los do
cumentos mas excelentes de eíte 

,examen e s , defeubrir entre la tur
ba de las pafsíones aquella , que 

Jas domina á todas , y las hace 
tfervir a fu imperio. E l vicio , rey, 
ó pafsion dominante , como fe ex
plican con toda energía , y pro
p ie d a d  los Myfticos. Defcubrío, 
pues, el iluminado San f  rancifco de 
Sales , que la pafsion , que en fx 
alma predominaba , y á quien ren
dían vaíTallage las otras , era U 

. irafc¿ble,á quien ia colera mimf- 
traba vivacidad , y fuego en todas 
ocaíiones. Descubierto el enemigo 

, rey , empezó defde luego a com
batirle con el examen particular, 
obfervando por mas de veinte años 
los fútiles documentos, que preí-

te pierda un poco de dulzura , que 
he procurado adquirir por tiemqo de 
muchos anos l Su humildad hacíala- 
recer al Sanio pequeña la dulzm- 
íra , que le ha adquirido el epíteto 
de ÁuktfsitnQ , íiendo el mas infepa* 
rabie de fu nombre , y el que ufan 
con mas frequencia fus devotos, 
.citándole con el renombre de duU 
cifsimQyfuavifútnOy melifluo San Fran- 
ctjco de Sales. El milagro de haver- 
fe convertido fu humor bíliofo en 
las trecientas piedrecitas , que di
jimos , le executó fu continua vi
gilancia fobre la irafdble , y la 
mortificación de fus pafsíones. Su 
dulzura pide relación mas ditufa, 
que fe leerá en alguno de los Ca
pítulos íiguientes, y a eíte pon
drán fin algunos de los documen- 
tos , que da el Santo para el exer- 
cicio de la mortificación interior, 
y de las pafsíones del alma. To
do el libro de íus Conferencias, 
nunca baítantemente admirado, es 
un descubrimiento feliz de las mas 
fútiles pafsíones , que fue len ocul- 
tarfe á los efpiritus poco ilumina
dos. AI mifmo tiempo enfeña me
dios tan eficaces para vencerlas, 
que quien fe aplicare á practicarlos, 
experimentará haíta donde llega la 
eficacia fuave de dte Santo.

Ere-



; Prefento , para prueba de fu 
magífterio divino , en orden á la 
mortificación de Jas pafsíoncs, to- 
do el Entretenimiento , ó Confe
rencia 2.0. cuyo titulo es : Que pre- 
tenfion deben tener las perfonas , que 
entráis en Religión ? Su refpuefta fe 
reduce á períuadir á las perfonas 
Reítgiofas, que la Religión no es 
Otra cofa, que una efcuela de la ab
negación j y mortificación de si mif- 
mos. Y  como quando fe entra en 
alguna Efcuela , 6 Univerfidad a 
aprender alguna Ciencia , fe fupo- 
tic , que los Difcipulos no la faben, 
folo les pide , que pongan diligen
cia 3 eftudio , y trabajo , para ad
quirirla ; alsi ( dice el Santo) la 
Religión tolera muy bien, que los 
«fpÍF:tus , que fe dedican á ella, 
tengan pafsiones , con tal , que 
procuren mortificarlas. Antes fus 
mas gloríelos triumphos los colo- 
ca en perfkíonar las almas de paf
lones vivas , fuertes , y fogofas. 
Oygamos al Santo : #  „  La Reli- 
„  gion ( dice ) no confígue gran 

triumpho en perficionar un efpi- 
ritu ajuftado , una alma dulce, 

„  y tranquila en si miftna, lo que 
,, eftima en gran manera , e s , re- 
5, ducir a la virtud las almas fuer- 
„  tes en fus inclinaciones *, porque 
>, eftas, fí fon fieles, paífarán a las 
3, otras, adquiriendo, a punta de 
3, efpiritu, lo que las otras adquie- 
j, ren fin trabajo. No fe os pide, 
,, que no tengáis pafsion alguna, 
„  ( elfo no efta en vueftra mano, y 
„  Dios quiere, que las fintaisñafia 

la muerte , para vueftro mayor 
„  mérito ) ni menos que fean po- 
„  co fuertes ; porque efto feria de- 
„  cir, que una alma , mal habi- 
,, toada , no puede fer a propofito 
„  para el fervicio de Dios \ el Mun- 
„  do fe engaña en efte penfamien- 
„  to ; Dios no defecha cofa algu- 
„ n a , donde no fe halla malicia;

¡de Sales. Lib .
„  porque decidme, os ruego, que 
^ culpa tiene una perfona , en fer 

■ ,, de tal, ó tal temperamento, fu- 
,, jeta á tal, o a  tal pafsion? To- 
3, do , pues, coníifie en los aélos, 
„  que fe hacen por aquel moví- 
>, miento , los quales dependen de 
,, nueftra voluntad ; porque es de 
,, tal Inerte voluntario , que fin 
,, nueftro confentímiento , no ie 
„  ay. Poned cafo, que la colera 
„  me oprime : Yo la diré, bueíve, 
„  rebuelve , crece , íi quieres , que 
,, yo en tu favor no píenfo hacerla 
,, menor cofa, ni pronunciar una 
„  fola palabra , fegun tu movi- 
,, miento ; Dios nos ha dexado ef- 
„  fe poder; de otra fuerte , feria 
„  pedirnos la perfección , obligar- 
„  nos a cofa impofsible, y por con  ̂
,, figuiente injufta. #  Alega def- 
pues , para alentar á la mortifican 
don interior , aquella fííftorra del 
Exodo , quando Moyíes, al baxar 
del Monte, hallo , que el Pueblo 
adoraba al Becerro de oro , que 
hav;a fabricado. Efte gran Candi- 
11o del Pueblo de Dios , arrebata
do del jufto zelo de la Gloria de 
fu Mageftad, hablo a los Levitas, 
de efta fuerte : # „  SÍ ay alguno 
„  que fea de la parte de Dios, to- 
„  me fu efpada , y mate á quantos 
„  fe les pulieren delante , fin per- 
„  donar , ni á padre , ni a madre, 
„  ni a hermano, ní i  hermana, que 
„  no dé la muerte.

„  Los Levitas, pues, empuña- 
„  ron fus efpadas, y el mas valíen- 
„  te fué el que mató mas. De la 
,, mifma fuerte, queridas Herma- 
„  ñas, tomad la efpada de la mor- 
,, tificacíón en las manos , para ma- 
,, tar , y deftruir vueftras paísíones; 
„  y la que matare mas, íera la mas 
„  valiente, fi quiere cooperar á la 
,, gracia. #  Pata penetrar bien el 
efpiritu de mortificación del San
to , y fus Ungulares documentos,

bafta
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baila decir , que enfeña a mortifi- tan necefTario , como vivir en Iq 
car la. mortificación roifma, b los exrerior una vida común , con k
Ímpetus , que pallan por ados de 
mortificación. Júzgale vulgarmen
te por grande maxima de eípiritu, 
que fe debe execurar íiempre aque
llo a que fe tiene repugnancia, y 
abftenerfe de aquellas cofas á que 
fe fien te inclinación; pero en algu
nas ocurrencias no fe ha de hacer 

M xtr.ib  a&  ; N o  es regla general (dice 
„  el Santo Obifpo } que fiempre fe 

ha de hacer aquello a que fetíe- 
,j ne repugnancia ; como tampoco 

lo es el abftenerfe de aquellas 
£  cofas a que fe fíente inclinación  ̂
„  porque íi una Reíigiofa tiene ín- 
,7 cíínacion á rezar el Oficio D¿- 
„  vino y n o  conviene, que dexe de 
„  afsiftir a él con pretexto de que- 
„  rer mortíficarfe. #

C A P I T U L O  X.

VE LA V I D A  C O MV N >  
y fociabley que vivid San Er&n~ 

clfco de Sales.

AS virtudes , qtie he
mos referido hafta flo
ra del Santo Obifpo de 
Gcneva , pertenecen 
á fu fanta vida , com o  

de particular j en adelante descu
briremos lasque praéticócomoMI- 
niftro publico de la Gloria de Dios 
en el trato con los hombres. Su 
caraéter fue el que deferive la San
ta ígleíia en la oración con que 
invoca y el de un Apoftol, que le 
hizo todo para todos , para con
ducirlos á todos a la vida eterna. 
Dttts y qui ad animarum f&lutem Bea- 
tum Francifenm Confejforem tuum9 
dtque Pontificem ómnibus omnia fa c -  
tum sj^e y v o h ifii. Y nada fe puede 
admirar tanto en una vida Apofto- 
Jíca; como en realidad , nada es

de aquellos, que fe defean ganar 
para Dios. E l Salvador dei Mun
do , dechado perfeéto de los hom
bres Apoftoücos, que havian de 
imitar, y cooperar en la falvacion 
de las almas , eligió en lo exterior 
una vida, parecida ar la de aque
llos, con quienes converíaba. Y íi, 
como nos moftró la V. Madre de 
Chantal, fu Santo Fundador, y Pa
dre era una v iv a  Imagen del Salva
dor y no podía dexar de haver di
bujado en íu Alma efta Celeítial 
virtud de -la vida común, que ofre
ce ocafiones para la practica de to
das. En.el tiempo, que fantifico 
las Univerfidades con fu exemplo, 
las Cortes , los Palacios , y los 
Ejércitos, fe defeabre en fus ac
ciones un ayre modeflo de E lu 
díante bizarro, Cottefano, Políti
co , y aun Militar. Individuaré al
gunos exemplos del tiempo deObíf- 
po , omitiendo los de los otros Hi
tados , en que fiempre fu virtud 
fue parecida a si mifma. Para si 
tenía en fu Palacio la habitación, 
que poco ha diximos; mas para 
vivir con el decoro, y esplendor, 
de fu dignidad > fe adornaban al-i 
gunas falas con las tapicerías, ri
queza , y alhajas, que fin profa*»: 
nidad, confervaffen el Eftado luf- 
trofo de Obifpo. Servía efta decen
cia aun tiempo de ocultar las au£ 
teridades de fu eípiritu penitente, 
y de exercítar la virtud delafíof- 
pitalidad, tan recomendada a los 
Obifpos por el Santo Concilio de 
Trento. Alojaba a los perfonages, 
que le viíitaban, coa la grandeza 
proporcionada a un Principe de Ge- 
neva ; y fin exceder los limites de 
una modeftia Eclefiaífica, fabia ren
dir a todos el honor , que fe les 
debia. Si en alguna ocaíion era 
precife t 6 conducecte a algún fin

ho-



honeífo entrar en carroza#, aun- . 
que fuellen de las mas oftentofas, 
que fe admiraban en las Cortes, lo 
hacia fin myfterío. Verdad es,que 
el Santo nunca mantuvo ellos equi- 
pages iuítrofos , porque no fe com
ponían con la mortificación , y hu
mildad de fu efpiritu. Y por que 
( como refpondio á Jacobo el Pala
tino , de quien hicimos mención) 
las rentas de fu pobre Obifpado no 
podían contribuir a los excefsívos 
gallos de carrozas. Pero quando 
le mandaban ufar los Principes de 
Saboya de las luyas, ó algunos de 
fus amigos , no hacia del myfterio- 
fo en rehufarlo , diciendo , que 
eran ellas cofas de poca entidad, 
para embarazarfe en ellas.

Hallábale muchas veces en los 
Pellines decentes , que no podía 
evitar ; pues íiguiendo las Cortes, 
era predio al Santo Prelado afsíftir 
a los regocijos públicos, en donde 
concurrían losPrincipes, á quienes 
fervia. Convcrfaba con las perío
cas , que le ofrecían fus víages , 6 
negocios Apoftolicos, vifitanda to
da fuerte de gente , y fiendo vifi- 
tado de todos. En ellas converfa- 
ciones particulares ,bizo raaravíllo- 
fas converfiones, y algunos Here- 
ges obflínados, que no fe rindie
ron , ni k fus Sermones, ni a fus 
cxemplos, ni a fus milagros, ce
dieron a la fuerza fuave de fu dul
ce converfaciom Uno de los mu
chos fuceífos, que fe pudieran re
ferir , como milagros de la dulzura 
de fu converfacion, fervirá de prue

ba. Havia llegado á Anelly Mada
ma de San Sergio , Calvínilla de 
las mas ituftres de Ginebra, a vifí. 
tar algunos de fus deudos. Era 
obílinadifsima en fu Seda , y fabía 
en fus errores mas de lo que fe po
día cfpcrar de una feñora. Haviafc 
aplicado al cftudio de los dogmas 
de Cal vino , por eípacio de veinte

ele Sales. Lib,,
y dos años, y no cedía a los mas 

■ dodos Minidros en la fatisfaccíoa 
de si mifma, aparentemente bien 
fundadaenfu ingenio , aplicación,, 
y eíludio. Infláronla en AneíTy , a 
que vifitafle al Santo Prelado; re
husólo con defdén , y orror, di
ciendo, que el nombre folo de aquel ' 
Obífpo era execrable á los fuyos.
Y  jullamente , pues paflaba entre 
los mas cuerdos Ciudadanos de G i
nebra por Mago , y Encantador 
publico. Reíanle ios circunftantes 
al oír ellas exprefsiones ala iluílre 
Dama; y la exhortaron a que ella 
mifma , pues era prudente , juicio- 
fá , y fabia, hicieflc prueba de la 
verdad, acerca del carader de fu 
Obífpo. Confíguió de fu repug
nancia Madama de San Sergio , la 
conduxefíen a la prefencia de San 
Francifco de Sales. Recibióla el San
to con la afabilidad cortefana , y  
atención , que acoflumbraba para 
con todos , y íingularmente con ios 
que defeaba facar de fus errores. 
Luego empezó Madama á propo
ner algunos puntos de controver
tía, con el ardimiento, fatisfaccion, 
y defahogo , que efliian iosHere- 
ges. El Santo Prelado la efcuchaba 
halla el fin, y la refpondia con un 
modo tan modeflo , apacible , y. 
fuave, que defpues de largos ratos 
de converfacion, fobre varíasque£ 
tiones controvertidas , fe rindió la. 
iluftre San Sergio , y abjuró fus er-: 
rores en manos del Santo. Quando 
fe fupo en Ginebra ella converfion 
admirable, fe enfurecieron los He# 
reges contra San Francifco de Sales, 
renovando las injurias antiguas de 
llamarle Mago, Encantador, y en
demoniado. A la feliz Madama 
convertida , eferivió la faifa viuda 
de Theodoro Beza una Carta, llena 
de los defayres , e injurias, que 
havia aprendido con el infame co
mercio de fu facrilego Hcrcfiarca.

Ellos
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;H ilos oprobrios apreciaba ya Ma- tificacion ; pero que no pra£iicab¡t 
redama de San Sergio , como glorías el confejo dei Salvador, ni los que 
d e  fu Señor Crucificado, y perfe- Al mifino havia dado a fu Püüo~
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vero  confiante , y  fiel a Dios, dan
d o  gracias a fu Mageftad, por ha- 
verla iluftrado con la villa, y con- 
verfaciou de San Fraticiíco de Sa
les.

Qnando combídaban al Santo 
Obifpo a comer en algún esplen
dido banquete, fi las cúainfiancias 
eran razonables , le admitía con 
■ agradecimiento a imitación del Sal
vador del Mundo , cuando con- 
verfaba entre los hombres. Y  en 
ellas ocaíiones fe defeubria bien fu 
e íp ir itu de mortificación entre los 
rrufmos regalos, que podían diími- 
nuírle. Algunas veces ocaíionó en-, 
tre los combídados, rifa á unos, 
y  admiración a otros; porque fin 
atender á lo que hacia, en lugar 
de la fal, que fe eftaba en la mefa, 
echaba azúcar *, y en lugar de azú
car , echaba fal en las viandas, que 
fe  debiao preparar con lo contra- 
rio.Sucedible lo a que cfte propoíi- 
to alaba tanto en San Bernardo: #  
,,  Mas eftíroo ( dke) que San Ber- 
, ,  nardo bebíeífe azeyte por agua, 
, ,  o vino, que íi de propoíito be- 
, ,  bieííe agua de agenjos; porque 

fue fenal, que no penfaba en lo 
que bebía. En eíle defeuido de 
lo que fe ha de comer, y beber, 

yy confiíle la praítica perfecta de 
a*, eítas iagradas palabras : Comed 
5, lo que fe os puliere delante. #  

íSi podía, fin que lo conocieífen 
los circimílantes, dexaba los man
cares mas delicados, y comía ios 
nusvulgares; mas fi advertía , que 
lo  notaban, efto bailaba para de
sear aquella mortificación, ya def- 

¿ cubierta. Gbfervóle un dia fu gran
éele amigo el lluftrifsimo de Beiley, 
~ que, apartaba un manjar delicado, 

y  le díxo , que fia duda era inge- 
mofo en las mduftrias de fu mor

rea. E l  Santo refpondío con fu 
graciofa dífcrecion , que tenia un 
eftonoago tan groífero, que fe aco
modaba mejor á los manjares ro- 
buftos , que a los delicados ¿ y que 
aquellos daban al cuerpo mas vi
gor , y  efplritus mas fuertes para 
el trabajo ; mas que por darle güi
to , defpues de haver puefio el fun-í 
damemo folído , comería también 
algunos bocados de los platos mas 
exquifitos, que le havia fazonado 
fu charidad explendida ,y  difereta. 
En quanto a lo exterior de fu vef- 
tído, era el que pedia la decencia 
de fu citado ; pero debaxo de te
las, no defpreciables, fe cenia con 
cilicios de cerdas, y concadenas 
de hierro. Y aun en cito mifmo, 
en lo material del tiempo de vef- 
tirfe efte, 6 aquel vellido , ella, 
o aquella tela , practicaba fu mor
tificación oculta , de dexarfe go- 
vernar de fus domefticos. A fu 
Camarero remitía del todo el cuh 
dado de fu cuerpo , abandonada 
fiempre a la voluntad de otros.

En  fus admirables eícrítos ha
llo Ungulares exemplos de la vida 
común de San Francifco de Sales; 
porque fi fe reparan los bellos fi-, 
miles , de que fe vale para explicar 
fus conceptos, dan a entender bien 
claro, que fu vida común, y publn 
ca,era muy diverfadelos movímien* 
tos fantos de lu corazón abraífado 
en el divino amor. Quien viefíe a 
efte Santo Obifpo efperando en las 
antefalas de un Principe cónverfar 
con los Grandes, y Cortefano$,que 
allí concurren a hacer la Corre a 
fu Soberano, diría, que el Obifpo 
de Geoeva vivía , como otros mu
chos Políticos, figuíendo las efpe- 
ranzas humanas. Mas el que notare 
aquel bellifsimo documento , coa

que
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q̂ue enfeñóá Philotea el modo que ó paliarían muchos, que Monfe-
havia de obfervar en la oradon, ñor de Geneva gozaba la ame ni
quindó íe hallaífe con fequedades, dad de aquel litio , apacentando
y difracciones , Tacado de lo que , todos Tus Tentidos *, los ojos con 
hacen los Corteíanos en las ante- mirar la variedad hermofa de los
camaras de los Principes, conoce- quadros, y las flores, que en ellos
ra , que vivía una vida interior to- Te admiran ; los oídos, con el ar
da CcleftiaL No fon para omitidas tificiofo murmurio de las fuentes, y
fus útilísimas palabras. Dice aTsi: la fuave armonía de las aves j v en 
#  „  Quantos Corteíanos ay , que fin , los otros Tentidos, con la'apa- 
,, van cien veces al año a la Cama- cibiíidad de los objetos, quelescor- 
5J ra de fu Príncipe fin efperanza refpondcn. Pero quien hiciere al- 
„  de hablarle, fino para que los guna reflexión a los muchos docu- 
,, vea, y conozca, cumplen con Tu rnentos de efpíritu , que Tacó de 
j j  obligación ? Afsi nofotros debe- los jardines , arboles , y flores,
,, mos venir,queridaPhilotea, ala confefíará, que la vida exterior,y 
5, Tanta oración, pura, y fencilia- fociable de efleSanto, Te entendía 
3, mente , para cumplir con nuef- con los Tublimes vuelos interiores 
5) tra obligación , y moftrar nueflra de fu efpíritu. Aunque pafTe enfí- 

fidelidad ; y fi fuere férvida la Di- lencio mil otras femejanzas , que 
5I vina Mageftad de hablarnos, y declaran bien , qual fuefle fu tra- 

entretenerfe con nofotros por Tus to familiar con Dios en los recreos 
,, Tantas infpiraciones , y confola- aparentes de una vida común,y cor- 
3, cíones interiores , ferá fin duda tefana , pondré aquí aquella com- 
3, para nofotros una grande honra, paracíon gallarda, con que el Santo 
5,-y un placer muy delícíofo, Pero explica la oración de quietud , y la 

fino es férvido de hacernos efta Abnegación de si mifmo , que en 
gracia , dexandonos allí, fin ha- ella a veces fe practica. Haviafe 

?> biarnos , como fi no nos viera, pafieado por la galería de algún 
ni. eftuvieramos en fu prefencia, Principe, y al mirar una portento

sa no por eflo nos hemos de i r , fi- fa eftatua, colocó efle difeurfo en 
, ,  no antes debemos perfeverar de- Tu alma, para enfeñar á Tu Theo- 

Jante de efta Soberana Bondad, timo , á quien habla de efla fuerte; 
con Temblante devoto , y apaci- #  ,, MÍ charo Theotimo , dadme Pk £.H&¿ 
ble , y afsi infaliblemente le agra- „  licencia, para hacer efle difeurfo 

,Y dará nueflra paciencia, y notara „  imaginario : Si una eftatua, que 
nueflra perfeveranciaiy Otra vez, „  un Efcuítor huviefle colocadoen 

, ,  que bol vamos á Tu prefencia, nos 3, algún nicho de la galería de al- 
?, favorecerá, y fe entretendrá con „  gun gran Principe,eñuviefíe dota- 

nofotros por medio de fus con- „  da de entendimiento , y pudiefle 
folaciones , haciéndonos ver la ,, difeurrir , y hablar, y le fuefle 

. amenidad de la Tanta oracton.Pe- preguntado : ó hermofa eftatual 
ro fi nada de eflo hiciere, con- „  dime , por qué eftas dentro de 
tentémonos, Philotea, con que nos ,, effe nicho? Refponderia , por- 

j, es una honra muy grande eftár „  que mi Artífice me ha colocado 
cerca de fu Mageftad , y á fu vif- „  en éí. Y fi replicaremos ; pero 

,, ta, # Quando San Francifco de „  por qué eftás fin hacer nada?
Sales fe paíleaba por los amenos „  Rcfponderia : mi Dueño no me 
jardines de Fontenebleau, dirían, ha puefto aqui para hacer cofa

Mmni ai-
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„  alguna , fino ralamente para que 
,,  d<Ttodo punto efté immovil. Y & 
,,  d e  nuevo ia apretaffen,diciendo; 
„  p e ro  pobre eftatua,de qué te fírve
ir  eftáraide ella fuerte l Ay Dios! 
fy reíponderia : yo no eítoy aquí 
,,  por interés , ni provecho mió, 
,, fino por obedecer , y fervir a la 
, ,  voluntad de mi fenor, y Efcul- 
>>tor > y efto me b^íta. Pero po- 
, ,  diamos replicarla de efta fuerte: 
,, Dime eftatua > te ruego, tu no 
,, ves a tu Dueño ; pues como tie- 
j, nes güito de contentarle? Nocier- 
,, to , confeífaría e lla , yo no le veo, 
„  porque yo tengo ojos j pero no 
,, para ver : como rengo pies , y 
,, no para andar ; pero eítoy muy 
yy contenta , con faber , que mi 
,, querido feñor me vé aquí, y í'e 
yy alegra de verme. Y  continuando 
j, la difputa con la dtatua ; íi fe le 
„  dixeíTe : Pero no quífieras tener 
„  movimiento > para llegarte al Ar- 
,, tifíce , que te dio el ser , para 
,, fervirle mejor ? Sin duda diría, 
?> que no; y proteftaria , que otra 
„  cofa no quiere hacer mas que la 
,, voluntad de fu Artífice, y fenor, 
,, de donde fe la podía facar eíta 
„  conduíion. Luego tu no defeas 
,, mas que fer una eftatua immovil 
,> dentro del cóncavo de eífe oi- 
„  cho,? No cierto (diríala pruden- 
„  tq eftatua) otra cofa no quíerp 
,?Ifer , y fiempre dentro de eíte ni- 
,, cho , mientras mi Efcultor quí- 
„  Eere , fatisfecha de eítar aquí; 
,, pues aquel , cuya; foy , y por 
^  quien foy, guita de ello. O ver- 
,, dadero Dios l qué alto modo ae 
,, citar en fu preferida í Eítar, y  
,, querer fiempre perfeverar en fu 
yy beneplácito ; porque afsi ( á mi 
», entender ) en todo acontecimien- 
,, to , y aun dormíendoen profun- 
» do-fueno , citamos profundamen- 
,, te en la preferida Sandísima de 
ft Dios; fl cierto, Theotitno , por-
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„  que fi le amamos , no foío dor- 
,,v miremos delante de fus ojos,quan- 
,, do dormimos, pero k fu güito; 
„  y no folo. por fu voluntad , mas 
„  conforme a ella *, y parece, que 
„  el mifmo Señor es nueítro Cria- 
„  dor , y Efcultor Celeftial, que 
„  nos echa fobre nueítros lechos, 
„  co no eítatua , en fus ruchos, pa~ 
„  raque eítemosrepoíandoen ellos, 
„  como las aves en fus nidos; y 
7s defpues , quando defpertamos, fi 
„  diícurrímos en ello, hallaremos, 
„  que Dios nos ha eitado fiempre 
„prefente,y  nofotros no noshe- 
„  mos apartado de fu Mageítad, 
„  porque hemos citado allí en pre- 
„  fencía de fu beneplácito, aunque 
,, fin verle , ni percibirle ; de mo- 
„  do , que como Jacob pudiera- 
„  mos decir : Verdaderamente yo 
„  he dormido junto á mi Dios , y 
„  entre les Brazos de fu Divina 
„  Providencia, y Prefencia, y np 
,, lo fabla. # Eíte modo de ani
mar con tanto efpíritu común en 
lo exterior , defeo el Santo fucile 
el mas frequente empleo de las al
mas, que fe governaban por fu di
rección. Baíta leer los Celeftiales 
aviíos, que dio á fu Phílotea, pa
ra la elección de las virtudes en el 
Capitulo I. y para hacerla mas aten
ta , a aprovecharfe de las cofas pe
queñas en el capitulo XXXV. de U
III. parte.de la Introducción, para 
conocer fu efpiritu , y fus máximas 
en la Practica; de la vida común, y  
al mífmo tiempo fantífsima. A cf-; 
tos lugares remito a los Leétores, 
, por no verme precifado á referir 

innumerables palabras del
, Santo.

# # *  # # # # # #
# # # # # #

= ■ * # *
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C A P I T U L O  XI .  ,

P E L A  V  E  R P  A P E R A ,

y  excelente cbaridad 7 qptp 
ttfpo con los próxi

mos,

primera , y  princi
pal virtud y con que 
deben comparecer en 
publico los hombres 
Apoftolicos, y exerd- 

r*r!a en fu vida común , es la cha- 
rídad. Y  íingülarmenre ios Obif- 
pos . que eftán obligados á gra
var en fu corazón las máximas de 
San Franciíco de Sales, Quando 
fus amigos, y domefticos le roga
ban refperofamente tnoderaífe fus 
continuos trabajos en atención a 
fu vida. #  „  Yo foy Obifpo ( era. 
fii refpuefta} mi vida no es mía, 
„ fino de mis ovejas , ó por mejor 
„  decir , de las de Jefu-Chrifto, 
„  que me las ha encomendado, 
j, El buen Paftor debe dar fu vi- 
3J da por fu rebaño. # Y  en otras 
ocafiones, que le decían lo mucho 
que fe incomodaba por el confue- 
lo , y alivio de fus próximos , rd- 
pondía: # ,, Que importa , que 

me incomode un poco , con tal 
,, que pueda yo fervir al confue- 
„  lo , ó comodidad de mi pro- 
v  ximo. #  Fundaba el Santo Obif- 
po fu chindad , y  amor a los 
próximos fobre las folidas máxi
mas , con que la enfeña, y afsí 
era tan verdadera , y fóiida, co
mo el amor ardiente , que re
nta a Dios. Sabia bien , que 
el Salvador del Mundo , def- 
pues de haver expreííado el gran
de ? y principal precepto de fu 
ley de amor ; Amaras i  Dios de to
do tu corsean , con toda tu alma , y  
t9ff todo tu efpm tu 3 immedíatít-
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mente exhorta al amor del próxi
mo , que llama femejante al pri
mero , y máximo. Quiere , que le 
amemos , como a nofotros mif- 
mos. Efta fue la regla , que San 
rrancifeo de Sales obfervó en cita 
virtud efíencial á la vida Apofto- 
lica. Debemos amarnos a nofotros 
mífmos por Dios, y en orden a 
Dios , procurando , que nueftro 
amor no diferepe del verdadero 
amor , que Dios nos tiene , ni 
deíeemos otros bienes , que los 
que el Señor nos defeare, Eftos fon 
los bienes félidos , otro qualquíe- 
ra vendrá á fer en la apariencia 
bien , y en la realidad un mal per- 
niciofo. De la mifma fuerte debe 
fer el amor del próximo , fiempre 
por Dios , y en orden a Dios , fin 
admitir en nueftro amor otro mo
tivo alguno.

