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VI DA
DE S .IGNACIO

D E  L O Y O L A
W

FUNDADOR DE LA COMPAÑIA
D E  J E S U S.

L I B R O  V L

DE SUS E N C U M B R A D A S, Y SUBLIMES
virtudes.

C A P I T U L O  I.
SU  AR D IEN TE CMARIDAD y T AM OR'DE DIOS,

-N T  R A M  O S ya en lo nías principal de 
la vida de nueftro Santo Patriarca; por
que aunque largamente la referimos en 
los quatro primeros libros del primer 
T om o, infamando fus virtudes en quan- 

to lo pedia la narración hiftorica de toda la ferie de 
fus heroicas acciones, y en el quinto añadimos fus 
glorias poítliumas j con que en aquella primera Parte
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de efta Obra procuramos dar á conocer á los que 
leyeren efta Hiftoria á nueftro gloriofo Fundador ; 
con todo allí fe hizo de manera, que no fe pudo 
declarar de propoflto la alteza de íus virtudes , fu 
excelencia, y elevada perfección á fin , de que ente
ramente fe conocieífe fu prodigiofa fantidad, y fe 
animaílen todos con fu exemplo á la imitación de 
lo que leyeífen. Ello haremos ahora como en fu pro- 
prio Jugar. Mas por donde ferá razón , que comen- 
zernos ? Algunos tal vez juzgarán, que por la Fe, que 
es el fundamento de la fantidad; otros por fu Humil
dad , que es el cimiento de la perfección; otros 
por fu Penitencia, qué fue el primer palio de fu vi
da maravillofa; otros por fu Mortificación, con que 
deshizo el hombre viejo para formar el nuevo ; y 
otros por alguna otra de tantas como parecen fobre- 
falir entre las demás en elle grande prodigio de la 
gracia.

Pero yo foi de diclamen, que en elle libro deve 
fer la prihiera fu Charidad, y amor de D ios, no fo- 
lo porque efta es entre todas las virtudes la que 
las excede como Reina, fino porque en San Ignacio 
todas parecen equivocarfe entre si, por hallarfe en
noblecidas con efle gloriofo caraéter, viviendo, nto- 
viendofe , y obrando todas igualmente impelidas 
de una ardiente charidad^ que era en ellas como el 
alm a; pues ñ bien lo confideramos  ̂ fu Fe eftuvo 
llena de un abrafado zelo de dilatarla por todo oí 
Mundo ; fu Efperanza era tan fin interés  ̂ que arrief- 
gára fu propria gloria para promover la de fu Dios; 
fu Humildad le abatió 0 para que folo fuefie enfalza- 
do fu Señor; fu Penitencia^ no tanto fue para pagar 
por fus pecados 5 quanto para mas agradarla quien 
ya en fus principios amó con tanto exceífo; y todas 
fus virtudes eftavan tan reveftidas de las bellas cali
dades de la mas fina Charidad j como lo efta el 
hierro en la fragua de las del fuego; de fuerte  ̂ que

cm-
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empezando por ella eíte libro ahora 3 nos ferá pre
d io  proseguirle* y acabarle con la mifma* fin falir 
jamás de eíte feliz circulo 3 cuyo centro es el amor* 
de quien nacen 3 y á donde paran todas las demás li
neas de fus virtudes con fu gloriofa divifa de no mi
rar jamás en toda fu vida tan admirables y celeítial 
otra cofa 3 que la mayor gloria de D ios: eíta fellava 
todas fus obras; eíta no fe apartava de fus labios} 
y le eítimulava con tanto ardor 3 que aun en fus Ef- 
critos fus mas frequentes expreíliones eran d mayor 
gloria de Dios 3. ó Á mayor férvido Divino ; pues en las 
Conftituciones las repite 188 vezes; en el Examen 
27 j 117 eia las Reglas; y 44 en las Declaraciones: 
aífi fe le alfomava en fus palabras y no folo en la bo
ca 3 fino aun en la pluma 3 fu corazón lleno fiempre 
de la mayor gloria de Dios 3 que era el blanco de fus 
acciones j y el blasón gloriofo 3 con que fe diítin- 
suen las luyas entre las de todos los demás.. Empeze- 
mos ya..

Moítró San Ignacio fu ardentifilma. Chanelad
con un extremado cuidado 5 y diligencia, defde fus 
principios en guardar fu alma. de. quanto pudieífe 
defagradar á la infinita Santidad de D ios: á eíie fin 
poniendo fiempre en él fus ojos y le mirava como 
norte de todos fus penfamientos palabras y y obras* 
reconociendo cada hora y y aun en todas fus accio
nes con rigurofos examenes el interior de fu con
ciencia para arrancar de si qualquier afeito menos 
ordenado y que no fuefife fegun él de Dios y Y Para 
adelantarfe mas en la perfección : y fi por algún gra
ve negocio 110 podia hazerles al tiempo acohombra- 
do * les praiticava. luego * que podia : ni entendía, 
como fe períiiadia nadie y que defeafle de veras, 
complacer á Dios * fin hazerles mui a menudo para' 
perficionar? y hermofear fnaímamas^ y mas de cada: 
dia executóles nueitro. Santo fiempre con tanto fer
vor y frequencia x que cotejando defpues en ellos*

A  z. no
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no Tolo una hora con otra? el día de oy con él de 
ayer ? y la femana preferite con la paíTada, fino efte 
mes, y año con el precedente ? hallava fiempre haver 
crecido? y medrado en la perfección j  de fuerte ? que 
fiendo ya viejo? pudo con verdad dezir ? que el tiem
po dé Manrefa , à que eftando en él de fus eftudios 
iolia llamar él de fu primitiva Iglefìa ? havia fido él 
de fu Noviciado. Y era affi ? porque la Divina Bon
dad de cada dia pcrficionò en él de manera el re
trato de la mas fublime fantidad? y echó tan pri- 
morofas lineas para darle la ¡ultima mano ? que las 
de Manrefa folo podían parecer las primeras del di- 
ièna.

Comenzó la vida eípiritual San Ignacio con 
unos palios tan agigantados ? que no folo addava de 
amar à Dios ? de cumplir en todo fu voluntad ? y de 
hazerle continuos obfequios ? fino que? fiendo hom
bre por fu naturaleza de altos penfamíentos ? y de 
un corazón magnanimo, fe proponía ya entonces las 
cofas mas arduas? las acciones mas heroicas de los 
Santos? y las que entendía fer de mayor fervido Di
vino ; y con un esfuerzo del Cielo las executava fin 
mas mira? que la de cumplir en todo lo que fuelle 
de mas gloria de fu Señor,

Seria menefter repetir aqui gran parte de lo que 
hemos referido en fu vida? fi huvieflemos de explicar 
à que le obligó la valentía de fu ardiente Charidad? 
haziendole morir à todo lo criado ? viviendo folo à 
Dios ? y difeurriendo fiempre nuevas trazas ? y nuevos 
modos de promover fu mayor gloria : por cuyo mo- 
tivo olvidó de modo à fu nobiliífima Cafa de C o 
yol a? que ,en eipacio de onze años à ninguno de ella 
£ ferivi o ? ni una fola carta ; y las que deípnes raras 
vezes les enviava, eran fidamente para aconfejarles? 
o que abandonaren el Mundo ? ó que en él vivief- 
fen fainamente ? firviendo fielmente al Señor. En una 
ocafion ? en que el Portero le entregó ? eftando en
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íii apofento en oración , un gran pliego venido de 
Loyoia, fin abrirle, le arrojo al fuego , y profiguió 
fu comunicación con fu amado. En otra no fe le pu
do reducir , ni con inflancias mui autorizadas, a que 
ni poco, ni mucho fe intereflafle en el cafamiento 
de la Heredera de fu Cafa, que mirava ya como 
agena, y como fi en nada le tocara , defde que la 
havia dexado por Dios, en cuyo férvido olvidado 
de s i, y de todas las cofas trabajava, fudava, y 
afanava, anhelando de continuo a que todos le íir— 
vieflen.

Ello hizo en Manrefa,  en fu Peregrinación á 
Jerufalén, eftiidiando en Barcelona, en Alcalá, en 
Salamanca, y en Paras; y delpues en fu Patria, en 
Venecia, en Italia , y halla fu fantiíílma muerte en 
Rom a, valiendofe para confeguirlo de fantas con- 
Verfaciones, de los Exercicios Efpirituales, de Do^ 
trinas, de Platicas, de ingeniofos artificios de fu cha- 
xidad s de maravillofas induílrias, y finalmente, fun
dando en la Santa Iglefia una Religión , cuyo Infti- 
tuto fuelle con tanta variedad de Miniílerios bufcair 
folo fu mayor fervicio en reformar las coílumbres 
de los Fieles, en reducir á los Hereges , y en dila
tar la Fe Catholica entre los Gentiles en todo el Mun
do , llevando fu Santo Nombre á las Naciones mas 
barbaras, y Reinos mas remotos de la tierra.

Y le era ya al Santo tan familiar el obrarlo to
do folo por D ios, que ahora fuelle grande, ahora 
pequeña la Obra,  que hiziefie, la eievava á la mas 
alta perfección, animándola con fu ardiente chari- 
dad, y executandola iblamente por la mayor gloria 
de fu Señor : por eflo viendo en una ocafion a un 
Hermano Coadjutor algo negligente en un oficio de 
humildad, le preguntó admirado de lo que vela: „  por 
„  quien hazeis eflo r Y refpondiendole aquel Hermanô  
„  que por Dios, replico el Santo, pues ii otra vez lo 
n  hazeis afli, os daré una buena penitencia.; porque
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w fi lo hizierais por los hombres , no fuera m uchi 
w culpa executarlo de elfe modo, mas practicándola 
„  por Dios , y por amor de un tan gran Señor , no, 
,, es tolerable, vueftro defcuido.

K o  fólo moftró fu amor ardentifiimo á. Dios,, 
con lo que hizo, obrando cofas grandes, y quanto fa- 
bia difcurrir para agradarle, y fervirle mas de cada 
d ía, fino padeciendo por él mifmo hambre, fed, 
defnudéz, fatigas, enfermedades, calumnias,opro- 
brios, continuas perfecuciones, cárceles, cadenas, y 
todo genero de malos tratamientos de los hombres, 
y aun de los Demonios, fuñiéndolo todo con an
fia, con güito, y con tanta alearla de fu alma, que fe 
le echava bien de ver quan abrafada la tenia en lla
mas de la mas fublime charidad. Eítando prefo en 
Alcalá, fin querer ni admitir Abogado , ni nombrar 
Procurador, dexando fofamente fu Caula, á. D ios, por 
quien padecía aquella priííion , moítrava tanta fere- 
nidad, y alegría, que defcuidando de s i, y felicito 
íolamente de que todos firvieifen fielmente á fu Se
ñor, con la eficacia de fus palabras, con Platicas, y 
dando los Ejercicios Elpintuales á los muchos, que 
le ivan á vifitar, trabajava anfíofo en ganar á quan- 
tos podía para Dios; de manera, que admirado de to
do efto un celebre Cathedratico de aquella Univer- 
fidad aífeguró Heno de alfombro, que havia vifto otra, 
San Pablo, en prisiones.,

Aun fue mas lo que fucedió poco deípues en 
Salamanca: eítava el. Santo en. la cárcel por la mif- 
ma caufa del Señor, amarrado con. una gran cade
na, y como íi nada padecieífe, todas fus anfias eran in
flamar en amor de Dios á la mucha gente, que le vifi- 
tava; y preguntado de una ferfona de gran caraCter, 
fi fentia alguna pena en aquel tan fenfible tratamiento, 
que fe le hazia , exclamó admirado : „  Tan gran mal 
„  os parece padecer ella cárcel, y cadena por amor 
)x de D ios! Y luego anadio; fabed, que no hai tantos.
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'3, grillos 3 efpofas} y cadenas en Salamanca, que no 
w defee yo muchas mas por el Señor. Por eíTo efcri- 
viendo en cierta o caí ion á Don Juan el Tercero Rey 
■ de Portugal entre otras cofas le dezia;»  que por 
5, todo el Mundo 3 y quanto puede dar 3 no quifiera 
s, dexar de haver padecido 3 lo que havia fufrido por 
33 amor de D ios; y en otra añade; que todas las ri- 
33 quezas 3 honores 3 delicias 3 y bienes del Mundo 
33 pueftos en una balanza nada pefavam íi fe ponían 
33 en la otra las gracias 3 que havia recibido del Se- 
33 ñor en las perfecuciones 3 cárceles 3 y cadenas pa- 
33 decidas por fu am or; y que no havia cofa criada3 
33 que pudieííe dar á fu alma tan grande alegría 3 eo- 
33 mo la que recibía por haver padecido por Clirifto. 
Tan exceíEvo era el ardor de fu maravillofa chari- 
dad.

Mas qué mucho ? Sí ya en Manrefa en los prime
ros paños ae fu vida efpirituab fe explicava aíli el San
to con Dios en ella Oraciom con que encendía la lla
ma de fu amor3 y la avivava todos los diass repitiendo- 
la de ella fuerte: 33 Tomad5 Señor3 y recibid toda mi 
33 libertads mi memoria3 mi entendimientos y toda mi 
33 voluntad 3 todo mi haver 5 y mi poífeer; Vos me 
33 lo difteis3 á V os3 Señor 3 lo tornos todo es vuef- 
33 tro3 difponed á toda vueílra voluntad: dadme vuef- 
33 tro amor 3 y gracia 3 que ello me bafta. De ella 
manera prendió un fuego tan divino en fu almas que 
muchas vezes 3 elevado fu cuerpo mas de un codo 
en alto , rodeado de celeftiales luzes 3 fe le oyó 
dezir : „  O mi Dios 3 amor de mi corazón 3 íi to- 
33 dos los hombres te conocieífen! En otras fe expli
cava aíli: 33 qué quiero yo 3 Señor 3 fuera de ti 3 ó 
31 qué puedo querer! Y una de fus jaculatorias mas 
frequentess para defahogar los incendios de fu cora- 
zon, era efta : „  Concedemes Señor, que te ame 3 de 
33 cuyo amor no quiero mas premio 3 que amarte 
33 mas.

AíTi
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Aííi fe encendió tanto en el Divino amor , que 
muchas vezes , ya diziendo Milla , ya efcriviendo las 
Gonílituciones de la Compañía, le vieron algunos con 
una ardiente llama fohre fu cabeza , como antiguad- 
mente fobre la de los Apollóles , quando vino k ellos 
el Efpiritu Santo á llenarles de fus celeítiales dones, 
y de fu amor, moílrando de. ella fuerte,.quan lleno 
dél eítava nueílro Santo Patriarca. Y  á la verdad le 
abrafava de manera, que en todas fus palabras, y ac
ciones parecía, que refpirava elle divino fuego. En 
Roma ílempre acabava la explicación de la Dotrina 
Chriíliana de elle m odo:,, Amad á Dios de todo 
„  vueítro corazón, de toda vueílra. alma, y. de toda 
„  vueílra voluntad j y dezia ello con tal fervor, y 
encendimiento de roílro, que. parecía arrojar lla
mas por la boca, y que las que ardían en fu pecho, 
caldeavan tanto fus palabras, que las comunicava á 
todos fus oyentes, inflamándoles con efectos mara* 
villofos en el Divino amor.

Para acabar de declarar de alguna manera fegun 
nueftra cortedad la alteza., á que llegó él de nuef- 
tro Santo, fervirán no poco algunos cafos bien Un
gulares de fu admirable, vida. Quando abrazava á fus 
hijos, enviándoles como nuevos Apollóles a predi
car. a diferentes partes del Mundo, les dezia: ,, ite, om- 
„  nía incendite , &. inílanímate: id , encendedlo , é 
„  inflamadlo todo. Eítando enfermo, le . encargaron 
los Médicos , que no dieífe lugar á penfamiento ala
guno,- que pudieífe darle pena : con ella ocaíion en
tró el Santo mui dentro de si mifmo, y comenzó á 
penfar mui de propolito, qué cofa podia, fucederle, 
en que la pudieífe tener: Nada halla va, que fuelfe ca
paz de perturbar fu paz, y. fu alegría interior ; folq 
fe le ofreció, que fentiria alguna, íi la Gompañia, 
que acabava de fundar para promover en todo el 
Mundo la mayor gloria de D ios, fe deshizieífe , co
mo la fal en el agua 3 mas examinando mui de raíz

elle
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cite afeito * vino por fin á concluir * que fi aquello 
fucedieífe fin culpa alguna fuya * con un folo quar- 
to de hora de oración fe bolveria á fu mifma tran
quilidad * y alegría interior 5 que es cofa* que efpan- 
ta* fabiendo quanto amava ala Compañía folo por 
Dios* viéndola empleada únicamente en trabajar á 
fu mayor gloria * y en bien de tantas almas en to
do el Mundo. Mas fu amor para con el Señor era tan 
exceííivo *.. y fuperior á todo * que en el folo defcan- 
fava fu corazón..

Aun es mas lo que fe vio en otro lance con el 
Padre Diego Lainez * y algunos otros hijos fuyos* en
tre los quales fe hallava el Padre Pedro de Ribade-  ̂
neira * que le cuenta > como pafsó : dixo el Santo* 
** qué haríais* Maeftro Lainez* fi Dios os propufiera 
**. elle cafo : íi tu quieres morir luego* yo te daré la 
** Gloría eterna5 pero íi quieres quedarte en efta vi- 
** da *. ha de fer con las mifmas contingencias * que 
** hafta ahora: fi perfeveras hafta la muerte en mi 
** fervicio* llevaras el premio merecido; y fino*el caf- 
** tigo correfpondieme; fi juntamente entendiades* 
** que quedando en efta vida * podiades hazer á Dios 
** algún fervicio; qué e-ligierades.? Reípondió el Pa
dre Lainez y íiendo aíli que era luí Varón fanto*la 
que cafi todos dixeran en aquel cafo : ** Padre * yo* 
** . confíeffo y que efcogeria el morirme luego y para 
yy falirme de contingencias y y affegurar lo que tanto- 
** importa * y que perdido una vez no puede reco- 
yy brarfe. Pues, yo ( dixo entonces San Ignacio) cierta- 
yy mente y que no lo hiziera aífi; antes fi entendie- 
yy ra * que. quedándome en efta vida podría hazer á 
yy Dios algún particular fervicio y le pidiera y que me 
yy dexára en ella y y pondría mis ojos en el obfequio* 
yy que havia de hazerle y apartándoles de mi peligro*' 
yy y feguridad. Y moftrando * que era igual el amor* 
que tenia á Dios* al concepto* que hazia de fu Bon
dad* y. á fu heroica Efperanza* añadió * ** que en aque-

JB ** lio
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„  lio no peníaria arrieígar fu (aleación , quedando» 
„  fe entre los rieígos de ella vida para fervir á un 
„  tan buen Señor. De efta fuerte defcubríó lo fino 
de fu ardiente chandad ázia á Dios tan acendrada, y 
pura5 que folo le bufcava á él fin proprio interés al
guno , y lo que es mas, aun fin atender al peligro 
de perder fu propria Gloria.

Del Cielo paíTemos ahora á otro cafo del In
fierno} que declarará mas la heroicidad del amor fí- 
niífimo de San Ignacio para con D ios: ofreciófe- 
le un dia ( como fe le hallo en un apuntamiento 
de mano propria ) } qué haría fi Dios por fus 
al ti (Timos juizios le echaíle al Infierno ? Dos co
fas fe le reprefentaron : las penas , que alli fe pa
decen ; y las maldiciones} que fe oyen contra Dios: 
en lo primero no podía figurarle pena alguna, ef- 
tando alli fin culpa fuya j mas en lo fegundo la ha- 
llava tan grande, que le parecía , feria fin duda la 
mas terrible, que alli tendría. A  eífe exceíTo de amor 
llegó la charidad de nueftro Santo, que anhelava 
con tantas anfias por ver á Dios fielmente férvi
d o, y amado de todos, que ilorava, gemía, yfe afli
gía en extremo fiempre, que entendía ler injuriado, 
y ofendido con algún pecado; y era ello de manera, 
que fe le oyó en cierta ocafion, que para impedir 
uno folo , diera por bien empleado quanto havia he
cho , y padecido en toda fu vida.

Qué diré de la pena, con que la pafsó en fus 
Ultimos plazos por los vehementes impulfos de fu 
amor á juntarfe con fu amado en la Glona para ala
barle mas, y amarle con mas ardor, viendole alli cla
ramente cara á cara? Qué de la inundación de gozo, 
con que fe derretía en ccpiofas dulces lagrimas, quan- 
do pocos años antes de fu lai.tiñima m ueuc, peinan
do tenerla ya cercana, fe le ofrecía la aichola, y tan 
defeada partida de ella vida á la Celeitial para umrfe 
con fu Dios, por quien únicamente fuípirava fu amo

ro fo
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lófo  corazón abrafado con los incendios de fu grande 
charidad ya caí! infufrible á un flaco mortal cuer
po ? Qué de la fogofa eficacia de fus palabras, con 
que de tal fuerte fe le. afibmavan al labio los Divinos 
ardores de fu. alma , y le obligavan de tal; manera a 
no apartar /amas de Dios fus o/os, aun los del. cuerpo» 
que todos echavan bien de ver por lo de afuera la fa? 
grada hoguera , que ardía dentro ? Qué del modo, 
con que ledefcrivian los que folo mira van fu fe Ha
blante, fin haverle-antes conocido ,  explicando el alto 
concepto ,. que de. folo fu exterior formavan con efi 
tas mui expreílivas vozes : Aquél, queíiempre ha-* 
„  bla de.Diosj aquél».que fiempre mira al Cielo?

Qué. de la dulzura, fuavidad,  y confuelo, en 
que fe inundava fu. alma en medio de fus mas vehe
mentes dolores, folo con hablar, ó oír,, que otros tra- 
taífen de Dios,. 6 de. fus. infinitas Perfecciones ? Qué 
de lo que dixo, fiendo de la; Sangre: mas. iluítre de 
Efpaña, en donde, fe tiene- por. infamia, y grande 
afrenta fer de la Nación Hebréa , y fin embargo ar
rebatado de fu excefliv.o amor llegó refueltamente á 
afirmar , que quifiera ferio, para lograr afii fer. mas 
con/unto á Chriíio,.y a fu.Santifiima.Madre. fegtm la 
carne ? Qué del rendimiento, con que por una parte 
defeava ardientemente fervir á Dios en efta: mortal, 
vida y por. otra con anfias fufpirava por la eterna, 
fin prometerfe /amas en el dia de oy él de mañana, y 
eftrañando. tanto, quando oia a, alguno, que dentro de; 
dos, ó tres mefes haría alguna cofa, que le corregía 
admirado con. dezirle : Jefus, hermano, y tanto penfais- 
vivir*. Qué de los raros efectos caufados en fu débil 
cuerpo con las attivas llamas.de fii. charidad,. dexando- 
le tan feco, y abraíkdo,,que. abierto defpues de. fu feli- 
eiflima muerte, los mas fabios.Medicos de. Roma, vif- 
to como eftava fu. interior dil'poíícion, juzgaron uni
formes, que havia fido un continuado milagro, el ha- 
yer vivido? Y qué finalmente,para no alargarme dema-

Ba fiado,.
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fiado? del gran refpeto ? y eftraña devoción á todas fas 
cofas fagradas? por lo que miravan á Dios? á quien tan
to  amava? En los Templos fe componía con un fem- 
blante tan del Cielo; hazia á pié en ciertos tiem
pos del año las Eílaciones de las fíete Jglefias de Ro
ma con una compoftura tan Divina; guardava? y 
apreciava con tanta veneración los Agnus Dei y las 
imágenes de los Santos y y otras cofas feme/antes? que 
para los que lo velan era una fogoía lección y para 
aprender defde luego con quantas veras y y quan ar~ 
dientemente devian amar á Dios.