Si el amor del próximo fe fun
dare en otra cofa mas que en el 
amor de Dios , decía el Santo, 
que no le podremos amar con ver-, 
dadero amor , ni conftantemente, 
ni ardientemente. La razón folidi-. 
fsima , que alega , para probar, 
que el amor del próximo , que no 
eftuvíere fundado en Dios, y por 
D ios, no puede confervarfe en el 
alma , es efta : Los motivos huma
nos , en que eftrivare el amor,; 
fon poco permanentes por mil aca  ̂
fos de la vida humana. De don-; 
de fe figue > que faltando el moi 
tivo, deícaece, 6 fe pierde el amor, 
que fe mantenía en el apoyo , que 
defaparecio. Pero quando tuvielle 
alguna conftancía por la mifma in- 
conftancia de los íucelfos , en per
diendo la gracia de la novedad, 
y acofturobrandofe a amar por 
aquel motivo , ya no moverá tan
to nueftra voluntad. No ay quien 
no experimente , y pruebe la in- 
conftancia de fu corazón, fin que 
objeto alguno pueda contenerle  ̂

Mmm a De
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De citas i y feriantes reflexiones,: t ,, nado en ellos obramos mas por 
Concluye nueftro Santo , que í i : ,, efle motivo , que por amor de

.amaremos a nueftros proximo's por ,, Dios. Ay también otra razón,

\ 6o  V id a  de San Franciíco

: otro m otivo, que Dios mifmo , o 
Cn orden a Dios , jamas le ama
lemos ardiente til ente y ni conftan- 
temeníe ; efto es, como a nofo- 
ttos mifnaos, que es lo que fu Ma- 
geftad nos manda.Maravilloíamen- 
te defeubre la imperfección de mu- 

¡ chos afectos , que paífan por ac-
I tos heroycos de chanelad , y de-
, Jante de Dios de ninguna mane-
: ra ío fon. Sus palabras de íinguíar

enfenaaza dicen de efta fuerte. # 
J( Preguntaifme , como fe han de 

Eotr.í.,, amar las criaturas? Brevemente 
j os digo , que ay ciertos amores,

,, que parecen fumamente grandes, 
„  y períe^os a los ojos de las cria- 
„ turas , que delante de Dios fe 
,, hallaran pequeñas , y  de nin- 

gun valor ; porque effas amif- 
j, tades , no fon fundadas en ver
dadera. charidad , que es Dios, 
,, flno folamenre en ciertas alian* 
,, zas , o inclinaciones naturales, 
„ y en algunas confederaciones, fe- 
„  gun la naturaleza loables, y agra- 
,, dables i por el contrario ay otros 
,, amores, que parecen grandemen- 
,»te débiles , y vacíos a los ojos 
,, del Mundo, que delante de Dios 
,, fe hallaran llenos , y muy exce- 
,, lentes , porque fe fundan fola- 

mente en Dios, y por Dios, fin 
,, mezcla de nueftro proprio inte- 
fí res. Los aílos , pues , de cha- 
,, ridad , que fe hacen con los que 
,, amamos de efta fuerte , fon mil 
,i vezes mas perfectos, porque uv 
,j todo punto miran a D ios; mas 
n  los buenos oficios , y otras afsif- 
„  tencias , que hacemos a los que 
n amamos por inclinación , fon 
„  mucho menores en mérito , por 
„  caufa de la grande complacen- 
„  cía , y fatisfaccion , con que los 
j, hacemos , y  porque de ordí-

,, que hace eftas primeras amífta- 
,, des, de que vamos hablando, 
5> menores que las fegundas, y  , 
„  es , que no fon durables ; por- 
,, que Sendo frágil la caufa , lúe- 
,, go que fe ofrece qualquiera con- 
,, tradición, fe enfrian , y alteran; 
„  lo que no f'ucede a aquella^ 
j, que eftan fundadas en Dios, 
„  porque entonces la caufa es fólb 
,, da , y permanente, # Efiasíon 
fus palabras , omitiendo otras mu
chas , dignas de leerfe , y obfer-' 
varfe.

Las fatigas, que San Franrif* 
co de Sales fufria guftofo por los 
próximos, no pudiera foportar otra 
charidad, que fueífe menos ardien
te , y verdadera , que la fu ya. 
Recibía a toda fuerte de perfonas, 
y á ninguna dexaba falir de fu pre
sencia fin confuelo. A todos oía 
quanto le querían decir. Continua
mente eftaba ocupado en refpon- 
der á cartas , y confultas , fin de- 
xar un inflante folo para fu def- 
canfo. Uno de fus domefticos fo
lia decir , que el Palacio de fu 
Señor era una Iglefta , un Hofpí- 
t a l , un Altar privilegiado , adon
de todos concurrían , y hallaban 
el confuelo , que bufeaban. Ma- 
ravUlandofe un iiuflre Ecleíiafiico, 
como podía hacer el Santo cada 
día tantas, y tan divenas obras de 
charidad , le refpondio : Un hom
bre , que no pierde tiempo , tiene 
comodidad para hacer machas cofas* 
En fin , fe hacia todo para todos, 
para ganarlos a todos para Días, 
fin deíechar á perfona alguna , por 
humilde que fuefle. Havia de co
mer un día el Santo con algunos 
iluftres Perfonages , y le bufeo 
una muger de humilde condición, 
para tratar un negocio , de que



dependía fu alivio , y  confudo. 
Detuvofe con efta perfona todo 
el tiempo ? que necesitaba fu aflic
ción , y mis de lo que quifieran 
los que etperaban ai chantan va 
Obifpo. Uno de los combídados, 
al llegar Fraocífco , ie quexó ref- 
peíOiamente de fu tardanza, no
tándole de que los huvieffc he
cho cfperar tanto por una perfo- 
na de poca coníideradon, Reípon- 
diole el Samo , que los Obifpos 
no debían fer como algunas peque
ñas fuentes , 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
fe de criílai , ó de plata , prímo- 
rofamente labrado , y ello pocas 
vezes, porque la fuente no íc  en
turbíe , 6 fe agote el pequeño hi
lo de agua , que corre. Deben fer, 
como aquellas fuentes copiofas , y 
publicas , adonde llega a coger 
agua todo el Pueblo , y aun los 
animales mas inmundos,para faciar 
fu fedj y lavarfe de fus inmundi
cias ; que Dios fe agrada mucho 
de femejante charidad , haviendo- 
fe dignado de lavar a todos los 
pecadores en la Sangre de fu pre- 
cíofo Hijo. No apartaban al San
to de fus ardientes obras de cha
ridad las injurias mas groíTeras de 
aquellos a quienes las hacía. Un 
Cavallero necefsitado pídio al San
to Obifpo , Que le preñaíTe vein
te efeudos. Diole doce , rogándo
le , perdonafíe el no poder com
placerle en toda la cantidad , que 
le pedia , porque no fe hallaba 
con mas. Pero que no fe acongo- 
xaífe por reíbtuír la deuda halla 
que él mifmo fe la pidíefíe. De 
efta charidad difereta y que debía 
agradecer el Cavallero , fe ofen
dió de fuerte , que defpues de mu
chas palabras injuriofas , y fober- 
vias , juró que no llevaría los ef-
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cudos, fi el Obifpo no tomaba un 
papel de recibo. Admitióle el San
to , por no irritarle mas. Paliaron 
algunos años, fin que el Prelado 
pidíeíTe la cantidad , que le havia 
preftado. Hallandofe en otra oca- 
Son femejante , recurrió á la cha
ridad del Santo , pidiéndole diez 
efeudos , fin hacer memoria de la 
deuda contraída. El buen Obifpo, 
que no fe hallaba con el dinero, 
que le pedia , refpondió con mu
cha gracia : V.má. me pide diez, ef- 
iudoi ■ aqui tiene doce , le díxo, 
bolviendole el recibo de la deuda 
antigua ; no fe  bable en adelante 
palabra fobts efto* irritado por efia 
caufa el Cavallero , llenó de inju
rias al Santo Obifpo , que juzga
ba hacerle una grande charidad 
con bolverle fn papel, y a quien 
folo defconfolaba el difguño , que 
le havia ocafionado , fin advertir
lo. A fus mayores enemigos amaba 
con un corazón tan dulce , qua 
díxo a una perfona , que le af- 
feguraba con toda confianza , no 
hallar cola mas dificuitofa en el 
Chriftianifmo , que el amor de 
los enemigos , ellas memorable» 
palabras: #  „  Yo no sé qué co- 
„  razón tengo , ó como fe ha dig- 
„  nado el Señor de hacerle , que 
,, no folo no tengo dificultad al- 
„  guna eo la praélíca de efte pre- 
„  cepto , fino antes liento una fuá- 
„  vídad tan deíiciofa , y tan ü n -  
„  guiar en practicarle , que fi Dios 
„  me huviera prohibido el amar 
,, a mis enemigos, tendría grande 
,, pena en obedecer. #

Su ardiente charidad para con 
el próximo no podía futrir 3 que 
fe juzgaffe , ni hablado. mal de na
die , aun qtundo par cciefíen al
gunas perfonas reprehen íibles. Muy 
dignos de faberíe , y praíticarfe, 
fon los documentos , que preferí- 
ve el Santo a Phílotea contra el

vi-
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V id a de Sm Francifco
; victo  d e  Juzgar temerariamente,
>* y de la  murmuración. #  „  Cada 

w uno tiene bailante que hacer en ;
juzgarfe a si mifma ( dice ) fin 

,* querer juzgar a fu próximo. Pe- 
n ro ó D io s! toda lo hacemos al 
n contrario ; porque no cedamos 
„  de hacer lo que fe nos proht- 
n be , juzgando , a cada paífo,
„  a otros , y jamas cumplimos lo 
a, que fe nos manda , que es, juz- 
„  gamos a noíbtros miímos.# Deí- 
pues de haver defeubierto el San
to las raíces de los juicios teme
rarios * y  aplicado remedios efi
caces a eñe vicio 5 concluye : #
„  En fin , ios que tienen cuidado 
„  con fus conciencias , pocas ve- 
„  zes fe hallan fujetos al juicio 
p  temerario; porque como las abe- 
3, jas > viendo rebuelto el ayre en 
„  tiempo nublado , fe retiran a 
„  fus colmenas a labrar fu miel;
3, afsi los penfaonentos de las bue- 
„  nas almas no falen } ni fe muef- 
„  tran fobre los objetos refaekos,
3, ni entre las acciones obfeuras de 
„  los próximos; antes, por evitar 
3J encontrarlas, fe encierran dentro 
j, de fus corazones a formar buc- 
„  nas refoluciones de fu propria 
>, enmienda. La obra de una al- 
„  ma inútil es meterfe á examinar 
,, las vidas de otros , excepto 
,, aquellos , que tienen cargo de 
>y eíío , 6 en la familia, o en la 
,, República ; porque una buena 
„  parte de la conciencia, de eftos> 
a, confifte en mirar , y  velar fobre 
3, las de los otros. H agan, pue$3 
„  los Superiores lo que deben con 
,, amor , y defpues retírenfe á si 
„  mifmos , para mirar por si, #  
Contra la murmuración , que lla
ma el Santo pejle verdadera de las 
converfacioMs , y perniciofo afifía del 
juicio temerario , exclama , como 
nnSeraphin , en efta forma. #  ,, O 
p quien tuviera una de las brafas

„  del Santo Altar , para tocar los 
„  labios de los hombres, y qui- 
>, tarles aísi fu malicia , y limpiar 
,, fu pecado , á imitación del Se- 
3, raphin , que purifico los labios 
>, de fíalas l Qpien quítaffe la mur- 
„  muracion dei Mundo , quitaría 
„  una gran parte de los pecados de 
„  la maldad. #  Uefcubríendo def- 
pues los mas fútiles , y perniciofos 
artificios, que ha introducido el 
arte diabólico de los murmurado
res , la da con paternal cariño 
los avifos figuientes: #  n Ruego- 
3> te , querida Phiíotea 5 ( la dice) 
„  que jamás murmures de nadie, ni 
j7 directa, ní indirectamente ; guar* 
,, date de imponer culpas faifas. 
3, y pecados al próximo , de dei*. 
,, cubrir los que fon fecretos, de 
33 engrandecer los manifieftos, de 
j, interpretar á mala parte la bue- 
3, na obra , de negar el bien 5 que - 
,, fabes de alguno , de difsimular* 
3, le maliciofamente , y dífminuir- 
3, le con palabras , porque en to- 
„  das eífas cofas ofenderás á Dios 
„  gravemente ; pero fobre todo, 
,, acufando falfamente , y negan-; 
3, do la verdad en perjuicio del 
„  próximo , porque es pecado do-: 
„  ble mentir, y juntamente dañar, 
,3 al próximo. Los que para mur- 
3, murar hacen unos prefacios de 
33 honor , y entreveran unas pe- 
„  quenas efe ufas, fon los mas fi-¡ 
„  nos 3 y ponzoñoCos murmura- 
,, dores de todos. Yo afleguro ( di-,, 
cen ellos) que le amo , y que en 
„  lo de mas es muy bueno ; pero 
3, íi fe ha de decir la verdad , no 
33 tuvo razón en hacer tal perfi- 
,, día. Fulana es una doncella muy 
„  vírtuofa , pero fe dexo engañar; 
„  y á eíle tono otros pequeños 
,, rodeos. No ves el artificio Phi-, 
,, lotea ? El que quiere difparar el, 
,, arco, tira quanto puede acia si 
,3 la flecha ; pero efta es para



'r> clífpafarla con mas fiAérza'; pa- los que podemos o y concebir en
i» rece que eftos retiran «a si la alguna períona perfeéfa. San Pa-
j> maledicencia , pero es-por arro- blo iüé mas cruel perfeguidor de la
}j jarla mas firme , para que pene- Santa Igleíia , que quantos oy vi-
?ítre mas adentro, en los corazones ven , y no obftante , qué mudan- 
j, Je  los que ios oyen. La mur- za tan grande íucedió á eftos dos? 
3T mutación dicha en forma de do- Bienaventurado , quien fiempre vi- 
„  nayre es aun mas cruel , que to- ve temerofo , y fe' ocupa en mi-
» d ls' Porque afsi como la cicuta rar fus defe&os , no abriendo j-a-
3, no es por si veneno muy fuerte; mas los ojos para ver los age?-
„  antes tan lento , que fe puede nos.
jj fací! mente remediar ; pero toma- Uno de los a<ftos heroycos de 
j> da con vino es irremediable; afsi la verdadera charídad es , compa-
3Í la murmuración 5 que por s) fa- decerfe de las aflicciones del pro-
» cíimente entraría por un oído, xima , y procurarle todo el con-
3, y fe faldria por otro , como fe fueío pofsíble. Como practicaba
3, fuele decir , fe arrayga fuerte- efta compaísion el afeífuofifsimo
v  mente en la memoria, de los Obifpo de Geneva , lo declara
j, oyentes, quando fe prefenta den- una carta fuya,efcrita á Madama
5, tro de algún dicho fútil , y de Roan , la qual me ha parecí
an graciofo. Tienen eftos-( dice do poner aquí , porque deferíve
David ) el veneno del afpíd deba- bien fu charitativo corazón , y nú 
„  Tto de fus labios. El afpíd hacé fe halla en los dos tomos de fus
„  fu picadura cali imperceptible, Epiftolas. Dice a í s i „  Aman-
}) y al principio caüfa una- come- ,ytifsimá Hija m ia, os ¿uzgQ.dig-
,, zon fabrofa , por cuyo medio el ir nade compaísion, viéndoos aco-
„  corazón , y las' entrañas fe dila- ,, metida de tanta fuerte ae aflic-
5) tan , y reciben la ponzoña* ,, ciones. Pero feriáis mas digna
„  contra la qual defpues n o  ay al- ?, de compaísion , fi Dios no os
,, gun remedio. # Para no juzgar f, mantuvieíle con fu-tdano; fantif-
el Santo a nadie , ni murmurar dé íima en:la refolucton de ferfiem-
nadie , aunque fueften los mayo~ pre toda, fuya. Sin-efto", Hija
res pecadores del Mundo , fe va-j' ¡furnia , ferias ,* no fólo acbmeri-
Jia , fegun lo refiere el lluftrifsi- »-da , fino del todo fumergida coa
mo Maupas, de aquel penfamien* ?» D violencia de fus ondas , y  fe
to fólido , y efpíritual del Sera* n paitada en las aguas de da-tri-
phín de Afsls, folia decir : Quan* bulacíon, Mas vos , amantifsHna 
tos Lidroines , -y-Afléfínos viveri ,, Hija mía, vivís, qs mantenéis*
en los- boíques , • qué fi huvieraif >,:pérfeverais 3 y recibís confiante-
recibido las gracias qué nueftro Se- ?, mente rodos éfTos trabajos. Por
ñor a mi me ha dado , le firvie- efta prueba os reconoce Dios
ran mejor que yo ? Quantos , fi „  por fu Hija legitima. Su Divma
huvieran tenido la comodidad .de 7):Ma’gefiad habita gufto to  en vuef*
eftudiar , que yo he tenido , y  „ tro ' corazón , cercado  ̂ de an-
los medios neccflarios para cono- »  guftias y aunque el fuego ha
cer a Dios, huvicran fido mas ef- 3, confundido vueftra cafa 5 no ha
piri rúales ? Dios puede levantar al reducido a cenizas vüéftra pa
c id o . Judas tuvo grandíoíos prin- ciencia. Permaneced a /si , arro-
cíoíos de fantidad , v mayores de »jad vueftra folicitud en la provi-.
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'464. Vida de
ciencia de nueítro Salvador , que 
él ú% levantara , y llevara con fu 

?í Omnipotencia. Os agradezco mu- 
cho el que me ayais comunicado 
vueftras aflicciones ; pues aunque 
me defagradan vueftras penas, 

7, porque alTahan un corazón , al* 
7J qual yo grandemente amo , no 
7, dexan de confolarme , porque 
, f pcrficionanun corazón, a quien 

defea muy perfecto.# Haíta aquí 
la Carra del Santo , traducida fiel
mente del Italiano.

C A P Í T U L O  XII.

v e  l a  c m a r i d a d  , .$ ¡ v e

s w v o  con los p o b re s  y y como tra~  

taba a f u s  d o m e f l e o s ,

NTRE todas las obliga
ciones , que a los lluf- 
trífsimos Obifpos im
pone la charidad , es 
fin duda la mas reco

mendada por el Santo Evangelio, 
por íps Santos Padres > y porla na-, 
turaleza de las mifmas riquezas, que 
pofléen , la limofna , y charitativa 
afsi.ftencia de los necesitados. La 
Providencia Divina , que hizo a 
unos ricos, y á otros pobres , qub 
fo , que con cita diferente fortuna 
fe mantuvícíTe mas efhecha la cha
ridad:, dando los ricos á los po
bres lo que necefsitaffen, como k 
germanos fuyos, en Jefu-Chrifto, 
de quien las recibieron para conv? 
prar el Cielo con la limofna, como 
los pobres le configuen con la pa
ciencia , humildad, y fumifsion a 
la Divina Voluntad. Toda la vida de 
nuefíro Santo Obifpo efta enriqueci
da con exemplos iluítres de fu chari- 
tativa afsiftencia a los pobres. Y  co
mo cfta virtud de la limofna- es la 
que ha'colocado en los Altares a 
nuichos dignísimos Prelados de la

Franciíco
Santa iglefia , y Ies ha merecido un 
alto grado de gloria : la Bula de la 
Canonización de San Franciíco de 
Sales enfalza haíta el Cielo fus ib 
moflías. En ella fe dice , que a imi
tación de San Gregorio el Magno, 
traía ílempre contigo una liíta , d 
memoria de los pobres necefsita- 
dos; ilngularmente de aquellos, a 
quienes fu calidad , 6 citado les 
añade mayor miferia. En la charb 
tativa afsiítenria de eítos, lo pri
mero a que atendía s era fu pudor, 
y empacho , procurando todo fe- 
creto en las Ümoínas, con que los 
focorria. Mas como era exaótifsiroo 
en obfervar los confesos Evangéli
cos , algunas veces daba limofnas 
publicas , para fervir de exemplo 
a los ricos, y edificar ai Pueblo; 
que nada reverencia en los Obifpos 
tanto , como la calidad de Ltmof- 
neros. Para tener alguna cofa mas 
de que proveer a la pobreza de los 
necefsitados , nota la mifma Bula, 
que en fu cafa no fe hallaban mue
bles preciofos , ni ios equipages, 
á que parece tenia derecho fu Dig
nidad , lo que aun caufa mas tierna 
edificación. Eíte Santo Obifpo vef- 
tk  muy pobremente , y fu mefa era 
muy parca, ayunando muchos dias, 
para tener algo mas , que dar k 
los pobres. En fin, quanto podía 
quitarfe a si mifmo, y a fu mode
rada familia , para favorecer fu cha- 
ridad , lo ejecutaba con un amor, 
y zeío , por los pobres, que no 
puede hallarfe fin la faotidad mif
ma. Llego a privarfe de las cofas 
masprecifas ,para focorrerlos. En
tró un dia frigidifsirao de Invierno 
a pedirle limofna un pobre muy 
mal vellido ; preguntóle el Santo, 
íi tenia otra alguna ropa con que 
abrigar fu defnudéz ? Reípondió? 
que a la vííta de fu lluftrifsíma ef- 
taba quanto le havia dexado.fu mi- 
feria. Compadeciófe elcharitativo

Obií-



Obifpo del pobre , de fuerte , que theíbros del Mundo, no pueden fer 
le mando efperar 3 y rctirandofe a de precio alguno.
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lugar íecreto, íe deínudó todos fus 
vellidos, quedando con fola la fo- 
tana 3 y componiendo un embal
umo de ellos , fe los entrego al 
pobre , encargándole, que lesguar- 
daffe, y que no lo dixeííe a na
die. El Santo anduvo todo el día 
en fotana , penetrado de frío , haña 
que uno de fus domcfticos lo ad
virtió. Su Mayordomo, que no ha
llaba modo de proveer a tantas Ü- 
mofnas del Santo, fe quexaba al
gunas veces, y le amenazaba con 
que fe defpedíria de fu familia. El 
charitativo Prelado le aquietaba con 
fu dulzura ordinaria , y le deda: 
Tstisis razón , yo foy incorregible'  ̂
pero lo peor es , que llevo traza de fer
io largo tiempo. Otras veces le mof- 
traba un Santo Cruciñxo, y anadia: 
Puede fe negar cofa A un Dios , que 

fe  redujo a efie e(lado par nuefíro 
amor] Con eftas repueftas, el Ma
yordomo , que era hombre muy 
virtuofo , fe retiraba de la prefencía 
de fu Santo Amojleno de confítelo, 
y  masdefeofo de fervirle3y fi encon
traba á alguno de los domcfticos, 
íes decía : Nuefiro Amo es un Santo\ 
pero prefio ugs llevar A A todos al Def- 
p ita l, y fu  llufirifim a ira el prime
ro profigue temo ha empezado, Ad- 
mirafe juftamente la píadoía libera
lidad de los Prelados Iluftrifsímos, 
que diftribuyen k los pobres aque
llas rentas, que no fon precífaspa
ra ía decencia de fu luftrofa Digni
dad , 6 para una familia de Prinri- 
pes de la Santa Igleíla, con los equi- 
pages, y muebles preciofos, que fe 
eftilan. Si eftas limofnas, que no 
tocan en los gaftos de la Dignidad 
Epífcopal , fon tan loables, y de 
tanta edificación ; las que hacía 
San Ffancifco de Sales, que precio 
tendrán en el Cielo ? Un teforo? 
con el qual. comparados todos lo$

Advierte la tnifma Bula de la 
Canonización , que quando a fu 
mefa fervian algunos manjares me
nos comunes por alguna cafualidad> 
los pobres tenían fiempre parte en 
lomas delicado, y exquifito. Lle
gaba muchas veces a dcfpojar los 
Abares , para focorrcr a los menef- 
terofos , vendiendo la plata de fu 
Capilla , fus ornamentos Pontificia- 
les , empeñando fu anillo Episco
pal , y quitandofe fus veftidos, pa
ra veftir algún pobre. Enmedio de 
fns liberalidades, fabia el Santo Pre
lado díftinguír las necefsidades mas 
urgentes de las que no lo eran tan
to , aunque lo pareciefTen. Por ef- 
ta caufa fueron muchas las límof* 
ñas, que empleo en dotar donce
llas pobres, en la educación Chrif- 
tiana de muchos niños defaropara-í 
des, y en poner en eftado de ma
trimonio muchas perfonas. Si vela 
algunas doncellas , que fe inclina-, 
ban a vida mas perfecta, defeando 
entrar en alguna Religión, las afsif- 
tia haba elevarlas al díchoío efta
do de Efpofas de Jefu-Chrífto. Pu- 
díerafe decir , que la fundación de 
la Viíitacion de Santa María, fue 
un efe¿lo de íu corazcn charitati- 
vo , y limofnero, porque la fundo 
para aífylo, y refugio de mugeres 
enfermas, que no podían entraren 
otras Religiones. La hofpítalidad, 
que exercitaba , aun quando eftaba. 
aufente de fu reíidencia , es indicio 
de fu ardiente charidad a los po-. 
bres. No fe contentaba con hofpe- 
dar en fu Palacio á los paffageros; 
vafsi, viendo que los quartos def-: 
tinados en el a eftc fin , eran muy 
desiguales a la latitud de fu charí- 
dad, alquilaba algunas cafas, que 
fupIíefTen la eftrechéz de la fuya. 
Lo que fe debe admirar en los ex- 
cefsivos gaftos de las Iimofnas de 
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jl6  6  V id a de San Francifco
‘icfte Santo Obifpo, es, como pudo 
dar tanto con las pequeñas rentas 
'del Obifpadode Geneva? Y efta jui
la admiración fe aumenta con lo 
que añade la Bula de la Canoniza- 
cíon, que no afsiftia a los pobres 
coa efeaséz , ó economía , fino con 
largueza, y  una como cípecie de 
profuíion. Refiere a efte propofito, 
que havíendofe introducido en fu 
Diocefi una mortal hambre, fe te
mió , que muchas familias perecief- 
feti, fin hallar medio con que fo- 
cofreríe j  mas el Santo Obifpo le 
halló muy oportuna , y eficaz. Hi
zo comprar una grande cantidad 
de rrigo ; y al paífo que fe au
mentaba la hambre , y careftU, 
mandó íe dirtribuyeíTe con tanto 
orden > que a ninguno faltó deque 
mantenerfe , el tiempo que duró la 
necefsidad. Algunos creyeron, que 
aquel Señor , que multiplica todos 
los años ios granos, que fe íiem- 
bran a la providencia de fu poder 
infinito , y amor económico, coa 
que fuílenta todas fus criaturas* 
multiplicó milagrofamente el triga, 
que el Santo Prelado diftribuU a 
los pobres. No affeguraré yo por 
cierto eñe milagro, aunque Dios 1c 
aya repetido muchas veces, para 
hacer gioriofos á los Iluftrifsimos 
Obifpos Limofneros, y favorecer fu 
charidad. Diré no obftante , que 
la liberalidad de San Francifco de 
Sales * a quien no pudieron poner 
límites las efeafas rentas de fu Obis
pado , fue uno de los mayores mi
lagros de la gracia * obfervande 
at tniftno tiempo, que para hacer 
largas limofnas a los pobres , no 
falta jamás arbitrio a un zelo chari- 
tativo.

Si me empeñara en referir los 
muchos , y Ungulares exemplos de 
jas limofnas del Santo Obifpo, fe
ria tan impofsible contarlos todos* 
como era inagotable Tu charidad*

Concluiré , diciendo , que fu libe
ralidad fe extendía á todo genero 
de perfonas, DioceíTánas, íuyos, ó 
Eftrangeros, Cathoíicos , ó Hete* 
ges. Aun con los irracionales era 
charitativo , haviendo en algunas 
ocaíiones refeatado los de los que 
los llevaban a la muerte. E l Santo 
mlfmo explicará bien en el grado, 
que exerciraba fu chanelad  ̂ y era 
limofnero aun con las avecillas del 
campo. Efcrive á ía V. Madre de 
Chamal los fantos penfamientos, 
que havia tenido una mañana en 
la galería de fu Palacio; y la dice 
afsi , defpues de otras bellas pala
bras i # ,, Lo tercero, havia nevado ^  
>, mucho, y el patio eítaba cubier- Ep. 
,, to de un gran pie de nieve ; Juan 
„  vino á efte tiempo, y la apartó,
>, haciendo una pequeña plaza en- 
„  medio de ella , donde arrojó el 
„  grano para que comiellen las pa- 
>, lomas, que vinieron todas jun- 
„  tas á efte Refectorio , á comer fu 
„  refección , con una paz , y ref- 
,, peto admirable, y yo me embe- 
j, becl en mirarlas. No fabreis creer 
,, la grande edificación , que me 
„  cauíaron dios pequeños anima- 
„  les, porque jamás dixeron aun 
,, una fola palabra. Los que mas 
,, prefto tomaron fu refección, vo- 
„  íaron allí cerca , por efperar a 
„  los otros, Y  quando huvieron def- 
,, ocupado la mitad del litio , una 
„  tropa de pájaros, que los míra- 
„  han , fe baxaron al rededor de 
,, ellos y y todas las palomas , que 
„  aun comian,fe retiraron á un lado,
„  para dexar la mayor parte de la 
„  plaza á los pequeños pajarilíos,
„  que fe pulieron también á la me- 
„  fa, y empezaron k comer , fin 
„  que jamás las palomas los inquie- 
,, taífen. Yo admiré efta charidad,
,, porque las pobres palomillas te- 
„  Dian tanto temor de moleña*
>, aquellos pequeños pajaritos , 4

quien ,



, ,  quieñ; daban líraofna , que efta- 
„  ban todos juntos á un canto de 

la mefa. Yo ad;niré la díícrecion 
„  de aquellos mendigantes, que no 

vinieron a. la limoíha , hafta que 
,, vieron , que las palomas eftaban 
, ,  al fin de íu paño , y que les de* 
„  xaban lo fufidente En fuma, yo 
,, no pude detener Us lagrimas, de 
»  ver la cbsaritativa fimplícidad de 

las palomas , y la confianza de 
los pajiríllos en íu charidad. No 

„  s¿ fi algún Predicador rne huvíe- 
„  ra movido tan vivamente ; cfta 

imagen de virtud me hizo gran 
„  bien todo el* día, #  Halda aquí 
la devotísima díícrecion del Santo, 
a cuyas palabras nada fe puede aña
dir fin desluftrarlas algo.

El Santo Obifpo, que atendía 
con tan felicita charidad á todos 
los próximos,y aun a las avecillas 
del Ciclo , no defeuídaba de fus 
domefticos. Eftos fon (decía el be
nigno Prelado ) los que con mayor 
propriedad- fe comprehendcn en el 
nombre de próximos, pues viven 
en una mifma cafa con lus fe ño res, 
comen un mifmopan , y continua  ̂
mente les firven. Deíaprobaba el 
mal tratamiento, que hacen muchos 
amos a fus criados j y deeia , que 
efta cali crueldad , havia dado oca- 
íion al Proverbio : Qamt&s ¿ame¡ti
cos , puntos enemigos. Efia íu máxima 
de tratar con charidad a los do- 
meftícos , la apoyaba con ia fen- 
tcncia.de San Pablo: que, quien 00 
cuida de los de fu caía , es peor 
que un infiel ; y- por configuiente, 
no merece el nombre de Chriftia- 
110. Dos cofas deícaba , que los. 
íeñores hicieíien coa los criados: 
pagarlos puntualmente los iaíanos 
prometidos, lo qual no fe puede 
omitir fin cometer un pecado muy 
grave* La otra cofa, que nada cueÉ 
ta , y contribuye mucho , para 
obligarlos a cumplir con íu obiiga-
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don, e s , tratarlos con dulzura , y 
fuavídad , moftrandoles , que leí 
ama , los tienen en lugar de hijos, 
ó en lugar de pobres amigos, cu
yas conveniencias defean adelantar. 
Una mueftra de benevolencia , que 
fe di k un domeftico con oportu
nidad , decía el Santo, le empeña 
mas en fervir bien k fu amo : que 
las amenazas, los golpes, y feve- 
ridades , que algunos exercitan. 
Afsí como con un poco de viento 
favorable en las velas de una gale
ra , la adelanta mas en fu víage, 
que cien golpes de los forzados 
con fus remos.

No dexaba el Santo de corre-* 
girlos las faltas , que cometianj 
pero íiempre con tanta dulzura , y 
charidad , que los criados fallan 
confufos de fu preferida , fin liber
tad para defobedecer a un Señoi; 
tan amable. Una tarde havía vib
rado al Santo Prelado el Marques 
de Lullino , y de orden del Duque 
de Sahoya hacían conferido jumos 
negocios importantes. Alargofe Ja 
convcrfacion hafta muy entrada la 
noche. Defcuidaronfe los Pages de 
llevar luz al quarto de fu Amo, 
por eftarfe entretenidos con les 
criados del Marqués; llego el tiem
po de defpcdirfe la vífita, y no pa
reció ningún domeftico del Santo. 
Cómo toda la cafa eftaba muy obf- 
cura, fe vio obligado k tomar por 
la mano al Marqués , y conducirle 
por fu galena, y por la efcaíera, 
hafta h  puerta en donde encontra 
fus pages , divertidos con los del 
Marqués. No les habló una pala
bra , pareciendole , que la mayor 
reprehenfion de fu dafcuido era 
verle conducir a aquel Señor de 
aquella, fuerte. Al bolverfe.a fu 
quarto , encontró al page , que 
debía haver llevado la luz , y alum
brado k aquel Gavillero ; y fu re- 
p relie nilón fueron eftas palabras;

Nnn z
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rAihigo m h  |  tm dos dt luz
m  t u v ie r a s  bttbo fln g ü la r  b m r  ef- 
U  noche. Sí las faltas de fus criados 
merecían-grande corrección , efta 
la remitía a fu Mayordomo , refer- 
yando para $\ el hacerles gracias, 
y moderar las penas. Pocos Tenores 
fe havran vífto mejor férvidos, que 
el Santo Obifpo de Geneva , que 
era aun mas fenor de los corazo
nes de fus criados, que de fus tra
bajos períonales, A efto contribuía 
mucho la prudencia , y  dífcrccion 
con que los admitía en fu cafa , exa
minando primero todas fus calidi
dades ; en cuyo examen , y pruden
te juicio , pocas veces podía enga- 
¿arfe fu perfpicaz entendimiento.

El íluftrifsíaia de Belley, que 
tenia otro humor, y otras máximas 
mas feveras en efte punto , refiere 
todo lo que hemos dicho. Y aña
de , que un día dixo al Santo, que 
fu dulzura para con los criados, 
no parecía loable, fegun aquel Pro* 
Verbio : La familiaridad , engendra 
menofprecio j y  el menofprecio , abor
recimiento. # „  Afsi es verdadj ( ref- 
„  pondíó el Santo Prelado) pero 
„  eíTo fe entiende de la familiari-
i, dad abatida , groífera , é índe- 
„  caite •, pero no de aquella, que 
„  tiene fu origen de la bondad , y 
„  fabe guardar las medidas conve- 
,, nientcs ; porque como efta fa- 
„  mifiarídad es hija del amor al pro-
j, xirmo , no puede dexar de ca ufar 
,, amor ; y el verdadero amor , ja
lm as fe halla fin eftitnacion ,y  por 
„  conííguíente , fin refpcto a S

perfona, que fe ama, eftando 
3t fiempre el amor fundado en la 
„  eftímácíem a las perfonas , que 
i, amamos. Sabe bien V. Iluftrifsi- 
,, ma lo que decía aquel Tyrano: 
Mas que me aborrezcan , con taly 
que me teman. Yo no apruebo eíTa 
,, maxima ; antes diré por el con* 
)i trario ; Mas que me dtfprecien , con

que me amen. Pafqüc íí él def* 
,, precio produce el amor, eñe deí- 
,j truirá bien prefto al menofpre- 
„  cío , y poco a poco introducirá 
„  en fu lugar el refpeto , y eftima- 
„  cion. Porque no ay cofa , qut 

mas fe reverencie, y fe tema ofen- 
,, der, que aquello, que fe ama 
,, de veras , y con íinceridad de 
,, corazón* #  Efta fue la refpueft* 
de San Francifco de Sales, á que 
le replicó Monfeñor de Belley , que 
fegun fus máximas , era pretifo 
abandonar los domefticos , dexaa- 
dolos hacer quanto guftarcn. Y  
que fiendo muchos de naturalidad, 
y educación , poco á propofito 
para cumplir con fus obligaciones 
fin algún freno, ó corrección, abû  
farian de la bondad, y dulzura de 
fus amos. Ei Santo reípondió, que 
tomando fus palabras , y fus má
ximas á la letra, podían íeguirfe 
inconvenientes en el govierno de 
la familia; pero que la charídad, 
que pone en armonía el choro de 
las virtudes , fabe el punto , que 
ha de llevar la diferecion, la pru
dencia, la juftícia, la modeftia, y  
la magnificencia , tan neceíTaría* 
para eí buen govíerno de los do
mefticos *, como también la humil
dad , la abjecion , la paciencia, y 
la dulzura , que nosinfpira el Chrif* 
tíanífmo. Y en fin , bolviendo a 
fu maxima , que daba movimien
to , y alma a las otras , conclu
yó : ^  Todo lo que puedo yo 
,, decir en orden á los domefticos,
„  es , que no fe debe olvidar, que 
„  fon nueftros próximos, pobres,
„  y humildes hermanos , y que ef- 
,, tamos obligados á amarlos, co- 
,j moa noforro? mifmos. #  Eftas 
eran fus máximas, muy conformes 
a las obras, que las havian impref- 
foenel corazón del Santo Prelado. 
Aun en mandar a fus criados era 
muy circunfpefto í  y diiereto, te-

míen-
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niícndo incomodarlos, fin urgente 
neccfsidad, Haviaíe levantado muy 
de mañana un día de Invierno; y 
por no caufar moleftia a ninguno 
de los fuyos, encendió el mífmo 
fuego, y una luz , y fe pufo a leer, 
ó eftudiar. Deípertó tiempo def* 
pues uno de fus domefticos, y vien
do á fu fanto Amo , fe queso re£- 
petofamente , de que no lehuviefte 
deípertado , para fervirle , como 
era de íu obligación. Refpondíóle 
con ferenídad , y gracia : #  „  Ef- 
,, taos quieto, que no teneis cul- 
„  pa en que yo no pueda dormir* 
„  íi yo me levanto antes del tiem- 
>, po, que debiera, no debo defper- 
,, taros , ni incomodaros. & Lo que 
el Santo Obifpo practicaba , enco
mendaba mucho á los que dirigía 
en el camino de la perfección. Y 
afsi, a Madama de Chantal la or
denó , que a la mañana , quando fe 
levantaba a tener oración, no inco
modare á ninguno, de fus criados: 
orden , que íirvío para ejercitar a 
efta devota viuda en la .mortifica
ción , humildad , y charidad para 
con fu familia. Y para que efta re- 
verencíaife , y amaíTe íingularmen- 
te al Santo, que hacia perfectamen
te devota a fu íeñora , fin que fus 
devociones ocaüonaífcn mortifica
ción , y nuevas moleftías a los do- 
mefticos. Efta cautela de fervir de 
cié alivio, conlóelo , y convenien
cia-a los domefticos de las familias, 
los Confefíbres de íeñoras , es dig
no de los Directores, que tienen 
algo del eípiritu de San Francifco 
de Sales. De otra fuerte , el fruto 
de las devociones indiferetas de al
gunas feñoras , fon cenfuras , y 
murmuraciones de fu familia , y 
muchas veces enfados , odios , y 

dcfpechos contra los Confeííq- 
res, que las dirigen,

- ' * * *
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C A P I T U L O  XIIL

D E  L A  N O B L E  , T  S O L ID A  

h u m ild a d  de San F ra .n -  

a fe o  de S a les .

ARA tratar de la hu* 
miidad , que enfeña, 
y tuvo San Francifco 
de Sales , me valgo 
de los epítetos , con 

que la deferivió de noble, jb lida , 
y  fubfiam iaL  Era enemigo de las 
apariencias en todas las virtudes,, 
y íingularmente en efta. #  „  No. Pra£Uib, 
,, llamo yo humildad ( dice a fu. 
Theotimo ) el aparato ceremonío- 
„  fo de palabras , ademanes, re- 
,, verencias, inclinaciones , y be- 
,, famíentos de tierra , quando to- 
,, do efta fe hace , como fuele 
„  fuceder , íin fentimiento alguno 
,, interior del proprio abatimiento*
,, y de la debida eftímacton del 
„  próximo j porque todo effo no 
,, es mas , que un vano embeleca- 
„  miento de los cfpiritus flacos , y(
„  fe debe llamar fantafma de hu^
,, miidad , y no humildad verda^
„  dera. Habla aquí de una humil- 
„  dad noble , real, fubítandai, y  
„  folíela , que nos hace fáciles a la 
„  corrección, dífpueftos , y promp^
,, tos á la obediencia, #  Eftas fon 
fus palabras , con Jas quales nos 
hace concebir efta virtud , colo
cada mas allá de las ceremonias» 
geftos , y palabras de ánimos aba
tidos, Divide la humildad en ex-, 
terior , é interior ; aquella es la 
que arregla todas las acciones, ó 
cofas exteriores \ efta la que for
ma , y dirige los movimientos del 
corazón en el concepto , y efti- 
macion de nofotros miímos en or
den á Dios , y refpeóto del pró
ximo. Antes de dar particulares
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k-jro Vida de San Fraíjeiíco"
avifos a  fu Pbilotea para la prac
tica" de ~ efta virtud fundamental, 
procura apartar fu corazón de la 
gloría vana , haciéndola defpreck- 
ble , como lo es , y aun ridicu
la con dífcretos donayres de fu 
ingenio vivó > promprp > y fanto, 
# „  Llamamos vana la gloria ( di- 

,p,ee  ̂ que- nos atribuimos , o ,por- 
„  que no eftá en nofotros, ó por- 
>, que , ir cita en nofotros, no es 
)} nueüra , 6 porque eftá en nofo- 
„ tros j y  es nueftra , pero no me- 
„ rece , que por ella nos gloríe* 
„  mos. La nobleza del línage , el 
3) favor de los grandes , el aplaufo 
3J popular , todas eftas fon cofas, 
5, que no eftan en nofotros 7 fino 
3? en nueftros predecefíbrcs , 6 en 
33 la cfíímation de otros* Algunos 
33 ay , que fe mueílran fieros , y ar-
i, rogantes , porque fe ven fobre 
3, un buen cavalío , porque tienen 
,> un gran penacho en ei fombre- 
„  ro , por eftár vellidos fumptuo- 
53 famente ; pero quien no ve cita 
3, locura l Porque ü en dio ay al- 
jj guna gloria, (era por el cavallo, 
3, por el ave , y por el Saftre. De 
3, aquí fe conoce quanta baxeza de 
„  animo es facar fu eftimacion de 
5, on cavallo , de una pluma , y 
,3 de un vellido. Otros fe precian, 
,3 y remiran por los moílachos 
,3 bien levantados , por la barba 
,, peynada , por los cabellos cref- 
,í pos > por las manos blancas, por 
„  faber danzar, jugar, cantar j pe- 
,3 ro no fon cftos de penfamientos 
„  baxos , pues quieren fundar fu 
„  valor , y aumentar fu reputación 
,3 con cofas tan frivolas, y locas? 
„  Otros , por un poco de cicn- 
„  cía , quieren fer honrados , y 
,3 refpetados de todo el Mundo, 
,, como íi todos huvíeíTen de ir 
,, a fu Efcuela , y tenerlos por 
,, Maeftros, y por efro los llaman
j,  pedante*# Otros fe.enfobexvecen.

„  cpn la confideracioa de fu hér* 
j, ntofura , y creen , que íc. llevan 
,3 los ojos de todo el Mundo. To- 
,3 do elfo es vanifsimo , h ímper*
3, tíñeme difparate j y la gloria,
,3 que fe faca de cofas tan frivolas,
3, fe llama vana , ridicula , y.fri- 
,3 vola* #  Hada aqui fus palabras, 
que üq fe pueden leer con juicio- 
fa reflexión , íin conocer la locu-, 
ra deí Mundo , el qual cita mas 
lleno de efta vanagloria , que deí 
ayre , y viento elemental.

Da el Santo unas contrafehas 
de los bienes verdaderos, con que 
todos pueden díftinguirlos , fina 
quieren cegarfc. Compara el ver*, 
dadero bien al verdadero balfa* 
mo , del qual fe hace una prueba 
infalible , depilándole gota a gota 
en el agua. Si las gotas fe van al 
fondo , y hacen aíslenlo en lo mas 
baxo , es eflimado , como muy 
fino , y preciofo \ pero íi fe que* 
da nadando fobre el agua , fe re
puta por adulterado , y fa llo : de 
la miíma fuerte , para conocer, íi 
un hombre es verdaderamente fa- 
bio , entendido , gcncrofb y y no
ble , fe ha de atender , íx cftos 
bienes inclinan a la humildad , mo- 
deftía , y fumifsion , porque A de- 
fean fer vlftos, y fe qüedan en la 
fuosrñcie, feran tanto rueños ver* 
daderos, quanto mas aparentes. #  xbid. 
,, Las honras , los pueftos ( proh- 
gue el Santo ) las dignidades fon 
3, como el azafrán , que fe mejo- 
,, ra , y da con mas abundancia,'
,, quanáo le pifan. No es honra 
„  fer hermofo , quando fe remi- 
„  ra en ferie. La hermofura , pa- 
„  ra tener gracia , fe lia de rnenoi- 
„  preciar. La ciencia nos deshon- 
3, ra 3 quando nos hincha, y de- 
„  genera en hathilieria. Si fo~
,, mos puníofos por los lugares,
,, por las corteñas , por los titu- 
p  los ¿ fuera. de que ■ esponjamos ,

n  nucí- ;



,, nueftras calidades al examen , a te fe debe llamar prudencia , que
„  la inquiíicion , y contradicion, humildad * dice el Santo. Y aíki
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„  las hacemos viles , y abatidas; 
v  porque la honra , que es her- 
,, mola , quando fe recibe como 
,, don , viene a fer vileza, quan- 
,, do es huleada fe pide , y  fe 
„  procura. Los efpiritus , y co- 
„  razones nobles no fe embarazan 
?J en eftas bagatelas del puefto , de 

las corteñas , y falutacioncs, 
„  Ocupaníe en cofas mayores ;efto 
„  es proprio de ánimos abatidos. 
}, Los que pueden coger perlas , no 
,, fe cargan de conchÜIas , y los 
,, que balean la v i r t u d n o  fe 
„  defvanecen por los honores..Ello 
,, no fe entiende de aquellos, cuya 
„  dignidad mira al publico , ni de 
„  cierras ocaíiones particuiaresjque 
„  tienen grandes confequencíasj 
,j porque en tal cafo , conviene, 
,, que cada uno conferve lo que ie 
„  toca con tal prudencia , y difere- 
„  don , que vaya acompañada de 
,, charidad , y corteña. # Pra¿ti- 
caba el Santo admirablemente 
quinto enfeñaba, y.era tan poco 
delicado , en que otros le guardaf- 
fen los fueros de fu honor , como 
lo declara eíte pepueño cafo. El 
Secretario de un Principe ie eferí- 
vio , tratándole con demaílada lla
neza , omitiendo los títulos , que 
fe debían a fu dignidad , y carác
ter ; refpondió á la carta con fu 
ordinario eftylo , lleno de corte- 
fania , honor , y humildad. Di- 
xeronle algunos , que no tenían 
por acertado , que fu lluñriísima 
fe humanaífe a tratar á un defeor- 
tés con tirulos tan honoríficos; 
mas el Santo les refpondio con 
humildad feftiva *. Antes me ba pa- 
retido jufto refpender afn  , porque 
de efla fuerte k  enfeño el modo de 
eferivirme en adelante.

La humildad exrerior , de que 
hemos hablado, mas propriamen-

fe detiene mucho mas en deícri** 
vir , y enfeñar a fu Philotea la hu
mildad interior, que forma los fen- 
timíentos, y afeftos del corazón. 
Empieza fu infíruccion , quitan
do la mafcara á algunas aparen
tes , faifas , y pernícíofas humilda
des , que a cada paño fe encuen
tran en algunos débiles efpiritus. 
En primer lugar pone aquellas al
mas , que dicen , no quieren , ni 
fe atreven á penfar en particular 
las mifericordias , y gracias , con 
que las ha favorecido el Señor, 
temiendo caer en complacencia 
propria , y vanagloria : #  „  Efte 
,, es un engaño , dice , porque fe- 
„  gun el grande Doftor Angélico, 
„  el verdadero medio de llegar al 
,, amor de Dios, es la conudera- 
„  cion de fus beneficios ; porque 
„quanto mas los conociéremos, 
„  tanto mas le amaremos , y co- 
iy mo los beneficios particulares 
„  mueven mas poderofamente, que 
„  los comunes ; afsi también de- 
„  ben fer coníiderados mas aten- 
,, tamente. Es cierto , que nada 
„  nos puede humillar tanto delan- 
„  te de la miferícordía de Dios, 
,, como la muchedumbre de fus 
„  beneficios ; ni nada nos puede 
„  humillar tanto delante de fu juf- 
„  ticia , como la multitud de nue£ 
„  tras maldades. Confiderémos lo 
„  que ha hecho por nofotros , y 
„  lo que nofotros hemos hecho 
„  contra fu Magefiad ; y como 
„  confideramos en particular nuef- 
„  tros pecados , coníiderémos ram- 
„  bien en particular fus beneficios. 
„  Y no fe ha de temer , que el 
„  conocimiento de lo que Dios ha 
„  puefto en nofotros, nos enfober- 
,, vezca , con ral que atendamos 
„  a efta verdad , quê  quanto ay 
„  bueno en nofotros, no es nuefi

«tro.

Ibid.ca^
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r/ 7 ¿  V id a de San Franciícd
„  tro. L o s  mulos , dime , dexan 
,1 de fer torpes, y hediondos bef- 
„ tías , porque eftén cargados de 

muebles preciólos , y  olores de 
3, Principes ? Que tenemos nofo- 
?) tros bueno , que no ayamos re- 
5J cíbido j y u lo ha vemos recibí- 
3) do , por que nos queremos glo- 
}J riar vanamente ? #  N o abitante 
coníidera el Santo , que puede ha- 
ver algunos efpiritus , que al mi
rar en si las Ungulares gracias, con 
que el Señor les ha favorecido, 
jfe ven inclinados a Ja vanidad. A 
fennejantes efpiritus les feríala, pa
ra vencer la tentación , un reme
dio , que llama infalible. # ,y £ 1  
„  remedio infalible ( dice el Santo) 
„  ferá recurrir a la consideración 
5, de nucítras ingratitudes, de nuef- 
>, tras imperfecciones ,  y de nuef- 
j, tras mi ferias. SÍ con lideramos lo 
j, que hacíamos, quando Dios no 
i, eftaba con nofotros , conoceré- 
„  mos bien , que lo que hacemos 
Ss quando nos acompaña, no es de 
,, nuefira cofecha. Alegrarémonos 
„  verdaderamente , y  regocijaré- 
„  monos , porque tenemos algún 
„  bien ; pero glorificaremos foío k  
v  Dios , como Author de él. Afsi 
3, la Sandísima Virgen confefsó, 
3, que Dios obro,en ella cofas gran- 

des y pero ello fue para humillar- 
fe j y engrandecer al Señor: mi 

»  alma , dice , engrandece al Se- 
yx ñor , porque ha hecho en mi co
sí fas grandes. #  Faifa deípues a 
aquella vulgarifsima humildad, que 
caufa rifa , y  compafsion a las per

donas de juicio , y es , quando al
gunos en fus difeurfos , ó conver* 
¿aciones familiares afeitan palabras 
de humillación, y defprecio de si 
mifmos , o hacen ademanes, y ce
remonias de defear fer ios últimos, 
y no querer aceptar algún honor, 
que interiormente apetecen. Nada 
puede defeubrir mejor eftos arti

ficios ocultos de la fobervia mas fi
n a , que las palabras de San Fun- 
ciíeo de Sales : # Muchas vezas 
,, decimos (dice el Santo ) que fo- 
,, mOs nada , que fomos la mífería 
„  mifma , y la balitea del Mundo; 
,, pero no poco fenttriamos , que 
„  nos toma (Ten la palabra , y nos 
„  pubíteaffen tales, como decimos 
„  Tomos. Al contrario otras vezes 
„  fingimos efeondernos , y huir, 
, t a fin de que corran tras nofo* 
,, tros, y íbamos bufeados. Hace- 
7, mos ademan de querer fer los 
„  últimos, y  Tentarnos k  los pies 
„  de la mefa y pero es para faj 
yy bír mas ventajofamente a la ca- 
„  becera. #  Dcfechadas ellas fan- 
tafenas de humildad , deferí ve la 
verdadera en día forma : #  „  La 
„  verdadera humildad no hace 
„  Temblante de ferio , y gaita po- 
,, cas palabras humildes ; porque 
yy no íolo procura efeonder las 
yy otras virtudes ; pero también, 
yy y  principalmente deíea efeondeu 
,, fe a si miferu ; y fi le fuellé per- 
„  mirido mentir , fingir , 6 efean- 
,, dalízar al próximo , prorrumpi- 
,, ría en acciones de arrogancia, 
„  y fiereza para ocultarfe , y vi- 
,, vir totalmente defconocida,y en** 
j, cubierta. Elle es mí parecer, Phi« 
„  lotea , 6 no digamos palabras 
yy de humildad , 6 digámoslas con 
„  verdadero fentimiento interior, 
yy conforme á lo que exteriormen- 
33 te pronunciamos, jamás basemos 
y, los ojos y fino humillamos el co- 
3, razón , no demos á entender, 
j, querer fer los últimos , quaodo 
„  de buena gana no lo queremos 
„  fer. Tengo efta regla por tan ge-, 
„  ucral 5 que no admite alguna 
33 excepción. # Como á la futilezas 
de fu efpíritu no fe puede pcultar*. 
el atomo mas invifsíble de perfecr 
cion , repara el Santo , que fus 
documentos pudieran fer-corar#



tíos á la virtud civil > y cortefa- el amor prtíprio íbbre las almas
:oa , que -defea introducir en los de algunos; pero los deshace , y  
efpiritus mas nobles, íi fe pra¿L- rompe la futileza myílica de- nuef-.
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.caran fin alguna excepción ; y ai si 
añade eíUs palabras ; # „  Advtcr- 
jj to fola mente , que la corteña 
v  requiere , que algunas vezes 
„  ofrezcamos las precedencias , k 
Jt quien mánifiefta mente fabemos, 
„  que no las ha de recibir, y ello 

no es doblez , ni faifa humildad  ̂
3J porque en tal cafo íolo el ofre- 
„  cimiento es un principio de hon  ̂

ra , y quando eíta no fe puede 
dar por entero , es bien dar el 

3) principio de ella. Lo mifmo di- 
,, go de algunas  ̂ palabras de de- 
,, coro , ó refpcto , que en rigor 
„  no; parecen verdaderas, pero fon- 
„  lo , no obftante, baftaniemeníe; 
„  con t a l , que el corazón del que 
„  las pronuncia , tenga una verda
d e r a  intención de honrar , y ref- 
j, petar a aquel a quien las dicej 

porque aunque las palabras fig- 
,, nífíquen con algún excedo lo 
„q u e  decimos, no por efíb hace- 
„  mos mal. en ufar de ellas , quan- 
„  do el eftylo común lo requiere. 
^  Verdad es , que también quí/ie? 

„  r a , que las palabras fe ajuftaf- 
,, fen a nueftros afeéios, quanto 
,, nos fueííc pofsible,para feguir en 
„  todo , y  por todo la fimplicidad, 
,, y pureza cordial. #  Concluye fu 
defcripcion del hombre verdade
ramente humilde , diciendo , que 
elle querrá mas que otros dígan 
de é l , que es nada , que es mífe- 
rabie , que no vale cofa , y otras 
palabras {entejantes de defprecio, 
que no decirlas él mifmo de s i , y 
por lo menos , íi fabe que las di
cen , lo fufre fin quexarfe , y aun 
con gufto porque creyéndolo él 
de s i , fe alegra de tener quien li
ga fu Opinión.

Aun mas fútiles velos de hu- 
sniltUdvfalfi acQÍiumbra a poner

tro Santo. Dicen muchos , que de- 
xan la oración mental para los 
perfeétos , y que ellos no fon dig
nos de tener familiaridad con Dios. 
Otros protejan , que no fe atre
ven a frequentar la Sagrada Comu
nión , por no hallarfe con la pu
reza necefTaria, Algunos temen def* 
acreditar la devoción , íi empiezan 
a feguirla por caufa de fu fragu; 
lídad, y miferia. Y en fin otros 
no fe atreven a emplear los talen
tos , que nueftro Señor les ha da
do en gloría de fu fvlageflad , y 
bien de los próximos; porque te
m en, a lo que ellos dicen , fa 
flaqueza , y el enfobervecerfe, fi 
fon inftru menta de alguna cofa 
buena , como también el confumir- fc , alumbrando a otros. Eítos fon 
los fuñísimos hilos de el velo de 
una hundid ad faifa , vafta , y grof- 
fera , pero que deshace el ilumi-í 
nado efpirttu de San Francifco de 
Sales con eftas palabras: #  ,, To- 
,, do efto no es mas que artificia 
, f del amor proprio , y una fuerte 
,, de humildad, no foio faifa , fino 

maligna ; por la qual quieren 
,, tacita , y fútilmente deípreciar 
,, las cofas de D ios, ó por lo me-* 
,, nos, cubrir con pretexto de hu« 
,, miidad el amor proprio de fu 
i ,  opinión , de fu humor , y de 
„  fu pereza. #  Para apoyo de fu 
fólída doétrina alega inmediata
mente el efpantofo cxemplo del 
Rey Achaz , a quien reprobó Dios 
la faifa humildad de no querer a£ 
pirar a la gracia, que fu Magef- 
tad le deítinaba. Porque quando 
el Señor quiere hacernos alguna 
gracia , ó emplearnos en alguna 
cofa de íu gloria , ía humildad 
coníifte en obedecerle , y  feguir 
coa toda la promptitud pofsibi^ 

poo fus



;fus defeos : #  „  El Sobervio ( con- 
„  tínúa el Santo) que confia en si 
„  miímo , tiene mucha tazón para 
„  no oflfar intentar nada j pero el 
„  humilde es tanto roas animofo,
}f quanto fe conoce roas incapaz^
„  y al paíTo que fe tiene por mi- 

íerable , fe  hace mas animoio,
„  porque tiene toda fu confianza 
„  en Oíos > el qual fe íirve de mag- 
tj niñear fu omnipotencia en nucí- 

tra flaqueza , y  levantar fu miíe- 
„  ricordia fobre nuefira miferia.
>, Conviene ,  pues , humilde , y fim- 
„  tamente acometer todo aquello,
„  que juzgaren proprio á nueftro 
,, adelantamiento aquellas, que di- 
„  rigen nu cifras almas. #

Defcubre defpues algunas pala
bras , 6 acciones, que tieqen vi- 
íbs de verdadera , y faifa humil
dad, y enfeóa roaravillofamenteá 
diftingüitias, y practicarlas. Dexa 
a un lado la roanifiefta locura de 
los que pienfan faber lo que no fa~ 
ben; y dice afsi : # ,, Peníarfa- 
v  ber lo que no fe fabe, es una lo*
„  cura exprefifsima ; querer hacer 
tt del fabioenlo quefabemos bien, 

que no faberoós> es una vanidad 
*1 infoportable. Yo, en quanto a 
,, mi, no quífiera hacer dd fabío 

en lo que ignoro \ comotampo- 
„  co quífiera hacer del ignorante»

No quífiera hacer del loco, ni 
del fabio j porque fí hacer del 

>, fabío , me lo pruhibe la humíi- 
dad ; el hacer dd loco, me lo 

„  impide 3a firopiicidad, y llaneza.
„  Y u la vanidad es contraria á la 

humildad ,el artificio, la aleda- 
cion , y fingíroiento , fon contra- 

„  ríos a la llaneza, y fanta iimpli- 
cidad. #  Halla aquí d  Santo. 