Mas para que nos canfamos en querer explicar 
de alguna manera la maravillofa charidad deSanlg- 
rncio? El mi-ímo Santo? que era tan moderado en fu 
modo de IiabJar ŷ que no nfava de fuperlativos por efí 
tar ordinariamente reñidos con la verdad y en un pa
pel? que fe le halló defpues de fu muerte? les ufa mu-* 
chas vezes para declarar el incendio ? crue experimen- 
tava de fu amor y llamándole .y ya intenfijfmo y ya vehe- 
inentijjimoyya mm exceffipoyy confefíando allí mifmo por 
ultimo? que le faltavan palabras para dar á entender 
ios ardientes afeólos de fu corazón. Y ya que el mif- 
ino Santo no lo fupo declarar y díganlo los Comida- 
ríos Apoítolicos? que viílos los PraceíTos hechos pa* 
xa fu Canonización afíéguraron ? ??que San Ignacio 
& encendió en fu alma una tan pura charidad con 
yy Dios y que deílerró -totalmente de si fu amor 
yy proprío. Y como fí efto no bailara ? añade en la 
Relación y que en Confiílorio fecreto hizo á io  de 
Enero de 1622 delante del Papa Gregorio XV el Emi- 
nentiííimo Señar D. Francifco Maria de Monte Car
denal de la Santa Iglefía? ellas formales palabras tra
ducidas de latín fielmente en efpañol: ?? finalmente 
yy fe abrafava en tan exceffívo amor de Dios? que to- 
& do el dia le eflava deieando y y no penfava? ni ha- 
py blava? ni codiciava otra cofa ? fino agradarle y y 
^ cumplir fu voluntad: todo entero fe entregaya á
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y, él ; á él havia determinado feguir, aunque por 
„  eíío fe quedafle fin el Cielo* y fin la tierra; todo fu 
s, penfar, fu hablar * fu obrar refería á Dios, como 
yy á fu fin , y lo confagrava á fu Mageftad, á fu 
yy gloria, y á fu honor; y en fu boca trahia fiempre, 
yy como divifa propria, a mayor gloria de Dios. Halla 
aqui la Relación Confiftorial, que podrá ver ente
ra el curiofo en la eruditiífima Obra de los Padres 
Bolandiftas, y por ahora le ofrezco al fin de elle 
Torno ( i ) la mifina claufula latina, como fe dixo de
lante del Suramo Pontífice.

Todo quanto obro el Santo en el difeurfo de 
fu vida;; todo lo que referimos en los quatro prime
ros libros de cita Hiftoria; y todo lo que veremos en 
todas fus tan admirables virtudes , lo executó impe
lido de fu grande charidad, y ardiente amor de Dios, 
que encendía de cada dia el Señor conmuevas llamas, 
defcubriendole el fuyo con mui tiernas , y fingularif- 
fimas demonftraciones. Ya diximos al fin del capi
tulo ultimo del libro 4 , que fia Mageftad reveló á 
Santa María Madalena de Pazzis, que el Eipiritu de 
San Ignacio, y el de San Juan Evangelifta era uno 
mifino , y que en entrambos Santos fe complacía el 
Señor en el Cielo con un modo mui femejante, dan- 
dofele por razón, que la fantidad de uno, y otro con- 
fiftia en un ardiente amor de Dios, y en haver condu
cido á otros, á que finamente le amafien. Inflamóle en 
el fuyo el Señor ya al principio de fu prodigiofa con- 
verfion con modos mui admirables; ya revelándole al- 
tifllmas verdades, y fecretos mui profundos; ya defeu- 
briendofele en toda fu vida, efpecialmente en fus úl
timos años, con vifiones mui frequentes, y fúblimes, 
en que le manifeftava grandes Myíterios, le comuni- 
cava copiofas luzes, le enriquecía con foberanos do? 
nes, y le infundia maravillólas inteligencias; ya iluf- 
trandole de cada dia con otras mas foberanas, y abra- 
fimdole con tan vehementes continuos ardores, que

ni

• LIBRO VI. CAR. I.



i 4 V ID A  D E SAN  IG N A C IO
ni el Santo , que les tuvo 3 halló palabras para decla
rarles 3 ni las puede haver en nofotros , fino para, 
confeflar, que todas fon mui cortas para profeguir 
aqui en querer explicar cofas tan Divinas.,

C A P I T U L O  n.
'ADMIRABLE EE, r  APOSTOLICO ZELO DE:

San Ignacio en defenderla, y dilatarla ¡>or todo
el Mando..

LA  Fe de San Ignacio fue. corréfpondiente á fu- 
Charidad: el Papa Urbano V III en la Bula de 

fu Canonización ie da el nombre de Grande, y Ex
celente j y con razón havia de. ferio la de aquel , que 
Dios efcogió para, oponerle á. tantos. Monttruos de 
heregias, y para fundar, la. Compañia de. Jefus ■> cuyo 
fin principal es defender 3 y amplificar la Fe. Catho- 
lica por todo el. Mundo., Por elfo el primer Corte- 
fano del Cielo 3 que vino á viíitar á nuefiro Santo fue 
el Apollo! San, Pedro 3 fobre. cuya Fe fe. fundó la. 
Santa Iglefia ; y para, comunicarle mas copiofamcn- 
te aquel Divino don 3 le repitió varias vezes en el 
difcurfo de. fu vida las vifitas y y fundada ya la Com
pañia , con el Apoílol San Pablo hizo una mui re
galada al Venerable Padre Andrés, de Oviedo , que 
defpues murió, con gran fama de fantidad Patriarca 
de Fthiopia, mandándole los dos fagrados Principes 
de los Apollóles , que dixeiTe en fu nombre á San 
Ignacio, que Chriíto fe havia complacido en él, y 
que quería fervirfe de fu trabajo para el bien univerfal 
de la Iglefia. Viole defpues la verdad de elle avifo, 
no folo por los copiofos frutos, que mui en breve 
dio la Compañia en todo el Mundo, fino por lo 
m ucho, que el Santo trabajó por s i , como luego 
veremos , en defender , y dilatar la Fe Catholica.

con.
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-con tanto ardor  ̂que llendo ya viejo* lleno de años* 
y de achaques folia dezir , que íi fuera menefter 
„  para el bien de la Igleíia ir á pié defde Roma á 
jj JEfpaña* fe puíiera luego en camino: con eíte ba- 
w culo {anadia) iré folo 3 y a  pié* íi fuere necefTario. 
Era tan conocido fu Apoítolico zelo en orden á pro
pagar la Fe por toda la redondéz de la Tierra * que. 
la Igleíia Santa en fu dia le pone eífe por elogio ca- 
raéteriítico fuvo en el Marryrologio Romano; y el 
Rey Don Juan el III defeó* y procuró anfiofamen- 
te 3 que fueífe Summo Pontífice > bien perfuadido* 
que allí abriera las puertas mas cerradas al Evange
lio , y que dilatara la Fe Catholica halla las Regio
nes mas remotas del Mundo»

Ya eliando en Manrefa le comunicó el Señor tan 
clara inteligencia de todos los Mylteríos de nucítra 
Santa Fe , que folia defpues dezir 3 que aunque fal
taran las Sagradas Efcrituras 3 no dudaría de dar fu 
fangie* y íu vida en fu detenía > folamente por la. 
luz 3 con que Dios alli le havia iluítrauo j como lo 
canta la Igleíia en fu dia en las lecciones del Bre
viario Remano» De aqui facó unos defeos tan ar
dientes de eliender la fe*  y de lograr eli fu detenfa 
el Martyrio 7 que con eífe fin 3 y él de viíitar los Lu
gares fagrados de Jerufalénjen que fe obraron los 
principales MyíteriGS de nueitra Santa Religión j em
prendió fu Peregrinación á la Paleltina; y no pudien- 
do por entonces permanecer allí 3 le quedó una refo- 
lucion tan firme de bol ver otra vez á la Tierra San
ta 3 que con fus primeros Compañeros fe obligó con 
Voto á executarlo; mas impidiéndolo Dios con fu 
inefable Providencia á fin de eítender la Compañía 
defde Roma por todo el Orbe para mayor gloria 
fuya 3 y grande utilidad de la Santa Igleíia 3 aun per- 
fiítio el Santo Patriarca tan refueltamenre 3 en que 
los fuyos havian de paliar á aquella Región 3 que el 
año 1554 facó privilegio del Papa Julio i i l  para fun



dar un Colegio de la Compañía en Jerufalen; y pos 
mas , que ciertos R eligiólos hizieron fuertes inflan- 
cias, para que le renunciaíTe , y fe hazia cargo el 
Santo , que por entonces no havia difpoñcion para 
ufarle , nunca lo pudieron recabar.

Mas quien podrá fácilmente explicar lo que def- 
de Roma executó efte gloriofo Santo en todo el Mun
do para arraigar la Fe entre los Catholicos ;.para ef- 
tenderla entre Gentiles j y para defenderla de los 
Hereges ? Para lo primero tomó por Minifterio mui 
cara&eriftico de fu Religión la enfeñanza de la Do- 
trina Chriftiana, no foloálos niños 3 lino á. los adul
tos 3 prafticandole en aquella fanta Ciudad, y an
tes ya en los Lugares, en que fe hallava con efec
tos maravillólos, y fus hijos en todas partes con 
los grandes frutos ,< que faben todos : ni fe con
tentó aSi el ardiente zelo de la pureza de la Fe de 
nueftro Santo. En Roma , no folo para que fe lograf- 
fe mejor tan faludable inftruccion edificó dos Cafas, 
una para, los huérfanos, y para las huérfanas otra, 
como ya diximos en otra parte, y perfeveran hafta 
oy,. fino que recabó con fus inftancias de Paulo III, 
que inflituyeile en aquella fanta Ciudad el Tribunal 
de la Inquifícion compuefto de 4 Cardenales., que 
ha fido el. remedio de. toda Italia, y el mejor pre- 
fervativo del veneno, que en aquellos tiempos intro
ducían mui disimuladamente los Hereges para per
vertir aun allí la Religión.Sintieron tanto ver con efte 
medio fruftrada fu malicia , que Melanton envió de. 
Alemania á Roma un dicipulo fuyo Calabrés llama
do Miguel , aftuto, y fagáz , para que metiendo- 
fe con diflimulo entre los hijos de San Ignacio, les 
comunicaSé Si venenofa dotrina: mas con todos fus 
artiScios fe conocieron fus errores 5 diófe aviío al 
Santo , que luego le pafsó al Cardenal Carrafa Pre- . 
fldente entonces de la Inquifícion de Rom a, y def- 
pues Summo, Pontífice con el nombre de. Paulo I Vj. -V '
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fue cogido ?■ convencido de Herege Lutherano ? y 
condenado á Galeras perpetuas.

No haviendo falido bien á los Hereges efta tra
za ? fe valieron de otra mui diabólica ? y fue prefen- 
tar á San Ignacio dos grandes caxones de libros con 
el recado ? de que un devoto fe los enviava de limol- 
na defde Venecia: encima havia algunos de Auto
res Catholicos ? mas abaxo difiimulados venían los 
de Luthero 3 Melanton 3 y otros femejantes : al des
cubrirlo el Santo 3 mandó luego encender una ho
guera 3 y quemar todos los foípechofos. Efto hr- 
zo San Ignacio para coníérvar pura la Fe entre Ca
tholicos 3 y al mifino fin para mantener fu pureza? 
ayudó mucho á que fe pufieiíe el Tribunal de la 
Santa Inquiíieion en Portugal ; y por mas que algu
nas Perfonas de mucho caraffcer le pedían 3 que al
canzare. del Papa la abfolucion para ciertos Moris
cos 3 que defpues de bautizados havian delinquido en 
la Fe 3 nunca quifo? para confervar fu autoridad al In- 
quifidor General de Efpaña. Y para quitar toda oca*- 
fion de negar la, Fe 3- y faltar á ella- en tiempo 3 en 
que infeftavan los Moros el Mediterráneo? negoeió 
con el Emperador Carlos V? que emprendieíle una 
expedición? para reprimir fu orgullo ? y contenerles 
en las fuyas.

Pero en donde campeó mas elzelo ardiente de 
la Fe de San Ignacio ? fue en lo que obró para ef- 
tenderla entre Gentiles ? y defenderla entre Hereges. 
La Iglefia en las lecciones de fu dia nos dize ? que 
hizo continua guerra al Gentilifmo ? y a la Heregia? 
y que fue fentir de todos?, confirmado con el Orácu
lo Pontificio ? que afii como en otros tiempos havia 
Dios enviado al Mundo á otros Santos contra otros 
Herefiarcas ? afir entonces havia opucfto á Luthero? y 
á los demás? que á la fazon combatían á nueftra 
fanta Religión ? á San Ignacio? y á la Gompañia de 
Jefus, de que es gloriofo Fundador. Efto mifino ha-

G via-
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vía dicho el Cardenal de Monte en la Relación k 
Gregorio X V  en fu prologo; y algo mas adelante 
lobre la grande , y excelente Fe de San Ignacio ex
plica con expresiones gloriofilfimas mui por menor 
(2) lo que en todo el Mundo obró en efía parte fu 
Fogofo zelo en defenderla , y dilatarla.

Y  comenzando por lo que hizo, para eílender- 
la entre las Naciones mas barbaras , y mas remotas 
del Mundo, feria meneíler para dezirlo en particu
lar , hazer muchos volúmenes, y trasladar aqui los 
Que han falido á luz publica, para dar noticia de las 
Ápoíiolicas conquiítas de un San Francifco Xavier, 
y  de tantos otros hijos Puyos, que como nuevos 
Apollóles han corrido toda la redondez de la Tier
ra , llevando como vafos de elección el Nombre del 
Señor á los Pueblos, Reyes, y Naciones mas incul
tas, alumbrándolas con los rayos del Evangelio, y 
conviniéndolas á la Fe, no folo con fu predicación, 
y  fudores , lino con la fangre de fus venas , con que 
un numerólo exercito de ellos ha regado aquellos 
eriales con tan copiofo fruto de la Igleña, como fa- 
ben todos.

Dicho elfo afli en general acerca lo que ha obra
do el Santo en Africa, Alia , y America en la dila
tación de la Fe Cathoiica para no alargar demafia- 
demente ella Hiítoria,veamos ya con alguna mayor in
dividuación lo que ha hecho en Europa, para defen
derla de los errores , y «Henderla entre los Hcregcst 
En Rom a,ya diximos, lo que hizo para la conver- 
iion de los judios , no perdonando á diligencias, y 
a gallos halla confeguir , que fe fabricaíTe la Cafa de 
los Cathecumenos , en donde halla oy fe reciben, y 
fe inílruyen en los Myílerios de nueítra Santa Fe los 
que quieren abrazarla , deviendofe al zelo de nueílro 
Santo Patriarca, no folo la erección de aquella 
Obra de tanta gloria de Dios, fino fu dotación, y 
fus grandes privilegios Pontificios, para atrahcr a la 
Jglefia á los de aquella pérfida Nación. "Qué
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Qlie diremos ahora de lo que ejecutó también eh 
aquella fanta Ciudad en la erección del Colegio Ger- 
manico para tanto bien de la Igleiia , utilidad gran
de de Alemania, y exaltación de. nuettra Santa Fe 
én todo fu Imperio ,. de que la Heregia de Luthero 
tyranicamente la havia va cali, del todo deñerrado ? 
Havia villo con fus ojos los laítimofos eítragos , que 
la Heregia Lutherana hizo en aquéllos Paifes él Car
denal Morón, tiendo allí Nuncio Apoftolico: pro- 
pufoles al Santo, y fin fer menefter mas, para eftimu- 
lar à fu ardiente zelo lluego refolvió poner, à un mal 
tan grande el remedio corrélpondienté, que fue eri
gir un Colegio, en que fe criaíTén: los Mancebos de 
aquella iluftre Nación, y fe. ihftruyelíén en las cien
cias, y mucho mas en la Fe , y en la mas folida vir
tud , para que bolviendo defpues à fu Patria, fuellen 
Dotores,. Maeítros , Paflrores, y Prelados zelò los, pa
ra enfeñar á. los ignorantes ; ievantat à los caídos; 
apacentar con faludable palto à las ovejas del reba
ño del Señor;: y ahuyentar à los lohos carniceros,, 
que tan à fu falvo laílimofamente las deipedazavan.

Contentò tanto elle noble Apoftolico penfamien- 
to propuelto por el, Cardenal Morón, y por el de San
ta Cruz al Papa julio III ,.que con todo el facro Co
legio le aprobó fu Santidad como venido del Cielo, 
y para, fu execucion contrihuyó. con copiólas limof- 
ñas, expidiendo una Bula, en que: encargava à San 
Ignacio la elección de los Mancebos Alemanes , y 
por. entonces también Flamencos , fu govierno , inf- 
truccion, y la formación de Reglas , y Ellatutos pa
ra el fin , que fe pretendía tomó fobre si el Santo, 
el cargo de ellas cofas, rebufando folamente él de 
la adminiítracion de. los caudales neceíTarios para el. 
gallo , à fin de. que la Compañía no le. tuvieífe dé. 
«na cofa, que parecía puramente fecular, agena de 
fu Inílituto, y expuella à fofpechas, y à murmura- 
cienes ; aunque defpues por la experiencia, de mui.
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graves dificultades , que embarazavan el buen go~ 
vierno de-aquella noble Juventud, le huvo también 
de admitir: hizieronfe venir mui en breve 24 e(co
gidos Mancebos , á quienes San Ignacio tenia ya Ca
ía prevenida junto k la Nueftra; y el año 1552 dia 
de los Santos Apollóles Simón, y Judas con una elo- 
quente oración, que hizo el Padre Pedro de Riba- 
cíen eirá delante de muchos Cardenales, explicando 
la grande utilidad, y provecho, que en exaltación 
de nuefira Santa F e, y extirpación de la Heregia 
Lutherana en Alemania fe eíperava de aquel Colegio, 
íe abrió,  y principió para tanta gloria de D ios, y 
aumento' de la Religión Carbólica , como fe ha expe
rimentado deíHe entonces en todos tiempos.

Ella grande Obra, para que dos vezes fe devielíe 
á San Ignacio, eftuvo luego ya en fus principios mui 
á pique de arruinarfe del todo. Prefto faltó Julio III, 
y delpues del breve Pontificado de Marcelo I I , en 
él de Paulo IV  ceñaron del todo los ordinarios fub- 
íldios de las linioihas, aíli por la guerra del Reino 
de Ñapóles, como por la careftia de entonces: no 
definayó nueftro Santo , y fiado a i la providencia de 
Dios tomó falo aquella Obra tan importante con 
tanto ardor , que haviendole efcrito el Cardenal Ot- 
tón Trucfes Obiípo de Augufta, aunque por otra 
parte mui aficionado á ella , que cediendo á la ca
lamidad de los tiempos la dexaííé por entonces, le 
respondió con un eípiritu de fuego , con gran ze~ 
lo ,  y charidad, diziendole la confianza, que tenia 
en el Señor de mantener aquel Colegio; y que fi fu 
Iluftriífima no quería, ó no podía ayudarle, fe lo de
safie enteramente á cargo fuyo , ofreciendofe ío- 
lo á fufientarle, como lo cxecutó, enviando algu
nos de aquellos Mancebos á los Colegios nueftros de 
Jtafia ; quedándole con otros dentro de Roma} 
manteniéndoles á cofia de mucho trabajo fuyo j to
mando prefiadas no pequeñas cantidades j aííéguran-
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ito al Procurador de Cafa , que Dios cuidaría de dar 
para pagarlas, como fucediò mui en breve ; y aña
diendo , que aquel Colegio entonces tan pobre 3 tan 
neceffitado 3 y tan pequeño vendría à fer con el tieni' 
po mui numerólo, y mui rico , como lo es oy por 
la gran piedad3 y liberalidad de Gregorio X III, que 
defpues le dotò abundantiílimamente ; y parece lo 
tuvo ya prefente el Santo con la luz profetica, que 
Dios le comunicò.

A  mas de elle poderofo medio, de que fe va
lió San Ignacio para reftablecer en Alemania la Fe 
Catholica cali deílerrada de aquel Imperio por la 
Heregia Lutherana, aplicó otros no menos eficazes, 
enviando allá al Padre Pedro Fabro , al Padre Clau
dio Jayo, y al Padre Nicolás Bobadilla tres de fus 
primeros Compañeros, que fueron en aquellas Pro
vincias otros tantos Apollóles, y lo moftraron íer 
igualmente otros de los Nueítros, que luego les fi- 
guieron , diftinguiendofe mucho entre todos el Padre 
Pedro Canillo , que comunmente era llamado Mar
tillo de Ies Hereges , por lo que les confundió 3 conven
ciéndoles en publicas diíputas, y haziendofe temer 
aun de los mas fabios por la eficacia de fu celeítial 
dotrina, y Apoílolico efpiritu.

Con tan aftivas diligencias ya entonces fe vió 
mui prefto como refucitar allí la Fe Catholica ; de 
fuerte,que los Comiflarios Apoítolicos juzgaron, 
quando fe tratava de la Canonización de San Ignacio, 
que fu vida, y fu Religión fue efeogida de Dios para 
la defenfa de la Fe en Alemania; y el Emperador Fer
dinando I I , exortando à fus Hijos, Herederos, y Suc- 
ceíTores en el Imperio à confervar en él la Fe Ca
tholica fintió lo mifmo, como lo explicó en fu Tef- 
tamento,hablándoles con eftas bien notables palabras: 
„  ante todas las cofas con toda verdad, y fingular 
„  zelo les encomendamos à la Venerable Compañía 
i) de Jefus, y à fus Padres;, porque con fu dotrina,
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„  enfeñanza de la Juventud, y vida exemplár éh 
„  la Chriftiana, y Catholica Iglefia, no folamente 
33 en las Provincias de cfta nueftra Auftria inferior, 
3, fino en todos nueftros Reinos, y Señoríos, y aun 
3, en todo el Orbe Chriftiano obran mui bien, y util- 
„  mente; y en confervar,y dilatar la Religión Ca- 
3, tholica trabajan con felicidad, y en extremo fobre 
3, todos. Pero al contrario efte ingrato, y mal Mundo 
„  les aborrece, y perfigue mas, que á todos, para 
„  que por ello tengan mayor necefíidad,y merez- 
„  can mas protección, auxilio, y afíiftencia. Efto con- 
„  fiamos, que guardarán finceramente nueftros fobre- 
3, dichos Herederos , y Succefíbres, y efta es fola 
3, nueftra ultima intención , y voluntad.. Hafta aquí 
el Emperador Eerdinando...