¿Oponefe afsímifmo, c o m o  dificul
tad de fu doctrina , que muchos 
Santos fe han fingido locos, y he
cho otras acciones para fer raasdef* 
ipreciados dd Mundo. Refpondc á

474- Vida de San
fu duda lo que deben tener preferí*
■ te aquellos , que quifieran hacer 
todo quanto hicieron los Santos, 
;quando leen fus vidas. Dice, que 
los grandes fiervos de Dios , que 
hicieron femejantes acciones ex
traordinarias , tuvieron tan parti
culares motivos , é inspiraciones, 
que nadie puede imitarlos fin fen- 
tírlas en fu corazón. Enfeña en fin, 
en orden a eíte punto , que la hu
mildad , aunque oculta de ordina
rio las virtudes > las defcubre quan- 
do Ja charidad las requiere ; en lo 
qual fe parece (dice el Santo) a 
aquel árbol de la Isla de Tilos, 
que de noche cierra , y aprieta fus 
hertnofas flores, encarnadas, halla 
que fale el S o l, y las abre , y po-? 
ne maniñeftas»

C A P I T U L O  X I V .

C Q N T 'N V A S E  L A  M I S M A  

m a te r ia ; y  com o f e  p u ed e  proctt* 

r a r  U  buena fa m a  , f i n  o fe n d e r  

U  h u m ildad*

Franciícó: *

Arcce no havia que aña-; 
dir mas a los fólidos,y 
fútiles documentos de 
la humildad , que en
feña San Francifco de 

Sales con fus exemplos , y con fu 
doctrina. Era fiel Difcipulo de aquel 
Señor, que dice : bifeite a me , quia ^  
m itis fum  , Ó" bumilis w rde ; y no u . v. j* 
pudiera ferio fin haver eftudtada 
mucho , y aprovechado roas en la 
humildad. A fu Philotea. la habla 
de ella virtud mas diíufamente, que 
en todas las otras, porque hablaba 
de la abundancia de fu corazón hu
milde. Quiere que reconozca fu 
baxeza , 6 abjecion; pero que ame 
la abjecion reconocida : #  ,, El ** 
,, principal punto de la .humildad P C 
„  (la dice) confifie no felo en re

ce-
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n  conocer guftoíamence nuéftra ab- ' r fimplícidad, y la humildad mifma* 

jecioa , fina ea amarla , y cóni- Las acciones de una mifma virtud,1 
placeríe en ella ; y cfto-no por corren igual fortuna en el juicio de 

„  falta de animo , y generosidad, la vulgaridad. Dar limofna, y per* 
,, fino por exaltar tanto mas la Di* donar las injurias, fon dos accio- 
„  vina Mageftad, y eftimar tanto res de charidad , y el Mundo ef-
,, mas el próximo, que a noíotros 
„  mifmos. #  Para dar á conocer fu 
excelente doctrina en efte particu
lar , difíingue los trabajos , que 
fueien ofrecer materia al fufrirnieQ- 
t o , en abatidos, 6 abjetos , y en 
honoríficos, y honrofos* A eftos 
( dice) fácilmente fueien acomodar
le los hombres ; pero con grande 
dificultad abrazan los abjetos : que 
un Religíofo ande pobremente vef-f 
tide , que reciba con fumifsíon hu
milde una afpera reprehenfion de 
fu Prelado , que fufra con pacien
cia una calumnia , y cofas feme- 
jantes, todo efto efta tan lexos de 
ocafionarle deshonor, que le con-, 
cilia la eítínucion de todos. Si ef- 
tas cofas las fufre un Cavailero , 9 
una Señora de calidad , aunque 
puede fer las reciba de la mano de 
Dios con mas amor, y  humildad, 
que el Relígiofo , no feran eftima- 
das, antes bien el Mandó los me- 
nofprecia. Debefe , pues, en fe- 
mejantes cafos amar , no folo el 
trabajo , lo qual fe hace con 
la virtud de la paciencia , fino 
también el abatimiento , que le 
acompaña ; y ello pertenece a la 
virtud de la humildad. Aúnenla 
pra&ica de las virtudes mífmas def- 
cubre la luz efpíritual de elle San
to Prelado , la mifma diferencia. 
Ay (dice) virtudes abatidas en la 
opinión vulgar, y virtudes honro- 
fas; ellas fe ven acompañadas, ó 
feguidas de la eftimacion de los 
hombres ; tales fon la prudencia, 
Ja liberalidad , la valentía, la mag
nificencia , y otras. Las virtudes en 
la eftimacion del Mundo abatidas, 
fon la paciencia, la dulzura, la

tima la primera , y defaprueba la 
fegunda. La verdadera humildad, 
en fentir de nueílro íluftrifsimo Di
rector , debe amar, no folo ks vir
tudes menofprecíadas , y abatidas, 
fino también el menofprecio , y aba
timiento , que fe les llega injufta- 
mente. El mifmo difcun'o hace el 
Santo del abatimiento, 6 confufíon, 
que fuele originarfe de nueítras ac
ciones , ó palabras buenas, ó im
perfetas , como fon algunas ínad* 
venencias , defcorteslas, ó indíf- 
creciones. Es cierto , que ellas co
fas no fe deben hacer advertidamen
te , pues fe oponen a k  prudencia  ̂
y urbanidad ; pero una vez come-, 
tidas, fe debe abrazar con pacien
cia la abjecion, y humillación, que 
de ellas nos refulta. Y lo mifmo fe 
entiende de la humillación, que li
gue infeparablemente a las coleras,1 
enfados, impaciencias, grofferias, 
y otras imperfecciones, que fueien 
mezdarfe en el comercio humano* 
Pero no obftantc, que fe ame U 
afección , que producen los males, 
que padecemos, ó comete nueftra 
mifería, fe debe remediar el mal, 
que la ha caufado ; y principal  ̂
mente, quando el mal tiene confe- 
quencias : #  ,, Si yo tengo en el 
„  roftro (dice el Santo) algún mal 
„  abjeto , que me fea ocafion de 
„  defprecio, procuraré curarle; mas 
,, fin olvidarme de amar el defpre- 
„  ció, que me ha caufado. Si huvie* 
„  re cometido alguna falta , que 
,, no ofenda a períona alguna, no 
„  me efeufaré de ella; porque fi 
„  bien es falta, fupucílo que no es 
„  permanente, el efeufarme entorta 
I, fes folo feria por la abjecion, 
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„  que de ella me reíulta, y eftono nía,ó  capricho» difminuye mucha 
„  lo permite la humildad. Pero íi pane de la perfección de nueftras 
„  por deícuido, o imprudencia he buenas obras , y que nos gqarde- 
i7 ofendido, o escandalizado a al- roos délos acometimientos cali im- 
„  guno , repararé la ofenfa con al- perceptibles del amor proprio.
„  guna verdadera efeufa ; porque San Francífco de Sales , def- 
v  el daño es permanente , y lacha- pues de haverfe dilatado tanto co- 
„  ridad me obliga a deshacerle. #  mo hemos vífto, en enfehar la bu- 
Haviendo el Santo Obífpo declara- mildad , dice , que efta virtud no 
do con magífterio tan divino una prohíbe el procurar la buena fama, 
doctrina tan obfeura , tan poco en- fegun eí confejo del Eípiritu Santo,
tendida , y menos practicada > pre- La razón del Santo , e s q u e  la 
guata , quates fean las mejores» y  buena fama no fupone en nofotros 
mas útiles abjedones l Refponde, mas que una virtud común, y una 
que las mas provechofas ai alma, y  integridad debida , que nos hace 
mas agradables á D ios, fon aque- irreprehenfíbles delante de los hom- 
llas, que nos fuceden por acciden- bres: # ,, La humildad no prohi- 
re, b por el eftado de vida, en que be (dice el Santo) que reconoz* 
nos pufo la Divina Providencia, 6 „  camos en nofotros efta virtud
refultan, como naturalmente de al- „  común ■> ni por configúrente» que 
guna empreíTa de la gloria de Dios. *» defeemos la reputación > 6 fama, 
La razón fólida , que da el Santo, „  que fe la debe. Verdad es ( con-* 
es, porque femejantes humillacio- „  tinüa) que la humildad defpre- 
ne$ vienen de la mano de Dios, que », daría aun efte pequeño honor, 
fabe lo que nos conviene > y no ie ,, íi la charidad no le necefsítaííe. 
mezcla en ellas nueftra elección: #  ,, Mas porque ¡a buena fama es

Si nofotros las huviéramos de ef- „  uno de los fundamentos de la 
>, coger, ( continua) las mayores „  fociedad c iv il; y fin ella fotnos, 
„  fon las mejores ; y  aquellas ion  „  no folo inútiles , fino también 
>, tenidas por mayores , que fon ,, perniciofos al publico, por el ef- 

mas contrarias a nueftras inclina- „  cándalo , que le damos, la cha- 
iy dones , como fean conformes k  „  rídad requiere , y la humildad 
iy nueftro eftado , porque ( por de- ,, permite, que la procuremos, y. 
„  cirio de una vez) nueftra elección ,, confervémos cuidadofamente. &  
3, gafta, y diminuye todas nuef- Afsi feñala efte iíuftre Prelado lir 
„  tras virtudes.# Puedefe obfervaí mires a las virtudes ; pero es necef- 
en toda efta doctrina , quan bien fario faberlos guardar , como los 
conocía efte gran Maeftro de la vi- preferive. Si la charidad necefsíta. 
da efpiritual, los movimientos mas alguna parte de fama loable, quien 
ocultos , y dífsímulados del amor la defeare , y pretendiere, la debe 
proprio , de efte enemigo enm*..- emplear toda en la mayor gloria de 
carado, pero irreconciliable con las Dios, y bien de las almas, fin dar 
virtudes Chríftianas. Como le ha- la mas mínima parte a la propria 
Via encontrado muchas veces ocal- complacencia , ni a la vana efti- 
to , y  efeondido aun en aquellas macion de los hombres, los qua- 
acciones , at parecer más opueftas les, fi vieren vueftras buenas obras» 
^1 amor proprio, advierte fiemprc* den toda la gloria á vueftro Padre, 
que tmeftra elección , por lo que que efta en los Cielos, dice Chrif- 
fuele lifonjear nueftro güito, ge» to Señor nueftro. Otra r v o n , de

que
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que fe vale el Santo Obifpo, para ,, fe confieffan culpados. Los Coj 
perfuadir , que es loable amar , y „  codriíos no dañan fino a los que 
confervar nueílra reputación es efta; ,, los temen » ni tampoco la rour- 
dipe, que afsi como las hojas de , ,, muracion , fino á los que por ella 
los arboles, aunque por si tnifmas a  fe fatigan. #  Anade defpues, que 
de poco precio > y al parecer de aquellos, que tienen demafiado te- 
nínguna utilidad , firven , no folo mor de perder la fama, mueflran,
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de hermoíura , ímotambién de con- 
férvar los frutos ; efpecialmente, 
quaado aun eftan tiernos, de la 
mífma fuerte la reputación , que en 
si mifma es bien poco eftimable, 
conduce no obftante para decoro, 
y ornamento de nueílra vida , y 
para confervar nueftras virtudes; 
efpecialmente las que eftan tiernas 
en el alma. Y no fe puede negar, 
que las almas generólas fe ven co
mo forzadas a mantener la repu
tación , que han adquirido por me
dio de las virtudes , y por la fuga 
de los vicios, que pueden deslus
trarla.

Aunque el Santa Prelado per
mite, que fe ame , y ¿onferve Ja 
reputación común ; pero advierte, 
qüe ninguno fea muy a&ivo , y 
delicado en confcrvarla ; # , ,  Por- 
,, que los que fon tan delicados, 
„  ( dice ) y tan fenfibíes por fu re- 
„  putacion , fe parecen á aquellos, 
y, que por qualquíera pequeño acha- 
A que toman medicamentos , los 
,, quales, penfando confervar fu fa- 
,*, lud , ¡a efiragan del todo. Aísf 
p ellos , queriendo mantener tan: 
^ delicadamente fu reputación , la 
y, pierden de todo punto; porque 
3, por cita delicadeza fehaccn eno- 
^  jofos , aborrecibles , é infoporta- 
„  bles, y provocan la malicia de 

los maldicientes. La diísimula- 
„  don , y menofprecío de la inju- 
,,  ría , y calumnia, es de ordina- 
„  rio un remedio mucho mas eficaz, 
3, que el fentímiento , la porfía,y 
„  la venganza * cí menofprecío las 
3, defvaoece ; mas los que mueflran 

fentímiento, y enojo, parece que

que no la fundan en el cimiento 
fólido de una vida irrepreheníible. 
Nota también aquellas períonas, cu
yo numero es excefsivo en todos 
los citados, que defean ordinaria
mente un impofsiblc; efto,es fer ef- 
titaados , amados , y acariciados de 
todo el Mundo. Y les dice cita 
verdad , que fe debía imprimir én 
el corazón de muchos : #  ,, Ei que. 
„  quiere tener buena fama con to- 
,, dos, la pierde con muchos, y  
„  merece perder la honra el que la. 
„  quiere tener de aquellos ,a  quie-. 
,, nes los vicios hacen verdadera-, 
,, mente infames, y deshonrados.#. 
No fiendo otra cofa la reputación, 
que unafeñal, que mueítraen don*: 
de fe aloja la virtud , eíta debe fer 
en todo preferida a lafam a:#,, Por 
„  lo qual { continua el-Santo) fial- 
„  gimo dixere , que eres un hypo- 
,, crita-, porque te das a la deye
c c ió n ; y  fí te tuviere por hombre 
yi pufilanime, porque ptrdonaílela 
„  injuria, búrlate de elfo; porque, 
,1 fuera de que tales juicios fon de 
„  perfonas necias, y locas, quando 
„  fe arriefgaffe la opinión, no fe 
,, debía dexar la virtud, ni apar- 
,,  tarfe de fu camino , porque el 
„  fruto fiempre fe ha de preferir a 
„  las hojas; ello es, el bien inte- 
,, rior, y efpiritual á todos los bíe- 
„  nes exteriores. Bien es, que fea* 
„m os zelofos ; pero no idolatras 
„  de nueílra fama. #  Aunque, fc- 
gun la fabia humildad de nueífro 
Santo Prelado , no quiere , que 
feamos idolatras de nueílra fama, 
defea que fe facrifiquen amella mil 
frívolas ocafiones, que la alteran.



47 8 Vida de San Franciíco
ó deshace». Las amiftades peligro- \  „  Vos he fufrido el oprobrío , f
fas, converfacíones vanas, ocupa
ciones inútiles , vifitas fofpechoías; 
y en fin , quanto fe opone á un ho
nor decorofo ; porque la buena fa
ma , vale mas que todos los entre
tenimientos del Mundo. Pero fí a 
la faina fe deben facrificar las cofas 
dichas, ella fe debe facrificar a la 
piedad , y devoción Ghriftiana : #= 
„  Sí por el exercicio de la piedad 
„  ( profiigue el dulcifsimo Direftor ) 
„  por el adelantamiento en lade- 
,, vacian , por caminar al bien eter- 
„:no , murmuran, ñfgan, 6 calum- 
,yman , dexad ladrar los maftines 
,, contra la Luna; porque fi ellos 
„  pueden excitar alguna mala op¡- 
„  nion contranueftra reputación,y 
„  por eñe medio cortar , y raer los 
„  cabellos de la barba de nueftro 
^crédito,bien preño renacerán,y la 
^navaja déla murmuración fervira 
„  a nueftra honra ; como la poda
d e r a  a la vid, que la hace abun
d a r ,  y  multiplicar el fruto. Ten- 
yy gamos íiempre los ojosenjefu- 
n Chrifto Crucificado , caminemos.

„  la confufíon há cubierto mi rof- 
,, tro. #

A eña fu doftrina de tan fólida 
humildad, añade el Santo unaex- 
cepdon, y dice , que ay algunos 
delitos tan atroces, é infames,que 
no fe deben fufrir, quando juña- 
mente fe puede deshacer fu calum
nia. Y fingularmcnre quando /erra
ta de la reputación de ciertas per- 
fonas, de cuya buena fama depen-¡ 
de la edificación de muchos : #  
„  Porque en eñe cafo ( dice ) con- 
„  viene procurar tranquilamente la 
„  reparación del agravio recibido, 
,, fegun la opinión de todos los 
,, Theologos. # San Francifco de 
Sales nos ha dado por toda la ferie 
de eña hiftoria muy fingulares 
exemplos de la doctrina, que eníe  ̂
ña. En varias ocafiones acometióla; 
embidia , la malevolencia,y la ma- 
licia, declarada la reputación del 
inocente Prelado, no folo en cofas 
de poca monta , fino en atroces 
delitos, de que era incapaz fu vi* 
da inculpable. Unas veces fcpulto

„  en fu feguimiento con confianza,, todas eftas calumnias enfuprofun- 
,j y fimplicidad ; pero fabia , ydif-, da humildad , fin que le oyefieri 
yy crctaimente : El ferá Protector de una palabra de quexa, fino mu-; 
yy nueftro buen nombre ; y fi per- chas , con que efeufaba a fus íik  

■ yy rujteque le perdamos , fera pata. juriadores. Sus ordinarias palabras.. 
yy bol vernos otroi mejor , ó para, en fftos lances tan pefados al ho-
„  que aprovechemos en la Tanta. 
„  humildad ; de la qual, una onza 
„  vale m as, que mil líbrasele hon^ 
yy ras. Si nos injuriaren injuftamen-, 
„  te , opongamos apaciblemente la. 
„  verdad á la calumnia ; y fi ellos 
,,.perfeveraren , perfeveremos no
s o t r a s  en humíñaroos, ponienao, 
„  afsi nueftra reputación, con ,nuef- 
,, tra alona, en las manos de Dios, 
j, no podremos aífegurarla mejor, 
,, Sirvamos a Dios, por la buena, 
, , ‘y mala fama, a exemplo. de San 
„  Pablo ; porque podamos decit 
w con David : O Dios m ío! po£,

ñ or, era decir a Dios: #  „  Vos fa- 
,, beis, Dios mió, la reputación,* 
„  que necefsito para fervirbSjypa^ 
„  ra vueftra gloria ; yo no quiero. 
„  ma& #  Quando la calumnia le, 
quifo hacer reo en el Tribunal del. 
Summo Pontífice, de que era nc-, 
gligente en prefervar á fus ovejas, 
de los paitos venenofos de la he-r 
regia , defendió fu honor injufta- 
mente vulnerado con la eficacia, que 
le permitió fu dalzura. Lo mifrno, 
executó quando fu inocencia fue ca
lumniada hafta el folio deí grande 
Rey Chtiftianifsiiuo Henrique IV. y

de-



delante de los Duques de Sabaya, 
y de Nemurs. Juzgo el humilde 
Prelado , que eftas ocafiones eran 
de peligrofas confequencias para 
la mayor gloria de Dios , Ja qual 
defendía eo poner á Calva de la ca
lumnia íu propria reputación, Pero 
fi no defeubria aiguna grande uti
lidad para la gloria de fu Señor , y 
bien de las almas, hacia de la fama 
el aprecio, que el mifmo Santo de
claro á fu Iluífrifiímo amigo el 
Obtfpodc Belley. Refiere .efte dig
no Prelado , que Cabiendo nneftro 
Santo , que fe decían mil .infamias 
contra el en París , con ocafionde 
un confeja , que havia dado a al
gunas perfonas virtuofas , le eferi- 
vio con fu admirable tranquilidad 
la perfecucíon , que padecía. De
cíale def'pnes , que efperabaen Dios 
repararía fu reputación con mayor 
luífre, que la poíTeia antes en Pa
rís, íi era neceíTario, parafervírle; 
#  „  Ciertamente (anadia) yo no 
i, quiero reputación , fino para eíTc 
,> fin j porque con ta l, que Dios 
y, fea férvida qué importa, que 

fea por buena , ó por mala fama, 
,ypor luftre, o deferedito dp nuef- 
,, fra reputación ? #  . En una con
versación , que tuvieron eftos dos 
Iluftriftrifsimos Prelados, fe bolvio 
a tocar la murmuración de París* 
contra San Francifco de Sales,quien 
hablando confiadamente, declaro 
entonces el concepto, que merece, 
y,tenia de la reputación : #  „  Qué 
, r cofa es la reputación , eífe Ídolo, 
„  a quien tantos facrifican ? Es, de- 
„  cía , mas que un fueño , una 
„  Cambra, una opinión, un poco 
„  de humo , una alabanza , cuya 
„  memoria defaparece con el rui

do de las palabras? Una eftima- 
cion ordinariamente tan ulfa,que 

„  muchos fe maravillan de ver- 
„  fe alabar poruñas virtudes, que 
,, conocen ciertamente no rienen¿
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„  antes ven en si los vicios opuef- 
>i tos , y por el contrarío veríc 
„  vituperados por algunos defeítos, 
j, que no reconocen en* si. Los' 
j, que fe quexan ( continua ) de las 
v  murmuraciones fon muy delica- 
„  dos *, porque no fon mas que 
„  una pequeña cruz de palabras, 
„  que fe la lleva el ay re. La ex- 
„  prefsion de decir , me ha p u a 
do , para dar a entender , me ba di- 
(ha ana injuria  , me defagrada... 
„  £s neceíTario tener los oídos muy 
,, delicados , para no poder íufrir 
,, un zumbido , que fe pierde en 
j, el ayre , y  para darfe por ofen- 
,, dido de cofa tan ligera. #  Haf* 
ta aquí el Santo en pluma del 
Iluftrífsimo de Belley , quien db 
ce-,. que no obftante el menofpre- 
cio ,  con que le hablaba de la 
reputación, era de parecer , que fe 
procuraífe confervar la buena fama 
neceflaria a los Mimfhos Apofto* 
líeos para la gloria de Dios, y  
bien de los próximos.

C A P I T U L O  XV.

D E  L A  M A N S E D U M B R E ,  
y  dulzura de $m  Francifco de 

Sales , y  de fu s flngulares do-  

turnemos para adquirir 
efia Virtud*

A manfedúmbre ¿ y dul«¿ 
zura es la virtud , que 
á San Francífco de Sa
les dio el caraíter ef* 
pecifico de fu heroy- 

ca fantidad, T entre la variedad 
hermofa de virtudes, que fe ha
llaron en fu grande alma , fue efía 
la que fe hizo mas vifsible en fu 
methodo de fervir a la gloria de 
Jefu-ChrílTo , y a íos próximos por 
efle Señor. Dedicófe con fingülar 
eftudio a eft.a virtud j porque ha*

vi*
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v¡a n o tad o , y penetrado bien, caminando en buena compamaS
que era la que el Salvador del la Ciudad Santa de la Gloria. Y
.Mundo nos encomendó muy par-, que obfervemos el confejo , que ■ 
.tícularmcnte con fus exemplos, y dio Jofeph a fus hermanos , quan-
con las palabras, que tienen fin- do los embio de Egypto á laca-
guiar enfafis, y fe hacen reparar ía de fu Padre : No os enojéis en
bien de los efpirítuales iluflrados: <1 camino unos contra otros. Eflc
Aprended de m i, que fa y  manfo, y  dulce Obífpo no es de Opinión que

pie??!*” " humilde d e  coraron. La razón , que fe dé alguna vez entrada á la co- ^ fr*g3'?'
* da el Sanro para que el Señor nos lera, # ?> Yo te digo abfolutamen- CBp‘ !

cncomendaífe tanto la virtud de la >, te ( dice á Philotea ) y  fin ex
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humildad , y de la manfedumbre, 
es., porque la humildad nos ha
ce períodos para con Dios , dán
donos el cava! conocimiento de 
nofotros niifmos, y de la depen
dencia , y  fujecion > que debemos 
\  fu Mageftad. La manfedumbre 
nos hace perfectos para con el pro- 
simo , imprimiendo en nueftra al
ma fentimientos de ternura , y 
compafsion , y poniendo nueflro 
efpiritu en aquella dulce calma , y 
tranquilidad , que no fe puede ef- 
timar baftantememe , y  todos la 
admiran , y aman en qualquiera 
períona 7 que Ja goza* En elogio 
de efla virtud , dice , que la man
fedumbre , y dulzura es la flor de 
k  charidad , ó la charidad mas 
excelente j pues quando efla lle
ga a fu perfección , es, no foío 
paciente , fino dulce-, fuave , y la 
manfedumbre mifma , como lo no
tó antes San Bernardo* Defpues 
de haver dado San Francifco de 
Sales ■ á : conocer efla virtud , la 
da por empleo , ó ejercicio d  re-; 
primir la colera ; aquella pafsioa 
terrible, que hace á los hombres 
fieras , indigna, no folo de un 
corazón ebríftiano j pero de un 
hombre regido por la razón na
tural , y no precipitado de la ty- 
tanU. de fus pafsiones. Para per*, 
inadir; a todo el Mundo efla vir
tud).,, quiere , que / fe^ .confiderc 
Jar-teida i humana , couio una pere- 
gt¿ñacipEL> .ppr, dundcL todos y&oio&

, ,  cepcion , que jamas te encole- 
„  rices , fi fuere pofsible , y que 
,, no admitas pretexto alguno pa- 
,,  ra abrir la puerta de tu corazoa 
,, á la colera ; porque Santiago 
„  dice en pocas palabras , y fin 
>, referva : L a  ira de i  hombre no 
obra la ju ft ie ia  de Dios. #  Para hí- 
cer odíofa efla pafsíon fiera , la 
deferive como a un tyrano , que 
fale fietrpre acompañado con loa 
Miniftros, y Soldados de fu cruel
dad , el odio , la venganza , el 
furor , y el defpecho , con los 
quaíes apriliona , digámoslo afsi,- 
y  pone en cadenas la razón , re-' 
helando contra ella todas fus f a 
cultades , y potencias* De donde- 
concluyc con San Aguflin , que 
es mucho mejor no dar entrada 
á la ira , por jufta que parezca, 
que admitirla con qualquicr pre
texto ’7 porque es muy dificultofo 
defecharla , fi ha pifado los umbra
les de la razón, #  „  Y fi una vez Ibi^ 
( dice el Santo ) llega a ganar 
„  la noche , y el Sol fe pone fobre 
„  nueftra ira , lo qual el Apoftol- 
„  nos prohibe , fe convertirá en 
; odio , y no havrá medio para 

„  defecharla , porque fe alimenta 
„  de mü faifas perfuafiones , y 
,,  un hombre enojado jamás píen- 
,, fa , que fu enojo es injufto* Me-*
,, jor es procurar haber vivir fin 
,, colera , que querer ufar de ella 
„  moderada , y fabiamenre , y;,
,, quando por imperfección , yj:

«A » ' -



»  flaqueza nos forprchcndicre, - „  lidad , y fin alguna ocaíion de 
mejor ci facudiria con prcfle- enojo, haras una gran pfovifion 

»  za , que querer capitular con ^ de fuavidad , v maníedumbre*
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ella j porque por poco lugar 
,, que: fe la dé , fe apodera de U 

plaza , y es como la ferpiente, 
„  que tira , y recoje fácilmente 
„  tojo fu cuerpo , donde puede 
„  meter la cabeza. #

Previo no obílante cite fabio 
Director , que fon muy pocos lo* 
que no fe vean afollados , y ven
cidos de ella paísion ardiente , y 
dominante en las ocaíiones de ira, 
colera , 6 enfado. Y afsi preferíve 
medios eficaces > para rebatir 
promptamente losafokos de U ira. 
Manda , que al inflante mifmo, 
en que fe defeubran los movimien
tos de la colera , fe recurra al 
Señor , imitando a los Sagrado* 
Apoftoles, que temieron perecer 
entre las olas del mar alborotado; 
pero como Jefas mando aman- 
far los vientos , y las olas , fof- 
legara también la tempeftad , que 
levanta la ira en nueftros corazo
nes. Señala un documento admi
rable , facado de la experiencia; 
#  „  Te advierto ( dice ) que la 

oración , que fe hace contra la 
„  colera ya prefente , y dominAn- 
„  te , fe debe practicar dulce , y 
„  tranquilamente , lo que fe debe 
„  obfervar también en todo* lo* 
„  remedios j que fe pulieren con- 
„  tra ella pafsion, # Obfervi el 
Santo , que por mas precauciones, 
que fe tomen contra la colera , c* 
muy dificii, no fer alguna vez for- 
prchcndidos de una pafsion , que 
fe enciende con el motivo mas li
gero. A quien facedicre eíla taita, 
preferíve como remedio eficaz , ha
cer inmediatamente algún aelo de 
dulzura con aquella perfona , que 
fe difguftó con la colera , 6 en* 
fado. # w Fuera de dio (profigue) 
3Í guando te hallares coa tranqui-

,, diciendo todas tus palabras, y  
,, haciendo todas tus acciones pe- 

quenas, o grandes, con el mo- 
*»i do mas apacible, que te fea pof- 
n fiblc. # lodos fe deben poner 
en defenfa contra los Ímpetus de 
da ira ; pero en fentir del Santo 
Prelado de Geneva , los grandes, 
y poderofos neceísitan mas fóli- 
das precauciones ; porque como 
fe  hallan con poder para vengar- 
fe , fe irritan con la mas pequeña 
ocaíion ; y no faltan á fu lado li- 
-fonjeros, que fcplcn de continuo 
la llama de fu ira. No le faltaron 
a eíle dulcifsímo Prelado muchas 
ocaíiones , en que aprender por 
la experiencia , quanto enfeño , y 
practicó en efta virtud dificulto
sa. Algunos ltfongeros dd Duque 
.deNemurs , y enemigos de la Ca
ía de Sales irritaron a eíle Prin
cipe contra el Santo Prelado , y 
contra fus hermanos , de fuerte, 
que fe vio precifado á retirarle 
con ellos a fu CaíliUo de Sales* 
Dio con ello tiempo a la colera 
del Duque , para que fe defaho-i 
gafic un poco ; y quando le pa
reció ocafion de juílificar a fu fa
milia afligida , le eferivió en eílo* 
términos. # ,, Moníiur. La noche 
„  es mal teíligo , y los que cami- 
,, nan con la obfeurídad de las 
„  tinieblas, eftan espueftosa tropo- 
„  zar en malos palios. V. Alteza* 
„  que ha dado oídos a las acufa* 
„  ciones contra mis hermanos , y  
„  contra mi , ha procedido juila- 
,, mente , fi folo las ha oído ; pe- 
„  ro fl las ha dado entero credi- 
„  to , me perdonara , fi íiendo nc 
,, folamente fu fiddifsimo VafTa- 
„  lio , fino también fu aficionadif* 
„  fimo Paflor , digo á V. Alteza, 
„  que ha ofendido a Dios j y que



” cfti oWl'g1t  * arrcpcmirfc, i  pedradas quebraí&n U s. v i * *  
” f n qnando las acufacionu fue!- tts .Io  que fe «ccucaba c o n T f 

■ ,,fch  verdaderas; porque la acu, caro íurioíb. Los d o m e flic w S  
”  f*CT . ^  CO« T a cj  Pr,0!ümc* Santo Pelado quitaon íaür a caf 
•„ no debe fe  creída , fin fean - ligar ella infolencia 5 pero fc fe
■ ***  probada, y no fe pude pro- prohibió con tanta feveridad aaa  
„  bar , fin oír las partes. Qualquie- iudic fe atrevió á defobedec “r

'Proíiguió el Cavallera en ultrajar 
el Palacio * y la períooa del Obií- 
|>o, harta que un día el manilísimo 
r  rana feo le cucontró en una ca- 
]le , y fe. llego a íaludarle con 
tanta cortefania , y  amor , como 
í i  mera íu mas cordial amigo,Abra
zo c coa entrañable afelio., y Je 
pidió fu amblad , affcgurandole, 
que jamas le havia ofendido. E l
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„  ra que habla a V . Alteza de 
,) otra fuerte, hace trayeíon á Ja 

„  alma de fu Principe ; y aunque 
,) los acufadores fcan un dignos 
v  de fe , como fe quííierc , íiem- 
j } prc es necefTario oir a los acu- 
jt fa d o s  , para que fe defiendan, #  
i Leyó eíía carta el Duque , ya mas 
fereno , y dcsimpreísionado , y  
boívio á fu gracia al Santo Obií-
po , y  a fus hermanos. A los que Cavaliero confufo de un excmplo
fabia Francifco haver íido la can- de tan íingular afabilidad , que
fa de la calumnia, les moftrb fiem- 
pre fu acoftumbrada dulzura , y  
íes íirvio en muchas ocaíiones.

Pudieranfc referir no pocos, 
y Angulares excmplos , en que San 
Francifco de Sales h iz o  adiós he- 
roycos de manfedumbre ; mas fe
ria necefTario dilatarnos mucho.

tiene pocos ejemplares , le pidió 
perdón , le ofreció todas las fatif- 
iacciones , que defeafíe , y en ade
lante tué uno de los mas finos , y 
fieles amigos, que tuvo el Santo. 
No pudo fu dulzura triumphar de 
otro corazón mas favorecido con 
los extremos de charídad a que

Referiré dos folos , que. firvan de llegaba , por vencer a fus enemi- 
.indicio de otros muchos. Un Ca- gos. Un Abogado de Aneífy fe en-; 
callero concibió mortal odio con- íureció contra el Santo de modo, 
tra el Santo Prelado , empleando que fus mejores amigos no le pu^ 
calumnias, murmuraciones, y acu- dieron apartar de la locura, coa 
faetones Elias, para vengarfe de que le ultrajaba en todas ocafio- 
quien folo en fu faifa imaginación nes con murmuraciones , teftimo-

nios falfos , y calumnias atroces.- 
Dixcronle , que Dios no podia de-. 
xar fin caftigo fus furiofos exceí*  
io s, y que permitiría le fuccdieA 
fe alguna gran defgracia. Sucedió
le muy prompta, y puntual, por
que un día llegó fu furor a fer 
tan frenético , y ciego , que en
contrando al Santo Prelado , le 
difparó un piftoletazo, con el qual 
hirió a uno de los que acompa
ñaban al Santo Obifpo. Prendie
ron al delinquente, y fin que le 

.drar con defapacibles aullidos. DcR pudieíle librar la chindad del San
e e s  mandaba a fus criados, que to t fue. condenad© a muerte.:Ob

tuve

le havia agraviado. No pudo por 
ptftc camino caufar al Santo la rao- 
leftia , que pretendía , porque fu 
paciencia eftaba acoftumbrada a. 

-mayores pruebas. Quinto menos 
fenfiblc fe moftraba Franciíco, m: 
fe irritaba fu enemigo. Pafsó eftc 
a otros ultrages mas pefados. íbafe 

•por la noche , quando todos cfta- 
ban en lo mas fofTcgado del fueño, 
delante del Palacio del Obifpo; lle
vaba configo muchos perros de ca
za , y fabia el arte de hacerlos la-



tuvo no obftante el dulcífsimo ¿mi- enfeña por eftas palabras ; # Esf 
tador de jefu-Chrifto , que fe fuf- , „  forzofo reüftir al mal, y reme-
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pendiefle la execucion de la fen- 
tonda , y coníiguió del Duque de 
Saboya la vida para aquel infeliz. 
El milmo, Santo fue en perfona a. 
la cárcel j y le llevó la gracia de 
fu vida , que havía procurado , y 
confeguido con mucha dificultad; 
pero nada bailaba para mover el 
corazón de aquel hombre furiofc. 
DÍxo al Prelado otras muchas in
jurias, entugar de los agradecimien
tos que le debía. Pulo fe á fus pies 
el Santo , pidiéndole perdón , y  
no pudiendo lograr el menor arre
pentimiento de la obftinacion de 
aquel reo , le dio la gracia de la 
vida , que le llevaba , y penetra
do de paternal fentimicnto, ledi- 
xo : & „  Yo os he librado de las 
y, manos de la jufticia de los hom- 
„  bres ; pero os digo , que daréis 
„  en las de la Jufticia Divina , de 
„  las quales no podré libraros. #  
Compliófe la profecía del Santo; 
porque pocos dias defpues tuvo 
deígraciado fin efte miferablc. Con 
cfta dulzura , nunca baftantcmente 
admirada, triumphabaFrancifco de 
las injurias , que fe le hacían , co
mo a perfona particolar.Pero quan- 
do fe intereííaba la gloria de Dios, 
las obligaciones de Ai dignidad , y 
la falvacion de las almas , fabia 
unir admirablemente fu dulzura con 
la firmeza , conftancia , y generofi- 
dad en los negocios. No fe dexa- 
ba llevar, como algunos han ima
ginado , a una débil, y abatida 
condefcendencía. Supo muy bien 
oponerle , por defender fu íglefia, 
á los Principes , á los Parlamen- 
tos , a las Ordenes de Cavalíeros, 
y  a quantos pretendían cofas in
suflas. Quando fe ofrecía corrcgif 
& los que eftaban k fu cargo , ha
llaba medios de hacerlo con tan
ta eficacia, como dulzura; lo que

» díar confiante , y generofamen- 
,, te los vicios de aquellos, que 

: ,, eftan a nueftro cargo , pero dul- 
„  cemente , y con tranquilidad.# 

Efta virtud , tan neceftaria pa* 
«  la perfección , emplea mucha 
parte de fu admirable eficacia ea 
Ja dulzura, para con el míímo que 
la tiene. Muchos no conciben, que 
fea neceííario para coofigo tnifmos 
en lo que pecan , mas que iras, 
y enojos; pero nueftro dulcifsimo 
Director juzga , y habla de otra 
fuerte : #  „  Una de las buenas 
„  pra&icas , que podemos exerci- 
„  tar de la manfedumbre ( dice el 
„  Santo ) es aquella , que emplea- 
„  mos en nofotros mífmos, y con- 
„  fifte en no ayrarnos jamas con- 
,, tra nofotros , ni contra nueítras 
„  faltas , ó imperfecciones ; por- 
„  que aunque la razón pide , que 
,, quando cometemos faltas , nos 
,, moftremos arrepentidos , y trif- 
„  tes en alguna manera , no de- 
„  be mos con todo elfo admitir fea- 
„  timiento agrio , mohíno , enfaa 
„  dado , ó colérico, En lo quai 
,, cometen una grande falta mu- 
„  chos , que havíendofe encolen- 
„  zado , fe enojan de haverfe eno- 
,, jado , fe amohínan de haverfe 
,, amohinado , y fe enfadan de 
„  haverfe enfadado ; porque pof 
„  efte medio tienen fu corazón em- 
„  papado en colera ; y si bien pa- 
„  rece , que la fegunda colera ar* 
„  ruina la primera , es cierto, con 
„  todo eftb, que firve de abrir paf- 
„  fo para otra nueva a la prime- 
„  ra ocafíon , que fe ofrezca. #  
Las perfonas, que fe inquietan, 
defazonan , y enfadan contra si, 
por haverfe encolerizado , eftan 
tan lexos de remediar U primera 
falta, que la hacen mayor ; porque 
una colera es remedio muy coa-i
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trario pira apaciguar otra colera, 
como el fuego firve no de apagar, 
fino de aumentar las llamas de otro 
fuego: # ,> Conviene, pues, tener 
( proíigue el Santo ) un verdade- 
„  ro arrepentimiento de nueílras 
,, faltas, que fea firme , y conílan- 
„  te ; pero tranquilo , dulce , y  
, ,  fotTegado ; porque afsi como un 
„  Juez cajiga mejor los malos, 
„  dando fus lentencias por razón, 

y en efpiritu de tranquilidad, 
,, que no quando las pronuncia 
>, con ímpetu , y  pafsion , porque 
,,  quando caftiga con ella , no cafi 
„  tiga fas faltas fegun ellas fon, 
„  fino fegun el mífmo es; afsi no* 
„  fotros caíligamos mejor nueftras 
„  faltas con arrepentimientos trau* 
, ,  quilos , y  confiantes , que con 
y> fentimientos agrios , apretados, 
»  y coléricos j porque ellos he* 
s, chos con ímpetu no fe forman 
„  fegun la gravedad de nueftras 
, ,  faltas , fino fegun nueftras incli- 
, ,  naciones, #  Reconoce el Santo, 
que ay algunos genios tan duros* 
agreílesjé inflexibles, que no fe 
mueven, fino con exprcfsiones de, 
fcveñdad contra si mifinos, A fe- 
mejantes efpirítus permite , que fe 
reprehendan con ardor fevero; rnas 
los aconfeja, que fiempre termí
nen en una fanta confianza enDios, 
a imitación dei penitente Rey, que 
decía a fu alma : Por que eftds trifi, 
te , ahna mi a , y  por quk me tur* 
has l Efpera en Dios , porque auto 1$ 
bendeciré , como d mi falvacion T; y  
mi Dios. La dulzura, y fuavíu^d 
para con no fotros es tan neceífa- 
ría en fentir del Santo Prelado,que 
muchas de fus celeftiaies cartas 
contienen fólídos avifos para no 
mquierarfe , ní turbarfe por las fal
tas.. Entre otras muchas fon las 
i í . jS, 39, y 44, del libro 4, , 

Gomó San Francifco-de Sales 
llego 4 aquel grado de dulzura,

que parece ( dice el Iluftnfsimo 
de fíelley) no que fuelle hombre 
dotado de eíla virtud , fino que 
ía dulzura mífma huviefíe tomado 
forana humana en el mifino Santo, 
pudo díftmguír acertadamente la 
faifa de ía verdadera. La faifa foio 
fe defeubre en jas palabras, al pa
recer, llenas de fuavidad , y díga- 
muslo afsi , de miel, que empalaga 
los oidos de los que las efcuchan. 
La verdadera tiene palabras dul
ces, y fuá ves \ pero fu dulzura inef- 
tímabie eíla dentro deí corazonj 
y afsi el Alma Santa tenia la miel, 
no folo en los labios , fino deba- 
xo de la lengua j cito es , en lo 
interior del pecho, #  „  Las pala- 
,, bras de verdadera dulzura ( di
ce el Samo ) fon llanas , francas, 
,, ín ceras, y no obftante no de- 
„  x&n de fer tiernas; pero las de 
„  la dulzura faifa fon excefsivamen- 
„  te lifonjeras , y entre eftas ho- 
,>jas fe oculta la ferpiente de la 
„  finiedra intención. # Otra dife
rencia nota entre la faifa , y ver
dadera dulzura , y es , que aque
lla fufre las mayores faltas , fin 
reprehenderlas, es floxa , tímida, 
y lífonjera) por el contrario ia ver
dadera es fuerte , y generofa \ y 
por eíla caufa decía el Santo , co
mo vimos, que conviene rejtfiir al 
ntul, y corregir confiante yy  genero- 
famente los vicios de ios que efian a 
nuefiro carga, Pero advierte, que 
eíla firmeza , y conftancía no han 
de proceder de humor de altane
ría , fiereza , y capricho , fino de 
la dulzura , la qual , quando con
viene , es firme , confiante , y ge
nerofa. Eíla conftancía , y gene- 
rofidad , acompaño fiempre el ef- 
pirítu de nueílro Santo , de quien 
díxo ia V. Aladre de Chantál ,
,, que tenia el alma mas alentada, 
„  y generofa para fufrir ios tra- 
,j bajos, y profeguir las emprdías*
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q[ue Dios 1c infpiraba , que ja* 

jj más ha vía vifto. #

C A P I T U L O  X V I .

D E  L A  I N V E N C I B L E  

p¿cu -ffcu  de S a n F ra n c iJeo  dt Sa

le s  ¡ y  J a s  d ic i  am enes en e jía  

v irtu d *

T W í &  A manfedumbre deque 
M hemos hablado , íupo-

ne íiempre allanadas 
teA¿%s/¡{ las mas arduas diticul-

i t - . j jtades con la virtud de 
la paciencia. Virtud del todo ne- 
ceííaria para hacer la voluntad de 
Dios, y coníeguír el premio pro
metido á los pacíficos, que es pof- 
feerje á si mifmos, fegun la íenten- 
cia del Salvador : E n  vxtftrs.pa
ciencia pojfsercis vutftras almas. 1  o- 
da la vida de San Francifco de Sa
les refplandece con heroycos escor
pios de paciencia , íingularmenre 
defde los años de fu Apoftolado, 
en que falió á publico contra la he- 
regia de Calvino , y contra la li- 
, cencía de Jos Catholicos* Por ella 
cauía falo es neceíTaria defeubrir en 
los celeñiales dictámenes defudoc*. 
trina , las raras perfecciones con 
que el Santo praíticó la paciencia* 
Quiere, que fu Philotea tenga en 
la memoria, que nueftro pacien- 
tifsimo Salvador nos conquiftó el 
Cielo .con la, tole randa de los tra
bajos, tormentos , cpntradíciones*. 
é injurias , y que es impofsible ha
llar otro camino, que el de pade
cer , fellado con las pifadas del Se
ñor , y aun rubricado con fu Di
vina Sangre.-Defea , que á la pa
ciencia Chriftiana nadie la ponga 
limites , fino la voluntad de Dios; 
porque ay muchos * que folo tole
ran coa.reíignadonlas tribulacío- 
;nes honrofas ; comoler herido en

la guerra , fer priíioneros en una 
batalla, y empobrecer, por haver 
falido vidoriofos en algún defafio*
Ellos, y quantos defean femejan- 
tes trabados, no aman la tribulación*
( dice el Santo ) fino la honra , que 
los acompaña. El verdadero ñer
vo de Dios fufre Igualmente las 
tribulaciones , á quienes ligue el 
honor, que la ignominia. En or-. 
den al fufrimíento de las injurias* 
qae provienen de las murmuracio
nes , 6 acufacíones de los malos* 
dice, que es cofa muy fad lá un 
animo generólo  ̂ pero el fufar re- 
preheníiones, acufacíones, y cen- 
furas de los buenos amigos , 6 
parientes , que al parecer emplean, 
fu zdo contra nofotros, es donde, 
fe conoce el verdadero paciente:
#  „  En mas eftímo yo ( dice el San- IotN ^  
„  to) la manfedumbre con que el «p-j- 

„  grande San Carlos Borromeo fu- 
„  frió mucho tiempo las reprehen- 
*, íiones publicas , que un grande 
5, Predicador de una Orden muy 
*, reformada decía contra el en iu 
„  cara , que todos los agravios, que 
„  de otros recibía ; porque de la 

mífma manera , que las picadu- 
„  ras de las abejas fon mas pene- 
„  trances , que las de las mofeas;
,, afsi el mal, que fe recibe de los 
,, buenos, y fus contradiciones* fon 
„  mas intolerables, que las otrasf #
Sí en tanto efiima San Francifco de 
Sales la paciencia de San Carlos, 
quando aquel Predicador, mas que 
indifcreto , predicaba contra fus 
virtudes , no parece menos eítima- 
ble la que moftro el Santo Obifpo 
de Geneva, en fufrír al Predicador, 
que declamó en el pulpito contra 
el libro de Philotea, y le abrafsó 
con las llamas , que encendió el 
fuego de la embidía , u de la cor 
lera.

Ay muchos, que no ííenten las : 
penalidades de una enfermedad tan

í. Cap. XVI. 48 5

to
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to com o los accidentes de ella ; y  
dicen, que no pierdtn la paciencia 
por eítar enfermos, fino por. ha- 
líarfe en eñe, ó aquel lugar, con 
dios , ó  aquellos compañeros, y  
por la incomodidad, que ocaíionan 
á los que los íirveti. Todas eftas 
expresiones fon del amor proprio, 
y no tienen un atomo de perfec
ción en la eftimacion de nueftro 
Santo , que habla de efU fuerte a 
Philotea : # „Digo , pues, Phiio- 
„  tea , que conviene tener pacien- 
n cía y no iolo por eüar enfermos, 
„  fino también por tener la enier- 
„  medad, que Dios quííkre, en el 
„  Ju gar, queguñare , éntrelas per- 
„  fcoas, que difpuíiere, y con las 
„  incomodidades , que ordenare, 
„  y afsi en femejantes tribulacio- 
„  nes. #  Eñe erad folidifsimo con- 
fejo del Santo, para la paciencia 
en las enfermedades , y íe laftima- 
ba mucho de los enfermos , que 
fio la eftienden a todos los acci
dentes extrínfecos á la enfermedad. 
Contaba a eñe propofito un cafo, 
que le íucedío en París, quando el 
año de 1619, feguia la Corte de 
los Principes de Saboya, Un gran 
feñor Saboyana, que componía la 
ípiíma familia de los Principes, en
fermo gravemente en París, y loa 
Médicos juzgaron , que fu enfer
medad era del ultimo peligro. De- 
feo el enfermo , que San Francifco 
de Sales le aisiftiefíe a la hora de 
morir , y le confolafíc quantopu- 
diefle efpcrar entre las amarguras 
de la muerte. Llevaba las moieftias 
de fu enfermedad con mucha re
signación , y paciencia; pero íe in- 

uíetaba por cofas de ninguna con- 
deracion , y aquí le tañaba el 

fuírimiento, AI ver efto, dixo el 
Santo a uno de fus amigos: # ,, O 
yy quan deplorable es la fragilidad 
,,  humana ! ✓ Eñe Señor es tenido 
» jucamente por hombre grande de

48 6
„  Eftada , y Guerra; y por m u f  
„  prudente; no obflante , reparad 
„  las vaga telas en que fe detiene fu 
„  efpíritu. *  No fe quexaba tanto 
de eftar enfermo , y de morir, 
quaiuo de que h  enfermedad y y la 
muerte le huvieífe hallado fuera de 
fu cafa *, fuipíraba por la aísiften- 
cia defumuger, la prefencia de fus 
hijos, y fentía no poder echarles 
fu bendición. Clamaba por fu Me
dico ordinario , que conocía fu 
complexión defde los años de fu 
primera edad. Pedia con grande 
inftancia , que no le enterraren en 
París, hno que lie vahen fu cuerpo 
a Saboya ; que le puíieíTen en el 
fepulchro de fus antepagados; que 
gravaífen fobre él un epitaphio;que 
le conduxeñen con cierta pompa; 
que le hicíeífen los funerales de efta, 
ó la otra manera. En mil otras va- 
gardas fe confumia eñe pobre en-: 
termo. Y  en £d , en medio de c i
tas perplexidades de fu corazón afli-t 
gido , murió, recibidos los Santos 
Sacramentos , y afsíftido de Mon- 
fehor de Sales, y muy reñgnado 
en ia voluntad de Dios. Havíendo 
referido eí Santo eñe fuceíTo , aña-* 
dio : # „  No baña querer lo que 
„  nueftro Señor quiere *, es tam« 
„  bien neceííafio amar todas las cir- 
„  cunñancias de fu voluntad fan-í 
,, tibima. #

Como las contradiciones , o 
injurias dan mas vivo fentimiento 
aun corazón fogofo , y noble, prek 
crive nueftro Santo Diredor exce
lentes medios para la paciencia ea 
femejantes ocaíiones. Dice , que 
quando fuéremos avifados, ó re-J 
prehendidos por alguna falta , que 
realmente huvieremos cometido,nos 
humillemos quanto fuere pofsible* 
Confeífémos , que merecemos mu
cho mas de lo que fe nos dice, re*" 
prebende , ó caftiga, Sí la acufa- 
don fuere faifa l  entonces fe pue-
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de dkr ccfft mucha manfedutnbre 
una verdadera clífculpa; porque fe 
debe efta reverenda á la verdad, 
y a ia edificación del próximo. 
Pero fi la difculpa no Te admitiere-, 
no debe nadie fatigarte , porque fe 
adanta , y menos inquietarte por 
k  calumnia, que padece ; porque 
defpue-s de haver dado a la verdad 
lo.que fe la debe , pide la humil
dad el obfequio de que fe ame , y 
abrace el abatimiento, que fe ílgue. 
Efta es h  doctrina , que dá el San
to á Philotea. Pero la que pradí- 
caba él mífmo', contiene otras per
fecciones mas fublímes. Algunas ve* 
ces le llegaron á 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 efcufarte, ref- 
pondía con fu acoftumbrada dul- 
ra ; ,, Y qué , no dicen mas de
„  mi ? O ! verdaderamente no lo 
„  faben todo. Mucha piedad tie- 

nen conmigo , y rae tienen por 
„  mejor de lo que foy. Bendito 
„ ie a  D ios; es neceífarío que me 
„  enmiende; y fi acafo por lo que 
„  dicen contra m i, no merezco re- 
„  prehenteon, la mereceré por otras 

cofas mayores, #  Si algunos, po- 
níendofe de parte del Santo Prela
do , decían y que quanto fe publi
caba era una faltedad, refpondia: 
#  „  A  lo menos es un avifo, para 
^.que yo me guarde de hacerlos 
^verdaderos, Grande favores,que 
„  me adviertan , para que no dé 
„  en temejante efcollo, #  Los ami
gos del Santo no tenían tanta pa
ciencia en las murmuraciones , que 
oían, y fe inquietaban alguna vez 
en pretenda del Prelado; pero efte 
les contenía condíferetagracia, di
ciendo ; #  „  Yo acafo os he dado 
3j poderes para que os encoloriceis 
^portm  ? Dexadlós hablar , que 
3> todoxíter esaina cruz de pala-
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„  bras, una tribulación de viento  ̂
,, la memoria defaparece con el fo- 
,, nido. Qué agravio nos hacen 
„  quando tienen mala Opinión de 
,, nofotros ? Pues no es eíTa la que 
,, debemos tener de nofotros mite 
,, mos ? Perfonas femejantes no fon 
„  nueftros enemigos, fino ¡nueftros 
„  aliados, pues fe unen con nofo# 
,, tros para deteruír nueftro amor 
,, proprío. Por qué caufa ayrarnos 
,, contra los que vienen en nu-eftro 
„  favor, contra un enemigo tan po  ̂
„  derofo ? #  De efta fuerte fe bur
laba con donayre de las calumnias,* 
y  de los ultrajes, afirmando, que 
el telendo, ó la modeftia , batea
ban para refiftir eftos golpes, fia 
necefsítar mucha paciencia para co
fas tan ligeras.