Y para que fe conozca mas claramente, el eftado 
laftimofo de Alemania por los eftragos de la Here- 
gia, y lo que trabajaron ya mui á los principios los 
de la Compañía enviados allá de. San Ignacio co
mo Apollóles de aquel Imperio, Reftauradores de: 
la Fe , Propagadores de la. Religión Catholica, y 
Vencedores del Lutheranifmo, pongo aqui una car
ta del R. P. D. Gerardo Hummontano Prior de la 
Cartuxa de Colonia eícrita al de la de, Treveris, y  
facada de los Aúnales de aquel Monafterio por el Pa
dre Hermano Crombach,. que en expreííicnes mui. 
gloriefas á nueftro Santo , y á fus hijos fe reduce,, 
3, á que en aquellos mui calamitofos tiempos, en 
„  que por todas partes la Religión Catholica eftava. 
,, combatida, llegaron los de la Compañía como 
,, Varones Apoítolicos llenos del. Efpiritu de Dios, y 
,, armados con fu virtud; que con fu ferviente zelo 
„  bolvian al camino del Cielo á los defeaminadosp 
,, que fiendo centellas abrafadoras fus palabras ha- 
„  zian gran fruto con fu predicación, hiriendo , y 
» abrafando los corazones de los hombres; que en 
)> Italia, Elpaña, Portugal, y Francia.trabajavan tam-

,, bien

22 VIDA DE SAN IGNACIO



bien en la viña del Señor; que el Maeftro Fabra 
„  hombre de grande fantidad eírava con el Cardenal 
„  en Moguncia, dando los Exercicios á muchos,y tro- 
33 candóles con ellos en breves dias de fuerte, que 
33 les levantava á una intima unión con Dios; y que 
33 defeava verle, y tratarle con grandes anfias para 
33 experimentar en si aquellos maravillofos efectos. 
Y  para que el que guftare pueda leerlo en el la
tín con mas extenfion , pongo al fin (3 ) la mifina 
carta. Y en otra, que el mifmo Prior (4 ) efcri- 
vió á San Ignacio con muchas expreffiones del alto 
concepto de fu fantidad, y de la de fu Religión, mof- 
tró el eflado laítimofo de aquellos Paifes, y el de
feo ardiente, que tenia, de que Dios para gloria fu- 
y a , y bien de fu tan afligida Iglefia continuafle hafta 
perficionarla, la grande Obra, que por medio de 
San Ignacio, y de fus hijos havia tangloriofamente 
comenzado»

Ni folo nueftro Santo Patriarca triumphó de la 
Heregia en Alemania, fino también en otros Reinos; 
él de Polonia, fegun afirma Floremondo , de ve á la 
Compañía haver confervado la Fe; y Urbano VIII 
en un Breve dirigido á uno de fus Reyes, hablando 
de los hijos de San Ignacio, dize: ,,  En fus Cole- 
„  gios, que fon tenidos por Aulas de la Sabiduría, 
„  fe labran aquellas efpadas de dos filos, con que fon 
33 confundidas felizmente las Legiones Diabólicas; 
s, y en otra parte : crian á la Juventud con la leche 
,, de la pieaaa ; y con las armas de la luz, 6 desba- 
,, ratan, ó atemorizan á la Heregia. Hablo afir ci
te labio Pontífice por la experiencia, que tenia por 
haver curfado en otros tiempos nueftros E iludios. Los 
dos Monarcas de Polonia Sigifmundo, y Eftevan, co
mo los dos Ferdinandos Primero, .y Segundo Empe
radores de Alemania pregonavan, no haver hallado 
medio mas eficaz para defterrar la Heregia de fus 
Reinos, y Señoríos , que los Colegios de la Compa-

. , ' ñia,
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ruaren que fe cria la Juventud. Qué. diremos aliófai 
de la Francia* No hablo de los muchos Hereges, que 
ya eftudiando en Paris reduxo nueítro Santo, como 
dixlmos en otra parte; ni tampoco de lo que al pre- 
fente trabaja la Compañía en eíTe Reino en defenfa 
de la Fe, ñendo la que mas de recio fe opone á los 
errores de Calvíno, de Janfenio, y de Kefnél, que tan 
Íaílimofamente oprimen aquella grande Monarquía; 
baile dezir, que Theodoro Beza Herege mui cono
cido afirmo de fu tiempo , que en toda ella no veía 
otras pifadas de la Religión Chriíliana , ni de la en
tereza de coftumbres , fino en los Jefuítas..

Paflemos de Francia á Inglaterra, por cuya 
unión con la Jglefia Romana hizo tanto San Igna
cio : para negociarla de Dios, mandó hazer oraciones 
en toda la Compañía, halla en la India: efcrivió car
tas mui apretadas al Cardenal Reginaldo Polo fu 
grande amigo, para que no perdonaílé á trabajo algu
no á fin de lograr emprefia tan importante : ofreció 
lugar en el.Colegio Germánico i  los Mancebos In- 
glefes, para que bien inílruidos allí bolvieíTen def- 
pues á fu Patria á focorrerla en tan grave neceflidad 
ordenó al Padre Antonio Araóz Provincial de Ef- 
paña, y á San Francifco de Borja entonces fu.Comifi 
fario General en ellos Reinos, que con el Rey Felipe 
Segundo enviaflen al de la gran Bretaña quantos pu- 
dieífen de los Nueítros: difpufo, que el Padre Ber
nardo Oliverio con un Compañero pafialTe de Flan- 
des á aquella necellitada Isla: folicitó del mifino Mo
narca Don Felipe, que de Efpaña fuellen también allá 
otros muchos Predicadores, y Miniltros Evangéli
cos ; y aunque todo ello por entonces folo firv-ió, pa
ra moltrar fu ardiente zelo de que fe reílituyelTe la 
Religión Catholica á Inglaterra, y para confervar allí 
fu exercicio, aunque oculto, con todo fe le de
ve como á. raíz, y Promotor de elTa grande Obra, 
que halla ahora haya tantos Seminarios, y Colegios

de
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dt Iríandéfes j Ingléfes 5 y Efcocéfes á cargo de la 
Compañía  ̂en donde fe cría aquella noble Juventud 
para bolver defpues armada con las Ciencias  ̂y mu
cho mas con Tantaŝ  y loables coftumbres á fus Pa
trias para oponer fe á la Heregia > promover la: Fe 
Catholica , foltenerla > y amplificarla  ̂no folo con 
fu dotrina  ̂ fino con fu mi fina fangrej> derramando- 
la gloriofamente en fu defenfa > como ha fucedido 
tantas vezes; y aun oy y ya que no muriendo por no 
fer tan terrible la perfecucion y la confervan y y dila
tan cada dia con fus fatigas y y trabados Apoftoiicos.» 
en que acompañan á mía Provincia entera de Jefui- 
tas empleados fin ceñar en un Apoftolado tan abun
dante de fudores5 como de almas} y tan útil á la Igle- 
fia  ̂ como gLoriofo á San Ignacio >y á fu Religión.

Ni folo fe eftendia el zelo de nueftro Santo á 
los Reinos* y Provincias enteras * fino con igual ar
dor á qualquiera particular y y con mayor * fi de fu 
converfion havia de refultar mas gloria á Dios > y á 
nueftra Santa Fe.. Quando el infeliz Bernardino Ochi
no con fu infame apoítafía dio tanta aflicción á la 
Religión Catholica y. como orgullo á la Heregia* San 
Ignacio abrafado en zelo hizo todos los esfuerzos 
para bolverle al feno de la Iglefia : en carta de 12 de 
Deziembre de 1.545 mando al Padre Claudio jayo 
uno de fus nueve primeros Compañeros *. que para 
ganar á aquel efcandalofo Apoftata * obrafle quanto 
le fuefle poflible} que le bufcafle; que le vifitafle} que 
con todos fus charitativos artificios procurafle ablan
darle; que le induxefle fuavemente á la Fe Catho
lica dexada con tan ruidofo efcandalo; y que fi pu- 
diefle*, le inclinafíe á efcrivir á lo menos con alguna 
efpecie de rendimiento .* y fatisfaccion conveniente  ̂
ofreciéndole* que feria recibido* y abrazado del Sum
irlo Pontífice con entrañas de verdadero Padre; y 
que*íile detuviefíe algún temor*le aflegurafie en nom
bre de toda la Compañía, fu protección * acordan-
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dolé, que él eftava en Roma j que eftava aJli él Pa
dre Lalnez; y también el Padre Salmerón, prome
tiéndole ? que todos governarian aquel negocio co
mo proprio, fin perdonar á diligencia alguna para 
terminarle felizmente.

Mas todas las que él Santo practicó 3 no tuvie
ron otro efe&o 3 que moftrar mas claramente la obs
tinada terquedad de aquel infeliz ■> y el abrafado 
zelo de nueftro gloriofo Patriarca : tuvolé con tantas 
añilas de la converiion de toda la Gentilidad 3 y de 
la reducción á nueftra Santa Fe de todos los He- 
régéSi que á mas de lo que baña aqui hemos refe
rido j y de las continuas oraciones 3 gemidos 3 y la
grimas 3 que á eñe fin ofrecía á Dios 3 ordenó á to
da la Compañía fuplicas 3 y facrificios para lo mif- 
mo 5 mandando , que cada mes todos los Sacerdotes 
dixefíen una Miña por las Provincias Septentriona
les para la converiion de los Hereges, y otra por las 
Indias para la converiion de los Gentiles; y que pa
ra cada una de las dos colas cada uno de los Her
manos ofrecieíle cada mes la tercera parte del Ro- 
fario de nueftra Señora , como halla oy aun fe prac
tica. Ella fue la admirable Fe de San Ignacio; y 
atendiendo al ardor 3 con que la dilató por toda la 
redondez de la tierra 3 enviando á elle fin á fus hi
jos repartidos por las quatro partes del Mundo 3 juz
garon los tres Auditores de la Sagrada Rota Juezes 
Apoftolicos en la Caufa de fu Canonización 3 que me
recía el ncímbre de Apoftol; y con razón, pues el Ve
nerable Beda fe lo dio de Inglaterra á San Gregorio 

el grande  ̂ folo por haver enviado a aquel Reino 
á San Aguftin con otros Monges para la 

converiion de fu Gentilidad.
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LIBRO VI.. CAP.. III.. 

C A P I T U L O  III.
BE LA MARAVILLOSA ESPERANZA DE SAN

Ignacio9,

PAra entrar á tratar de la prodigiofa Eíperanza de 
San Ignacio pondré aqni lo que dixo de ella á 

Gregorio XV en fu Relación el Eminentíffimo Car
denal de Monte > que trasladado (5) de latín en eípa- 
ñol en fubftancia dize, a f f i ^  que mueftra con to- 
w da claridad la excelencia, de la. Elpexanza 5 con 
» que el. Efpiritu Santo adornó 5 y armó á San Igna- 
w ciô  fu.total defprecio de las-cofas temporales; fus 
w. afperas: penitencias fu grande defconfianza de si. 
55 mifmo en todas.fus cofas ; fu. efclarecida. grande- 
w za de, animo en comenzar > y. llevar adelánte; para 
w gloria.de Dios 5 y bien délas almas empreíTas ma- 
w ravillofas^y difíciles; fu alegría j y delicias en fus 
„  trabajos jfíoloresj.oprobriosj y perfecuciones por 
w Ch tifio 7 y por la. Jufticia ; y las dulzuras de fu 
55 muerte 5 y partida.de efta vida.á la.eterna., Defem- 
bolvamos ya todo efto ; y digamos mas en particu
lar la grandeza r excelencia 5 y elevada perfección de 
la portentofa Efperanza de.San Ignacio 5 que fue co
mo la de. Abrahán, fíendolo aum contra la mifma 
Efperanza^ eftribando con tal firmeza folo en Dios* 
que aun amelgando , como ya hemos, vífto fu pro- 
pria gloria por fu amor r  creía, afíegurarla, mas ; y 
porque para el. Señor nada haí impofíible 5 nada lo 
era para fu confianza 5 no fufriendo como veremos^ 
que fe calificaflen por milagros^ las que eran eviden
tes maravillas de. fu.amorofa providencia..

Defde el principio de fu converfion apartó tan 
enteramente fu corazón de todo lo criado 5 que folo 
defcanfava en Dios 5 folo pendía de fu Mageftad; y/
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folo dél confiava. Por eílo ni tornava dineros para: 
los viages; ni quería provifiones para las navegacio
nes ; ni admitia en fus romerías compañero alguno; 
ni en fus acufaciones/amas acceptó Abogado} con- 
tentandofe folo con tener á Dios por teftigo de fu in
nocencia; por fu viatico en fu pobreza; por fuftento 
en fus neceílidades; por compañero en fu foledad; y 
por defenfa en fus calumnias 5 afirmando j que defea- 
va ir fiempre acompañado de las tres virtudes Fe* 
Efperanza 3 y Charidad; que toda la confianza 3 que 
pulieífe en los hombres 3 quitaría de la que tenia fo
lo en Dios; y que quanto mas elperafie de las cria
turas 3 menos confiaría en el Criador. Mas no por 
elfo dexava de aplicar todos los medios 3 que dic
ta la mas exquifita prudencia; pues la tuvo tan fub- 
lime 3 como diremos mas adelante; reflexionava» 
pefava } y meditava mui de efpacio todas fus cofas 
antes de ponerlas en execucion 3 proporcionando de 
tal fuerte los medios á los fines 3 que admirava k 
quantoslo velan; pero hecho ello3 cntrava tan den
tro de si j apartando de manera los ojos de todo lo 
criado 3 y poniéndoles folo en Dios 3 que como fi 
nada huviefié obrado 3 todo lo eíperava de fu Divi
na liberal mano.

Un dia haviendo vifitado al Embaxador de Ef- 
paña 3 que le havia recibido con algún defabrimien- 
to por no haverfe valido de fu poderofa mediación 
tanto 3 como de la de otros para los negocios de la 
Compañía j fe explicó aííl el Santo con el Padre 
Ribadeneira 3 que le acompañava : 3} yo quiero ha- 
33 blar claro á elle Señor 3 y dezirle 3 que ha mas de 
33 treinta años 3 que Dios me ha enfeñado 3 que en 
33 las cofas de fu iervicio tome todos los medios ho
ja neítos 3 y poílibles; pero de manera 3 que no ef- 
33 tribe mi confianza fino en él ; y que fi fu Señoría 
33 quiere hazernos merced j y fer uno de los medios 
93 para el Divino iervicio 3 lo acceptarémos con mui

jjbue-
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** buena voluntad; mas que ha de entender * que ni 
** en él* ni en otra criatura eftribará nueftra Efperan- 
** za 5 fino Polo en Dios nueftro Señor.

Con efta tan fuerte ancora no temía San Igna
cio las olas mas furiofas 5 ni los vientos mas recios 
de las perfecuciones; defpreciava las borraícas mas 
violentas * y los mas peligrofos efcollos 5 quedándole 
con la mas fegura quietud.? paz 5 y ferenidad de animo 
en medio de las contradicciones de los hombres* 
y aun de los Demonios * fin que todo el Mundo* 
ni el Infierno pudieflen hazerle la menor mella* 
ni impedir * ni embarazar folo un paíío en lo que 
emprendía á mayor gloria de Dios. Efte eípiritu * 
que es raíz * y principio de acciones heroicas * defea- 
va nueftro Santo en todos fus hijos* fegun efcrive 
San Francifco Xavier á los de la Compañía con eftas 
palabras : ** frequentemente me acuerdo de lo que 
** 01 muchas vezes á nueftro Bienaventurado Padre 
5* Ignacio * que todos los de nueftra Compañía han 
** de procurar con rodas fus fuerzas vencerfe á si 
** mifmos* y á todos los temores* que les pueden im-. 
** pedir el poner toda fu confianza en folo Dios; 
** porque* aunque Dios da laEíperanza* y confian- 
** za á los hombres fegim fu voluntad * ordinaria- 
** mente la concede á los que fe procuran vencer 
** del todo á si mifmos.

Y al Santo Patriarca* que fe venció tan heroi
camente en todo * como diremos en fu lugar * fe la 
dio tan grande * que era fuperior á todos los acaeci
mientos de efte Mundo * y á todos los esfuerzos de 
los hombres * y aun del A biím o; por eíío correfpon- 
dió tanto el Señor á efta grande confianza de fu fiel 
Siervo 5 que en el hallava San Ignacio feguridad en 
los peligros * focorro en las neceífidades * en las mif- 
mas infamias honra * y en las mas terribles continuas 
perfecuciones amparo * paz * y alegría; de fuerte* que 
fi toda fu vida puede con razón llamarfe * como di-

ze
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ze un grave Autor 3 cadena eslabonada de inju
rias > calumnias, afrentas, trabajos * y peligros > fe ¿a. 
de añadir, que lo es 5 mas compuerta hermofamen- 
te de dos metales mui preciofos * enlazandofe las 
providencias con los rieígos ■> las aíliítencias Divinas 
con los defamparcs de los hombres*. los confuelos 
de lo alto con las fatigas de aca baxo, y los focorros 
del Cielo con las tribulaciones de la tierra * como 
hemos referido en los quatro primeros libros * y ve
remos aun mas claramente en lo que luego diremos*' 
verificandofe en San Ignacio la ientencia del Ecle- 
fiaftico, que ninguno eíperó en. el. Señor 3 y quedo 
confufo..

Con ella, confianza en; folo Dios goza va el San
to de una. tranquilidad, tan imperturbable 3 que fe le 
«chava de ver fiempre en: la, ferenidad mageítuofa 
de fu femblante * fin baftat para quitarfela los fiicef- 
fos mas pefadas* aunque fobreviniefien de repente. 
Don Gafpár de Quiróga Arzobiípo de. Toledo 3 que 
le trató intimamente en Roma 3 ateftiguó 3 que por 
lo que fe le defcubria aun en Jo de afuera3 nunca fe 
hartava.de. mirar fu roílro ; y era dicho común de los 
Nueítros* como dize ef Padre. Ribadeneira 3 que le. 
tenia, como fi ya fuelle Bienaventurado, fin nove
dad alguna en qualefquiera acaecimientos, y folo con 
la de eftar mas alegre 3 quando le ocurría algún lan
ce mui trabajofo..

Entregáronle unas cartas 3 en que venia la noti
cia déla terrible perfe.cucion * que. movió en Toledo 
el Arzobiípo Silíceo contra la Compañía j repararon: 
los prefentes* que leyéndolas* como íi, fueran de un. 
gran güilo * fe ponia de. un femblante mas fereno; y 
lo admiraron no poco 3 oyendo luego de fu mifma 
boca fu contenido 3 añadiéndoles con gran firmeza* 
3t, que aquella perfecucion padecida fin culpa nueítra 
33 havia. de dar a todos grande alegría; que era cier- 
3?. ta feñal. del. copiofo fruto * que allí havia. de ha-

33 zer
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*> zér la Compañía; y que la experiencia le havía 
** enfeñado haverles íiempre dado mas abundantes* 
** en donde havia íido mas combatida* y mas inju- 
$* riofamente perfeguida. Año 1543 eítava nueílra 
pobre Cafa de Roma mui alcanzada por la Fabrica* 
que havia emprendido el Padre Codacio* como buen 
hijo del Santo * fiado mas en la amorofa providencia 
de Dios * que en fus caudales; no teniendo con que 
pagar las deudas * fe le enviaron de repente Minif- 
tros de Jufticia para obligarle : eílava entonces el 
Santo Patriarca fuera Cafa; fe le pafsó luego el avifo 
de aquella grande novedad; al recibirle * ninguna fe 
le reparó* profíguiendo el negocio comenzado con 
la mifma ferenidad; concluido ya* dixo con gran paz 
á los prefentes lo que fucedia; y el aia figuienre una 
Perfona * que nada fabia * -envió una limofna tan 
crecida * que bailó para fatisfacer todas las deudas* 
y para falir de aquel grande ahogo.

Aun es mas lo que le aconteció año 1555 : eflavá 
Roma llena de alborotos por los que fe havian le
vantado en Ñapóles * y por la Guerra publicada ya - 
entre el Pontífice *y el Rey de Efpaña; algunos ma
lévolos dieron fecreto avifo al Papa Paulo IV * de

3ue en nueílra Cafa fe havia efcondido gran copia 
e Armas : para reconocerla envió fu Santidad al 

mifmo Governador con mucha Tropa, Una novedad 
tan eítraña * y en cofa tan odiofa era bailante para 
caufarla en el animo mas varonil; pero él de San 
Ignacio fe quedó tan fereno * que con la mifma ale
gría * que íiempre * mandó á fu Secretario * que acon> 
pañafíe por todos los rincones * y efcondrijos de la 
Cafa aquella Tropa * para que á fu fatisfaccion les 
regiftraífe; y teniéndola ya cumplida * de que el 
avifo dado havia íido una maliciofa calumnia* que- 
riendofe bolver todos* falió el Santo* y les acompañó 
halla la puerta de la calle con la mifma paz* y fereni
dad* que fi le huviefíen venido áhazer .una vifita de

cum-
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cumplimiento. Mollrò elle mifmo animo impèri 
tnrbable en el repentino fuceíTo, que ahora dirét 
en una Cafa de Campo junto à Santa Balbína, ó 
por permiíTion de Dios , ò por rabiofa malicia ide 
los Demonios errò en lo alto de la efcalera de 
tal fuerte el pié , y con un arrebatado violento in>, 
pulfo iva de tal manera à dar de cabeza contra una. 
pared de en frente , que el Padre Diego de Guzmán, 
que eftava allí prefente., juzgó , que naturalmente 
fe le havian de eítrellar los feífos ; mas con un evi
dente prodigio fe detuvo de improvifo , quedando 
con alfombro de los que lo vieron tan fereno , con. 
tanta alegría exterior, tan fin mudanza alguna en ei 
femblante, que. fin mirar , como era natural 3 el lu
gar de donde havia caído , falió con la mifrna tran
quilidad , que íi huvieífe baxado la efcalera por fu 
pié con toda conveniencia 3 y íin peligro alguno.

En el lance paífado quedó en duda, fi defcubrió 
fu valentía, y grandeza de animo en un acafo, aun
que de sí tan para temer, ó en algún acometimien
to del Infierno ; mas en el, que fe figue fe verá tan 
fuperior à todo, que ni mella, alguna pudo hazerle. 
la porfiada rabiofa guerra de los Demonios. En A l
calá ya vimos en el libro fegundo de eíta Hiíloria, 
que le hofpedaron en el Hofpital en un apofento. 
infefiado de Efpiritus malignos,, y que fe le apare
cieron en horrorofas figuras : al principio íintió co
mo indeliberadamente un afiomo de temor; mas bol- 
viendo luego fobre s í, cobró tal. valentía , que enca- 
randofe con aquellos Monftruos les díxc con una ce- 
leílial fortaleza : ó tenéis poder deDios para ofen- 
,, derme, ó no ? Si le tenéis, aqui eíloi, executad. 
„  en mi quanto pudiereis ; y fi no le tenéis , de que, 
„  firven eífas figuras efpantofas í Efto folo bailó pa
ra que huyeran de allí aquellos. Efpiritus infernales, 
de manera , que nunca mas ofaron comparecer. Def- 
pues año 1541 ellos tan crueles Enemigos moílra-

ron
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L I B  R O  VI. C  A P. III. 3 3
ion ferio tanto de San Ignacio ? que intentaron aho
garle durmiendo; apretáronle tan reciamente el cue
llo * que ni le dexavan pronunciar para fu defenfa el 
Sacratiífimo Nombre de Jefus : pero el Santo? fin ef- 
pantarfe en tan apretado lance.? hizo un tan grande 
esfuerzo para formar aquella fagrada voz? que fi 
bien lográndolo con toda fu valentía ? les ahuyentó 
á todos? quedó por algunos dias tan ronco ? que vie
ron en ello todos el valor ? y celeftial fortaleza de 
animo? con que havia luchado ? y vencido al mifmo 
Infierno.

Bolvió fin embargo efte deípues de algunos añosr 
vívia /unto al apofento del Santo el Hermano Juan 
l^ablo para aíliftirle en fus ordinarias enfermedades;, 
una noche? defpertando de repente? oyó defcar- 
gar fobre el Santo unos golpes tan fieros ? un ruido 
como de azotes tan cruel ? y unos como gemidos? y 
fufpiros tan tiernos ? que levantandofe acudió pa
ra focorrerle : entró dentro ? y halló á San Ignacio 
cubierto con la manta hafta el pecho ? medio afíen- 
tado en la cama ? como levantado, preparado con 
animo invencible á la pelea? y difpuelto con valen
tía á que le defcargaíTen fus azotes aquellos inferna
les fayones : dixole el Hermano lo que havia oido: 
ofreció fe á lo que mandaíTe; mas el Santo le orde
nó ? que fe retiraífe á dormir. Buelto otra vez á fir 
apofento fintió ? que fe repetía aquella rabiofa carni- 
ceria?y acudiendo nuevamente al focorro ? vio al 
Santo del mifmo modo? que antes ? aunque de la lu
cha? y esfuerzo interior de fu alma le reparó algún 
fobrealiento como de un hombre fatigado ? mas al 
mifmo tiempo con tal brío para profeguir tan terri
ble batalla ? que le mandó de nuevo retirarfe? y que 
no bolvieíle ? ni fe levantaífe ya otra vez.

Eíia fue la prodigiofa fortaleza de San Ignacio>- 
que eftribando en folo Dios ? ni temía al Mundo ? ni 
á todo el Abifmoj viendole tan arreítado en corn

il ha*-*



batirle ? porque en el Señor fe mirava fuperíor á to
do, Ahora ya no fe admirará ? que hizieífe San Ig
nacio cofas ? que á la prudencia del Mundo parecían 
locuras ? y los mifmos fuceífos manifeftavan ? que la 
mano de Dios maravillofamente las governava. Por 
cierto motivo de la gloria de Dios huvo el Santo de 
paíTar al Reino de Ñapóles; el dia deftinado para par
tir de Roma llovió oon gran copia? fin parar; inftava 
el Padre Polanco fu compañero ? que fe difirielfe el 
viage; mas el Santo le refpondió ? que ya havia trein
ta años? que por ningún acontecimiento havia dexa- 
do de executar lo que tenia refuelto para el Divino 
fervicio; y íin reparar ni en la lluvia ? ni en el vien
to ? emprendió fu camino. Por mas pobre que fe viefi 
fe ? y Por grande? que fuelle fu neceílidad .? nunca de- 
xó ae admitir en la Compañía á quantos le venían 
con verdadera vocación ? afirmando ? que les fuñen- 
taria el mifmo ? que les llamava ? y repitiendo muí 
amenudo: ?? firvamos nofotros á Dios ? que nada nos 
?? faltará; pongamos en el nueftra Eíperanza? que él 
?? nos mantendrá; efperemos en el Señor ? haziendo 
?? lo que devemos ? que feremos apacentados con fus 
99 riquezas.

Aíli fe vio confirmado con muchos cafos mara
villólos ? que voi á referir. Muerto el Padre Codacio? 
que por fu grande autoridad fuftentava en Roma la 
Cafa Profeiíá con las copiofas limofnas ? que reco
gía ̂  havia en ella mucha neceííidad ? temiéndola al
gunos fegun la prudencia humana de cada dia mayor 
por la eíteriiidad de aquel año? y por hallarfe los 
Cardenales ? que liberalmente la folian remediar en
cerrados en Conclave por la muerte de Paulo III; 
fin embargo? con alfombro de los que lo repararon? 
admitió por entonces San Ignacio muchos en la Com
pañía en pocos dias; mas vieron luego? como Dios 
por caminos bien ocultos les proveyó de todo lo 
necelfario.

Aun
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Aun elTo es poco : dio principio S. Ignacio al Co
legio Romano^ fin tener renta alguna; y lo que es mas* 
eítando cargado de. deudas ŷ de empeños:Cabiendo to
do elto un hijo fuyo le preguntó: ^ como fegun pru- 

denciafe podian emprender obras nuevas y y reci- 
7y bir tantos en la Compañía y no ñaviendo ni para 
7y fufientar á los que ya eftavan y ni para pagar lo que. 
7y fe. devia l A que fatisfi^o el Santo y duendo y es me- 
yy nefter navegar contra el viento y y la tempeítad; y 
py tanto mas devemos fiar de Dios y. quanto menos 
yy hai; queefperar. de los hombres,. Con efta fola Ef- 
peranza en el Señor halló el remedio para aquellas 
necesidades y pues al pafió que crecían y Dios au- 
mentavafios focorros. Admirado de ver. lo que nunca 
pareció pofEble y preguntó otra vez el Padre Boba- 
dilla a San Ignacio^ con qué rentas alimentara d tantos? 
Contó el Santo las limofnas ; que le havian venido; y 
las que efperava: contado todo^aun no baiiava para 
la mitad del gaíto; y replicando con la evidencia de 
efie computo y refpondió San Ignacio con un efpi- 
ritu de fuego y y todo fuyo : yy pues qué 5. No tengo  ̂
yy yo de fiar algo de Dios ? No fabéis; quan grande 
yy theforo es la confianza en el Señor ?. D'onde eftá 
yy una verdadera Efperanza; todo fobra: en las ma- 
yy nos de Dios hallólo que no encuentro en las de 
yy los hombres; y f i  ellos nada me. dieren y el Señor. 
yy me lo alargara todo,.

De efia fuerte lo experimentó fiempre el Santo*. 
En tiempo  ̂en que el Colegio Romano tenia ya trem
ía y y dos Sugetos y y muchas mas deudas ; ¿n efpe- 
ranza humana de poderlas fatisfacer 5 fue San Ignacio 
á viiítarle challó una grande fala á texa, vana llena de 
camas; y buelto al Padre Polánco; que era ef Pro
curador  ̂le dixo : yy Qué es efto; Polanco? Queréis; que 

 ̂ eílen nueltros Hermanos en el Invierno ya cerca- 
yy no fin defenfa contra los fríos? Dios guita y. que 
n fus Siervos vivan pobremente; pero con tanta m i-

E x feria^

t l B UO  VI.. CAP. IIT. j f



,, feria , como queréis, que paífen ? A  eílo refpotydio 
aquel Padre , reprefentando los atraífos del Colegio, 
y la falta de medios , aun para el mas precifo fuften-T 
to. N o obftante el Santo le replicó luego : „  donde 
„  eftá vueftra fe , y confianza ? Faltanle à Dios di- 
„  ñeros para focorrer à los que le firven ? Si ellos fon 
55 pobres, él es rico. Y  con gran refolucion mandò» 
que fe fabricaífe un techo, para que fus hijos tuvief- 
fen aquel abrigo ; que fe hizielíe provifion de trigo, 
y de otras cofas neceífarias ; que fe comprafíen li
bros; y que fe difpufieíTen apofentos con camas, me- 
fas, filias, y con quanto fuefie meneííer para cien 
Sugetos. No paró aun aqui : bolviófe al Padre Ma- 
narèo, que era el Retor de aquel Colegio, y le or
denó, que comprafle una cafa, y viña en un lugar 
acomodado para la diverfion de los Eíludiantes, à fin 
de interrumpir con eíTe precifo defahogo la tarea de 
fus eftudios, y confervar la falud à gloria de Dios, 
y para trabajar defpues à fu tiempo en bien de las al
mas , y fervido de la Iglefia. Para todo cito tenia el 
Padre Procurador cinco monedillas de oro , que por 
faltarles el devido pefo, no havian podido pallar: 
con todo obedeció ciegamente al Santo ; y Dios mui 
en breve dió tan abundantemente, que fe pagaron 
aquellos galios, y quedaron fatisfechas todas las 
deudas.

Por aquel mifmo tiempo el Colegio Germanico 
eíiava tan alcanzado, que fue fu Retor à contar mu
chas laflimas al Santo, y à proponerle ,  que ya no 
fabia como fuflentar à los 2 > Mancebos Alemanes, 
que havia en aquella Cafa : oyóle San Ignacio, y fon
dendole , por eltar ya cerca la fiefta de Navidad, le 
preguntó, „  íi aquel dia tenària aquella noble juven- 
„  tud algún extraordinario? Ni pan, replicó el Retor, 
„  porque ya no le quiere dar el Panadero. Sin embar- 
j, go (/e dixo el Santo) comprad unos cabritos, y al- 
„  gun regalillo para aquellos buenos Mancebos, que

,» Dios
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■;>* Dios darà para todo. Obedeció aquel Padre * y ei 
dia fìguiente* fin haver pedido cofa* el Papa Julio III 
envió à San Ignacio una limofna de quinientos do
blones * que repartió entre los dos Colegios Germa
nico * y Romano,

Es mucho mas aun lo que fucedió año 155 5* en 
que era fumma la careftia en Roma por la falta de 
víveres y y por la Guerra del Reino de Ñapóles* pues 
hafta los ricos * y aun los Cardenales defpedian par
te de fu familia * por no poderla fuftentar toda en 
aquella grande calamidad. San Ignacio mantenía en
tonces en aquella fama Ciudad à mas de los Jove
nes Alemanes mas de ciento y y fefentadela Com
pañía: algunos le aconfejavan* que repartiere parte 
de ellos por los Colegios de Italia, mas eftuvo tan 
lejos de hazerlo y que envió à bufear à Antonio La- 
bacho excelente Architetto y tratando con él mui de 
propofito de comprar dos litios * uno para el Cole
gio Romano* y otro para el Germanico : pidió à 
aquel Artífice y que hizieífe la traza de ambas Obras* 
y que facaíTe la cuenta de quanto coílarian * que era 
no menos* que la de cinquenta mil efcudos.No le en
gañó fu Efperanza ; porque Dios le proveyó para el 
fuftento de Jos Nueítros tan copiofamente* que fien- 
do aquel calamitofo tiempo de gran careítia para to
dos * para fus hijos fué de grande abundancia. Y co
mo lo admirafle el Padre Luis González * calificán
dolo de milagro * el Santo con roítro fevero le dixo: 
** qué milagro ? Milagro feria * fi affi no fucedieffe; 
** porque nunca ha fido milagro el que Dios fuíten- 
** te à los que le firven* poniendo en él toda fu Ef- 
** peranza ; y folo lo fuera * que defamparàra à los 
** que en él confian. Concluyó por fin* que affi como 
tuvo cien Sugetos en el Colegio Romano hu viera 
recibido mil* fi huviefie fido necefìàrio para el Di
vino fervicio; porque à Dios* que havia de fuñen- 
tarles* le era igualmente fácil mantener mil* que 
ciento* Eífa



Elfo era la heroica Eíperanza en Dios de San Igna
cio. Manifeftóla aun mas en una carta, que efcrivió al 
Cardenal Gafpár Contarini fu grande amigó, y Bien
hechor, que es del tenor íiguiente : „  Nofotros halla 
„  ahora por la bondad del Señor lo paflamos feliz- 
,, mente, y cada dia conocemos mas por experien- 
„  cia la verdad de aquella fentencia: nihikbabentes, &- 
5, omnia pojfidentes. Digo aquel omnia, que Chriíto 
„  nueftro Señor prometió a los que bufcan ante to- 
„  das cofas el Reino de Dios; porque, fi al que bufca 
„  en primer lugar el Reino de Dios , todas las cofas 
„  fe le dan por añadidura; como podrá jamás faltar 
„  nada á quien no bufca, ni pretende otra cofa, que 
„  el Reino de Dios ? A  quien no tiene fu bendición 
„  de rore Cali, &  de pinguedine térra ¡ lino toda, y fo- 
„  la de rore Cali} A  quien no tiene dividido el co- 
„  razón entre las cofas terrenas, y celeítiales, fino 
„  que ambos ojos pone, y fixal en eL Cielo ?.

AíTi ivan como á competencia la maravillofa Ef- 
peranza de San Ignacio en folo Dios, y el Señor en 
proveerle de todo con prodigioías providencias: ef-- 
tas fe experimentaron cali continuas, pero mas fin- 
guiares en la Cafa Profeñk, en. que vivía el Santo. 
Tocando un dia. á comer , fin tener ni un bocado de 
pan , al mifmo punto envió el Señor todo el fuíten- 
to necelTario para todos.. En otra, ocafion eítando 
en igual neceílidad fin cofa alguna para com er, fa- 
liendo el Portero á recibir una carga de leña, que en- 
viava una Señora, de limo lira , fe dexó la puerta abier
ta , y bolviendo deípues á cerrarla, hallo que le ha- 
vian dexado allí, fin faber quien, li algún hombre, ó 
algún A ngel, un coltal de trigo, y un pellejo de vi
no. Aun ello es nada reipeto de to que fucedió al 
Hermano Juan de la Cruz Comprador entonces 
de aquella Cafa., Bolviendo de San juan. de Letrán 
una tarde al anochezer, junto al Amphiteatro , que 
llaman el C olifeo, le faiió un hombre, que fin ha

blarle
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Alarle palabra9 le pufo en la mano cien coronas de 
oro* y luego defapareció* íln verle mas*

A  elle mifmo Hermano * yendo una mañana a 
comprar lo necefTario * un Perfonage defconocido le 
entrego una bolfa llena de Ducados de oro ; y no 
pudiendo averiguar quien era * temerofo de que no 
huvieffe algún engaño fe entró en la Igleiia de la Mi
nerva á encomendarfe á D ios; mas llegado á Cafa 
halló * que era moneda buena * con que fe pagaron 
algunas deudas. Cali al miiino tiempo huleando el 
Padre Juan Polanco algunos papeles en una arca* que 
eíiava fin cerradura * y en lugar publico y halló den
tro una cantidad de coronas de oro tan nuevas* y re
lucientes y como íi fe acabáran de hazer. Seria narra
ción mui larga;, íi la huvieíTemos de continuar de to
dos los cafos particulares* en que fe vio la providen
cia eípecial y que Dios tenia de San Ignacio y y de fus 
hijos y pues otias muchas vezes venían algunos á en
tregar dineros ; ó a ofrecerlos y citando la Cafa en 
gran neceífidad* íin que la Tupieran,

Mas no puedo dexar de referir uno muí íingu-, 
lar; y fue y que el Padre Juan de Polanco haviendo 
hecho las proviíiones para el Colegio Romano y y 
unas obras allí mui neceíTarias y no fabiendo como 
pagar aquel gaíto y acudió á San Ignacio : enterado 
el Santo de todo y fe recogió á fu apofento á tra
tar en la Oración aquel punto con el Señor: al falir 
dixo á los Padres Diego Lainez y y Chriftoval de Ma
drid lo que le havia comunicado el Padre Polanco* 
añadiendo y yy que efperava y que Dios lo remediaría. 
Y luego buelto al mífmo Padre Polanco le habló affi:
^ proveedme Vos el Colegio eítos feis mefes* y te- 
yy nedme cuidado dél y que defpues yo le proveeré* 
yy y os defeargaré de efíe trabajo. El íucefTo fue * que 
para remedio de la prefente neceííidad* aquella mif- 
ma tarde ya caí! de noche y de dos bien diferentes 
partes enviaron dinero dos Perfonas; y paliados los
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feis me fes, fe le remitió al Santo á Roma una tan cre¡¿ 
cida cantidad de moneda,, que con ella fe pagaron 
las deudas contrahidas, y fe pufo el Colegio mejor,, 
que nunca huvieíTe eftado.

Con ellas, y otras cali continuas experiencias) 
folia dezir el Padre Polanco, que para emprender 
qualquiera Obra, aunque mui coftofa , no havia de 
mirar, ñ tenia, ó no caudales correfpondientes, lino; 
fi la mandava el Santo; porque en fu Efperanza fola. 
havia un theforo inagotable, y fe hallavan allí to
das las riquezas de Dios. No folo tenia San Ignacio 
ella tan grande confianza en el Señor , fino que.pro- 
bava en muchas cofas á fus hijos, para que llegaífen á. 
tenerla; de manera, que en todas las fuyas eítuvief- 
fen colgados de folo Dios , enfeñandoles , que. quien, 
ha de emprender grandes Obras de la gloria del Se
ñor , conviene que. no fea demafiadamente fabio, ni> 
confiado en fus fuerzas, y.que nunca podrá hazer: 
cofas relevantes del Divino férvido, quien tiene gran; 
miedo al Mundo, fiendo precífo, que elle al execn- 
tarlas, levante perfecuciones, y haga en cada, una ; 
de ellas gran ruido..

Mas como no havia de tener en Dios folamente 
fu Efperanza el Santo , í i  le experimentava íiempre 
tan propicio ? En fus ordinarias enfermedades le 
fucedia frequenremente, que eítando en cama, fin1 
poderfe levantar, íi le fobrevenia alguna cofa, que pi- 
dieííe fu fallid, luego inílantaneamente la recobra- 
v a , como fi obedeciefie el cuerpo al efpiritu;y acon
teció ello tantas vezes, y lo tenían ya- fus hijos por tan- 
cierto, que quando eílava mas apretado de fus ma
les, defeavan, que ocurriefie a lgo , que pidiefie fin 
entera falud, para que luego fe le reílituyeíle. Efta 
maravillofa firmeza de Efperanza-en San Ignacio na
cía de dos grandes raizcs : la primera , de que nunca, 
emprendía Obra alguna del Divino fervicio, fin que 
antes la huvieíTe examinado , pefado, y reflexiona
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do mucho tiempo con el mayor cuidado a la luz. de 
fu maravillofa prudencia : la fegunda , de fu fervorofa 
larga Oración, lagrimas , y gemidos delante de Dios 
para deícubrir fu fantifimia voluntad, en que mu« 
chas vezes recibía tai copia de claridad cdeíiial, que 
ni todo el Mundo, ni el Infierno era capaz de na- 
zerle defiílir de fus empreñas. Era efto ya tan fabido,

3ue el Cardenal de Carpí, como bien experimenta« 
o , quando alguno le pedia, que mediafíe con el 

Santo para hazerle mudar de parecer en alguna cofa* 
folia dezir, ya. ha echado el fallo, nos canfarémos en vanoy 
y Julio III aconfejava a grandes Principes, ,, que 
„  en donde.fe cruzaflé la gloria de Dios, no entraf- 
„  fen en difputas con el Padre Ignacio, fi no que- 
„  rian quedar vencidos..

De aqui le vino al Santo aquella tan afiombrofaj. 
fortaleza en no haver jamás querido condecender con 
los que inftavan la unión de otras Ordenes, y Congre
gaciones á la Compañía,aunque lo procuraron con fu- 
periores esfuerzosjni haver querido admitir en tiempo 
de grandes eftrechezes,y cafi fumma pobreza de los fu- 
yos dudemos efeudos de oro y que le dava el Doror 
Gerónimo Arze, para que fe le dixeñen Miñas por fu 
alma contra lo que claramente havia entendido del 

.Cielo, y havia puefto por Conftitucion en la Compa
ñía : mas ya que fe moítró tan fiel á Dios, difpufo ei 
Señor, que edificado el Dotor Arze de la heroici
dad de aquella acción, defpues fe los diefle de limo fi
na fin condición alguna; pero entonces el Santo 
como tan agradecido á fus Bienhechores mando de- 
zirle mas Miñas de las que él havia antes defeado.

Efeéto era de fu gran fortaleza de animo, y de 
eítribar folo en Dios, aquella fu grande alegría, y fe- 
guridad de que fus hijos trabajavan fielmente á glo
ria del Señor, quando les vela mas aborrecidos, y 
perléguidos del Mundo, y del Infierno; y las copio- 
fas lagrimas,que derramaya al verles eftimados, aplau-

E didos,
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di dos 5 honrados * y fin contradicción  ̂alguna* por lo 
que entonces recelava de algún deícuido en el cum
plimiento de íii Inllituto, A  lo dicho fe puede aña
dir * en prueba de que entregado folo á Dios era San 
Ignacio de una fortaleza fuperior á todo lo de efte 
Mundo * que en los graviíTímos dolores de fus cali 
continuas dolencias* nunca fe le oyó* ni un gemido* 
ni fe le reparo la mas mínima feñal de fentimiento* 
antes bien aplicándole* y cofiendole unos paños en la 
cabeza el Enfermero * fin reparar* por efpccial dif- 
poíicion Divina * lo que hazia * le pafsó de parte á 
parte la oreja con la aguja; j  con alfombro de los 
prefentes con fu acoítumbraaa paz folo dixo man- 
lamente mirada Hermano5 lo que habéis.

C A P I T U L O  IV.
ESTRECHA FAMILIARIDAD DE S, IGNACIO,

con Dios en fu Oración 5 y altijjima Contemplación.