Quien tenia fentimientos tatí 
fólidos en efta materia la mas fen~; 
fible á los hombres, aunque profef4 
ten la virtud, muy kxos eftaria de 
quexarfe dé los agravios qué le ha« 
cían. Semejantes quexasno lasper* 
mite a Philotea ; antes bien la inte 
truye de efta fuerte : #  „  Qu exate 
j j  ( la dice) lo menos que puedas 
i, de los agravios, que huvieres re* 
,, cíbido; porque efto es cofa cíer- 
,, ta , que de ordinario , quien fe 
,, quexa, peca ; porque el amor 
,, proprío nos hace fiempre pare- 
„  cer las injurias mayores délo que 
„  fon y y  fobre todo te aconfejo¿ 
„  no te quexes a perfonas fací* 
,, les en indignarte, y penfar mat* 
„  fi fuere necesario quexarfe a al-r 
„  guno, ó para remediar la ofen* 
„  fa , o para quietar tu efpiritu, 
,, conviene, que fea a almas tran* 
„  quilas, y  amantes de Dios; por-¡ 
„  que de otra fuerte , en lugar de 
„  aliviar tu corazón , le provoca* 
„  tan á mayores inquietudes; y  enf 
„  Jugar de Tacarte laefpina, te 1a 
„  clavaran mas en el pie. *  Ni fe 
contenta d  Santo 3 que la pacieo*

a »
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ciaíe exercite ennoquexarfe, fino „  para inquietar los pájaros del* 
Cambíen en. no procurar artificio- día j feamos firmes en nuefiros 
famente , que otros fe laftimen , y  >, intentos , invariables en nueftras
Compadezcan de lo que padecen* ,, refcluciones j la perfeyeranda
Defcubre efte artificio dífsimulado „  nos dará á entender , fl es cier-
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del amor proprio, notando, que 
muchos en fus enfermedades, aflic
ciones , ó agravios , no oífan que- 
xarfe , porque á fu parecer , y 
en realidad es afsi, los que fe que
dan m ucho, denotan evidentemen
te un animo pufilanime > y abati
do. Pero procuran con mil arti
ficios , que otros tengan mucha laf- 
títna , y  compafsion de fus penas. 
.# n  Efta verdaderamente es pa- 
9, ciencia ( proíigue el Santo) pe- 

ro paciencia faifa > y en la rea- 
•ff lidad no es otra cofa , que una 
,, delicada , y finifsima vanidad.# 
¿ o  que debe hacer una alma íó- 
lidaroente fufrida en todos fus tra
bajos , lo enfeña por eftas divinas 
palabras : # „  Mira frequentemen- 
„  te con los ojos interiores á Je- 
,, fu-Ghrifto crucificado , definido, 

y blasfemado, calumniado , def- 
,, amparado , y en fin oprimido 
:3, de toda fuerte de penas, trifte- 
j, zas , y trabajos. Coníidera, que 

todas tus penas , ni en calidad, 
s, ni en cantidad fon en alguna 

manera comparables á las luyas, 
„  y que jamas podrás futrir algo 

por Jefus, que fe pueda com- 
,, parar con lo que el Señor fu- 
„  frió por tí, #  Quando fe pade
cen contradíciones por los excr- 
cicios de la virtud , y devoción! 
es neceífario á los corazones 
nerofos, librarlos de alguna com
placencia propria. Lo que fe de- 
.be hacer en eftos acaecimientos 
ts , profeguir conftantemente en U 
’VÍda virtuofa , y dexar hablar al 

. Mundo quanto quifiere. # ,, De- 
j, xemos, Fhilotea, (dice el Samo) 
„  a elle ciego > que grite quan- 
p  to  quifiere , como ia lechuza^

y, to de todo punto el havernos 
„  (aerificado á Dios, y entregado- 
„  nos á la vida devota. #

Tres fticeflos Tolos defeubriran 
aquí la paciencia del Santo Obif- 
po , omitiendo los muchos , que 
pudieran hacerla admirar de ios 
le¿tores. Un joven noble > apoya
do de la authorídad del Duque 
de Saboya , pretendió que le dief- 
fe el Santo un Priorato vacante* 
No tenia mas calidades de Ede- 
íiaftico , para pretenderle , que fu 
nobleza favorecida } pero *8el to
do ignorante. Como el Prelado 
conferia los Beneficios de fu Igle- 
fia f fegun los méritos > y no por 
las recomendaciones , fe negó á 
conceder la gracia del Priorato al 
joven recomendado. Tuvo elle la 
pifadla de efperar al Santo , quan- 
do iba á los Oficios Divinos á la 
Cathedral, y en el Choro , delan
te de los Canónigos , le dio un 
papel, lleno de atroces injurias 
contra fu fanta vida. Quificron los 
Canónigos apoderarle de eñe atre
vido para que fe le caftigaífe } mas 
el paciente Obifpo fe pufo á de* 
fenderlc , y no lo permitió , di* 
ciendo , que prefto fe arrepentí* 
ría , y que un arrepentimiento vo
luntario férvida para corregirle 
mas que violencia alguna. Al día 
figuiente , haciendo reflexión el 
joven á las confcquencias, que po
día tener fu atrevimiento , fi lle
gaba á noticia del Duque de Sa
boya , bufeo al Santo en fu cafa, 
y arrojandofe arrepentido á fus 
pies , le pidió > que le perdonab
le. El benignífsimo Prelado le 1er 
vantó , y eftrechó entre fus bra
zo?} no folo le perdonó, fino que
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dcnvio ál Principe del Piamontc, paciencia , y humildad en fu Pre*. 
empeñándole á favor de efte jo-̂  lado , a quien havian ofendido coa 
ven , que le havia tratado con defearo indigno de hombres de ra- 
tanta iníolencia , y por ella carta zon. Pidiéronle perdón con fingu- 
coníiguió un empleo coníiderable lares exprefsiones de arrepentimien- 
en la familia del Principe. Seme- to , y vivieron en paz en adelan
tante , ó mayor injuria padeció el te con el Santo ; pero jmeftro Se- 
Santo Obifpo de dos fugetcs de ñor les caftigó viablemente de ma
la Ciudad de Anefiy. Un dia de ñera , que ellos miímos conidia- 
k  Natividad del Señor , que iba ban fer los trabajos, que padecían, 
a fublr al pulpito , para predicar la juña pena de fus delirios con
de eñe dukiisímo Myfterio , llega- ira fu amable, y Santo Pafíor. 
ron dos hombres bien conocidos,* Uno de los exempios mas fin-, 
y dieron un villete á uno de los guiares de la paciencia de San 
Capellanes del Santo. Creyó el Francifco de Sales , admirado, 
P-redicador Iluflrifsimo feria algu-- quando le pra&ícaba , de los horn
ija cédula para advertir al pueblo bres de buen juicio , que le nota- 
dieíTe límofna a alguna perfona ne- ban , y que lo ferá ñempre de los
cefsitada , ó que contendría otro* 
aflumpto piadofo. Empezó a leer-i 
la en fecreto , por ver fu conte
nido , y halló fer una fatyra in-; 
fáme contra fu honor, y fu inno-

que tienen empleado útil míente el, 
tiempo, es , el que pondrá fin k, 
efta virtud heroyea. Havia ea- 
AneíTy un Abogado pobre, á quien 
k  naturaleza havia dotado de la

cencía. Nada fe perturbó la fere*; verbofa fuperfluidad , que ceñida 
nidad de fu efpiritu , ni la de fu a reglas fabias , y acompañada de
Temblante con eña tempeftad de la vafta erudición , que necefsitan
injurias , y baldones. Subió al puk los enmarañados negocios de la
píto , y predicó con la eficacia, 
y fervor, que en otfas ocafiones,* 
configui endo de fu Auditorio el 
fruto de una piedad ardiente. Con-, 
cluido fu Sermón , preguntó a fu 
Capellán por la perfona, que le

Curia , informa a los Juezes para 
ei acierto de las fentencias. Efte 
Abogado , en lugar de poner juf- 
tos limites a fu verboíidad, la ha- 
vía eñendido a aquella prolixidad 
moleña , que fuele hallar pocos

fiavia entregado e l villete , refpon- oyentes fufridos, ó pacientes. Te
dió , que . dos Abogados de.AnefU ní¿ motivo de vifitar a- fu Santo 
fy , cuyos nombres eran bien co-. Prelado , porque mantenía, con fus 
nocidos. Partió al inflante el San-, charitativas afiiftencias a un hijo 
to Prelado a bufcarlos, y havien- fuyo en la Univerfidad de París, 
dolos challado en fu. cafa , fin ha- Con efta ocafion iba al Falacia 
filarles una fola palabra del eícrk del Obifpo con mucha frequen- 
to injuriofp a fu perfona > lesro- cia , y urbanidad importuna a dar-: 
gó le diseñen , fi les havia ofen-i le las gracias de la que le favores 
dido alguna vez , aífegurandoles, eia. Sentábale muy de efpacio, y 
que jamas havia penfado en agra- empezaba a contar _ mÜ impertU 
yiarlos. Defpues. fe pufo de rodi- nencias , y quantas vaga telas , y 
lias , y les pidió perdón, como nuevas faifas, ó verdaderas havia 
fi el Santo no fuera el ofendido, podido recoger defde Ja ultima 
fino el ofenfor. Quedaron admi-, vifita. El Santo , ocupado con los 
rados, y confufos - de ver tanta negocios de fu pioceíis,, con el.

Q a ?  Z Q~
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govierno de la Orden de la Vifita- niciofa la amiftád parthuU*, Mat
cion , y  con el continuado eftu- 
d io , eftaba oyendo a efte hombre 
importuno con una paciencia, y  
íereiaidad inalterable una, dos, y  
tres h oras, fin defpedir una vifita, 
en la qual, al parecer , confunda 
inútilmente el tiempo , que debía 
k fus ferias, y Apoftolícas ocupa- 
dones. Maravillavanfe muchos,co
mo podía uq Santo , coníagrado 
todo a la gloría de D ios, y bien 
de las almas, efcuchar unas nue
vas , que por largas canfarían al 
efpiritu mas defocupado, novele
ro , y  ociofo. Pero San Francifco 
de S a les , atento íiempre al apro
vechamiento de fu alma perfe&a» 
quería exercitar en efla conver- 
facion moleíHfsíma todas hs virtu
des , y  íingulartnente la paciencia, 
y  fuave' condefcendencia con el 
próximo. Esemplo digno del ef
piritu dulcifsimo d« San Francífco 
de Sales, que tendrá fiempre me
nos imitadores, que Judos vene
radores de perfección tan cmi- 
oente.

C APITULO XVII.

D E  LA A M I S T A D  CHKIS* 
tima , elmion de amigos ,jy do

cumento* celefttales -7 que d i  , 
el Santo pitra ejia 

yirtud.

L nombre fulo de am if* 
tad particular c o n tu s a  
el efpiritu de muchos

en el fentido 7  heologíco, en que 
la enfeña el dulcifsimo Obifpo de 
Gcneva , es una virtud , que fu-, 
pone como fundamento todas, ó 
muchas virtudes en el alma. To
dos los buenos Philofophos con 
Ariftotelcs, y las Theologos con 
ci Doctor Angélico Santo Thomaa 
enfeñan , que la amiftad es una 
de las virtudes , y para ferio, ha 
de fer amiftad particular ; porque 
cita , en femir del Santo , no pue
de hailarfe entre muchas perfonas. 
Convienen en la praífica de ella 
virtud, no foío los hombres cul
tivados con las leyes de las Re
públicas ; pero aun los Pueblos mas 
barbaros. La naturaleza mifma cftk 
inclinando á todos los hombres k  
tener amiftad con alguno , en cu
yo verdadero afeólo pueda con* 
fiar fu corazón afligido en la des
gracia , 6 elevado en la profperi* 
dad. Pero efla mifma inclinación 
debe eníenar á los hombres Chrtf- 
tianos, y virtuofos á elegir juicio- 
famente los amigos, pudiendo fu- 
ceder , que efeoja en lugar de un 
amigo un liíongero. La Sagrada 
Efcmura , deícriviendo un yerda* 
dero amigo , al milano tiempo elo^ 
gia la amiftad; #  „  Un amigo fiel 
(dice) es protección fuerte j el que 
„  le ha hallado, encontró un th c*  
n  foro; es un remedio de la vida, 
,, y de la inmortalidad ; y aña
de , que es un theforo, no de la 
tierra , fino del Cielo , y que fola 
los que temen a Dios, le hallan. 

San Francifco de Sales, para 
Myfticos » que la con- enfeñar con fus palabras-, y con 
deuao, como ei mas exemplos la verdadera amif- 

perniciofo vicio , que puede ha- tad, empieza , reprobando mil ¿fi
liarle entre perfonas, que alpiran volas,y  peligrofas amiftades, que 
k la perfección. Y en el fentido, de ninguna fuerte merecen el nom- 
que comunmente fe uíurpa efta bre de efla virtud. Y fi fe repara 
Voz entre los hombres eípírítua- en la vida civil, apenas le hallan 
k t , jufUmcmt ¿c reputa por per- otras amiftyuics,fuera dt Us que
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AO lo Ton , fündadas de ordina* ciendole defeanfaf en fu íeno
río en los íntereffes, en el placer, 
én la vanidad , y en mil virtudes 
frivolas, como las llama cafi con 
Tanta indignación el Santo Obif- 

cap/iVf'p® : *  » La amiftad ( dice ) que 
„  fe funda en la comunicación de 
,, las virtudes frivolas, y vanas, es
i ,  totalmente groíTera , 6 indigna 

del nombre de amiftad... Virtu»
37 des frivolas llamo ciertas habi- 
ty lidades vanas 3 que los efpiritus 
„  débiles llaman virtudes , y per- 

feceiones. Si oyes hablar á la 
„  mayar pane de las mugeres, y  
,, de la gente moza, veras, que 
„  no fe avergüenzan de decir: fu- 
„  laño es muy virtuofo ; tiene rou- 

chas perfecciones , danza bien, 
,, juega dieftramente , canta bien, 
, ,  es diferetamente entretenido,
j, tiene hermofo roílro , y común- 

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, 
ü  fe eferivieran. Supone , como 
■ indubitable , que no ay otra amtf- 
tad , que la verdaderamente chrif-, 
liana \ y que la perfección no con- 
fífte en no tener amiftades, fino 
fin no tener alguna , que no fea 
íanta , y fagrada. Prueba fu fentir 
con el exemplo de los Santos San 
Pedro , y San Pablo , San Bafl- 
lio , y San Gregorio Nadanzeno, 
y  otros muchos , que tuvieron 
cordialifsímis amiftades.Refiere una 

.larga authoridad de San Bafiho, 
que habla de la fuya con San Gre
gorio Nacianzeao , como de un 
milagro de alienza. Y  en fin efta-- 
jblece fu doctrina, fundada en el 
exemplo mifmo de Chrifto nueftro 
Señor , que Hamo amigo fuyo a 
lázaro , y acaricio como a fu Ben
jamín a San Juan Evangelifta, ha-

Jefas quiere el Santo Prelado , que ^  
fe tenga por modelo de amiftad, 
y de la elección de los amigos, 
y que los amemos, como fu Ma- 
geftad amo a los fuyos. #  ,, Nq 
„  tengas amiftad ( dice a Philotea) *bld-caP’ 
,, fino con aquellos, que pueden 
„  comunicar contigo de cofas vír- 
„  tuofas y y quanto mas exquifitas 
>, fueren las virtudes, que comu- 
„  meareis ; tanto mas perfecta fera 
„  tu amiftad* SÍ comunicas las cien*
„  das , tu amiftad fera muy loa- 
„  ble , y mucho mas, íi comuni- 
„  cas las virtudes en la prudencia, 
yy difcrecion , fortaleza , y juftícia*
„  Pero íi tu reciproca , y mutua 
,, comunicación fuere de la chart- 
,, dad , de la devoción , de la 
,3 perfección chriftiana : O Dios,
„  y quan preciofa fera tu amiftad! 
y y fera excelente , porque viene de 
,, Dios \ excelente , porque cami- 
,, na á 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 , a que- 
„  rer en efte Mundo , como eter- 
,, namente hemos de querer en el 
„  otro ! No trato aquí del amor 
„  de fola chandad, porque efte fe 
„  debe tener á todos los hombres;
,, fola hablo de la amiftad efpírí- 
„  tual,por la qual dos, 6 tres,6 mas .
,, almas fe comunican fu devoción,
„  fus afedos efpirituales, y fe ha- 
„  cen un folo efpiritu entre si. Con 
„qua0ta razón podran cantar ef- 
,, tas dichofas almas: O quan bue- 
n o y f quan agradable es habitar fot 
btrmamx en una ! Si , porque el 
„  baifamo deliciofo de la devoción 
„  deftifa de un corazón en otro 
,,  por una continua participación,
„  de fuerte , que fe puede decir,
^  que Dios ha derramado, fobrq

?> eíU
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V e d a  amiftad fu bendición, y la 
„  vida hafta los íigios de los fi- 
„  glos. Pareceme , que todas las 
n  otras amíftades, comparadas con 
^ efta ,  no ion mas que fombras, 
„  ni fus lazos mas que cadenas de 
„  v id rio , 6 azabache , en compa- 
,j radon  de efte lazo fuerte de la 
„ fatua devoción , que todo es de 
„  oro.

Defpues de efta excelente doc
trina fe opone el Santo d  común 
fentir ele muchos , que eníenan, 
que no conviene tener amíftades 
particulares, porque ocupan el co
razón, diftracnel efpirítu, produ
cen ecnbidias, y mil otros incon
venientes lamentables , que fe han 
experimentado , y llorado en mu
chas ocaíiones. Refponde efte ilu
minado Director, que efta do&ri* 
na, enfehada por muchos Santos, 
y devotos Authore s , fe ha de en
tender de las amíftades particula
res , y  aficiones extraordinarias, 
que algunas vezes fe hallan en las 
Comunidades Religiofas ; y efta, 
fin duda T daña mucho a los Re- 
figiofos , dice el Santo ; pero la. 
mifma doíirína no fe debe enten
der de las perfonas , que afpiran 
a la perfecion entre el bullicio > y 
trafago del Mundo. Y  como nueí- 
tro fabio Director nada enfeña, de 
lo quai no dé razón fólida , y 
convincente, fenaia efta diferencia 
entre los Seglares , y Religíofos;

,, En un Monafterío bien regla- 
„  do (dice) el defignio común de 
,, todos mira a ía devoción, y af / ' 
,, no es necesario tener en el eftas 
,, particulares comunicacioncSjpor- 
„  que no lea, que bufeando en 
„  particular lo que es común , fe 
p, palle de las particularidades 4  
pp la $ parcialidades. Pero en quan- 
„  to a los que viven entre los 
„  mundanos, y abrazan la verda- 
la dera ̂ virtud , ks es conveniente

pj enlazarfe los unos cotí los otros 
,, con una fknta , y (agrada amíf* 
,, tad j porque por efte medio fe' 
„  animan, fe ayudan, y fe condu. 
3, ccn ai bien; y como los que ca- 
,3 minan por lo llano no han tne- 
,, nefter darfe la mano ; pero los 
„  que van por caminos aíperos , y  
„  efcabroíos , fe enlazan los unos 
„  con los otros , para caminar mas 
7, féguramente ; afst los que eftaa 
3, en las Religiones no tienen ne- 
„  cefsidad de amíftades partícula- 
>3 res; mas los queeftan cnelMun- 
„  do, necefsítan de ella, para afte- 
„  gurarfe, y focorreríe los unos a 
„  los otros en los partos pehgro- 
,, fos de efta vida. #  Efta es la 
doctrina del Santo , ei qual, para 
favorecer , como lo hacia íiempre, 
a las Comunidades Religiofas, lai 
fupone tan obíérvantes , y fervo
rólas en feguir las obligaciones de. 
fu eftado , que por efte fupuefto 
no quiere permitir en ellas amií-. 
tudes particulares. Pero nadie me-, 
jor que el mifmo San Francifco 
de Saks conocía bien > que fus ra-. 
zones a favor de ia amiftad (anta; 
de los Seglares, no fon menos efi? 
caces entre muchas perfonas Reli-, 
giofas. En las Comunidades fe ve* 
también algunos > que no pradi? 
can la virtud con la perfección, 
que pide la fantidad de fu eftado? 
y otros que necefsitaa apoyos fir? 
mes para mantenerfe en el cami
no de U vida efpíritual. Son po
cos los que para caminar con fer
vor , y aliento, no necefsiten quien 
les lleve como por la mano, y los 
guie a la cumbre de la perfección, 
(¿parándolos de una vida ordica-; 
ría , defaprovechada > y tibia , ai 
que d  pefo de las inclinaciones* 
y de la naturaleza tira muy dor 
continuo , y mantiene en ella > fin 
dar un paffo en el camino de lít 
vida perie&a. Si fe hallaren per?

f o -
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tfona-s Religiofas de efte carañfet donde faavia paliado. Baña , leer 
en alguna Comunidad , toda la ius aíedtuolas Cartas , para cono- 
doctrina de las amiftades fantas cer los muchos amigos , que te-
de San Franciíco de Sales convíe- nia , la ternura con que los trata-
no a los Reiigiofos de la miíma* b a ,y ia  fíncera confianza con que 
inerte, que a los Seglares. Quan- los fervia. Sea íeñal breve la Car
do en una Comunidad fe unen ef- ta , que eferive a un Señor fa
trochamente algunos por otro fin, amigo, a quien llama fu herma-
que el de la virtud , y perfección, n o , embiandole un retrato de si
efia no es la amiftad verdadera, mifmo , que le havía pedido. Di
de que tratamos , ferá una facción ce afsí: #  ,, Amantiísímo herma-*
efcandalofa , de que fe originan „  no ; efta es la pregunta que meLíb‘ 7
los daños , que arruinan las fami- „  hacéis: Vueftro corazón no ama- 
lias mas obíervantes , y efeanda- ,, ra íiempre , y de rodas maneras
Bzan á los Seglares. ,, el mío ? Y efta es mi rtfpueña;

Pocos hombres havra tenido ,, O muy querido hermano , veis 
el Mundo , que necefsitafien mas „  aquí una máxima de tres gran- 
que el Santo milmo poner en exe- * ,, des amantes , todos tres gran- 
cucion las reglas de verdadera, y „  des Maeftros de la Theolonia
fanta amiftad , que preferive; por- „  Myftica , San Ambrollo San
que nadie hallaría mayor numero ,, Geronymo, y San Aguftin: AmU
de finceros , y cordiales- amigos; c i t U q i m  defiriere potá is , nnnquam
po obftante era muy prudente , y vera fu it , Tened, amado herma-
circunfpeíio en contraer las amif- ?> no , oíd al Oráculo Sagrado,
Aades j pero quando llegaba á ha- ,, que os anuncia la invariable ley
cer elección de alguno , para con- „d e  la eternidad de nueftra amif*
fiarle fu corazón, obíervaba toda* „  tad , pues ella es fanta , y no 
.las leyes de la íinceta , y cordial ,, fingida , fundada fobre lg ver- 
amiftad, Ninguno le excedía en I4. „  dad , y no fobre la vanidad , fo-
ternura , amor , y correfpondea- ,, bre la comunicación de los bie*
..cía y de lo que -el mifmo fe prer nes efpirituales , y no fobre el 
eia en una Carta , que eferive á Ínteres, y comercio de los tem- 
;nn Prefidente de un Parlamento en porales: amaros bien , y poder 
Francia» Defpues de muchas afee- ,, ceñar de amaros , fon dps cofas 
-tuofas cortefanias le dice:# „  Mon* incompatibles. Las amiftades de 
„  fiur, qualqutera que me provo- ,, los hijos del Mundo fon de la 
„  care en contienda de amiftad, naturaleza del Mundo, el Mun- 
,, necefsita eftar muy firme j por- „  do paífa,y  todas fus amiftades 
,, que en efta materia a nadie ce- ,, paífan j mas la nueftra es de 

do la ventaja. #  Su fantidad, fu ,, Dios , en Dios , y por Dios: Jp f i  
■ dulzura , fu rectitud de corazón, nutsm ídem ipfé e f  , Ó* anni fia s  
y las bellas calidades , que fe def- non. defieient: Mandas p e r it , &  e n 
cubrían en fu perfona, á pefar de fupijeentia * iu s , Cbrifius non ptrity 
fu profunda humildad , con que nts d ih ñ io  eius* Confequencia in
procuraba ocultarlas , le havian ,, falible. La querida hermana me 
ganado un gran numero de amí- ,, eferive con tanta efuíion de ftt 
gos en Roma, en París, en Turin, ,, caro amor , que a la verdad me 
y  en las muchas Ciudades de Fran- „  quita la pofsibilidad de corref- 
cia , Saboya , y toda» Italia , por ,, pendería j y lo mifmo os digo



„  a vos , fuplícandoos, que el uno en fin , ay pocos efcollos , en que 
„  ai o tro  o$ deis las gracias por pudo dar un efpíritu muy dei'eo- 
w mí del coufuelo, que me ¡dais. En ¿o de agradar a Dios , que no le 
„  lo demás versad el retrato de efte moftraífe el Santo Obifpo de Ge*
„  hombre terreftre > tan fuera cftoy neva , y le apartaífe de ellos, co*
„  d e  negar cofa alguna á vueftro mo á íu hijo efpiritual muy ama*
„  defeo. Hanme dicho; que jamás do. A un gran Señor fu amigo,
,>1X12 retratan bien , y  yo creo, que le havia em’oiado un libro, en 
, t que importa poco : I#  imagine que fe contenían algunos puntos 
ftrtra n /it bom» 7/ed ta r frufira con- poco agradables á k  folídéz , y 
turbatur. Yo le he pedido prefta- rectitud de fu  efpíritu , le habla 
,, do para dárosle, porque no le con efta franqueza, y fanta liber- 
„  tengo conmigo. A y !  fi el de tad : # ,, Monííur... Empezando á ^  
„  mi Criador eftuviera en fu luf- „  hablar, como fe debe , éntrelos gp.j 
,, tre dentro de nai efpiritD , quaa „  amigos perfectos, y vinieado al
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?J de buena gana le vierades! O 
Jtfu , tua lamine, tito redemptos fan 
guín* /a n a  , refove , p erfice , tibí con
formes effice. Amen. Hafta aqui la 
Carta.

N o  parece puede llegar á mas 
la cordial amiftad de efte humil
de Santo, que á condefcender con 
fu andigo en el defeo de tener fu 
retrato. Si en efta Carta fe defeu- 
bre la ternura de la amiftad de 
San Frandfco de Sales , no fe ad
mirará menos la Encera confianza, 
con que advertía á fus amigos de 
aquellas cofas, en que le parecían 
repteheníibles. El amigo mas in
timo ,  que tuvo efte Santo Obif- 

o , fue el lluftrifsimo Señor Juan 
edro Camus, Obifpo de Belíey, 

como fe defeubre en las excelen- 
fes obras de efte labio Prelado* 
En la que dio á luz con titulo de 

' h fp ir itu  de Stn Frandfco de Saies7 
que tanto ha contribuido á la His
toria de efta Vida, fe hallan fre 
quentemente fuceífos , en que le 
advierte de las demafias de fu ar
diente zelo ; porque no pocas ve- 
Zes pifaba los limites de la pru- 

; deñeia el zelofifsimo Obifpo. Ya 
le corregía las flores de fu elo* 
querida; ya le alentaba en fus te
mores; le aquietaba en fus eferu- 
puíosy le dirigía ea fus acciones;

*, tercer punto , á que os debo 
,, refponder , yo veo en vaeftro 
,, libro dos cofas. Por una parte 
,, U traza, y  la mano d d  Artifi- 
„  ce , y la materia de la otra. 
„  Verdaderamente yo hallo vuef* 
,, tra mano buena, loable , b pqy 
7> mejor decir, exquifíra, y rara; 
»  pero la materia me deíágrada; 
„  y íi es licito decir lo que fien- 
j, to en mi corazón , digo , que 
„  la materia me defagrada excef- 
„  Evamente : pluguieífe á Dios* 
„  digo yo , que mi Policreto, á 
„  quien tanto eftimo , no huviriTe 
„  puefto la ultima mano fobre uñar 
„  tela de tan mal luftre. Yo abor- 
„  rezco por inclinación natural, 
„  por i a educación , por el cono-t 
„  cimiento facado de mis ordina- 
„  rías conEderaciones , y fegua 

pienfo, por la ínfpírackm celef-, 
„  tial, todas las contiendas, y dif* 
„  putas, que íe forman entre los 
„  Catholicos , cuyo fin es inútil, 
„  y mucho mas aquellas , cuyos 
„  efedos no pueden fer otros, que 
„  difenfione*, y diícordks ; pero 
,j fobre todo en efte tiempo , lie* 

no de efpíritus difpueftos á con- 
,» rroverEas, detracciones, cenfu-, 
,, ras , y á la ruina de da durí- 
„  dad. #  Por eftos dos lugares de 
fus Carws fe  dcícubre , qu^L fuoífe

k  ;
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1# aroíftad de SanFrancifco de Sa
k s con, los que una vez havía ef- 
cogído para amigos. Las reglas, 
que governaban el amor del San
io para con ellos, eran las de el 
amor de Dios, por quien los ama
ba j pues algunas vezes folia repe
tir el proverbio: Amicus ufqut s i  
ara ; ; que fu amifíad no havia de 
empeñarle, en cofa alguna contra 
Dios j y que fus afe dos á íus mas 
intimos , y apafsionados debían 
íiempre eftar fajeros , y fubordi- 
nados a aquel amor,, que domi
naba , como Principe Soberano, ios 
movimientos todos de fu corazón, 
de fu alma, y de fu eípíritu: Ama
ras al Señar , tu Dios , can toda tu 
corazón , can toda tu alma , y  cm ta^ 
do tu tfpiritu.

' c a p i t u l o  x v i i l

ENSEnA' SAN F R A N C I S C O  
de Sales a practicar U perfec

ción , hafia en las acciones 
de danzar , y  re- 

tremrfc.