YA  que hemos comenzado á tratar de las virtudes 
de San Ignacio por las tres Theologales* no fal- 

gamos aun de Dios * y veamos * con que familiarí* 
dad le comunicava en fu altíffima Oración. Defdc 
que fe convirtió* y emprendió la vida efpiritual po
demos feguramente afirmar * que la hizo tan perfec- 
ra * que toda era una fublime Contemplación * y tra
to familiariílliiio con Dios* á quien jamás perdia de 
villa* echándotele bien de ver en fu iniímo porte ex- 
rerior * en fu femblante del Cielo* y en fus palabras 
tan de fuego * que le comunicava á quantos * ó 1c mi- 
ravan* ó le oían.

Aun los que menos le conocían para defcrivirle 
de alguna manera * y explicar el alto concepto * que 
ha vían formado de fu fantidad folo por lo que mío f- 
trava en lo de afuera* folian dezir dél* ** aquel* que

** fiem-



jj. fiempre mira al C iclo ; aquel 3 que fiempre habla 
,) de D ios; y en realidad era allí, que allí donde c i
ta va todo fu theforoj tenia fiempre» no folo fu cora
zón , fino fus ojos» fix lengua» y todos fus penfa- 
mientos » viviendo tan dentro de- si mifmo» tan re
tirado en fu interior, y tan metido fiempre en Dios* 
que aun quando tratava con los próximos » ó anda- 
va ocupado á mayor gloria del Señor en algún ne
gocio 3 nunca fe defprendia de fu amado » teniendo 
aun entre el bullicio de fus. Minillerios > 6 de las ta
reas de fu. empleo una foledad y y un. retiro dentro 
de si mifmo» ó por mejor dezir. dentro de Dios, que 
era toda fu acogida» fu Tem plo» y fu Altar » en que 
de continuo fe. facrificava como victima » y fe abra- 
fava en hoiocauílo con la aítiva llama de fu ardien
te charidad; y para-avivarla mas con la, prefencia de 
Chriílo Sacramentado »■ tenia frequentemente allí fu. 
Oracion;y no contentandofeaun affi»hizo abrir en fu 
apofento una ventana» que dava al Altar mayor> def- 
de donde fe regalava con. laReal prefencia de Jefus en. 
aquel foherano Sacramento de fu amor, fellando con 
eíte heroico exemplo lo que aconfejava á. fus hijos- 
de. que le vifitaífen á menudo«

Mas quien podrá explicar devidámente él mara
villóte don de Oración 3 que concedió el Señor á 
nueítro Santo Patriarca ? Ya al principio de fu con- 
verfion fe entregó, del todo á ella, y finhaver fido 
dicipulo en efta ciencia del. Cielo podemos cierta
mente dezir». que luego Dios le hizo, un gran Maef- 
tro con mui diferentes modos de orar » que pradticó» 
y dexó eferitos» para que les aprendieííen.los demás» 
en el Libro de. fus Exercicios. En Manrefa gaítava 
á lo menos fíete horas de rodillas en la Oración fue
ra, de. los Divinos Oficios» á que aífíítia» y fuera del 
tiempo j. que: le quedava libre de otras devociones» 
que todo le gaítava en tan íágrado exercicio : en fus 
¿iludios3 aunque regularmente no eran tantas», para:

F z. en>~
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emplearfe a mayor gloria de Dios j ya en el aprove
chamiento de los próximos y ya en el de las letras* 
eran fin embargo muchas * y tomava á fus tiempos 
algunos dias para darles enteramente a Dios en fer
voro fa Oración * y rigurofas penitencias apartadq del 
todo de la comunicación de los hombres.

En París folia á efie fin retirarfe á una Cueva 
del Monte de los Martyres * ó á la Iglefia de nueftra 
Señora de Campis y como havia acoftumbrado en 
Manrefa hazerlo en la Hermita de Viladordis : en 
Venecia fe recogia á una foledad* y en todas partes 
fe la bufeava * ó en alguna gruta j ó Santuario : aun 
fiendo Prepofito General de la Compañía * dava á fu 
elevada Oración todo el tiempo * que le dexava li
bre fu cargo j y fu Apoítolico zelo : la noche la di
vidía en tres partes y empleando la primera en el go- 
vierno; la fegunda en fu corto defeanfo y y aun para 
llenar los ratos y que no durmiefie y fe ponía en la 
cabezera de la cama el Rofario de nueítra Señora 
para emplearles con ella Soberana Reina rezando; 
y la tercera en la Oración y que empezava de ella 
fuerte : poniafe en pié mui recogido en el retrete de 
fu corazón y confiderando la Suprema Mageítad del 
Señor * con quien iva á tratar con tal ahinco y que 
cali fe le diviniza va el femblante : le adora va con una 
profunda reverencia y abatiendofe * no folo con el 
cuerpo  ̂fino mucho mas con fu Efpiritu * todo pene
trado de un vivifiímo conocimiento de la infinita 
grandeza de Dios y y de la baxeza y que en si reco
nocía j teniendofe por polvo* y ceniza y y por indig
no de hablar al Dios de la Mageítad; defpues fe hin- 
cava de rodillas j y quando era ya mui vie/o* y por 
ia debilidad de fus fuerzas no podía perfeverár de 
aquella fuerte y fe fentava con la cabeza defeubierta 
en un humilde banquillo y pidiendo primero como 
flaco j y pequeñuelo licencia al Señor para eítar de 
agüella fuerte en fu prefencia.

Em-
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Empezava luego fu Oración; y lo niifmo era po
ne! fu penfamiento en Dios y que fentir fu benditiffi- 
ma alma inundada en un torrente de delicias; derretir- 
fele el corazón en fuaves continuas lagrimas por los 
ojos; encenderfele el roftro como una afcua; y her- 
mofearfele el femblante como fi ya fuera Bienaven
turado. El Padre Luis González j que acudía muchas 
vezes à fu apofento mientras orava para negocios 
graves ocurrentes y ateftiguó lo íiguiente : yy acuerdo- 
« me  ̂ que todas las vezes y que iva à fu apofento à 
yy tratar algún negocio y le encontrava con el roftro 
m tan reblandeciente 3 que atónito * y eípantado con 
yy fu villa me olvidava de lo que iva à tratar ̂  y de 
yy mi mifino. No era fu hermofura y como la que he. 
yy notado algunas vezes en otros fantos Varones 
yy mientras oravan y fino una cofa rara y y extraordi- 
yy naria y y verdaderamente Divina.

Por elfo el Padre Lainez comparava à S. Ignacio 
con Moifés en el eftrecho trato/ y familiar comuni
cación con Dios i y en verdad., que fe le parecía mu
cho y y no menos en los refplandores 3 que fe le def*, 
cubrían en fu roftro. Se entrava defde luego nueftro 
Santo tan dentro de Dios y y falia tan del todo de 
si mifino y que ningún ruido por grande  ̂ que fueífe 
le eftorvava la quietud de fu Oración y íi no huvieííé 
dado caufa de fu parte y no haviendole podido em
barazar; mas ñ le era de alguna manera voluntario* 
por pequeño que fueiTe* le impedia fu acoftumbrado 
foíliego y pero de fuerte y que pidiendo luego perdón 
al Señor por aquel leve defcuido* recobrava al inft~' 
tante fu ordinaria quietud en fu elevadiffima Ora
ción : éralo efta tanto y que ya à los quatro mefes def- 
pues de fu converíion le concedió el Señor el dón
de Contemplación y que fuele à otros Santos defpues 
de muchos años de haverle fervido con la mayor fi
delidad : qué feria defpues mas adelante ? En una oca- 
fion preguntado del Padre Diego Lainez confefso
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nueftro Santo Patriarca, ,, que en las cofas de Dios 
„  fe havia mas paffivé , que adivé, que fon los tér
minos, de que ufan los Dotores Myíticos, poniendo 
efle por el fupremo entre todos los grados de Con
templación i y San Dionyfio Areopagita de fu Maef- 
tro Hieroteo llamado Divino por el familiariííimo 
trato, que tenia con Dios, para declararle en bre
ves palabras, afirma , que erat patiens Divina,.

Ya no fe eítrañari ahora lo que dixo nueítro 
Santo al Padre Luis González en los últimos años de 
fu vida, que entonces masque nunca tenia gran fa
cilidad en hallar á. Dios a qualquier hora , y quan- 
do quifieífe : ni para elfo necefíitava delretiro , pues 
en todas partes cncontrava á fu amado , y en nin
guna le perdía , teniendo fiempre á todas horas abier
tas las puertas para, entrarfe k gozar de los abrazos, 
mas intimos de fu. Señor : de quatquiera cofa la mas 
mínima hazia efcalon para fubxr á Dios; de una flor; 
de una planta; de una hierba la mas humilde; de 
una hoja; y aun de un gufanillo fe elevava. fobre 
si mifmo, fobre los Cielos,, fobre todas las criatu
ras , y fe, engolfava en el mar immenfo de. las infi
nitas perfecciones de fu. Criador, facando fiempre 
nuevos motivos para, mas alabarle , conocerle mas, 
amarle con nuevo ardor, y al mifmo tiempo nue
vos avifos , y defengaños para la vida, efpiritual, y 
para adelantarfe de cada dia mas, y mas en la per
fección ; y defeava el Santo , que fus hijos fe hizief- 
fen mui familiar elle modo de Oración, y de con
tinua prefencia del Señor por íer mui conveniente 
á los que andan ocupados en cofas exteriores del 
Divino fervicio entre el bullicio de los hombres, fin 
poderfe recoger largo tiempo al retiro de la Contem
plación foífegada.

Era también en nueítro Santo ya defde. el prin
cipio de fu converfion mui frequente el levantar los 
ojos al C ie lo , mirando con mucha atención aquella,
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bienaventurada Gafa , y Palacio de fu Señor ; y aun 
en fu retirada Oración le era mui ordinario alzar 
primero los ojos á aquella Patria celeltíal, y luego 
uerritiendofe en fuaviíiimas lagrimas exclamar: „  Heu 
,, quám fordet térra , düm Coelum afpício ! O quan 
,, foezes, y defpreciables me parecen todas las cofas 
,, terrenas a villa de las del Cielo ! Siempre eílava 
mui penetrado de ellos fentimientos ; todo lo hazia, 
y executava con tal recogimiento , y compoítura ex
terior tan del C ielo , que fe le echava bien de ver, 
que tenia á Dios tan prefente , como fi le viera con 
fus ojos : ello fucedia aun en el bendezir la mefa; en 
dar gracias; en oir fojamente el nombre de Dios , 6 
de Jefus, 6 en cofas le me; antes , prendiendo en fu 
pecho un fuego tan ardiente, que no cabiéndole allá 
dentro, le falia la llama al roftro, inflamándole tan 
del todo , que parecía un Serafín, .y al verle hecho 
una afcua, fe eftremecian quantos le miravan.

Mas qué le fucederia en el retiro de fu Oración? 
Por elfo la tenia comunmente en partes mui aparta
das , y en una eítancia la mas interior de fu apofen- 
to , mandando eftar á uno de ios Nueftros á la puer
ta, para que nadie entralfe, y con orden de no in- 
troducirfe dentro , fino de llamar defde fuera en ca
fo de ocurrir alguna cofa precifa de gloria de Dios: 
todo ello prevenia, para que no le vieífen con algu
nos de los muchos regalos, y vifitas celeftiales , que 
ordinariamente tenia en fu Oración.

Qué dirémos ahora del Oficio Divino, y de la 
Milla ? Lo milino era empezar á rezar , que llorar 
con tanta copia de confuelos, y delicias en fu ben- 
ditiíTima alma, como de dulces fuaves lagrimas en 
fus ojos : eran tantas las dulzuras, y celeftiales luzes, 
que Dios le comunicava á cada verfo , que le era 
precifo parar cali en todos, fin acabar de falir en 
mucha parte del dia del Divino Oficio: eftuvo mui 
á pique de perder la villa por la continuación de fus
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ardientes lagrimas , confumiendofele al mi fin o tiem
po el cuerpo á la a&ividad de la Divina llama, que 
ardía íiempre en fu pecho con frequentes extafis, y 
arrobos. Para precaver los grandes daños, que juíta- 
mente fe temía , alcanzaron fus hijos de Paulo III, 
que le comutafle el Rezo en otras Oraciones, mas 
en ellas fucedia defpues lo mifmo , que en el Ofi
cio Divino.

En la Miííá era en donde á manos llenas der- 
ramava el Señor fobre fu fiel Siervo todas fus gra
cias. Aunque en fu fantiflima vida tenia ya la me
jor preparación para tan alto facrificio , con todo no 
la juzgava aun bailante 5 la tarde antes mui de efpa- 
cio lela en el Miííal toda la Miflá, firviendole para 
una fublime Contemplación, con tantas dulzuras, 
fentimientós, é iluítraciones, que perdía el habla, y 
cafi la refpiracion: el dia íiguiente antes de llegarfe 
al Altar gaftava algunas horas en altifiima Oración, 
y llegandofe aíli á celebrar, nadie efirañará, que 
allí fucilen íiempre fus lagrimas continuas, y frequen
tes fus raptos, fus extafis , fus elevaciones, fus inte
ligencias , fus confuelos , fus reíplandores, fus encen
dimientos , v fus grandes vifiones, defcubriendofele 
por Jo de afuera algunas maravillofas feñales de lo 
que fu dichofa alma gozava dentro: arrojava lnzes 
por fu roilro; ardia en fuego fu femblante; eriza- 
vanfele los cabellos ;,viófe algunas vezes falir una ar
diente llama de fu cabeza ; Jas venas le fobrefalian 
con una manifieíla palpitación del corazón j elevava- 
fe en el aire el cuerpo , arrebatado de la fuerza in
terior de fu Eípíritu.

Defpues de la MiíTa quedava tan debilitado, qué 
en brazos le havian de llevar á fu apoíento , por no 
poder dar ni un palio, ni movcrfe j y tenían ya to
dos bien obfervado, que entonces era quando le fo
lian venir todos fus accidentes. El año 1550 llegó a 
punto de muerte íolo por haver dicho dos Miñas

fe-



feguidas él dia de Navidad. Antes celebrando én San 
Juan de Letrán en el Altar de los Santos Apodó
les* vieron todos los prefentes * que dcfde el princi
pio al fin no paró de llorar copiofamente * y era 
ya efto tan ordinario * que por momentos perdia la 
villa por la copia de fus lagrimas: rogáronle fus hi
jos * y aconfejaronle los Médicos * que las detuviede; 
y el Santo* mirando como obediencia lo que fe le 
dezia * pidió al Señor le diefie dominio fobre ellas* 
y Dios fe lo concedió de allí adelante tan grande* 
que quando quería las derramava * y quando le pa
recía las fufpendia * teniendo fiempre en fu alma las 
mifmas delicias * ahora Horade * ahora no ; y efto le 
acontecía defpues en todo * tanto en lo que hazla 
del férvido Divino * que executava fiempre con todo 
el conato de fu alma* como en la Mifia* en que 
regularmente* oyendo harmoniofas muficas de Ange
les * y gozando otros mui extraordinarios regalos 
del Señor * fe detenia mas de una hora en una Capí-* 
lia privada* y fi la dezia en publico * que era raras 
vezes * para que no fe le echaran de ver fus frequem 
tes extafis * arrobos* y otras vifitas del Cielo* la ce
ñía á dos quartos* para no faftidiar á los oyentes; y 
cuidava tanto de que los Nueftros lo hizieden adi> 
que con un relox de arena man da va * que fe aten- 
dieííe lo que duravan * y que fe le diede cuenta * par 
ra remediar el defeíto * que huviedK

Quien podra de algún modo explicar la devo
ción * y elpiritu* con que pronunciava las palabras? 
La puntualidad* y exacción en obfervar todas las ce
remonias? La exterior compostura de un Serafín* con 
que facrificava ? Y el fervor * ardores * y divino in
cendio en dar las gracias por el largo efpacio de 
dos horas* tanto defpues de haver dicho Mida * co
mo defpues de haver comulgado los días * que no 
podía celebrarla*ó por fu debilidad* ó por alguno de 
fus cali ordinarios accidentes i  Solia dezir* que efte
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tiempo era mui prcciofo, todo de Dios , y que devil 
emplear fe enteramente en fu amorj y el Santo lo exe- 
cutava de fuerte, que entonces a nadie era permi- 
tido hablarle, á no ocurrir algún negocio del Divi
no fervicio , que no fufrielTe dilación. Aunque era 
continuo el trato familiariílimo con D ios, íin jamás 
interrumpirle, y podemos con verdad-dezir,que fiem- 
pre eítava en altiflima Oración, por no perderle ja
más de villa en quanto penfava, hablava, executava, 
y  emprendía, íin embargo la tenia mas fervorofa, 
y  con mas abundancia de favores celeítiales, quan- 
do efcrivia las Conftituciones, y Reglas de la Com
pañía. Delpues de haver trabajado las de la modef- 
t ia , y mandado, que fe publicaflén , á fin de que 
fe hiziefíe con mas prefteza, explicó al Padre Riba- 
deneira lo mucho, que le havian collado , llorando, 
gimiendo, y orando muchas vezes, halla acabarlas 
de perficionar.

En otra ocafion preguntó el Santo al Padre Lai- 
n€z , como tan erudito, y lerdo en las Vidas de todos 
los Santos Fundadores, y bien enterado del origen, 
y progresos de las fagradas Religiones, qué juizio 
ha vía formado de fus Reglas , y Conftituciones ? Y íi 
era de dictamen, que todos las huviefíen recibido 
con expreífa revelación Divina, ó que á lo menos hu- 
yicíTcn efcrito algunas por lo que ellos mifmos dif- 
currian, y íin efla luz tan clara del Señor ? Y  refpon- 
diendole, que todas las fubílanciales, y de mas mon
ta , como fundamentales en cada uno de los fagra- 
dos Inftirutos , tenia por cierto , que las havia reve
lado expreftámente Dios á los Santos Fundadores, 
dexandoles á fu prudencia, y juizio las menores, y 
que no tocavan tan de cerca á la naturaleza, y fubí1 
tancia de las Religiones , como aprobando eñe dic
tamen añadió luego San Ignacio , queelfuyo era el 
m iíhio, y que también lo juzgava aííi: de lo que fe 
ve con evidencia haver el Santo Patriarca entendid®
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por revelación del Señor todas las cofas fubftancia- 
les de la Compañía; y que hizo efla pregunta á aquel 
grande hombre para aíTegurarfe ? ii podia poner en 
ella algunas cofas menores ? aunque no fe las rnani- 
feftaífe el Señor con tanta luz > y claridad; y á la 
verdad , aunque jamás refolvió cofa alguna? fin haver- 
la tratado con Dios en la Oración ? en lo tocante á 
las Conftituciones lo practicó con tanta mayor exac
titud j que huvo algunas de ellas ? en que gaftó mas 
de quarenta dias de Oraciones ? lagrimas ? gemidos® 
y penitencias, hafta faber claramente la Divina vo
luntad, que fe le manifeftó con toda claridad > no folo 
en aquel prodigiofo rapto de ocho dias en Manre- 
fa ) fino en otras grandes ? y maravillólas vifiones r e 
iluftraciones, que tuvo mui frequentes en Roma ? y 
con mas abundancia al tiempo de efcrivir las Confti
tuciones.

Aunque era tan fíngularmente favorecido de 
D ios} ya defde el principio de fu converfion ? y de 
cadadia mas en continuos raptos > extafis ? vifiones® 
iluítraciones, y apariciones ? todo fu conato era en 
adelantarfe fiempre mas ? y mas en la perfección % eu 
la devoción , y familiaridad con Dios ? defeando ? y 
pidiendo al Señor impelido de fu profimdiífima hu
mildad y que en caftigo de las faltas cometidas en 
fu férvido le quitaííe aquellos regalos; mas por lo 
miíhio de cada dia les recibía mayores > confeííando 
admirado ■> que en ninguno fe hallaría ?. como en el ? 
tanta ingratitud para con Dios con tanta liberalidad, 
del Señor en continuas gracias ? y beneficios.

Por eílo defeo vivamente >. que todos fus hijos, 
en la Oración ? y trato familiar con el Señor ? nada 
mas bulcafien ? que un folido excrcicio de las virtu
des j huyendo de toda curiofidad , y de cofas extraor
dinarias en vifiones , arrobos ■> y otros favores feme- 
jantes? que muchas vezes engañan ? y precipitan á una. 
ruina 5.y acceptandoles ? quando Dios les concediere*,
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con temor, con humildad, con agradecimiento , y 
con mucha prudencia , mas fin defearles , íin preten
derles , y fin apetecerles jamás y antes huyéndoles , y 
defechandoles cada uno de fu parte qnanto pueda, 
como foípechofos, y peligrofos, y procurando con 
todo el esfuerzo arraigar en el alma las virtudes, fo- 
lidas ; de ellas hablava íiempre el Santo, de la Ora
ción, y verdadera mortificación, callando, fino quan- 
do le forzava la mayor gloria de Dios, todas fus 
revelaciones, y favores extraordinarios^ y con haver 
fido tan frequentes, y tan grandes, rariífimas vezes 
les menta va y inculcando íiempre íin ceííar en la hu
mildad , charidad, paciencia, defprecio de si miímo, 
zelo de la gloria de Dios, trabajos en bien de las 
almas y Oración, mortificación, y en otras virtudes 
íeme jantes. Y mui frequentemente folia pedir al Se
ñor , que le dieífe humildad, y reverencia, con que 
le amafie, fin pretender favor alguno extraordinario, 
antes bien rogándole, que fi .era de igual gloria Tuya, 
no fe lo concediefíe; y que fiendo fu voluntad, 
que le gozafie^ fuelle fin interés alguno proprío ; y  
al explicarfe aífi con Dios, le vifitava con nuevos , y 
tnaravillofos modos-

Y  para que fe entienda aun mas, que Oración 
era la de San Ignacio, y la que quería en todos fus 
hijos-, fexvirá no poco el cafo figuiente. Uno de los 
Nuefiros para explicar al Santo la virtud de cierto 
Religiofo, le dezia, que era hombre de mucha Ora
ción ; mas trocando los términos 5 le replicó el San
to , es hombre de mucha mortificación j para que allí en
tendieran todos , quan trabadas eítán entre si eítas 
dos cofas, el eipiritu de una folida Oración con él 
de una verdadera mortificación, no folo del cuerpo, 
fino mucho mas de la propria voluntad, de fu juizio, y 
de todas las demás paffiones del alma, apreciando 
íiempre mas la que confiítia en el vencimiento de si 
m ilico, y propria, abnegación, que la de macerar la

carne

y* VIDA DE SAN IGNACIO



¡carne con aufterezas, aunque efta ílendo mas fácil 
firve mucho para confeguir perfectamente la del Ef- 
piritu, que es la mas difícil, y provechofa.

En fu altiílima Oración obradora de heroicifíi- 
mas virtudes encomendava San Ignacio cada dia á 
Dios , no folo á todos fus hijos j y a aquellos en cu
ya ayuda eípiritual fe empleavan fegim fu Inftituto, 
fino á toda la Igleíia Univerfal, á los Reyes., y Princi
pes , mui efpecialmente aquellos, de cuyo feliz Go- 
vierno pendia mas la quietud , felicidad, y aumento 
de toda la Religión Cathoíica, y el bien de las almas. 
El año 1555 haviendo enfermado gravemente Julio 
I I I , dixo , que antes de la enfermedad encomendava 
al Señor toaos los dias al Papa una vez con muchas 
lagrimas, pero que deípues lo havia hecho dos cada 
dia. Y á Doña Leonor Mafcareñas Señora nobilifíi- 
m a, mui virtuofa, y no menos bienhechora íiiya, 
que le efcrivib, que encomendaíí'e mui de veras a 
Dios á Felipe Segundo , que ella havia criado defde 
niño 3 y entonces entrava en el vafto Govierno de fu 
Monarquía Efpañola, le reípondió, que fíendo Prin
cipe de Aíturias havia rogado fíempre por fu Alte
za una vez cada dia con mucho fervor, y lagrimas, 
mas que deípues de haverfe afíentado aquel Monarca 
en el Real Throno de fu Padre, lo executava todos 
los dias , no folo una, fíno dos.

Por fin de elle capitulo no puedo dexar de de- 
z ir , que aunque San Ignacio huía de los favores ex
traordinarios en fu Oración, les recibió tan grandes, 
tan frequentes, y tan maravillofos, que aun en efta 
parte es uno de los Santos mas favorecidos del Se
ñor : teníales todos apuntados en muchos quader- 
nos, como ya hemos dicho en otra parte, eferitos 
de fu puño , para que fu memoria le eítimulafíe á fer- 
vir de cada dia mas, y con mas fidelidad al que tan 
á manos llenas derramava fobre fu alma todas las ce- 
leftiales bendiciones 5 pero vezino ya á fu fantiífíma
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muerte les quemo todos, para que no llegaran a nucí- 
tra noticia; cuidando por lo mifmo D ios, que la 
tuvieífemos por otros medios , que no pudo emba
razar fu ingeniofa humildad, porque fe hallaron en 
un papel eferito de fu mano, que fe quedó olvida
do entre las Conílituciones , los favores recibidos en 
pocos mefes, de donde fe pueden fácilmente inferir 
todos los demás, pues en aquel corro tiempo fon 
tan frequentes, y tan fublimes las iluftraciones, in
cendios, arrobos, inteligencias ,. y viíiones de la Pa
tria Celeftial, de la Virgen Santiílima, de Chrifto* 
de la Divina EíTencia, y de las tres Perfonas de la Bea- 
tittima Trinidad,ya de una, ya de otra, ya de to
das tres, con tanta luz, y claridad, que llega á de- 
zir el Santo, que le parecia no quedarle ya mas,.que 
faber , ni que entender en eíTe tan alto , y arcano 
Myíterio.

Añadefe que, aunque íiempre anduvo el San
to mui folicito en ocultar aquellos favores extraor
dinarios , con que Dios le favorecía en fu Oración, 
en varias ocaliones les vieron con fus ojos muchos 
teíiigos, que deípues con juramento les depuíieron 
en los Proceífos hechos para fu Canonización. En 
Manrefa en el Hofpital de Santa Luda frequente- 
mente al arrodillarfc á la media noche para comen
zar fu Oración á villa de muchos fe elevava en el aire 
rodeado de luzes: lo mifmo le fucedió no pocas vezes 
en la fanta Cueva: otra en un Campo de aquella Ciu
dad le vio con alfombro mucha gente heclio un Sol 
elevado en alto muchos codos: eíto miímo aconreció 
junto al Lugar de Moniítról,yendo á viíitar N.. Señora 
de Monferrate: alfi le defeubrieron muchos, en Barce
lona en la Iglefia de las Religiofas de San Gerónimo: 
a Ifabél Roííell fe le moílro coronado de reiplan- 
dores del C ie lo , eítando aífentado entre los niños 
en la Igfeíia de San Julio : y en fu Caía Juan Pafquál 
mui ordinariamente en el retiro de fu apofento le



Vio por la abertura de la cerraja elevado muchos 
palmos en el aire , rodeado todo el cuerpo de rayos 
como un Sol , llorando por la abundancia de deli
cias , y diziendo : Dios mió , fi los hombres os cono-
ckffen ! En eííá miíina Ciudad, delpues de haverle fa- 
cramentado en la enfermedad , que tuvo por los pa
los , que le hizieron dar unos mozos atrevidos , co
mo ya diximos, eftando para olearle, al entrar Inés 
Pafquál para aderezar el apofento , y eftando cerra
das todas fus ventanas, le halló arrobado, reblande
ciendo toda fu cabeza con gran copia de celeftiales 
luzes; y lo mifmo aconteció en otra dolencia fuya en 
el Holpital de Azpeitia.

En Roma le vieron muchas vezes, ya en la Ora
ción , ya diziendo Milla, ya efcriviendo las Confti- 
tnciones, ó con una llama de fuego fobre fu cabe
za, ó despidiendo rayos de gran claridad; y frequen- 
temente le admiraron coronado de luzes San Felipe 
Neri Fundador del Oratorio, y el Padre Oliverio 
Manaréo hombre de grande autoridad. Alexandro 
Petronio Ciudadano Romano , y uno de los mas ce
lebres Médicos de fu tiempo depufo con juramento, 
que eftando enfermo , haviendo entrado el Santo á 
vifltarle cerradas todas las puertas, y ventanas de fu 
apofento, le llenó todo de ima luz celeftial.

Otras cofas aun mayores , y favores mas Ungu
lares efcrivió al Papa Clemente VIII un Concilio 
Tarraconenfe en alabanza de San Ignacio. Las apari
ciones de la Virgen Santiííima, y las de Chrifto fue
ron mui regaladas , y mui frequentes, pues en un 
folo dia, ya en Cafa, ya por las calles de Roma, tu
vo quatro, ó cinco con muchas lagrimas, mocio

nes interiores, y otros efectos maravillólos; mas de 
efto trataremos efpecialmente en ios dos 

capítulos figuientes.
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5s  V ID A  DE SAN  IG N A C IO  

C A P I T U L O  V.

TIERNO AMOR DE S. IGNACIO A  JESUS.
Y  lilas ya las virtudes de San Ignacio, que miran 

i inmediatamente k Dios en las tres Theologa- 
les de Fe, Efperanza, y Charidad, y en fu elevadif- 
íima Oración, fe nos figue ahora como por fu or
den fu ardentiffima devoción á la Sacratiílima Hu
manidad de Jefus, y a fu Santiílima Madre. Empe- 
zenios aqui por lo primero, refervando lo fegundo 
para el capitulo íiguiente. Es una de las grandes glo
rias de San Ignacio , que fu converíion , y principio 
de. fu fantidad fucile ya cafi el mas fublime; porque 
otros Santos emprendieron la vida Efpiritual, unos 
por la memoria de la Muerte; otros por el temor 
del Infierno; otros por algún grande defengaño de la. 
infidelidad, é inconílancia de elle Mundo; otros por 
otros motivos fobrenaturales, aunque por eL proprio 
provecho de fus almas; mas San Ignacio olvidado 
de fus inte redes , y anfiofo únicamente de obfequiar 
a Dios, no tuvo otro , que él de un ardiente defeo 
de feguir quanto mas de cerca pudieíTe las virtudes, 
y exemplos de Jefus, de la Virgen Santiílima, y de 
los Santos»

Y ciertamente al emprender la carrera de la fan
tidad fue ya fu grande abrafado amor á Jefus un 
indicio manifieílo de quan prodigiofa havia de fer; 
pues ardía de fuerte en fu pecho , y le impelía á co
fas tan arduas, y heroicas, que mollravan bien, quan 
extraordinarias, y maravillólas ferian las que execu- 
taria en todo el Mundo, como fucedió, para promo
ver fu mayor gloria. Ya defde luego eicrivió en un 
Libro mui curioíb con hermoíbs caracteres de oro 
las acciones, y fentencias principales de Jefus con

la
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la Valiente refolucion de imitarle ? feguir fus pifadaŝ  
y tenerle en todo por fu Exemplar 7 emprendiendo á 
eñe fin la Peregrinación á Jerufalén a pie defcaizo* 
para vifitar aquellos fagrados Lugares fantificados con 
fu predicación j y con fu fangre* y para emplear-en 
ellos toda fu vida  ̂ trabajando en la converfion de los 
Infieles y ó dándola en defenfa de la Fe y por amor 
de aquel Señor y que allí ofreció la fuya por él de 
todos, Y aunque llegado á la Paleftina no pudo cum
plir fus Apoítol-icos defeos y les confervó tan ardien- 
tesj> y fervorofos buelto como forzado por autoridad 
fuperior a Europa y fegun diximos en fu lugar y que 
juntando Compañeros en París les animó de fu Efpi- 
ritu y y por confeso fuyo todos hizieron voto de pafi* 
far á ia Tierra Santa .? y de emplearfe allí fiempre en 
predicar el Evangelio y para reducirá quantos pudie fr
íen á la Fe de Jefu-Chrifto y aunque efto defpues no 
tuvo efe£to por efpecialiffima providencia de Dios* 
que tenia deítinado fu zelo y no para fola aquella P ro  
vincia y fino para todas las del Mundo, Y para impri
mir mas nueítro Santo en si á Jefuŝ  y crucífícarfe con 
¿i por fu amor  ̂ó para eftampar en fu alma una v i
va imagen de fu Amado y á mas de .practicar riguro  ̂
íiííimas penitencias veítido de facoyfepufo fobre el 
pecho un Crucifixo de algo mas de un palmo y fin 
quitarfelo jamás y haíla que partiendo de Barcelona 
a Alcalá fe lo dexó en agradecimiento por los buenos 
oficios recibidos á Juan. Pafquáh

Mas perfecta era la imagen de Jefus y que fe vio 
defde entonces, en todas fus acciones y perficionan- 
dola toda, fu vida hafta.facarla mui parecida á fu Orñ- 
ginah Aun citando en Manrefa y oyendo Miña leía 
comunmente laPaíTioii del Señora que meditava gran 
parte del diay y de. la.nochey tomando defpues faiv 
grientas diciplinas: por las calles predicava de rodL ( 
lias con abundantes lagrimas de la mifma fagrada 
Paílion á la mucha gentey que concurría á oirley.y les
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rogava tiernamente la tuvieífen Iiempre en íii me
moria: en el Libro de fus Exercicios, que compufo 
por efte tiempo*nos dexó eltampado fu ardiente amor 
á Jefus * eípecialmente en las Meditaciones del Rei
no de Chrifto* y de las dos Banderas; en la devo- 
tiilima Oración Anima, Chrijti faníiifica me * que fre- 
quentiífimamente ufó toda fu vida.; y en lo que allí 
ya defde entonces enfeñó * aconfejando á todos* que 
fí fe les ofrecían dos modos de vivir* 6 de obrar* el 
uno de güito * y honrofo; el otro trabajofo , y def- 
preciado* aun tiendo entrambos de igual gloria* y 
férvido de Dios, efcogieíTen antes el ultimo * que 
el primero > para aííemejarfe mas á Jefu-Chriíto* pa
ra veltirfe de fu librea * y para imitarle mas con las 
penas, defprccios, ignominias * y oprobrios. Ello 
practicó toda fu vida el Santo* teniendo iiempre pre- 
fente á Jefus * y anhelando de fuerte por parecerfele 
de cada dia mas * que nunca eftava tan lleno de go
zo * como quando por fu amor fe vela mas perfe- 
guido * infamado * ultrajado * aborrecido * encarce
lado * encadenado * y hecho el blanco de la colera* 
enojos, infamias * y de todo genero de ultrages de 
los hombres * y aun de los Demonios.

Si haviamos de explicar aqui lo que executó por 
fu ardiente amor á Jefus * feria menelter bolver á re
ferir toda fu vida * pues la ordenó Iiempre de ma
nera * que la hazia cada dia mas femejante á la fuya; 
y para que lo fuelle también la de fus hijos * y fu- 
pieífen todos, que efle havia de fer el principal cui
dado de los que entrailen en fu Religión * la llamó 
Compañía de Jefus, proponiéndoles en tan fagrado 
Nombre el Exemplar* y Caudillo* que havian de te
ner en todo fu modo de vivir * y enfeñandoles co
mo en compendio en una fola palabra * que la per
fección * á que eran llamados* era la propria , y la 
agena; aquella * muriendo del todo al Mundo, y á 
si mifmos * y viviendo fojamente á Jefus; y eíta* imi

tan-
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tandolé en el abrafado zelo del bien , y falvacion de 
las almas, trabajando lin ceñar, enfeñando, y predi
cando halla la muerte para ganarlas con fus fudores, 
fatigas, y penas j y íi menefter fuelle, con fu fangre» 
En donde defcubria mas fu abrafado amor á Jefits era 
en la Miña. Para la primera fe preparó año, y me
dio , y la dixo el dia de Navidad, y en el Altar del 
Pefebre del Señor; y de allí adelante celebrava las 
demás con tanta devoción ,. con tanta ternura , con 
diípoíícion tan cuidadofa, y con tantos incendios 
de amor , que fe le defcubria manifieftamente el ex
cesivo , que tenia á Jefas , impeliéndole de tal fuer
te interiormente á blufearle, que ni fabia apartarle 
de fu prefencia en el Sacramento, fin parar halla ha- 
ver encendido en toda la Iglefia en los Fieles vivas 
andas de recibirle con frequencia en la fagrada Co
munión , como fe canta en fu dia.

Aífi moílró San Ignacio íii tierno amor a Jefus,. 
y nombrándole á impulfos fuyos en las Conílitucio- 
nes con tanta frequencia,como San Pablo en fus Epif- 
tolas; y á imitación delle grande Apollo! defeava con 
tanto ardor ver la fumma gloria de la facratifiima 
Humanidad del Señor , que para eítar perpetuamen
te con Chrifto, fufpirava con anfras amorofas fu al
ma á que fe le rompieffen quanto antes las ataduras, 
con que eílava detenida en el cuerpo. No conten
to aun con tantas demonítraciones, ni con lo mu
cho , que toda fu vida padeció por Jefus,  defeofo 
de que allí le glorificaílen también fus hijos, le rogo 
por iargo tiempo > que nunca faltaílen á la Compa
ñía contradicciones, y perfecuciones; y lo configuió 
finalmente con tanto confuelo de fu alma, que fa- 
liendo de la oración poco deípues de haverle ya otor
gado lo que tan anfiofamente havia peuido,. lleno 
de gozo, fin poderfe contener, dixo al Padre Pedro 
de Ribadeneira, que encontró, que entonces acaba* 
va de concederle Jeíiis aquella tan defeada gracia, y 
preciofa herencia de fu Paffion. t íz  A
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A  efla valentía llegó el grande amor de San Jg-i 
nació à Jefus; pero en ninguna coía fe lo manifeftó 
mayor , que en haver juntado Compañeros para le
vantarle una Compañía de hombres Apoitolicos, que 
divididos por todo el Mundo promoviefl'en en todas 
partes fu mayor gloria , llevando como vafos efco- 
gidos fu fanto Nombre , haziendo continua guerra 
al Gentiliímo, à la Heregia, al pecado, y al Infier
no 3 y ganándole aun en las partes mas remotas de 
la Tierra Reinos enteros, ,con gloriofos triumphos 
de la Fe en la ruina de.los Idolos ,  reducción de los 
Hereges 3 y reformación ,de las coílumbres.

A  tanto amor correfpondió Jefus con el fuyo, 
llenando à S. Ignacio3 y à fu Compañía de tantas ben
diciones 3 que fofo para referirlas, feria menefter tras
ladar aquí toda la Hiftoria de efla fagrada Religión. 
Mas ciñiéndonos à la del Santo Patriarca 3 diré 3 que 
el Señor le comunicò todos los dias nuevas gracias* 
y tanta copia.de dones fobrenaturales3 que le levan
tó ala mayor fantiuad, y le honro con /requemes, 
y mui regaladas apariciones: en Loyóla.en hrazos.de 
fu SantiíTIma Madre fué la primera : en Manrefa lo
grólas nueftro Santo mui ordinarias : junto à Padua 
fue favorecido con otra navegando à Jerufalèn fue
ron cafi continuas : eftando ya en la Tierra Santa 
tuvo otra de gran ternura: defpues viajando por Ita
lia aim fueron mayores, y mas myfteriofas 3 .efpecial- 
mente la que fucedió cerca de Roma 3 ofreciéndole 
ferie propicio , y i  fus hijos en aquella fanta Ciu
dad , en que fe las repitió con tanta frequencia haf- 
ta fu fantiílima muerte , que muchos dias fe lc apa- 
reció diferentes vezes, no fofo en Cafa, fino aun 
andando por las calles, caufandole tan maravillofos 
efeótos, encendiéndole tanto en fu amor, y alum
brándole con tales inteligencias, y luzes del Cielo, 
que mollrava.bien tenerle por uno de fus mas fieles 
Siervos, y tratarle como à Amigo .mui familiar, y
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mui de fus cariños. En cierta ocafion fe le manifef- 
tó con una viííon tan regalada* moílrando fer para 
con fu Eterno Padre fu íntercefíbr * y tenerle con 
tanta efpecíalidad baxo fu fombra* que con ver * y 
oir como intercedía * y como le protegíanle lleno 
de dulzuras* y le abrasó en una gran plenitud de 
amor. En otra le vio* ofreciendo á fu Eterno Padre 
fus oraciones* y apoyándolas con un,modo maravillo- 
fo; y en otras fe le defcubrió con otras admirables* 
y regaladiíEmas circunítancias. No folo moftró Jefus 
fu amor h nueftro Santo con eífas tan foberanas*y 
frequentes apariciones ¿diño concediéndole otras mui 
efpeciales gracias.

Dexo las que mas adelante referiremos en fus 
lugares; folo dire aquí y que el Venerable Padre Frai 
Luis de Granada honor de la fagrada Orden de Pre
dicadores * defpues de haver leído con.mucha aten
ción la Vida de San Ignacio efcrita por el Padre Pe
dro de Ribadeneira r confieíTa y que las mudanzas de 
corazones * que hizo el Santo y y fus hijos fon unos 
continuos milagros y con que le honra Dios* y tan
to mayores y que los otros y quanto diñan las almas 
de los cuerpos; y concluye : ** qué mayor milagro* 
** que haver tomado Dios á un Soldado delgarrado* 
** y fin letras * y tan perfeguido del Mundo por 
yy inftrumento para fundar.una Orden * de que tan- 
** to fruto fe ha feguido * y que en tan breve tiem- 
** po fe ha eftendido por todas las Naciones del 
** Mundo? Y lo que aun es mas, el Cardenal Ubal- 
dino dixo á Gregorio XV** dando el voto para fu Ca
nonización * ** que quantos méritos excelentes para 
** con la Igleña Caiholica tenia Ja Compañía de Je- 
** fus en todas las partes del Mundo * otros tantos 
>* milagros havia hecho el Beato Ignacio* y otras 
>* tantas pruebas havia de fu fantidad.

Siendo tanto todo ello * aun es poco * íi Ye cote
ja con lo que el Señor ha querido manifeítar lo que

fe
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fe complace en San Ignacio,y en fu Compañía, por lo 
que haze en ella ya defde fus principios, en todas par
tes, en todos tiempos, y con todos los hijos de tan ef- 
clarecido Patriarca. El Venerable Padre Dotor Die
go de Ledefma, Varón fapientiílimo , y perfe&iffi- 
mo , regalado , y favorecido de Dios con viíiones ce- 
íeftiales, tenia efcrito de fu mano un libro fecreto, 
en que referia las gracias, con que Dios honra de 
continuo á San Ignacio en fu Religión , y las expli
ca con elle orden: ,,  la unión de charidaa entre tan- 
„  tos de diverfas Naciones, tan grande, que fe aman 
„  mas, que ii fueran hijos de un milrno Padre car- 
,, n a l: una fumma paz, como fruto nacido de efla 
„  charidad: un don de caftidad tan íingular en los 
„  Mancebos, y aun en los que antes, de entrar ha- 
„  vian fido de viciadas coftumbres, que admira haf- 
„  ta a los émulos: un zela ardiente en todos de 
„  convertir almas: los Sermones , Platicas , y Dotri- 
„  ñas de los Hermanos Eítudiantes, con mui corto 
„  tiempo de prevención ,  con tanto eípiritu, con 
a, tanta copia de defengaños, y cofas tan Divinas, 
,, que llena de alfombro a los que atentamente lo 
„  coníideran: una grande copia de. Varones efpiri- 
„  tuales de todas edades , mozos , y viejos, y de to- 
„  das circunftancias, affi de do&os, como de in- 
„  doctos: la prodigiofa multiplicación, y exteníion 
„  de la Compañía en tan breve tiempo, cali por to- 
,, do el Mundo , con la reformación de coftumbres, 
„  y mudanza de vida en las. Ciudades, Provincias, y 
„  Reinos : un maravillólo aprovechamiento luego ai 
„  entrar, con tanta firmeza, y conftancia en la vir- 
„  tud, que defpues de pocos mefes falen los Jovenes 
„  á fus peregrinaciones con tanto efpiritu , que pa- 
,, recen unos Apollóles , fin que íe obferve en ellos 
„  refabio alguno de lo que poco antes fueron en el 
3> ftglo : las vocaciones tan prodigiofas , y llenas de 
» circunftancias tan admirablespen que fe ve claramen-

„  te
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w té fer Jefas} él que cuida de enviar Soldados á fu 
j, Compañía : los milagros de las Indias con la nu- 
3, merofa converfion de los Infieles > añadiendofe ca- 
jj da dia la de nuevas Naciones á la de otras, que fe 
55 conquiílaron ya defde fus principios á Jefu-Chrif- 
55 to : el Libro de los Exercicios con tan raras mu- 
55 danzas} como cada dia con fu eficacia fe experi- 
>5 mentan: la humildad de los mas doétos 5 y de mas 
55 recomendables circunítancias 5 abatiendofe tanto 
55 mas 5 quanto mas el Mundo les enfalza: una fuer- 
55 za fuperior, y celeítial en mover 5 y trocar los co- 
55 razones 5 no folo con la eficacia maravillofa de fus 
55 palabras 5 fino aun fojamente con la de fu modef- 
55 tia. Y concluye por fin el citado Autor} que todas cf- 
55 fas cofas fon tan claramente maravillofas 5 que fe 
55 echa luego de ver? no fer humanas 5 fino que anda 
55 en ellas el dedo de Dios.

A  todo elfo fe puede aun añadir 5 qué ho folo 
perfeveran halla ahora por la mifericordia del Señor 
prerrogativas tan Angulares en la Compañía 5 fino > 
que fe experimentan otras nuevas 5 como fon 5 que 
de cada dia vaya en aumento en fu zelo > virtud 5 y 
eftimacion efia fagrada Religión 5 fin embargo de 
fer fiempre tan perfeguida 5 combatida 5 y aborrecida 
del Infierno 5 y de muchos émulos poderofos, facan- 
do fu mayor luftre 5 y fus medras de las calumnias5 
infamias 5 y mentirofas acufaciones 5 con que tantos 
han procurado desluzirla.

Qué diré de la numerofa muchedumbre de Ef- 
critores de ella iluftre Religión en todo genero de 
ciencias 5 erudición 5 y buenas letras 5 elpecialmente 
fagradas para el bien elpiritual de todos ? Qué del 
grande Exercito de gloriofos Martyres ? Que de la 
abundancia de Apollóles en cali todas las Regiones5 
y Provincias del Mundo í Qué de la copia de Vare
nes Santos 5 que murieron con fama de fublime fan- 
tidad 5 y tienen Caufa introducida en Roma 5 en or
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den á fu Beatificación, y Canonización ? A  mas de la 
elevadifllnia gloria en el Cielo , y dê  la que tiene 
San Ignacio en el Mundo con las continuas niara vi" 
lias obradas por fu poderofa intercefiion, le. corres
pondió Jefus con todas citas, y con otras muchas gra
cias para moftrar quanto le agradó fu amor, tierna de
voción , y fu ardiente zelo en ganarle á coila de qua-r 
lefquiera fatigas tantas almas por si, y por medio 
de fus hijos en todo el Alando.

VIDA DE SAN IGNACIO

C A P I T U L O  vr.
CORDIAL DEVOCION DE S A N  IGN ACIO A  

la Virgen Santijjima p y d todos los Santos.
DEfpues del amor de Jefus > deve fer él de fu Ben- 

ditiffima Madre. Efte en San Ignacio fueran 
tierno y y maravillofo y que no sé«, como hallar pala3- 
bras para declararle : llamavala el Santo ̂  Puerta de la 
gracia y por haver experimentado  ̂ que lo era tan 
grande j y eípaciofa* que por ella le vinieron todas 
las que el Señor derramó fobre fu alma tan libe-’ 
raimen te? dcfdc el tiempo de fu converílon hafta él 
de fu fantifílma muerte.

Nada fabia hazer ¿ ni dezn^ ni penfar  ̂ fino es 
por Mafia v  con M a fia y  por honra de María; á 
ella acudía en todas fus necefiidades; con ella efpe- 
raya vencer las mayores dificultades; por ella dava 
principio á rodas fus emprefias^ahora fucilen grandes  ̂
ahora pequeñas y fin faberlas comenzar y ni profeguir  ̂
ni acabar j fino fortalecido con tan foberano Patro
cinio. Qfreciófe animofamenre á Jefus por Soldado  ̂
pero fue por meaio de fu Madre; y ú eferivió las 
acciones heroicas del Hijo para imitarlas > añadió 
luego en el miíhio Libro las de efía celeítial Seño
ra. Salido de fu Cafa hizo fu primera vifita á la Vír-



gen de Aranzazu > velando en oraeion en fu prefen- 
cia toda la noche 7 y poco defpues pagadas fus deu
das con el dinero j que cobró en Navarréte^deftinó 
todo él que le fobró para el adorno de una imagen 
fuya 0 que vio íin la devida decencia : al dexar fu Pa
tria ¿ y Parientes hizo fu Peregrinación á nueftra Se
ñora de Monferratc  ̂haziendo en honra fuya en efte 
viage voto de perpetua caftidad; y íintiendofe mo
vido  ̂mal olvidado aun de los bríos de Soldado  ̂á 
defender con la cfpada fu pureza virginal de unMo- 
ro0 que con fu boca blasfema la manchava. Dados 
fus vellidos á un pobre y tomado ya él de Peni
tente en un tofeo íaco j ofreció á María la efpada* 
y daga la vifpera de fu gloriofa Anunciación, ve
lando las armas de fu nueva Milicia > para que eíTa 
Señora le armaffc Cavallero de Chrilto > y viíliefíe 
de la fortaleza de Dios la mifma noche  ̂ en que 
viílió al Hijo del Eterno Padre de la flaqueza de 
hombre : aquí en Monferrare  ̂ como dize un Concir 
lio de Cataluña  ̂concibió ella gran Reina á San Igna
cio * comunicándole como á hijo mui querido to
das las virtudes > que defpues tanto admiraron á todo 
el Mundo. En Manrefa fu ordinario recurfo era á 
nuellra Señora de Viladordis  ̂ fin poderfe olvidar á 
fus tiempos de hazerle también á la de Monferrate* 
por mas que de continuo defde la Cueva la tenia a 
villa ■> enviándole por los ojos todo fu corazón > y to
da el alma.

En París frequentemente acudía á la Iglefia de 
la Virgen d.e Campisj>y en todas parres alguna de 
las mas retiradas deíla gran Reina era el lugar ̂  que 
efeogia para fu oración. Eltando en la Univeriidad de 
París hizo voto de defender la immaculada Concep
ción de Maria^ como fe lee en Roma en un Libro 
eferito de fu mano; y haviendo ya juntado Compa
ñeros para fundar la Compañía de Jefus  ̂ le hizieron 
todos de pallar á la Tierra Santa y. efeogiendo para-

1 efía.
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eíTa función tan fagrada ? y para poner los cimientos 
á una Obra tan grande? de tantagloria de Dios?y 
de tanto provecho de toda la Igleíia ? la de nueftra 
Señora del Monte de los Martyres ? y el dia de íii 
glorioía Aífumpcion á los Cielos ? renovando todos 
los años en adelante en el mifmo lugar ? y . dia el ho- 
locaufto ? que de si havian ya hecho á Dios ? para 
que le fuelle mas agradable por manos ? y á la fcm- 
bra de fu SantiíEma Madre? y para que lo fueífe ñem- 
pre fuya la que tomavan ya defde entonces por ef- 
pecialiílima Prote&ora de la Compañía; pues para 
fer ella toda de Jefus havia de fer toda de María? y 
haviendofe concebido en fu feno en Monferrate cita 
fagrada Religión ? no podía dexar de nacer en fu Ca
fa ? en fu dia ? y en fus brazos: fue efto tan repara
do ? que eñe dia fe feftejó en adelante como el del 
nacimiento de nueftra Orden ? y el Padre Bcbadilla? 
que era uno de aquellos primeros Compañeros de 
San Ignacio le llamava la Fiefia de la Compañía.

Deípues ordenado el Santo Patriarca de Sacer
dote empleó año ? y medio en prevenirfe ? rogando 
todo eñe tiempo en fus oraciones á la Virgen ? que 
le introduxefíe con fu Hijo ? y le hizieífe digno M i- 
niftro fuyo: defpues dixo fu primera Miña en dia de 
Navidad? en la Igleña de nueftra Señora la Mayor? 
y en el Altar del Pefebre del Señor ? que es dezir en 
el dia de fu admirable parto ? y en aquel lugar hu
milde ? en que la Divina Madre reclinó á fu Hijo re
cién nacido. Quando el Santo ? y fus Compañeros 
huvieron de hazer fus Profeííiones?lo pratticaion en 
H igleña de San Pablo en una Capilla de nueüra 
Señora? diiponiendo el Santo? que en la formula de 
entonces? y en la que ha dexado para fus hijos eílu- 
vieñen aquellas palabras : Hago Foto delante de la Sa
cratísima Virgen María ? para que en toaos tiempos 
los ue la Compañía hagan de si eñe íacrificio por 
manos de eíía Soberana Reina. Para la primera Cafa
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de fu Religión* que fue la ProfeíTa de Roma * defeo5 
felicitó y y confignió San Ignacio el Templo de nuef* 
tra Señora de la Eítrada* para que naeieíle a la Igle-< 
fia la Compañía en brazos de María % recibiéndola* 
y albergándola en fu mifma Cafa,,

Luego al defpertar recava mui de efpacio y y 
con cordialiíllma devoción fu Rofario y que tenia 
fiempre de noche colgado: en la cabezera de la ca
ma y para ocupar en él los ratos * que no defeanfafle* 
en alabanzas de María; y encargava mucho á fus hi
jos eífa tan tierna devoción con la atenta medita
ción de fus Myherios y para que fuelle con mas fru
to y y provecho de fus almas * y la de fus Horas y o 
del Olido parvo con el ayuno del fabada en reve
renda de ella celeftial Señora * cuyo cordial amor 
introducía en los corazones de todos *. ponderando 
quanto le defagradava el pecado mortal y para que 
huyeífen dél con mas cuidado todos los que fe llamas- 
van devotos fuyos.,

Y el Santo lo. era tanto y que nada pedia á Dios*, 
que no fuelle por medio de María y defeando íiem- 
pre y que todas las gradas y que fuplicava al Señor* le 
vinieífen por las manos de eífa Soberana Señora. En 
todas fus fuplicas y fegun fe halló en fus apuntamien
tos y y fe ve en el Libro de fus Exercicios y cali fiem- 
pre guardava elle orden: primero acudía á la Madre* 
luego al Hijo y y finalmente al Padre Eterno; y aña
día la razón; porque la Virgen por fus maternales 
entrañas á ninguno defecha; el Hijo acoge á los que 
van ladeados * y recomendados de fu Madre; y el Pa
dre no puede negar lo que le pide fu Hijo. Ello 
prafticava * y enfeñava á los demás San Ignacio y co
mo quien fabia bien por experiencia fer certiífimo 
lo que dize. San Bernardo * que todas fus gracias nos, 
las concede Dios por medio de María..

Algunas vezes praftico nueftro'Santo otro mo
do de orar * que el Señor le manileño ; y era * que
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rogava i  rodos los Santos , que le recomendáíTen 5 
María, y á Je fus; y á la Madre, y al H ijo, que le 
dieffen por Abogados para con la Santiílima Tri
nidad á todos los Santos , corriéndoles todos por 
fus Choros con particulariíUmo afedo, pallando á 
los Patriarcas, Profetas, Apodóles , y demás Orde
nes de Bienaventurados, y ñutiendo gran ternura, y 
fuavidad en todo lo que mirava á fu culto 5 y era 
tan tierna la devoción de nueftro Santo Patriarca á 
todos los Angeles, y Santos, que el Cardenal de 
Monte en la Relación, que hizo á Gregorio XV pa
ra fu Canonización la explica a llí: „  erga B. Virgi- 
,, nem Mariam , Angelos, &  Sandos omnes iníigni 
„  devotione, ac pietate affedus fu it; que tuvo una 
,, mui tierna, y mui feñalada devoción á la Biena- 
,, venturada Virgen María , á los Angeles, y á todos 
„  los Santos; pero en la que moftró á la que es 
Reina de todos ellos, fe anegava tanto en dulzuras, 
que folo fu nombre le era mas dulce , que la miel, 
y que el panal. Haviale manifeftado muchas vczes 
la Virgen Santilílma con un modo maravillofo, co
mo fu carne eltava en la de fu Hijo en la fagrada 
Euchariília , por la que tomó el Verbo Eterno en 
fus entrañas: con ella coríkíeracion, y con la de que 
recibia comulgando no folo la carne dcjefns, fino 
la de María como fuftento de fu alma, fentia San 
Ignacio tanto confuelo, y delicias en fu corazón, 
que le faltavan palabras para explicarlas, y en todo 
moílrava bien las ternuras de fu afedo á tan Divina 
Señora.

Mas qué mucho, íi ya deíÜe los principios de 
fu converílon fe pufo fobre el pecho á la parte del 
corazón una imagen de la Virgen de los Dolores 
con ima eípada en íu corazón ? Y para imprimir de 
cada dia en fu alma el amor, devoción, y ternura 
á tan Soberana Madre, nunca fe la quitó halla lo 
ultimo de fu vida, facandoia, como quien con ella
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fe arrancava el corazon y al darla al Padre Araòz* que 
de Roma fé boi via à Efpaña; y encargándole mui 
mucho fu veneracióny eítima y por lo que el Señor 
por ella le ha via favorecido niara villofamen te en el 
difcurfo de fu vida : elTa devota y y fagrada Imagen* 
como ya diximos en otra parte * vino à parar à nuef- 
tro Colegio de Zaragoza * en donde oy fe venera. 
Serla nunca acabar* fi quiíieramos aqui explicar por 
menor quanto hizo San Ignacio en obfequio de la 
Virgen y y referir todas las pruebas * que dio en fu 
vida de fu tierna * y afeffcuofiíluna devoción à efla 
Soberana Reina ; baila dezir * que experimentándola 
íiempre amorofa Madre* la amava* la honrava* la ob- 
fequiava * la confultava * à ella fe acogía * y la bufea- 
va aníiofamenre como à fu aillo * defeanfando en to
das fus tribulaciones como tierno * y mui regalado 
hijo fuyo à fu fombra * y baxo fu poderofo patro
cinio.

Ella mifina devoción * y ternura à tan gran Se
ñora encargava * y dexo en preciofa herencia à fus 
hijos y como dize en fu Bula de Oro de 27 de Setiem
bre de 174S nueíiro SS. P. Benedicto XIV (ó)* y 
defeava comunicarla à todos; à eñe fin en fu Libro 
de Exercicios enfeñó en muchos coloquios * co
mo fe ha de implorar fu protección * haziendo fre
quente memoria fuya en muchas meditaciones * y 
proponiendo diferentes modos de faludarìa* è invo
carla * promoviendo tiernamente el culto * y venera
ción de la que Tiendo Madre de Dios* deve fer ama
da * y obfequiada de todos con toda el alma * y con 
todo el corazon.

Quien podra explicar ahora las gracias* y favo
res * con que correfpondiò à la tierna devoción de 
San Ignacio la Virgen Santiílima ? Si el Santo Patriar
ca por fu filial afecto todo lo pedia à Dios por me
dio de Maria * nada fuplicava * que no lo configuiefie. 
A l principio de fu prodigiofa converfion fe le apareT

ciò
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ció effa Soberana Señora con fu Santiflimo Hijo en 
los brazos * mirándole los dos con maravillofo agra
do ; y porque nueftro Santo en aquella nueva em- 
preña temía la flaqueza de fu carne*.le traxo del Cie
lo aquella gran Reina un don de Caftidad tan Angu
lar * que de allí adelante nunca Antió tentación al
guna contra aquella' Angelical Virtud,. Fueron mui 
frequentes en todo el difcurfo de fu vida las regala
das viíitas * que nueftra Señora hizo á San Ignacio: 
unas vezes fola : otras acompañada de fu Hijo : en 
Manrefa eran mui ordinarias * y mucho mas defpues. 
en Roma:: el Rapto maravillofo 7 que tuvo el Santo 
Patriarca fue de Sabado á Sabado * y por inrerceí- 
Aon de María: las iluftraciones * vifiones* y fobera- 
ñas inteligencias de la Beatiííima Trinidad las devió 
todas á tan Divina Medianerale favorecía el Padre* 
porque fu Hija lo folicitava; le regalava el Hijo* por
que fe lo rogava fu Madre; le viñtava el Efpiritu San
to 7 porque fu Eípofa intercedía. Si en Manrefa efcri- 
vio San Ignacio el prodigiofo Libro de fus Exerci- 
cios * con que ganó á fus primeros Compañeros * y 
fundó fu fagrada Religión* María fue la Maeftra : íi 
en Roma trabajó con tanta luz del Cielo las Confti- 
tildones de la Compañía * la Virgen fe la alcanzó* y 
efcritas ya * apareciendofe maravillofamente al San
to* las aprobó.

Y  para que fe viefle mas claramente *. que la que 
era Compañía de Jefus* lo era* y havia de fer ñem- 
pre de María * no fe contentó effa Divina Señora con 
favorecer tan cariñofamente á San Ignacio * fíno que 
ettendió fus Miíericordias como de generación en 
generación a todos fus hijos * cuidando ya defde fus 
principios de aumentar * confervar * y defender la 
Compañía. Al V.P. Martin Gutiérrez Martyr efcla- 
recicio del Señor fe le apareció efta Soberana Reina 
con una ropa mageftuofa* teniendo baxo de fu Man
to a toda nueftra Religión* para resguardarla * y fer-

virle
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Yirle como de eícudo impenetrable, que rebatidle 
los maliciofos tiros del Mundo , y del Infierno. Y 
para acrecentar á efía Orden tan de fu cariño , con 
voz fenfible en diferentes tiempos llamo á muchos, 
mandándoles, que entrañen en la Compañia de fu 
Hijo.

Aífi lo hizo con San Luis Gonzaga, con San Es
tanislao Koflka, con el V. P. Jofeph Ancheta nue
vo Taumaturgo de fu tiempo, V. I\ Bernarciino Rea- 
lino, V. P. Juan Fernandez, V* P, Alonfo de Miran
da, V. Hermano Aguílin Salumbrino , V. P. Luis de 
San Vítores, y con otros femejantes. A  San Francif- 
co de Borja inclinado á entrar en la Religión Sera- 
phica avifó por el Santo ,Frai Juan de Texeda de la 
niifma Orden , que fu Hijo le quería en la Compañia: 
al Padre Ñuño Barrero ella milma dixo, que fu vo
luntad, y la de fu Hijo era , que entrañe en la Com- 
pañia, enviándole para que le recibieífe al Padre Pe
dro Fabro, con quien, y con el Padre Francifco Ef- 
trada fe apareció al Padre Juan Nuñez de Guzmán; 
preguntóle, fi quería fervir á fu Hijo halla no poder 
mas ? Y reípondiendole, que í i , le dixo ; pues figm 
a eflos. Mas es aun lo que pafsó á Pablo jofeph de 
Arriaga, á quien habló aífi : ,, íi quieres fervirme , y 
„  darme güito, ha de fer en la Compañia de mi Hijo* 
A  Chriítoval Garcés, haviendole conducido á una 
Cafa de la Compañia, le ordenó, que fe quedaífie alli, 
añadiéndole;,, firveme halla la muerte en efta San- 
„  ta Compañía, y me harás uno de los mayores ob- 
,, fequios, que puedes ofrecerme. Qué dire de Juan 
Roberto, y de Juan Britefco ? A l primero amenazó, 
fi no entrava en la Compañia, y al fegundo, havien
dole vellido fu Sotana , le añadió : a la Religión, o al 
Infierno, A  Thomás Srilinton fe le apareció acompa
ñada de San Ignacio, y de San Francifco Xavier: mof- 
trole un largo camino, que iva al Templo de la Com
pañía ; dixole entonces : entra por aquí 5 que effa ferí
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tu manfion; y buelta á los dos Santos les habló dé éftá 
fuerte : ejle Áfctncebo es yueflrô  cuid&dme del y que yo os le 
encomiendo* A Rainéro Stacio * a Pedio de Añafco^ y 
á Gilberto Mochino  ̂eftando enfermos* les dio la Ta
luda mandándoles entrar en la Compañía ;.y para que 
pudieííe executar lo mi fino * al Padre Thomas Sán
chez Dotor infigne de la Theologia Moral le quitó 
el impedimento de la lengua y él de una enfermedad 
al Padre Luis de Medina Proto-Martyr de las Islas 
Marianas* y á otros muchos él de dificultades huma
namente iníiiperables. A  dos Novicios llamados Juan 
Francifco Guadaño * y Juan Bautifta* para animar
les á la perfeverancia en la Compañía y fe les apare-' 
ció y asegurándoles de fu falvacion 7 quedando en 
ella 7 y de fu condenación 5 íi fe íaliam

A  mas de las muchas Mifericordias y que con
tinuamente derrama efta Soberana Señora invifible- 
mente fobre todos los de la Compañia y ha hecho al
gunas eípecialiffimas a muchos de efta fagrada Reli
gión 7 y cafí ninguna fe hallará de las fingulariffimas* 
que recibieron de fu mano los Santos de la Iglefia* 
como fon regalarles con fu leche y dexarles a fu Hijo 
en los brazos-* dcfpofarles myíleriofmicnte configo* 
y otras femejantes * que no la haya repetido efta gran 
Reina con alguno de la Compañia.Eftando en Oración 
los Novicios de una de nueltras Cafas 7 fue viña7 dán
doles á probar de un preciofo licor del-Paraifo* para 
que affi fe aficionaren mas á aquel íagrado Exercicio: 
en un Colegio * viíitando con ioberana dignación to
dos los apoícntos * dexó de entrar en uno y por liar 
liarle en él un Libro de un Poeta menos puro y para 
que fe entendiefle quanto devia ferio cada uno de los 
que tan gran Madre tiene por hijos: en otro avifó 
al Superior de los peligros de algunos de fus Subdi- 
tos¿ para que les apartafle; y en el de Bransberga* en 
que con ayuda del Demonio havia entrado una he- 
chízera de Prufia; eftendíó efta gran Reina fu Man

to
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to? cubriendo con èl las camas? para que no fuefien 
viftos de aquella infernal Muger los Nueftros y que 
en. ellas defcanfavan.

Eftos ? y otros muchos favores ? de que eftàii lle
nas medras Hiflorias deve à la Virgen María nueftra 
fagrada Religion? que fiempre en grata correfpon- 
dencia ha procurado diftinguirfe en fu devoción he
redada de fu Santo Patriarca? y en fus obfequios. Ya 
defde fus principios en el Concilio de Trento pero
ró el V. P. Diego Lainez.? que afliftia allí con el ca- 
raóter de Theologo Pontificio ? tres, horas enteras1 
con tanto ardor? y erudición à favor de fu imma
culada Concepcion? que fe le deviò el honorífico 
Decreto de la Scflion quinta? en que declara aquel 
Sacro finto.. Ecumenico Concilio? no fer fu ammo 
comprehender à la Madre de Dios en lo que dize 
del pecado Original. Elle glorioíb Myfterio de la 
immaculada Pureza ya en el primer inflante fué la 
conclufion principal en las primeras? que defendió 
la Compañía en Roma ? viviendo aun San Ignacio. 
Y  procurò ya defde aquellos principios iluftrarle ? y 
promoverle tanto nueítra Orden? que en apoyo ? y. 
gloria fuya han llenado fus hijos las Librerías de eru
dì ti filmo s volúmenes ? mereciendofe entre todos ef- 
pecialifiuna eftimacion èl del V. P. Francifco Suarez? 
à quien hizo dar las gracias la mifma Virgen Santif- 
fima por medio del V. P. Martin Gutierrez ? por 
haver en él enfalzado fu gracia fobre la de todos los 
Angeles? y Santos juntos. Ya antes havia Dios revela
do al. V , Hermano Alonfo Rodriguez ? regaladifilmo 
hijo de fu Santifilma Madre ? que uno de los prin
cipales fines? porque havia enviado al Mundo à la 
Compañía? fue el de apoyar? y defender eíía gloriofa 
prerogativa de fu immaculada Concepcion ? como 
por la gracia del Señor lo han executado en todos 
tiempos millares de Autores con fus fabias plumas? 
promoviendo fiempre con tanto tefón las glorías de
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María , fu devoción , y aumentos de fu C ulto, que 
el Padre Francifcó Turriano le hizo reílituir la Fief- 
ta de fu Prefentacion,que fe havia quitado por recien
te , probando, que era mui antigua, y de gran ve
neración enda Igleíia; y otros con fu folicitud han 
influido no poco, á que fe introdnxeran otras nue
vas.

Qué diré del confiante fervor , con que en todo 
él Mundo han erigido los .hijos de San Ignacio tan
tas Congregaciones de María, ya de Eíludiantes, ya 
de Eclellaílicos, ya de Seculares, ya de folas muge- 
íes , ya de entrambos fexos , para arraigar en todos 
eíía tan tierna , como provechofa devoción á la Ma
dre de Dios ? Es en tanto, que los de la Compañía de 
Jefus, que han iído efcogidos del Señor, como va- 
fos de elección para llevar fu Santo Nombre halla 
los fines de la tierra a las mas barbaras Naciones, con 
la Fe de Jefu-C brillo, y con la fantidadde coftum- 
bres han eftendido maravillofamente en todo el Or
be la devoción, y Culto de tan Soberana Reina, co
mo dize en fu Bula de Oro (7) deípachada en 27 de Se
tiembre del año 1748, y nono de fu Pontificado nuef- 
tro SS. p. Benedicto XIV. De ella fuerte han acredi
tado los hijos de ella fagrada Religión , que lo fon 
de San Ignacio , amando con toda el alma , con to
do el corazón, y con todas fus fuerzas defpues de 
Dios á fu Santiífima Madre ,.y procurando con aníia, 
y  con anhelo para aprovechar á las almas plantar 
en todas eífe tierno amor, y devoción,  que es el

caraóler de los Efcogidos, y prenda de la 
eterna felicidad.
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C A P I T U L O  VIL
FROFUNDISSIMA HUMILDAD DE SAN.

Ignacio

DFfpues de las virtudes x que miran immediata- 
mente á Diosj> á la Sacratilftma Humanidad de 

Jefu-Chrifto y¡ á fmSantiffima Madre y y á los Santos* 
veamos en nueítro Santiílimo Patriarca las que exer- 
citó en orden asi mifmo; y fea de eftas la primera* 
como fundamento de todas las demás* la de fu Humil
dad. Mas antes de referir lo. que hizo en efta parte * di-' 
gamos.lo que enfeñó para alcanzar la mas perfeflra, 

Solia.repetir mui amenudo* como tan.confumadoj 
Maeftro de, toda perfección * y fantidad quedos que' 
afpíravan á tenerla mui fublime>.haviaii: de poner fu 
primer cuidado en abatirfe* y fundarfe profundamen
te en efta virtud, con. la perfuaílon *. que. para.fabri
car folidamente en lo efpiritual *, eflaJia.de; hundir- 
fe tanto mas ázia baxo * quanto. aquella, hirviere de. 
fubir mas ázia, lo alto : por eíío á los que anhelavan 
por la. cumbre de la perfección* avifava * que comen
zaren por lo mas baxo; y á los que envíava á tra- 
bajar como Apollóles en la viña del Señor * prime
ro les = difponia con el abatimiento * y defprecío de st 
mifmos* para, que affi feguros paíTaífen. á cofas, ar
duas  ̂y fublimes.. Partiendo á,Portugál;San.Franciíba 
Xavier con el Padre SimómRodfiguez*Jes encargó*, 
que.pidieffenlimoíha de puerta, en puerta* y que con 
eí abatimiento %y defprecio de si mifmos fe difpuíief- 
fen devidamente para coger muchos fruto en: las al
mas *. y - promover la mayor gloria.de Dios. Al. fa- 
lir de Roma;. el: Padre Salmerón* y el Padr.eBroet á 
Irlanda con el carafter de Nuncios Apoítblicos; y def-- 
pues eLPadte.Diego Lainez* y el milmo Padre. Salmea
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ron con él de Theologos Pontificios al fagrado Con*, 
cilio de Trento, previno el Santo á todos, que fe 
empleaífen en enfeñar la Dotrina Chriítiana á los ni
ños , y gente ruda, juntándoles con la campanilla’ 
por las calles publicas-; que vifitaflen con flequen- 
cia los Hospitales, firviendo, y confolando á los en
fermos ; y que ocupados en ellos, y femejantes exer- 
cicios de Humildad, y poco luítrofos á lo del Mun
do entrarían feguros , y con acierto en los otros fnb- 
limes, y honrofos, que Ja Sede Apoítolica Jes encar- 
gava para bien univerfal de la Iglefia: todo lo acredito 
bien defpues la experiencia en aquellos hombres Apof- 
tolicos con admiración de los que velan tanta alte
za de dotrina, y Cantidad con un genero de vida, 
y porte tan humilde, y delpreciable.

Para llegar mui en breve a fundar a fus hijos en 
una profundiffima Humildad, tuvo San Ignacio un 
Divino Magifterio,. Un Padre de los mas graves de
feo ardientemente alcanzar mui perfecta ella virtud: 
rogóle, que le enfeñafie el camino mas breve, á que 
fatisfizo el Santo prontamente:,, obrad al revés de 
,, los hombres del Mundo ; aborreced quanto ellos 
„  bufean; y bufead lo que ellos aborrecen. Ello mif- 
mo dexó delpues á todos fus hijos en una de fus Re
glas , explicándolo algo mas en ellos términos: „  es 
„  mucho de advertir, y ponderar delante de nuef- 
„  tro Criador, y Señor en quanto grado ayuda, y 
„  aprovecha á la vida elpiritual aborrecer en todo, 
„  y no en parte quanto el Mundo ama, y abraza, y 
„  admitir ,  y deíéar con todas las fuerzas pofiibles 
„  quanto Chriílo nneílro Señor ha amado , y abra- 
„  zado: como los Mundanos, que figuen el Mundo 
„  aman , y bufean con tanta diligencia honores, fa- 
„  m a, y eítimacion de mucho nombre en la tierra, 
,, como el Mundo les ení'cñn; afir los que van en ef- 
,, piritu, y figuen de veras á Chriílo nueílro Señor, 
?; aman, y defean intenfamente todo lo contrario;
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¿j es á faber, veftirfe de la niifma veftidura, y librea 
„  de fu Señor por fu Divino amor, y reverencia; tan- 
,, to , que donde á la fu Divina Mageftad no le fuelle 
3, ofenfa alguna,ni al próximo imputado á pecado de- 
33 feen paflar injurias, falfos teftimonios» y afrentas»}’ 
33 fer tenidos, y eftimados por locos» no dando ellos 
33 ocaílon alguna de ello» por defear parecer , é imi- 
33 tar en alguna manera á nueftro Criador, y Señor 
33 Jefu-Chrífto» viíliendofe de fu veftidura»y librea, 
33 pues la viftió él por nueftro mayor provecho ef- 
33 piritual, dándonos exemplo » que en todas cofas á 
33 nofotros poftibles, mediante fu Divina gracia, le 
33 queramos imitar, y feguir, como fea la vía , que 
33 lleva á los hombres á la vida. Hafta aqui San Igm- 
cio,que en fu Libro de Exercicios lo dexó eferito para 
todos, diftinguiendo de efta fuerte tres grados de Hu
mildad : , ,  la primera manera de Humildad es necef- 
33 faria para la falud eterna; es a faber , que afíi me 
,, baxe 3 y aíli me humille, quanto en mi fea poffi- 

ble, para que en todo obedezca á la Ley de Dios 
33 nueftro .Señor ; de tal fuerte , que aunque me hi- 
33 zieflen Señor de todas las cofas criadas en efte Mun* 
33 do, ni por la propria vida temporal, no fea en de- 
33 liberar de quebrantar un Mandamiento» quier Di- 
33 vino, quier humano, que me obligue á pecado 
33 mortal. La fegunda es mas perfecta Humildad, que 
33 la primera; es á faber, li yo me hallo en tal pun- 
33 to , que no quiero, ni me afeéto mas á tener rique- 
33 za , que pobreza; á querer honor , que deshonor; 
33 á defear vida larga, que corta, liendo igual fer- 
33 vicio de Dios nueftro Señor » y falud de mi alma: 
33 y con efto, que por todo lo criado , ni porque la 
33 vida me quitaííen » no fea en deliberar de hazer un 
33 pecado venial. La tercera es Humildad perfeétiííi- 
33 m a; es á faber , quando incluyendo la primera, y 
33 fegunda, íiendo igual alabanza , y gloria de la Di- 
33 vina Mageftad, por imitar, y parecer mas aétual-

33 mente
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,, mente a Chrifto nueftro Señor, quiero, y elijo, 
„  mas pobreza con Chrifto pobre, que riqueza; 
„  oprobrios con Chrifto lleno de ellos, que hono- 
„  res; y defear mas fer eftimado por vano, y loco 
„  por Chrifto, qu&primero fue tenido por tal, que 
„  por fabio , ni prudente en efte. Mundo.. Eftas , y 
otras cofas enfeño San Ignacio de la. Humildad, pa
ra alcanzar la mas profunda, y la mas preciofa en eL 
Divino acatamiento..

Veamos ahora, quan prodjgiofa fue. la. del Santo,* 
Patriarca entre tantos favores, de. D ios, de fu San- 
tiífima Madre, de los Angeles, y Bienaventurados. 
Conocíalos el. Santo , mas entendía bien, que todos 
eran del Señor; y que por ellos cada dia contrahia 
mayores deudas , fin. que pudiefie. tenerfe por rico 
con tan preciofos. theforos, fiendo todos dél que les. 
depofitava en fu. alma.. Teniafe.- aun con. ellos por. 
tan ruin, y miferable , que confidérandofe como- 
una cafa, vieja, que amenaza ruina, y neceífita de 
puntales para no caerfe , fe perfuadia, que eran me- 
nefter todos aquellos favores, y regalos del Cielo,, 
para. que.no cayeífe. en graves culpas, firviendole afir. 
para profundizarfe. mas , y mas. en la. Humildad aun. 
el verfe cada dia mas favorecido del Señor. Al, prin
cipio de fn converfion temió tanto la. vana gloria,, 
cuyo fútil aire ha derribado en todos tiempos'eleva- 
das fabricas de. fantidad , que no, fe atrevía á hablar, 
de cofas fuyas, ni aun á dezir de que. Cafa, 6 Tierra; 
era; mas defpues aflegurava, que á.ningún vicio te-, 
mia menos, que á la vanidad..Quando era.neceíTario. 
para gloria de Dios, ó provecho de las almas, ó pa
ra bien efpiritual.de alguno de fus hijps, ó para alen
tarles en los principios de iaFundacion de. la. Com
pañía, contava igualmente fin peligro , aunque fiem- 
pre con mayor confufion propria, alguna.virtud fuya>, 
cr revelación, que fus pecados paliados; pero fuera, 
de. femejantes cafos, iva tan. nimiamente, remirado,*
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Un ocultar los dones de Dios * y lo hazia con tal ar
te * que aun efcondia fu mifma Humildad * pratican
dola de fuerte * que puciiefte parecer à los demás * 
que nada oculta va* ni tenia en sì * que efconder. Por 
eflb el Padre Annibài Codrèto * que le trató mucho 
tiempo admirado folia dezir * *? que la mayor fand- 
** dad de San Ignacio era el diffimuio de fu mif- 
** ma fatuidad.

Quinze años caíi con importunación le inflaron 
fus hijos y que para edificación fuya y y exemplo de 
todos los venideros y que abrazaífen nueítro Inílitu- 
t o * y  à imitación de otros fagrados Fundadores les 
defcubrieíTe algunas co fas particulares de fu vida y ef- 
pecialmente de la que havia tenido antes de juntar 
fus Compañeros : fiempre fe hizo fordo à tan juilas 
inflancias y halla que poco antes de fu fantiffima 
muerte y temiendo defagradar à Dios con fu filencio* 
y rezelando y que por él feria tal vez mas eíllmado 
con la perfuafion * de que efcondia grandes cofas* 
havíendo hecho mui larga oración * y encargado* que 
la hiziefien otros muchos de fus hijos * determinò 
complacerles * dittando brevemente al Padre Luis 
González los fuceíTos de fu vida * defde fu conver- 
fion ; mas lo executó de fuerte * que inoltrò en el 
modo de praticarlo fu grande Humildad ; ya en dif- 
poner la narración de manera * que diffimulando las 
gracias mas Ungulares * y circimftancias mas efpecia- 
les * fin faltar a la verdad * pareciefie * que nada ocul- 
tava * y nada mas tenia ; ya en remitir à los que fo- 
bre algunos puntos le preguntaban* al Padre Nadal* 
que les ignorava* y no al Padre Diego de Eguia fu 
Confeííór * que les fabia.

Para fundarfe fondamente en efia profundiiTima- 
Humildad* fiempre anduvo el Santo por el camino7 
de ía humillación. A l comenzar la vidaefpiritual pâ * 
ra abatírfe del todo* hollar el Mundo* y vencerle 
glorio lamente à si mífmo * antes de llegar à Monfer-

rate
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rate compro los in linimentos de fu penitencia, el 
vellido de tela de faco , una grande cadena para ce
ñir fu cuerpo, otras cadenillas para fus difciplinas 
de fangre , un bordón con una calabazita para el 
agua , una cuerda para cingulo , y un alpargate para 
el pié enfermo : todo ello en un lio lo ató en el ar
zón de la muía., en que iva, llevándolo á villa de 
todos, para que le mofaííen, y riefien., viendo aquel 
aparato tan contrarío á las máximas del Mundo. En 
Manrefa vellido ya con aqüel trage de Penitente , vi
vía en el Hofpital entre mendigos j arrimavafe 
ilempre á los mas afquerofos; pedia limofna de puer
ta en puerta, añadiendofele, que un hombre atrevi
do le acometía fiempre, cargándole de baldones , in
jurias , y oprobrios con grande confíelo de fu alma» 
Con ellos mifmos abatimientos hizo fu Peregrina
ción á Jerufalén,y pafsó fus eftudios en Barcelona,Al
calá , Salamanca, Parts, y Venecia, mal vellido , ca
li defnudo, hecho un mendigo entre los mendigos, 
y viviendo en los Holpitales, aun en fu Patria, 
quando fue para el recobro de fu falud , fin que le 
pudieíle reducir fu Hermano, á que fe hofpedaíle en 
fu nobilifijma Cafa.. Su anhelo erapor vivir fiempre 
defconocido, abatido, y deípreciado de todos: huía 
las honras , y eítimacion de los hombres, llenando- 
fe de gozo, y rebofando alegría , quando le injuria- 
van , baldonavan, perfeguian , encarcelavan , y le 
cargavan por Chriílo de oprobrios. Si ola alguna" co
fa , que pudieíle redundar en alabanza fuya, fe le cu
bría el roítro de vergüenza , y confufion y y vezes¿ 
huvo , que fe le repararon tales efectos de fu Humil
dad , que admirava, y alfombrava á los que les velan. 
Obfervavan los Nuellros, que fiempre, que fe ha- 
blava delante del Santo, ó de la multiplicación, y 
extenfion de la Compañía, ó de lo que en todas par
tes trabajava á gloria de Dios, y bien de las almas, 
o  de alguna otra cofa , que le tocaífe, y de alguna

fuerte
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fuerte redundafíe en honra fuya? luego fe le imnni- 
tava el roftro? fe le cubría de rubor ? y fe le banava 
en lagrimas.

En cierta ocafion el Padre Lainez le pregunto 
fiado en el tierno amor? que le tenia? fi era verdad 
lo que havia oído 3 que fuelle fu Angel Cuílodio un 
Archangel ? Embóle el Santo; y fin refponderle pa- 
labra? fe quedó ? como afleguró defpues el mifmo 
Lainez > tan confufo ?. y avergonzado ? como una 
caítifiima dcnzella ?. fi'de repente fe huviefie ha- 
liado fola con un hombre defconocido. Efte filencio? 
y turbación tan reparable dio nuevo pefo á la verdad 
de aquella noticia; y le aumentó en Modena el De
monio ?• llamando por la boca de una Energúmeno 
grande Archangel al Angel de Guarda de nueltro San
to. El mifmo rubor ? turbación ?. y filencio le cb- 
ícrvó el Padre Pedro de Ribadeneira?.preguntándo
le fi era verdad?,como lo era?.que en el Conclave*/ 
en que fue elegido Julio III ? huviefie tenido j votos 
para el liunmo Pontificado? Mas es lo que hizo* 
quando fupo ? que un Hermano havia dicho? hablan
do con otro? que el Padre Ignacio era un grande Santo, 
Sintió tanto elfa expreffion? que luego ie mandó lla
mar ; le reprehendió mui agriamente; ponderóle con 
grande fentimiento el agravio ? que hazia á la fanti- 
dad? teniéndole por Santo ?. fiendo tan grande pe
cador;,y por fin le mandó hazer en penitencia una 
mui rigurefa mortificación por efpacio de dos fema-̂  
ñas. Por otro modo femejante de hablar usó aun el 
Santo de mayor rigor con el Padre Diego deEguia 
fu Confeflbr : haviale defeubierto los dones? que 
Dios depofitava en fu alm a: lleno de admiración 
aquel, buen Padre ? que era. igualmente fanto ?¡ que 
fencillo ? no pudiendo explicar lo que.labia?,ni-tam
poco callarlo del todo ? fe delahogava con algunas 
exclamaciones? diziendo con fanta íimplicidad? y 
Angelical candor algunas vezes a otros de Cafa?

L



que el Padre Ignacio era Santo, y mas que Santo. Llegó 
elto á noticia de nueftro humildiffimo , y fantiílimo 
Patriarca; y caíi escandalizado del fuceílb,no Solo 
mudó de ConfeíEbr , fino que mando al Padre Die
go  , que ialieíTe tres noches Seguidas á publica dis
ciplina; reprehendióle allí delante de los demás aque
lla acción; afeófela como eícandalcfa; y le mandó 
en virtud de danta Obediencia > que callaííe, con tan
ta Severidad, que le amenazó, íi no obedecía exac
tamente , que le defpediria de la Compañía. Aun 
eftrechado aíli confelíava el buen Padre Eguia, que 
no hablaría mientras vivieífe el Santo, pero anadia 
con Su acoítumbrado candor, „  que rogava á Dios 
„  le conServaíle la vida para poder dezir lo que Sa- 
„  bia, asegurando , que íí Sobrevivía , aunque fueílc 
„  por coito tiempo, manifeítaria coSas, que llena- 

xian al Mundo de admiración, y de aílbmbro. ES- 
-ta noticia , que ilegó al Santo , Según Se Supo de los 
Padres de aquel tiempo, y mui elpecialmente del 
Padre Oliverio Manaréo , le movio á rogar á nuef
tro Señor, y lo alcanzó para confuelo de Su Humil
dad, que la muerte del Padre Diego precedieíie á la 
Suya : tanto aborrecía el hiunildiStimo San Ignacio 
toda gloria , alabanza, y eílimacion , no Solo en vi
d a , Sino aun deSpues deiiaver ya Salido de eíle Mun
do.

Todo ello nacía del víliiTimo concepto, que de 
«i tenia: Se juzga va por tan ruin, y por tan Sobre- 
maneramalo, que Se imaginava peor aun ,  que los 
Demonios , y condenados: de donde filia, que al 
principio fitina va afíi Sus cartas : de bondad p obre IHi
go- Y aunque deSpues dexó elle efcilo por no parecer 
lingular, y para que no le tuvieiTen por humilde, 
ufa va ñcmpre , hablando de si ,  de exprefi (lies 
de mucho deíprecio , como pobre de mi, pecador 
de mi, mi pobre alma, mi mi/erable alma, y de otras 
/eme;antes. Parecíale., que en el Mundo no havia
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.foía mas v il, y defpreciable; defeava, que nadie en 
toda fu vida fe acordaífe dél, lino para abatirle; raga- 
va, que defpues de muerto , echaiTen fu cuerpo á un 
muladar; y eftava tan fixo en elfo, que un dia dixo al 
Padre Pedro de Ribadeneira. con un profundiflimo 
iéntimiento. de fu Humildad * que- aííi lo havia de 
fuplicar á nueílro Señor, añadiéndole ella razón;. 
,, porque, lien do y o , corno foi, tan abominable, y 
,, un.poco de. eftiercol,. que otra cofa tengo de de? 
„  fear, y pedir, para caítiga de mis pecados , fino fer 
„  arrojado a un muladar , para que mi cuerpo, fea- 
„  manjar. de las aves, y de los perros?!

Miravafe. como inferior, á todos; notava las vir
tudes de los demás, íln ver en si alguna; y aun folia 
dezir, que todos los de. Cafa.ledavan exemplos de 
perfección, y que de ninguno fe eícandalizava, Uno 
de. si mifino.En una. carta, afirmó ,  que jamás havia 
hablado, de Dios con alguno, por grande pecador que 
hiede , que no ganaíie mucho con fu trato., y comu
nicación r aíTcgurava-frequentemente , que en ningún 
hombre del.Mundo concurrían ellas dos- cofas, co? 
mo en él , ferie Dios. tan. liberal , y fer. él tan ingra
to para con Dios. Por ello con gran fentimiento 
pedia al. Señor, que le quitaffe la abundancia de fus 
favores,. y las delicias , con que inundava tan libe
ralmente fu alma, en caftigo de fus muchos peca
dos , para que ílquiera efta-fofrenada. le hizieiTe mas 
cauto,  y cuidadofo .en las cofas, de fu férvido. Y  
íiendo ya viejo , viendo fe mui regalado deDios con 
viíitas extraordinarias, y con el deípacho favorable 
de fus fuplicas, quando era.de fuerte, que no podía 
■ ocultarlo, folia dezir, „  que el Señor ufava con él 
>,.de aquella, mifericordia, porque como viejo, 
„  enfermo , y. de. ningún p ro v e c h o á  lo menos fe. 
„  emplealfe en la oración..

Teniendo el. Santo elle baxiííimo concepto de 
si .mifmo, y defeandoque todos le tJiviehen JguaL--

L i .  menje.
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mente , no hai ya que eftrañar las vivas diligencia^ 
que pra&icó , y los medios tan ingeniólos, de que 
fe valió, para huir de toda honra, y eftimacion de 
los hombres , ni los grandes fentimientos, que hazia 
al ver fe honrado , y eftimado de algunos. Con efte 
efpiritu cerró en la Compañía la puerta tan eftrecha- 
mente à todas las Dignidades, que no perdonò à 
trabajos, ni à inftancias, hafta hazer todos fus esfuer
zos para impedirlas en fus hijos, aun haviendo de 
xeñftir àia autoridad fuprema de Principes, de Re
yes y y de Emperadores. De aqui le vino aquella re- 
pugnancia tan extremada al cargo' de Prepoílto