Orno San Francifco dt 
v Sales eferivió fu ex* 

relente obra de la In
troducción a la Vida 
Devota, para introdu

cir en las Cortes ia virtud ,.y pet> 
/eccion chriftiana , reparó en algu 
nos exercícios peligróles de. Ipí 
jCortefanos, y procuró Santificar
los. De las danzas ¿requemes 
jos fefíines, á que afkifteo Princi
pes , y Princefas en fas Cortes, no 
pudo eñe Santo Prelado, dexar de 
Jiablar a las perfona* , que :fe véa 
obligadas a- feguir los eftylos de 
ios Palacios. Su difcrecionry pm~ 
ciencia defaprueba tan uiodcfta- 
¿nenie el peligrólo empfeo/de ks 
«Unzas , que fin duda bacta»* ¿a*:
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prefsion en los efpiritus ,  que &  
con-un zelo ardiente quííiera def- 
terrarlas del todo ; # „  Las dan- Inm f.f.- 
,j zas, y los bayles (dice) fon de 
„  fu naturaleza indiferentes j pero 
„fegnn..el modo ordinario , con 
» que fe practican eñas diverfio- 
jj nes, inclinan mucho al mal ¿ y 
„  por configúrente eftán llenas de 
„  riefgos, y peligros. Exercttanfe 
,) de noche , y en medio de las tî
,, nieblas , y obfeuridades es muy 
„  fácil, que fe introduzcan, y def- 
„  ficen muchos accidenres rene- 
», brofos, y víciofos en una ma- 
„  teria de fuyo tan fuíceptible del 
„  mal. Trafnochafe denudado , y 
„  defpues fe pierden las mañanas del 
„  día figuiente, y configuientemen- 
„  te el medio de fervir a Dios, en 
„  ellas. Y. en una palabra digo,
,, que es locura íiempre trocar el 
„  día con la noche y la luz con las 
, ,  tinieblas ; las buenas obras con 
,, las. locuras. Llevan todos a los 
„  bayles la vanidad a porfía ; y  
,, la vanidad es tan grande difpo- 
„  íicíon a los malos afectos , y Y 
„  los amores peligrofos, y detefta- 
, ,  bles, que coa facilidad fe engen  ̂

dra eii' las danzas todo eñe. *
Lñas fon las palabras del Santo; 
y defpues, para diluadir de efto* 
vanos .entretenimientos a las per- 
fonas, que por fu eflado no pue
den efeufarfe de afsiñtr a los mas 
iioneños feñines, con dqnayre dif- 
creto los hace ridiculos con la. fe- 
fmejanza de los ongos. Aplica fef- 
jivamente a los bayles quantq los 
.Médicos dicen de los ongos , pa*
.ra defacreditarios ,  como nocivos 
a Ja  íalud. Los Médicos aseguran,

,que los mejores no valen cofa;
.pero que u por álguna caíualidad 
Jos comiere aíguno,han de fer bien 
.guifados , y muy pocos. Mas /o- 
.fcrc todo, el que comiere lo&om  
;|>qí ,  ¿un en muy poca cantidad^

*
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y con quánta fazon quiíiere, ha 
de beber deípucs vino genetofo, 
para que no le hagan daño, La 
razón ? por la qual los Médicos 
juzgan muy dañofos los ongos, 6 
fttas, es a caula de fer tan poro- 
fas , que fácilmente atraen todas 
las qualidades venenólas, que fe 
acercan a ellos, como íi paila por 
allí algún infero , 6 animal de los 
que tienen veneno.Todas eftas pre
cauciones de la Medicina contra 
los ongos las apropria ingeniofa- 
mente San Francífco de Sales a 
las recreaciones peligrofas de dan
zas , y  bayles. Dice > que los me
jores no fon buenos i pero que íi 
por alguna ocafion > que no pu
diere efe ufar una perfona cortefa- 
na , huviere de aísíftir al feftin 3 6 
bayle , debe procurar , que fu dan- 
■za eñe bien fazonada con eftas 
tres calidades : ReMa intención , mo- 
dtfiia. ? y  decoro \ y  aun con ellas 
añade el Santo : #  ,, Danza po- 
„  co > y  pocas vezes ; porque de 

otra fuerte corres peligro de afi- 
) f donarte a efta vanidad. # Lo 
que es mas digno de faberfe , y  
jprafticarie por las períonas, que 
fe hallan en eftado » que las pre- 
■ cifa a eftas vanas di verijones , es 
el vino genérofo , que fe ha de 
"beber deípüe& de efta vianda tan 
'dahofa.
; Aquí es precifo , que la dulce 
eficacia del1 Santo Obifpo de Ge- 

*ñeva prefente á las períonas Segla
res la copa de efte viritp geñerofo, 

■ y fe le de á guftar con fus mif- 
' mas palabras: # Te advierto (di
ce ) que defpues-dc las danzas coii- 

viene ufar de algunas íantas , y
■ „  buenas coníideraciones y y fcan
* *> cftas. La primera, al mifmo riem- 
j> p° ? que tu eftabas en el bayle,

■ ,i nauchas almas ardían en el fue- 
»  go del Infierno por pecados co-

• 2> metidos en. foiicjantes ficftas.d^a

„  fegunda , muchos Religiofos, y.
períonas devotas eftaban á la • 

y, miima hora delante de Dios, 
j, cantando fus alabanzas , y con- 
,, templando fu hermofura.O quan- 
„  to mejor , y mas dichofamente 
,, fue empleado fu tiempo , que el' 
„  ni yo ! La tercera , mientras tu 
,, danzabas , muchas almas íe def- 
„  pidieron de efta vida con mu- 
>, cha congoxa ; millares de hom- 
>> bres , y mugeres padecieron 
„  grandes trabajos, y enfermeda- 
>} des en fus cafas, en los Hofpi- 
„  tales, y por las calles , la gora, 

la piedra , recias calenturas , íia 
„  haver tenido algún repofo. íe n  
„  tu compafsíon de ellos , y pícn- 
h  fa , que algún día gemirás afsí,’ 
„  mientras otros danzan , como tu. 
„  Ld quarta , nueftro Señor, nuef* 
y, ira Señora , los Angeles , y los 
„  Santos te han vifto en la dan- 
,, za , ó qué iaftima han tenido de 
„  t i , viendo tu corazón embebe- 
„  cido con tal defatino , y atento 
„  k  tan grande necedad ! La quín* 
„  ta , ay ! que mientras tu eíta-̂  
y, bas a llí, fe pafsó el tiempo, y  
n fe acercó la muerte 1 Mira co- 
»  mo fe burla dé Ú , y te Harria 
„  á fu danza , en la qual los ge* 
„  tnidos de tus mas cercanos fer- 
, ,  viran de violón, donde no har 
« ras mas de una mudanza de la 

vida a la muerte. Efte bayle es 
yy el verdadero paffatiempo de los 
í,, mortales \ pues en el paífan ea 
>5 un momento del tiempo á la eteri 

:9f nidad de bienes , a  de males.
„  Yo te feñalo eftas pequeñas con- 
„  íideraciones \ pero Dios ( íi tie
nes fu fanto temor ) te ofrecerá. 
,, Otras muchas. #  Hafta aquí la 

'do&rína-dcl Santo , y fapíentifsb 
mo Theologo San Francifco de Sa
ks , quien como inftruia a Corte- 
fanos, fe introduxo a los mifmos 
feftines pata fantificarlo^ ^

R e f
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' Reparo fu penetración difcre- „  cuerpo , ó del efpiritu , comtf 
U  , y tanca , que los Señores, Ca  ̂ „  el juego de la pelota , balan,- 
valleros , y Damas, que frequen- „  mallo , el axedrez , las tablas, 
tan las Cortes, emplean parte de „  correr fortija , y otros de efta ef- 
fu vida en el juego ; y no le pa- „  pede, # En femejantes juegos 
recio ageno de fu cara&er ínftruir- folo pone limites ti tiempo T ó 
los en una materia , que jamas ha- precío , que fe gaña en ellos; 
via aprendido , aun en los prime-. #  „  porque (i fe galla mucho tiem-, 
ros anos de fu juventud , condef- „  po ( continua ) no fera recrea- 
cendiente a quanto no le parecía „  cion > fino ocupación ; y afsí no
defagradable á Dios. En primer „  fe alivia , ni el efpíritu , ni el
lugar defapmeba los juegos pro- „  cuerpo ; antes por el contrario
hibidos de dados, naypes , y otros „  fe defvanece , y oprime. Havien-
íemejantes , cuya ganancia repar- „  do jugado cinco /ó feís horas al
te la volubilidad de la fuerte. Y „  axedrez , al levantarfe fe halla
hace fobre ellos una reflexión dig- „  fíoxo el efpiritu de muy recrea
ría de fu juicio, no folo fanto, ,, da. Jugar mucho t/empo a la pe-
fino foUdifsiaso en lo natural. #  „  Iota , no es recrear el cuerpo , fl-
,, Eftos juegos ( dice ) tienen nom- „  no molerle. También ü el precio,
„  bre de recreación , y fe inven- ,, efto es, lo que fe juega 5 es ex-
,, taron .para eflb ; pero de ningu- „  cefsivo , los afeífos de los que
„  na manera lo fon , fino violen- „  juegan fe defrreglan , y fuera de
„  tas ocupaciones ; porque como „  efto no es juño poner tan gran-:
„  puede dexar de fcr ocupación, „  des interefíes a habilidades , é in-
,, tener ei efpiritu atado , y opri- „  duftrías de tan poca importancia,
„  mido con perpetuas inquietudes, „  y tan inútiles , corno fon las def-
„  aprehenfiones , y congoxas ? Ay „  trezas de los juegos. #  Lo que
„  atención mas trífte , mas nielan- el Santo prohíbe fin excepción ai-
y, cólica , que la de los jugado-i gima , es poner la afición en los
„  res ? Por efto no fe ha de ha- juegos , por. honeftos que fea o;
& blar , quando fe juega , ni reír, porque ílempre califica de ímper-
„  ni tofer, porque ferá darles una feccíon , ó vicio poner el cora-
„  pefadumbre. # Refiere defpues zon , y voluntad en cofas tan frí-
lo que San Luis Rey de Francia volas.
oxee uto con fu hermano el Conde En permitir honeftas recreada- 
de Anjou , y con Monfiur Gautier nes , es la iluminada dirección de
de Nemurs. Sabiendo el Santo,que San Francifco de Sales mas franca
eftos dos Principes, eftaban jugan- de lo que acoftmnbran algunos
do a los dados, fe levanto de la Myfticos , quienes de ninguna ma-
cama , en que yacía enfermo , forr ñera fe acreditan de rales en el jut-
prehendiolos en lo mas acalorado cío de eñe efclarecido Maeftro. En
del juego ; y cogiendo las tablas, efte punto habla de efta fuerte : #
los dados, y parte del dinero, lo „  Vicio es fin duda fer tan rigu-
arrojo todo por una ventana al >, rofos, agreftes , y tofeos, que 3*
Mar. Otros juegos ay lícitos , y „  no quieran tomar para s\ , ni
loables; #  „  Son todos aquellos „  permitir a los otros algún gene-
{ dice el Santo ) en que la ganan- ,, ro de recreación , tomar el ay-
„  cía íirve de precio , y  recompen- „  re , paífearfe, entretenerfe con
i ,  la a. la habilidad, e ¿nduílria del „  difeurfos alegres , y amigables,

' " " '  - R r r  p  ccn
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„ tocar un ' laúd > y 
„  mentos , cantar en 
n caza  ̂ todas fon recreaciones tan 
» honeftas , que para ufarlas bien, 
M bafta una común prudencia, 
jj-qae dé a todas las cofas or- 
„  den , tiempo, lugar, y  medida* #  
Verdad es , que prefcnve á las 
recreaciones un fin altifsimo de 
poder* emplearfe defpues con ma
yor íntenílon , y fervor en Jos 
exercícios ferias del efíado, en que 
cada uno fe hallare. A  efte pro
posito refiere lo que acaeció a San 
Juan Evangeliza con un Cazador, 
que llevaba fu arco menos tirante 
de lo que le necefsitaba en las 
ocafiones de la caza. Halló efte 
al gloriófo Evangelífta ,  que tenia 
una perdiz en la m ano, y fe re
creaba en acariciarla , ó alhagarla 
con una fimpliddad digna de tan 
grande Apoftoi, propria de aque
llos tiempos. Dixole el Cazador, 
qac como íiendo un hombre, de 
quien pendían los gravífsimos ne
gocios de la Iglefia de los ChriA 
tianos , fe ocupaba en cofa tan 
frivola , y  pequeña? Preguntóle 
San Ju an : dime , y tu por qué no 
traes íiempre tu arco tirante , y  
flechado? Porque de eífa fuerte 
perdería toda fu fuerza , y no po
dría fervirme de él en las ocaíio- 
nes, refpondió el Cazador. Pues 
hijo mío, le dixo entonces el. Apor
to! amado de Je fas, eífa es la cau- 
fa porque yo me recreo un poco, 
para poder emplearme defpues mas 
viva , y vigorofamente en la con
templación. Efta es la dodfrina de 
San Francifco de Sales en orden a 
la recreación.. Pero es digno de 
faberfe lo que refiere el Iluítrifsf* 
mo de Belley practicaba el Santo 
en efta materia. -

D ice, que el dulcifsimo Obif- 
po de Geneva jamás tomaba re
creación alguna'por elección pro-

4 9 *
por condefcender con 

que fe lo rogaban ; ó a 
quienes el Santo quería dar algu
nas feíiales de benevolencia , y 
amiílad fanta. Quando el zeloío 
Prelado de Belley ( como refiere 
él mifmo) iba á vibrar á Aneííy k 
fu amado Padre Francifco , efte le 
facaba muchos dias á pafTear á 
los amenos jardines, que firven de 
riberas al apacible Lago de efta 
Ciudad. Otras vezes fe entraban 
en algún barco , y gozaban toda 
la diverfion , que cauían las olas, 
quando llevan con plácidos em
bates una pequeña embarcación^ 
En las ocafiones , que el Santo 
Obifpo de Geneva boivia eftas vi- 
fitas cortefanas, y charitativas á fu 
hijo el Iluftnfsimo de Belley, efte 
Prelado le daba quantas recreación 
nes honeftas, y fantas podía díf-: 
currir. Pero oygamos ai Iluftrifsi- 
mo , como fe recreaba S . Francífa 
co de Sales. #  „  Sí fe le moftrabaix 
(dice) arboles frondoíos , y bellos, 
,, decia : nofotros fomos el campo, 
„  que Dios cultiva. Si edificios of-: 
,, tentofos , nofotros fomos el edi- 

fició, y Palacio del Señor. Si al- 
guna Iglefia magnifica , y bien 

,, adornada, decia ; nofotros jfo- 
*, mos templo de Dios vivo. Ay!, 
,, quenueftras almas no eftán ador- 
„  nadas de virtudes! Si flores ex-* 
j, quifitas : quando nueftras flores 
„  llevarán frutos? Si pinturas ex- 
„  celentes, y raras, decía : no ay 
3, pintura en el Mundo , como 
„  nueftra alma , que efta Tacada á 
3, imagen , y  femejanza del mifmo 
3, Dios. Quando le llevábamos á 
3, algún ameno jardín , exclamaba: 
i> Oí quando el jardín de nueftra 
,, alma eftará lleno de flores , y 
,3 de frutos y cultivado , limpio , y 
3, adornado! Quando le tendré- 
„  mos cerrado á todo lo que def- 
»  agrada al Celeftial Jardinero! Aí

Vida dé Safv Fíáncifcá
otros inftru- p ria , fino 
mufica, ir á otros
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>, ver. alguna fuente copióla , y  * 
n  criftaÜna : quandó en nueílfos 
„  corazones-fe defeubrirán aque- 
„  lias fuentes, que levantan el agua- 
3> haíla la vida eterna? #  Ellos, y- 
femejantes eran los penfamientos* 
y_ afectos de San Francifco de Sa- * 
jes , quando fu amable condefcen-' 
denda le conducía a los litios mas ' 
delídofos de alguna recreación ho-1 
nefta. .

.. Es conveniente concluir eftáP 
materia , añadiendo algo de lo qucS 
entena el Santo , acerca de la* pa-  ̂
labras9 que íuelen ofrecerte * quan--' 
do períonas virtuofas fe recrean!' 
con mutua amiftad , y  confianza/; 
Dteenfe algunas difcreciones , quea 
los genios agreftes- vituperan ; pê -‘ 
ro los mayores Santos las ufaron1 
para fomento deda charidad. San- 
Francifco de Sales empleo en-cllas" 
muchas vezes fu ingenio 'Vivov1 
proropto, y fazonado, y  las apruc^' 
ba con citas exprefsiones Lcs^ 
j^uegos de palabras ( dice ) que- 
, r fe hacen de unos a otros con i 
n  modeftia , regocijo , y  alegría*:
,y pertenecen a la virtud lUmada"
,r Eutropelia , y nofotros la pode- 1 
irTnos llamar buena convcrfacion;!
** y por medio de eítos dichos águ~¿ 
,,-dos 9 y diferetos le mantiene una>
„  honeíta , y amigable recreación 
yy íobre las ocafiones frivolas , que 
j, las imperfecciones humanas ofre- 
3i ccn ; conviene guardarnos fola- 
JT;mente de no paliar de efta ho- 
yy neíta alegría a las borlas , las 
,, quaies provocan a rifa por me- 
yi noíprecio del proxímo ; pero eL 
3) regocija* y converfacíon dífere- 
„  taj la provocan por una limpie li- 

bertad , confianza , y famíliarir 
,, dad y junto con la futileza de afc 
yy gana palabra bien dicha. #  Ha£ 
xa aquí las palabras del Santo.Quicn 
tuviere alguna noticia de lo que 
algunos ¿fpintuaks - dixeron , y

de Sales. Lib. V I
efenvieron contra la dodrína dd 
dulciísimó Obifpo de Getieva, 
que hemos referido en efte Capí* 
tulo j  juagara , que ha íido pfe< 
cifo trabar de eltas materias. Lo 
que ya tengo por ociofo * es * de
fender k * eíte Santihimó Prelado 
de las injurias, que por ella cau- 
fa fe dixeron , o inventaron con
tra éL i ' pues fu doctrina tiene 
aprobación de la Santa Igleíia, Yf 
eg otros Palies, que no rinden tod 
da la veneración , que fe, debe a  
las - determinaciones del Oráculo 
Polítíficio > difpufo Dios tales de-3 
fenferts dé la doctrina de fu fiel" 
fiervq > que fe arrepintieron bienf 
los ’qtíe' bfíaron impugnarla , o 1 
defacreditarla. Solo el Ilüftrífsi-' 
mo, de Belley hizo enmudecef,1 
con - la viveza de fu pluma , a 
quintos-en fu tiempo fe atrevie-1 
roñ a defplegar los labios contri 
Sin  -Francifco de Sales y y  fusr 
do&finas *del Cielo.- Yo  ̂me CQEW- 
tentaré con poner 'delante dé ló's 
ojos de algunos  ̂métíos v, noticio-* 
fos de nueftro Santo * quanta 
fue lá cKtcnfion ^vafti  ̂ yprofim - 
da de fu fabiduría en Varías - Fa*; 
cultades , y Ciencias * y  efta no
ticia Lera bailante pata '-ínfundírí 
vebtíracion a las doárinas dé San' 
Francifco de] Sales , no folo co-/ 
mo' de un Santo , fino :'tambíenf 

como de un fabií» de los mai - 
celebrados , que han lle

vado y ni llevaran los * 
figlós. -
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500 V id a de San Franciíco
las rqpr efentacíoecs fagradas ,con

C A P I T U L O  X I X .  qac celebro en el Chabiaix. las

fe ■. conocen entre los- labios-., y  4 e San Franciico de Sales. Sus
no desdicen del caradter^ d  ̂ un obras ofrecen a Ja erudición de
Prelada ,Lantifsmio. Por todo eL los Myfticos muchos fuceíTos, díg-
difeurfo , de. fu vida fe Ean def- nos, 4 ? noticia , y.fcnalados en
cubierto . en. las ocaíione* rafgos la Diftoría EccleíiaíHca, De la
no vulgares de-muchas ciencias* Hiftorja Profana , 6 Civil ufaba ’
que adornaban fu grande alma, también con expedición , y do- .

ios prirtígrosanos de .fu ndad n̂ inio, , quando era neceíTario. Y
aprendió íós rudimentos. ¿te la. en la Oración Fúnebre , que pre-J 
DenguudDáfioíiVL 1*0 . ía ^orofu dicb ea  París k la muerte de el
Tardanzacu .que íuelen detener- Duque de Mercurio, mueftra quan
fe los ingenios* embarazados en- promptas* y bien colocadas re-
ronces y y apit¿d0rrnidGS. -En 1». nia varias noticias de cfte gene--
Eethoricu/falijbf. Mh i eminente en ta  \ y  de paífo defeubre eftárL
los dos #na>yl que; Ia„eftudio ett, fin poco ínftruido en la Geogra-*
París con< lqsj&drcs de, Ta Com- phia. Neceísito faber muchas Len-
p(ai>ia de ’Jefus-deE Colegio -de guas y  porque la providencia
Qermont^j qtje.bo, dudo decir fu? empleo en negocios graves con
cuho HiíforUtforhMopfo ipucjios Principes y y Mimftrosde.
^lier j^que-^an Francifcq dfe S.ar la ̂ Europa. Poffeyo con bailante 
le  ̂ fue ujioi dedos mas,/amofos perfección las Lenguas Griega, y 
Oradores : de fu-digto y y ; juila- Hebrea , muy útiles para formar 
mente celebrado1. fu cloquea- un. íugeto eminente en la intcli- 
ciar A  efta fe,;debieron en parte gencia d e  la Sagrada . Efcrúura-- 
los aplaufos , que logro en las En. las Lenguas Tofcana y Fran* 
Cortes, la felicidad de fus negó- eefa , ¿7 Italiana fe puede decir fia 
daciones condjPs Principes ,• y  U exceffa, que fue tenido por Gracu- 
cohveríion de'5 feicnta ’y^djoS' mil lo. Los elogios , con que alega
FJereges, que taátb admirada Bu- el $ auto muchos Libros T que fo
ja de’ fu Gatómzacíon. Que nt> fo. vieron la luz publica en micf- 
fuelle el ameno, ingenio de cfte troQdioma Efpanol , nos defcti- 
difereto Santo del todo foraftero* brenS qite.el Santo fupo , y fa*. 
en la Poefsia , lo fignifican baf- vorecjb la iLengua Efpanok* A  
tanterriente, catre otros indicios^ 1* crítica * que dio lugar entre

loiemnidaties de. fas Quarenta

fus



fus Ciencias eftedabio Prelada , la 
pudiera llamar piyina; porque fu 
grande juicio , don liberal de la 
naturaleza , eftaba enveftído con 
fuperíores luces del Cíelo, que le 
deícabrian los fondos de las co
fas , fíp desarle parar -en la fu- 
perheie . > aunque efta fe viefte 
acreditada , y aplaudida de mu
chos. La Criíis > que el Santo hi
zo de muchas virtudes , y dq.fus 
propiedades , foío con enfenarr 
las , es un teftimonio irrefragable 
de fu critica fóiida , modefta > jui- 
cioía , y en materias, myftícas Di* 
vina. La Philologia fue infepara- 
ble de quantas facultades tratQ 
cite incomparable Qbifpo \ porque 
todas las fupo amenizar íu inge* 
nío con la oportuna variedad de 
noticias , que podían férvidas dé 
fólído adorno , fin pagarfe de va
nos oropeles , ó de apariencias 
brilladoras»

Las Ciencias , que bafta ahqr$ 
hemos infinitado haver concurri
do para formar la prodigiofa fa-, 
biduria de San. Frandfco de Sa-' 
le s , no fueron mas que las flores 
de. fij; amenifsimo ingenio. Su ef; 
tado, y carafter de Prelado lluf- 
idísimo de la Santa Iglefia pedían 
Ja prpfefsion continua de la Sa
grada* Theologia , fegun toda la 
exteníiop de efta Facultad Divina* 
La Efchoíaftica , la Moral, la Po
lémica , la Expoíitiva , la Myftica, 
y también el Derecho Canónico, 
y Civil. Seria óciofo detenerme 
mucho j en moftrar la eminente fa- 
biduda* det Santo‘ en1 todas eftas 
Theologias , que fe comprehen- 
den con el nombre de Facultad 
Tbcologica ; porque muchos de los 
lugares de efta Híftoria fon fu 
mas eloquente , y . verdadero elo
gio. De la Theolagia EfcholaftL 
ca es una prueba fuperior á to
do encarecimiento*-, que fucffe

de. Sales. Lib.
confutado por el Santísimo Pau- 
lo V. en la gravifsíma Contro- 
verfía de Auxilijs , que fe dipu
taba en Roma con el .fútil ardor 
de los ingenios , que vimos ; y 
que fegun algunos , el Sumo Pon
tífice figuiefíe fu parecer de po
ner fin á la Controversia con glo
ria , y paz de las dos Efcuelas fa- 
mofas , que batallaban en efta lid 
Efchoíaftica j mandando , que ca
da una enfeñaífe libremente fu 
doctrina , fin cenfurar la contra
ria. Sus materias my-fticas, eftan 
arregladas a la mas fólída Theo
logia , íip discrepar un punto de 
lo. queq'cjifepan. los mas graves 
Theologos. Por exemplojj el dif- 
curio tan glonofo por el Patriar-, 
cha San Jofeph , Padre putativo 
de Jefus , y Efpofo cafíífsímo de 
María Santífsima , que fe halla 
entre fus Conferencias es lo que 
fe.halla .en Jas Difputas 7. y 
tom. z jn ,  3. part. del V. Eximio 
Dodfor Padre Frandfco Suarezj 
perp convertidas todas las efpi- 
nas del eftylo Efcholaftico en las 
rofas de /u  c .cqleftial' eftylo, y de£ 
filada, en fuavidad , y ^dulzura 
myftíca toda la do&rioa Theolo- 
gica de aquel affombro de Sa
bios.

En la Theologia Moral, ín- 
dífpenfable para_ la dirección de 
las conciencias 3 y de los nego
cios importantes de una Díocelis, 
fué verfadifsimo -el Santo con una 
foüdéz ajuftada a la ley de Diosj 
pero fin la molefta penfion de los 
eferupuíos , que fuele fatigar a 
algunos do¿loS en materias mora
les. Sírva de teftigo , que no le 
juzgara nadie por fofpechofo , el 
intimo Santo. Hace memoria, en 
el Prologo de la Practica del Amor 
de Dios , de que algunos, no fo
jamente ha vían cenfurado fy doc
trina , de que el dapzar de fu na-

tu-
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<o¿ Vida de San Éranciíco í>
¡ tóhtteat. íes "utu acción indiferente, 
fino iju c  fe  havian burlado en 
publico. <%c tu per ion a. - y añade 
eíhs mexfefhis , fanras, y íabias 
palabras : *  r  Yo he: alabado fu 

íaata intención , que pierdo fer 
^ buena'-pero tfefeo tengan por 
n  hiere. e l  coníiderar > que la doc- 
„  tría4 e n  orden a danzar es ía- 
,, casbt <íc la  román , y verdade- 
n ra áoóirmd de Jos tna& fenos, y 
ír &M os: ’Thcoíogos* &  A i Uaftríb 
&ao d e  Belícy > que- le embió m  
expreí^í para confuirá ríe y fi con
ceden* licencia a unos Soldados, 
para comer hueves , y  qnefo en 
Qtutefma t refpótfdé eH Sanio, qtie 
dfcmliéffe da facultad k  que cô  
ñiaa también carne, ju z g a n d o , que 
h i  arcoíifYiricias del cafo jó pé~' 
áían afsí, Efia refpuéfta es ibdk 
ció , de que fu Theóltjgk Moral 
era fanta , fin efcrupalo \ porque 
la confuí tat era acete*í; de Soldad 
dos f que alojaban en el Obiipa- 
do de Bdlcy , Yuyo Prelado de 
efpíritví ¿uñero» y ríg ido , no acofc 
tumbraba difpeofar en tiempo dé 
Quarefrtía pará el ufo de láffick 
fiióst&no  con los éhfer&ios > 
fino l o  afirma eEmífifto lluílrifti- 
fino > que hito la Cdhíulta a fií 
Oráculo San Frandfco de Salesy 
y  es e í  que U refieré. El elogio 
de fu Thcologii Polémica le de-* 
bicra hacer el Galvmifmo con iori 
fcrenta y dos miLHeteges , con
vertidos por el¿ Santo, y con tos* 
gloríelos xnumphos , que confié 
guío para la Religión Gathoíka? 
Romana. Para pruebas de íu 
btduria en la Theologia Expoíiti- 
Va 'fe debieran alegar' por tefti- 
gos qtuntas oyentes tuvo en los 
quatro mil Sermones y que predi-* 
co ¿I Santo, fegun díso en con
fianza , a un Ecdefiaftico de íú k  
amigos : a todos tos lectores - de' 
f e  Ceíedi ales Efcrítos jdondetra-

ta ía Sagrada Mentara con: aque
lla reverencia , y propriedad en 
todos fus fémidos literal r alegóri
co , tropeiogíco , y atugogico, 
que parece ha ver fido íu pituca 
-organo del Efpmtu Santo,

La Theologia ‘Myflka es la fa~ 
Cuitad y  ert qué no icio excede a. 
muchos , finó fe excede a sí-tuíR 
rúo. Es cefeftiál, y divinó lalur, 
y  claridad , que dio a todas fas 
materias myfiicas, por lo cOmiin 
febídéras, y  poco inteligibles con 

variedad , o vulgaridad- xlé tati
tos -én la apariencia Maéífrós de 
la vida e fp ir im l, y tan pocos 
é&- U verdad > que la gratan , co~ 
fto  fi fuera' una ciencia ,  qué 
nio necdsiía mas efedro , qhé lo 
predio , para íer! Rcfigrofd/o 
Sacerdote. Muy diveríb fue d  pa-r 
recer dePdüíeíísimo San -Frtñcifi 
co de Safes ,-qué drxo ario Phfe 
lotea , acopie jándola etr orden, Y 
bufear Confefídí* 4, y  Director de 
í í  :Conciencia : ^  R Por' éfta ■ can- IsCr_ 

Ya" , dice ei Maefiró Avíta: ,ef- <2^4. 
„  Coged-uno étit'rc rnil i y  yó’dr̂  

gó erttrc diez nuT japorque fé 
,,'hdían 'muchos meóos ;dé ios 
fí^ée' petifcmós' , que f t a á  'Cap*-:
„  ces dé cite oficio. #  'Éílaa íód 
f e  palatinas , muy conforfes k  
las que con otra ocáíión hémos 
alegado de San Gregorio' ̂ Mag
no e A n  A rtium  efi rt-girtíha afti- 
martm  y !a dirección de das al
mas es el Arte de las Artes} co
mo-fi nos eníeíura eíte oran Pon-o
tífice , qué éhtre todas las cien
cias , y facultades THeologíéas , % 
Myilíca pide ñus eftudio , apli
cación , y  continuado comercio 
con ei Cielo, para entender algo 
dé ella. No dudaré afírmaK que 
e l f fuavifsímó Obifpo de Gene- 
va , éntre1 lóS: Doctores Myñicos^ 
filé uno de los Principes , 6 -pri
marios Macftrós j y qce- en1 effa

Theo-



dc-;Salc$.- LibíiyJ. Gajiu-XIX. $ 0 3
íf>?<>íogia ? y Bfpuela.-.Divina leir „  aguas.de, vueftra cifterña, y de; 
confirió el. Cíelo,la Cathedra de; „ l a  fuente de vueftro corazón.
Prima con ventajofo m éritoy;, 
no-,feria improprio llamarle por, 
excelencia H D oBor MyfHco* £n r 
fin, para tnoflrar., que San Fran^ 
c;ico de Sales fue también dcuftif-, 
limo.en el Derecho Canónico., y. 
Civil r> ícran mas que. fuficlentes. 
pruebas el gradó de Doctor , con., 
que honró la Univeríidad de Pa*r 
dna tu. confumada, fabiduria ént 
ellas facultades ) y el honor,, con, 
que le recibió en íu Gremio el, 
gravífsimo , y Supremo Senado, 
de Sabaya , como Abogado dig-. 
no de Ja plaza de .Senador , que., 
le concedió el Sereniísimp Duque,. 
y renunció el Santo para fervir a. 
la Santa Igleíia. r:

Eñe cali inmenfo caudal der 
fabiduria , que atheforó la libera*, 
lidad infinita de Dios , en la gran? 
de alma de San Franciico de Sa
les , nq fue de aquellos, que ,f?. 
ven depoíitados en. algunos labios, 
fin utilidad alguna para la gloria 
de Dios , y la, falvacion de _ las 
almas. Son algunos^do&os , como1 
lfs oftentofas .Librerías 3 que tie-í 
nen en fus ricos citantes libros de 
Jas facultades todas. 5 pero cubier
tos de polvo , que jamas ven ja¿ 
luz publica , ni firven mas que. 
de curiofidad , y adorno vapo.' 
San Francifco de. Sales , cuya fa
biduria prodigiofa pudiera compo-J 
ner muchos íabios ,, fue en la 
Santa Igleíia una copiofa , y crife 
taima fuente , que derramó a rau
dales todas las faludables : aguas, 
que ha vía recibido, de Dios. Cum- 
pliófc en los Sermones , y E f
edros dei Santo el Oráculo Pon* 
tificio de Clemente VIII. que al 
tiempo de examinarle para el 
Obifpado de Gene va , le dixo 

£,ov.cap aqUeqas palabras de los Prover- 
’ '** ' bio*: #  „  Bebed, hijo mió, las

Haced , que la corriente dê
,, efias aguas-; fe derrame -por to- 
„  das las plazas , para que todos 
„  puedan beber, y.faciarfu fed.# 
No perdió, el Santo ocafion al
guna , en que pudieffe emplear 
íu fabiduria para la gloria de. 
Dios. Predicó quatro Advientos; 
uno en Anefíy , dos en ..Greno- 
ble , y uno en. París. Quince Qua-r 
refinas ; las. tres primeras en la 
Ciudad de Tonon y aunque en 
efte tiempo, eje fu Mifsion predi
caba todo, el ano con mucha fre- 
quencia. .Tres Quarefmas en Anefi. 
fy \ dos en París una en 'Di-.' 
jón y dos en Chambery * otra en 
la Roche ; una en Rumílii, y dos 
en Grenoble. Otros muchos Ser
mones predicó en las folemnída- 
des del Santifsimo , fieftas dei Se
ñor y de.la  Virgen , y de los 
Santos.

Para que con fu vida no .tu-* 
víeíTe termino la fabiduria de efle 
Santo Obifpo , la recogió en fus 
Celeftiales Éfcrítos, como en otras- 
tantas fuentes publicas, que dief- 
fen aguas faludables al Mundo 
por todos los figlos , que huvíe- 
re baila fu fin. Los Libros , que 
eferivíó el Santo andan en las ma* 
nos de todos con aplaufo , y uti
lidad de quantos los leen. Dio a 
luz , é imprimió por si mifmo ío*  
lasdas que refiere el digno Prela
do en el Prologo de la Practica 
del Amor, de Dios ; fu cathalo- 
go es elle. El primero ; Detenía 
del Eífandarte de la Santa Cruz. 
E l íegundo : La Oración Fúnebre 
en las -Exequias del Magnánimo 
Principe Philipe Emmanuel de Lo- 
rena , Duque de Mercurio. El 
Tercero: Veinte y cinco Adver
tencias a los Confefiores del Obif
pado de Geneva. E l Quarto: La



<04 V id a  de Sala Fránciíco
Introducción á la Vida Devota. 
El Quinto : La Pra£iica del Amor 
de D ios. Eftos fon los libros, de 
que hace memoria el Santo ha* 
Via ¿oipreíío hafta el tiempo, en 
que d io  á luz fu ultima obra del 
Amor de Dios. Pero me perfila
do , que San Franciíco de Sales 
im p r im ió  también las Conftitucio- 
nes de la Orden de la Vifiradon 
de Santa María> y algunos otros 
Opufculos pequeños. Defpues de 
fu feiicifsimo tranfíto á la gloria 
fe imprimieron el libro admirable 
de fus Conferencias , fus Tomos 
de Cartas Efpintuales , una Expo
lie-ion breve fobre los Cantares, y  
d Directorio para Religíofas. £ 1  
Libro de Controvertías, fus Serr 
mones , y otras obras , que han 
corrido en Francia con el titulo 
honrofo de obras de San Francií
co de Sales, del todo , 6 en gran 
parte tienen muchas fenaíes de 
faifas , y  fupueffas. Y  lo miímo fe 
debe recelar de otra qualquier 
obra y que ponga en fu frente el 
gloriofo nombre de cite Santo. E l 
que leyere fu£ Celefiiales £fcritps> 
y mereciere á Dios la gracia 4 ^ 
aprovechará de ellos , legua los 
defeos del Author , que ios eferi- 
y io , reconocerá , que la fabidu- 
fia , dulzura, y eficacia , que reí- 
piran , é imprimen en los corazo* 
nes , fon todas del Cielo. Afsi lo 
reconocía , y confeflába San Fran- 
cifcv de Sales, Muchos de fus 
amigos, viendo el íinguUr aplata- 
fo , que havia confeguido la £  
traducción á Ja Vida Devota, le 
llegaron á decir , que no publb 
caffe otro algún libro en fu vida; 
porque feria impofsible , que fu 
pluma fuefTe tan feliz en otra 
obra ; que fe- difminuiria la cfti* 
macion , y crédito de fabio , que 
jucamente Je havia adquirido el 
Jibro de Philotea, El Santo, que;

no tuvo jamas el mas leve motivo 
'humano en fus eferitos , refpon- 
dio; # , ,  Que el efpiritu de la pru- 
„  dencia divina , y chriftiana efa 
„  diferente de la prudencia del 
„  Mundo , y que las máximas de 
>t Chrífto Crucificado eran del to* 

do opueftas á las del figío. Bien 
>7 veo yo , decía, que los que me 
, j  aconfejan de efla manera 7 me 
„  aman , y que fu amor les hace 

hablar de efla fuerte, Pero apar* 
,j ten los ojos un poco de mi7 
„  que fo y  hombre miferabfé , y  

pónganlos en la Bondad Divi* 
„  na , y hablaran de modo muy 
>7 diverfo. Si Dios fe digno de 
,, echar fu fanta beudícion fobre 
v  mi pequeña obra de Philotea, 
„  por que la negará á otra qual- 
j, quiera , que yo componga í Y  
, t fi de efta primera ha facado fa 
yf gloria j como en otro tiempo 
„  hizo íalir luz de las tinieblas, y  
„  del lodo el fuego fagrado ; por 

qué no lo podrá hacer en la 
,, fegunda , y en quantas yo ef~ 
yj criviere ? #  Afsi refpondia la 
humildad del lluítrifsimó Prelado 
á fus amigos , que dirigían fi£$; 
confejos por las luces de la pru* 
deuda humana. Pero Franciíco te¿ 
nía otras fendas mas feguras, y  
mas llenas de luz , por donde 
fe comunicaba á fu pluma mucha 
parte de aquella fingulariísíma dul* 
zura , foüdéz , y eficacia míia-̂  
grofa , que jamás pueden admii 
rar baflantemente los efpiritus mas 

efclarecidos, mas fabios , y aun 
mas abrafTados en el fuego del 

Amor de Dios.

* * *  * # *  * # *  * # *  
# # #

# # #
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efclarccidos, 6 defeofos de la da-

C A P I T U L O  XX. «dad myftica.

A L G V N A S  M A X I M A S

de San Franclfco de Sales , para 
djfefio breve dd  caracíer de fu  

efpirhu } y  de fu magifte- 
no en U perfección 

Myftica.

UNQUE eñe ultimo 
Libro de efta Hiño-1 
ría efta enriquecido' 
con ílngulares ejem
plos , y dídtamenes 

del dulcifsimo Director San Fran- 
cifco 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 cara&er de fu ef- 
piriru, Podranfe diftinguír tam
bién al miírno tiempo las aparien
cias de la folidez 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
lo que pafíaífen por tales en fu 
iluminada, y folidifsima rnyfHca 
las inclinaciones del genio. #  „  Ay 
,,  ciertas inclinaciones (dice) efti- 
„  madas por virtudes , y no lo 
, ,  fon , lino ventajas de la natu-’ 
j , raleza. No es virtud comer po- 
j, co por naturaleza , fino abfte- 
„  nerfe por elección. No es vir- 
„tu d  fer callado por inclinación» 
„  peto lo es callar por razón, 
j, prudencia, ó charídad, #  fifias 
fon fas celeftiales palabras , las 
quales , fin otra exageración , fon 
bañantes para quitar la aprehen
den vulgar de algunos, en orden 
u efiimar la virtud, Pero las má
ximas íiguientes daran mayor gol
pe de luz a los entendimientos

M á x im a s  en orden a D io s .

EL fundamento de todas las 
máximas efpírítuales es efta;

Fiada contra Dios j todo para f&
mayor gloria. Muchos hablan de 
la perfección , y pocos la practi
can ; cada uno de los que hablan 
con poco conocimiento , la pinta 
a fu modo. Unos la ponen en la 
anfteridad del veftjdo ; otros en 
la anfteridad de la comida; otros 
en la frequencia de los Santos 
Sacramentos; otros en la oración, 
ó contemplación pafsiva j otros en 
algunas gracias gratis datas , y  
todos fe engañan , tomando los 
medios por el fin. En quanto & 
mi ( dice el Santo ) no .conozco 
otra, perfección , que amar d Dios 
cotí' todo el corazón , y al próximo 
como d si mtfmo. Todos los otros 
exercicios fon medios para Ja per
fección y íi fe practican en cha- 
ridad , y  por motivo déla charí
dad , y amor de Dios.

Algunos bufean , y piden me
dios feeretos, para llegar á la per
fección j pero no ay otro fecreto, 
ni otro medio , que todo lo que 
firve para amar d Dios con todo el 
corazón , y  toda el alma y y  al pro- 
ximo como d si mi fino*

Para hacer progreíTos félidos 
en la perfección , no es tan ne-: 
cefíario multiplicar exercicios , co
mo aumentar el fervor, la inten- 
fion , y 1* pureza del Amor Divi
no. Una acción pequeña, exercita- 
da de efta fuerte, vale incompara
blemente mas para la gloria de 
Dios, que muchas exercitadas con 
tibieza ; frialdad , y poca pureza 
de intención. De donde fe ve el 
error de algunas perfonas, que fe 
afanan , por hacer muchas, obras 

S ff pía-
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.'ypiadafas , y todas mal. Pm , y 

bien , era el coman proverbio del 
Santo.

La medida , o limite en el 
amor <de Dios es , no tenerle; 
porque fu objeto es infinito. Y ñ 
el amor de Jefu-Chrifto para con 
los hombres fue fin limites, gran 
confufion feria del hombre con* 
tentarfe con limitaciones en amar 
á Dios , y a Jefus.

SÍ amaremos de veras a Dios, 
procuraremos referir á fu mayor 
gloria todas nueftras acciones, aun 
las mas pequeñas, é indiferentes, 
y ai mifmo tiempo pondremos to
da la diligencia pofsible , para que 
fe empleen de efía manera todos 
los hombres.

Dilata Dios algunas vezeslos 
defeos , que algunos tienen de lle
gar a la perfección ,  para cum-. 
plirlos con mas copiofas gracias, 
fi perfeveran confiantes en de- 
fearlo.

De Dios, y de las cofas efi 
piritualcs fe ha de hablar con de
voción , reverencia , y amor, y 
con un efpiritu dulce , charitatívo,. 
y humilde , no haciendo jamás 
del Predicador erudito, o Maef- 
tro espiritual.

Debemos vivir una vida muer
ta , y  una muerte viva. Vivefe. 
vida muerta, qu ando no vivimos, 
fegun las inclinaciones naturales, 
fino conforme á las infpiraciones 
fobrenatúrales, Muerefe con una, 
muerte viva , quando fe mortifi
ca , y  crucifica la carne con to
dos fus imperfectos defeos.

La voluntad de Dios es el Cen
tro del corazón humano. Fuera 
de ella todo es turbación ,  c in
quietud. Es el norte, á que de
bemos mirar en todos los fuce£* 
ios profperos , y adverfos , pa
ra confeguír la igualdad de efpir 
titu tan ¿cicable.

Debemos caminar fiempre en
tre el temor de los juicios de Dios; 

, que fon un abifmo impenetrable, 
y  entre la efperanza de fus roife- 
ricordias, que fon fin numero,fin 
medida } y fobre todas fus obras.

La prefencia de Dios es el con
tinuo exercicio de los Bienaven
turados , fegun lo del Señor : Los 
Angeles efián viendo fin intermif- 
fion el roftro de mi Padre , que 
efia en los Cielos. La mayor par
te de las faltas de las perfonas, 
que afpiran á la perfección , pro
viene de no andar en prefencia 
de Dios.

Es proprio de un efpiritu muy 
perfecto feguír fiempre la volun
tad de Dios , y nunca regirfe 
por el movimiento de las inclina- 
done -, ó pafsiones naturales.

No confífte el aprovechamien
to del efpiritu tanto en penfar 
mucho en Dios , como en amarle 
mucho.

El que fe detiene en la def- 
confianza de $1 mifmo , y en el 
temor de fus pecados , fin paffar 
á la efperanza , y confianza ca 
Dios, es como el que de un ror 
fal cogieffe folo las efpínas, y de
safie las roías.

Debemos faccificar frequentea 
mente nueítro corazón al amor de 
Jefu'Chrifto fobre el Altar de la 
Cruz , en la qual el Señor ofre-í 
cia el fuyo por Uueftro amoL La 
Cruz es k  puerta para entrar al 
templo de ía fantidad , quien buf-; 
care otra > no llegara á fus uní-* 
brales. El camino mas feguro , y  
breve para la perfección fon las 
cruces , y  adverfidades.

Máximas en orden al próxima*

A L próximo le debemos amat 
en Dios , y por Dios , no 

por nueflra utilidad , fino pbr la
fuya
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Luya propría, refiriéndola a Dios, 
que defea fer glorificado por efte
amor.

Amar a los que nos favore
cen , firven-, ó confuelan , es co
fa facíl, y que no requiere vir
tud j pero amar , fervir , y acarí- 
.cíar a los que nos ofenden , y fon 
moleífos fin otro motivo , fino 
por fer agradable á Dios , es amor 
verdaderamente íobrenatural; eíto 
e s , amarlos en Dios, y folo por 
píos.

Las amiftades naturales eftan 
muy expueftas a faltar , porque 
fu fundamento es frágil. Quando 
le ama por Dios es confiante , y 
aun eterna la amiftad.

Los Gentiles aman a fus pa
rientes , amigos );& c ... Los chriftia- 
nos  ̂aman también a los que los 
aborrecen , perfiguen , é injuT 
rían* - *

Las demoftraciones de bene«, 
volencia , y cariño , que fe hacen 
con las perfonas, a quienes tene
mos a verfion , fon muy agradables 
á fu Mageftad ; porque las ejer
cita el alma fegun la pane Supe
rior; contra la averfion , que reíi- 
de en la porción inferior de la 
ttúfma alma.

Es una gran virtud fufrir coa 
dulzura, y modeítía las importu
nidades del próximo , fus humo
res , fus ruflicídades , fus defeor- 
tefos ; y fobre todo, fus importu
nidades j quando nos galla el 
tiempo en cofas , a nueílro pare
cer , ligeras, y ociofas , que no 
podemos atajar fin mucho defay^ 
í e , ó defconíuelo /uyo. Pero nuef- 
tra impaciencia hace apologías a 
favor del tiempo , que fe pierde 
con la fentencia de aquel anti
guo : La avaricia del tiempo es ha-, 
ble. Quanto gañamos en cofas maa 
vanas , que fufrir a nueftros pro-; 
ítimos? . - ,

5 0 7
Uno de los mayores atños de 

charidad. "para ¿on ei próximo" es 
amar , y foportar a los que fon 
moleítos , caprichofos, teftarudos, 
ignorantes , vanos , orgulíofos , y 
con fe me jantes d efeoos. Efta.es la 
piedra del . toque de la verdade-i 
ra charidad. ■

Quando algunos fe aman en£ 
Dios j y fe . tratan familiarmente 
con amiftad fama , uno de los 
efectos félidos es , avífarfe- 9 y 
aun reprehenderfe fuavemente las 
menores faltas. Afsi lo praélícaba 
San Francifco de Sales con el 
lluftrifsimo de Belley , y le decia: 
MI amor tiene la venda fobre ¡oí 
ojos. Por efla caufa , fin mirar en 
refpetos humanos , ni circunftan- 
cias, os avifo de vueflros defec-; 
tos.

En las reprehenfíones , algn-i 
na vez neceflarías, la dulzura tíe  ̂
ne toda la eficacia , es la gran fer- 
vidora de la charidad t y fu com
pañera infeparablev La reprehen- 
íion de fu naturaleza-¿s amarga; 
pero confitada con dulzura , y co
cida con el fuego : de la chari
dad , és cordial , amable, y de- 
licíofa. Sabed, decia el Santo al 
mífmo Uuftrífsimo , que con una 
cucharada de miel fe atraen las 
mofeas en mayor numero , que 
con cien barriles de vinagre.

Los que quieren forzar las vo-, 
íuntades humanaj ^n. el govierno; 
ó dirección efpíritual , a que li
gan mas un camino que otro en
tre varios que conducen a la per
fección y exercitan una efpecie de 
tyrama- muy agena del güilo de 
Dios. En la Galera Real del Amof 
Divino ( decía ) no ay forzados; 

todos fon voluntarios , y reman 
con. upa libertad fuave^y 

amorof*.

SfTs :M #
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i . . . :S . furfé , mueftran eftár necesitados

M s t x lm d s  sn orden a  s i  mifrno. ***** de humildad , y fumifsioij,
que de razones. Toda humildad,UN A  de las felicidades de efta que perjudica á la charidad , ,es 

vida es vivir contentos en indubitablemente faifa.
U vocación , en que nos halla- El hiendo es virtud Tolo por
remos ,  en el eftado , en el oh- las circundan cías del tiempo , mo-
c io ,& c . Quien defea mudanzas, deradon , y prudencia. Y  fe ha- 
jamás vivirá en quietud. El gran lian perfonas , que callan mu cha  
fcc re to  en orden á la vocación es por genio , por eflupidéz , ígno- 
permanecer confiantes en el va- 'rancia , b fobervía , las quaíes en 
xél , en que nos ha embarcado efto no deben paífar por virtúo- 
Dios : para paflárdel mar de efte fas. Nadie f e  parece tmto a unfobio  
Mundo al puerto de la felicidad ( decía San Francífco de Sales )
eterna. De qué nos íirve levantar m ? m  necio , que calla.
CaíHllos en Efpana , íi nos es pre- No deben fer delicados los
cifo vivir en Erancia? efpirirus , que caminan k Ja per-

£ s  neceífario ,  que quien af- feccion , ni en lo que padecen en 
pira a la perfección tengaíiem- el cuerpo, ni en las Sequedades, 
pre por modelo a Jefu*Chr¿fto -6 aflicciones del alma* Aunque 
nueftro Rederoptor para todas fus San Pedro quifieífe eftár en el 
acciones interiores , ó  exteriores. Tabor , y huyefle del Calvario, 
En el penfar , amar > hablar, an- efte Santo Monte no dexa de fer 
dar, eftár Tentado , y: todas las -mas provechofo. M ejor es { deda) 
otras acciones de la . vida huma- comer d  pan f in  azúcar, aue el 
íla. dar Jin  pan.
; Quando. fe comete alguna fal* - El verdadero fiervo de Dios 
tt > convieftédevantarfe. con tran- tara vez fe quexa de lo que pa- 
quiíídad;¿ páz> y dulzura , y no dece j y menos défea , que otros 
añadir otra nueva de enfado, trif- fe compadezcan , y Jaíiímen dé 
teza., ó, enojo, * fus trabajos. Todas nueftras pe-

Los que caminan á la perfec- ñas ( dice el Santo ) defaparecen*
clon ,. y. al .puro am or. de Dios* íi las comparamos cpn las que Je- 
neceftitanv mas la paciencia , para fus padeció en da Cruz \ afsi co-
íufririq á si miímos que á los flio las Eftrellas no tienen claridad
otros 4  ea laá faltas :qne come- alguna en la preferida del SoL 
Rieren/eadá-día. /; ..■! ' En el fufrimíento ; humilde dé
• A1 E n  hácíeiido alguna falta , hu~ ¿Uta- injuria fe praftrCan todas las 
tnillarfe ■ delante, de Diosf, y levan- virtudes. Y íi defeafémos ardiente* 
Urfe luégo , fin hacer.-reflexiones mente nueftra perfección , y- fal- 
inutíles , que martirizan el cora*, v^cion , eftlmaríamós en mucho 
2Qn. ConkíErfe humildemente , y- las afrentas, é 'injurias , que nos 
caminar con confianza* ; r::í : hicieífen* *r

En efte Mundo hadamos de - A y  almas , que fe congoxá^ 
v iv ir, como ii tuv¡eramos.el efpi- por la- menor Imperfección*- Efto1 
ritu en ei Cielo , y el cuerpo, en proviene del amor proprio, fino"J 
]a fepulrura., , y Tecreto , que las mueve á tener

Los que tienen na temor ex- bu'en ■ concepto de sL Tos que nor 
cefsívo , y bdordeiudo de conde- fe efpantan , antes fe humillan eii  

- ■ fus



dé Sales. Lib. Vi. Cap/XX.
fas caídas , ganan mucho mas, 
que perdieron por la falta.

Los que padecen fequedades, 
y  defconíuélos en los Bxercidos 
Efpi rituales , no deben decien
ta ríe. Porque urt a fia de virtud  
praHka-do con fequedad ( dice elSan-

$ 0 9

Máximas en orden a las 
"virtudes,

to 'j vale mas , que muchos ejercita
dos con /navidad  , y  dulzura. Yo

LO que realza qualquíera a&o 
de virtud , y hace fubir fu 

precio , es el amor de Dios. Y 
afsi fiicede , que una acción ex
terior pequeña, esccurada con fin* 

íiempre he tenido por mejores los guiar afedo de charidad , vale in- 
dulces fecos , que ios lÍquidos¿ comparabiemente mas que una
Bienaventurados ion los que fu- acción exterior ruidofa, fi citano
fren ■ con paciencia eftas pruebas tiene tanto amor de Dios, 
de Dios j ellos recibirán la coro- En la ¿filmación del Santo
na , que fu Mageftad tiene pro- íiempre eran preferidas las virtu- 
merida á los que ama , y a los des mas univerfales, y cuya prac- 
que le atnan. Semejantes perfonas, tica es mas frequente. La oración, 
en lugar de quexarfé , deben dar lá devoción, la humildad, la dul-
muchas, y humildes gracias al Se-; 
hot,
c ' Es error rfranifiefto penfaryqúe 
las ocupaciones, en que Dio& nos 
pone , nos apartan del Divino 
amor y antes por el cohtrario no

zura * y paciencia eftimaba en mas 
que la magnificencia , magnanimi
dad , y otras.

En la elección, y practica de 
las-virtudes defeaba , que pra¿tí- 
cafle cada uno las mas proprias 

ay lazos , que mas nos eftretheii de fu citado , oficio , &c. y que 
con fu Mageftad, quebacerlas por nadie fe dexaífe preocupar de vul- 
£u mayor gloria. Dexarlas para garidades para valuar las virtudes,
imírfe con Dios y cómo dicen, por Pone el exemplo de los que en-
la oración , la foledad , la lección* falzan las aufteridades corporales
el Bléñcio , el recogí miento , el 
repoíü ,.y la contemplación , eftd 
em realidad , fegun San Francifco 
de Sales , es -dexar á D ios, por

fobre la mortificación interior de 
las paísiones.

La devoción , con la qual fe 
perficionan las virtudes, confiíte

ttairfc^a si mifnaos , y  á fu amor en cumplir las obligaciones de 
proprió ; querer fervtr á íu Ma~ nueftro efiado con fervor, adlivi- 
geítad á fu güito , jrn o  al de dad , y alegría por el honor, y
píos. -; - d ' ambr de Dios / y para fu mayor
; aDabenfe evitar los efcrupulos gloria.

todo lo : pófsible, porque común- - Los Reíigiofos hacen voto de 
mente .tienen fu origen de la fo- pobreza ? y de obediencia. Pero
beryu mas fina. Llamaba el San- eaufa compafsion ver algunos, que
to finaba efta fobervía , por fer continuamente pienfan en no ex- 
tín  .fútil , y caíi imperceptible, perímentat algún efeéto de la fan- 
que fe efeonde á ios efcrnpulo- ta pobreza , de que hacen profef-
fos 5.; loá quales anteponen íiempre fion. Y  en bufear exempciones,
fu opínion a las de los otros, aun* privilegios, difpenfaciones , y mil 
que fean.mas iluftrados en la vida pretextos,que les efeufen de aque- 
cfpirituaL lia mifma obediencia, á que fe

confagraron por voto.
" Nq



N o  fe debe hablar mucho de 
U caílidad, porque efta conver- 
facion dexa una imaginación caí! 
imperceptible del vicio contrario. 
Nadie puede fiarfe en la caílidad 
pallada , fino tener ílempre un Tan
to temor de Dios; pues efte the- 
foro fe trae en un vafo de barro, 
y de vidrio.

L a  humildad principalmente 
conílfte , en amar las humillacio
nes , defearías, y practicarlas, re
cibiendo con alegría las que nos 
vienen fin nucílra elección ( y ef- 
tas, recibidas afsi , fon las mejo
res) 6 huleándolas para exercitar- 
jfe en ellas.

Eftimaba mucho la humildad 
noble > iluftre, y animofa ; no la 
humildad baxa , y de ceremonias. 
Quería , que no fe hicieíTe cofa 
alguna por el motivo ridiculo de 
la vanidad; pero que no fe omí~ 
tieíTen las obras buenas por temor 
de las alabanzas. Vituperarfe , y  
aíabarfe a si mifmo (decía) 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 del orgu
llo.

L a  mortificación fin oración 
es cuerpo fin alma ; la oración 
fia la mortificación es alma fin 
cuerpo. Deben eftár eftas dos vir
tudes juntas íiempre en el alma.. 
Las roías de la oración no fe ha* 
flan fin las efpinas de la morti
ficación.

La mortificación exterior, ani
mada con la mortificación inte
rior , es medio muy eficaz para 
confeguir los favores del Cielo. 
Pero ha de fer con dífcrccíoo;; 
porque las aufterídades indifere- 
tas fuelen fer el efcollo, en que 
dan , y arruinan fu falud, y fuer-, 
xas los que empiezan la perfecT
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CÍon , y defpues fe hallan inútiles 
para íervir a Dios, y a fu gloria.

Las mortificaciones interiores 
fon incomparablemente mas pre- 
cioías que las exteriores. Y las que 
nos fuceden por difpoíieion , ó 
permifsion de Dlosj abrazadas con 
gufio, fon mucho mas útiles, Eftá 
verdad no entienden los que por- 
fu capricho fe entregan iudifere- 
lamente á los ayunos, dífcíplinas, 
cilicios j y otras aufterídades; y a 
la menor palabra , que hiera fu 
reputación , aun en aprehenfioti 
fofa ? fe inquietan, fe turban > y fe 
dexan llevar á exccífos efeanda-j 
lofos.

La paciencia en los dolores, 
y enfermedades debe fer , no folo 
animofa , fino también amorofa, 
humilde, y femejante al balfamo 
mas fino» que con fu pefo baxai 
a lo profundo del agua. : ;

La verdadera paz del cofazoit 
no fe halla en el retiro de las ocu¿ 
paciones, en que Dios quiere ema 
picar á fus fiervos»y fon dígno¿ 
de compafsion los que fe quexany 
quando los ocupan en . oficios/ 
que á fu parecer los diftraen*? 
#  ,, Sabed , Monfehor ( dixo a un 
Prelado fu amigo) que Dios abor^ 
„  rece la paz de aquellos , que 
„deftiaa a la guerra. Es Dios de 
„  las batallas tanto como Rey d© 
,,  la paz. #  . -

Alaba el Santo dignamente b  
foledad 5 a que Dios llama por, 
Ofeas. Pero la foledad material/ 
que algunos bufean , fegun fü ge* 
nio , tiene también fus peligros- 
Ay Demonios.( dice ) que andan en Iqp. 
dcfiertu , tomo en las Ciudades. Y  
qualquiera fe lleva a si mifmojt 
fus paísiones, y miferias. Sí para; 
fer alguno Santo fuera fuficiente; 
retirarfe á una foledad , a bue» 
precio fe compraría la virtud, f ¡  
perfección.

I a

>aa Franciíco



Pra&.lib. 
i i .  c. i i*

de Sales, Lib. VI. Cap. XX. 511
La divifa del Amante Seraphín vador de nueftras almasl Vivamos

San- Francifco de Sales era cita: 
O morir , 0 amar j 0 am ar, 0 morir\ 
morir , y  amar. Yo defeo morir 
( decía) 6 amar a Dios; o la muer
te , 6 el amor ■, porque la yída, 
que efta fía efte amor, es mas in
feliz que la mifma muerte. O Sal

en vueftro amor eterno , para can* 
tar eternamente; Viva Je fa s, Yo 
amo a Jefas. Viva Jefus , á quiert 

amo. Yo amo á Jefus, que vive, 
y reyna en los ligios de los 

fíglos. Amen.
* * * .

CONCLUSION.

LAS ultimas palabras, que ponen fin a elle Libro de vueftra Vida,
dulcifsimo San Francifco de Sales, fon cafí las mífínas, con que 

vueftro fogojfo efpírítu concluye ia Obra Seraphlc-a del Divino Amor. 
Con ellas exprefíb los motivos, que defeo tengan quantos Lectores fe 
dignaren de leer vueftros heroycos hechos, y virtudes \ 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, 
Legan los incendios , que nueftros corazones deben al que los cño, 
redimió con el infinito precio de fu Divina Sangre , y los fantifico 
con fu gracia. Y que todos cooperemos mutuamente con nueftros 
exempíos, con nueftros trabajos , y con todo el aliento de Nueftros 
efpiritus , a confagrar las almas de todo el Mundo al amor de Dios, 
y  a la felicidad de la Gloria, para que fuimos criados. En quanto i  

Ibid. mi yo digo de todo mi corazón: 0 amor eterno 1 mi alma oí defea con 
amorofo ardor , y  os elige eternamente, Y  en orden a quantos leyerea 

algo de efte Libro , anado las palabras del mifmo San Franciíco 
de Sales : Venid , Santo E fp ir ita  , infam ad nueftros corazones 

en vueftra dilección* Amen,

AD MAIOREM DEI GLORIAM,


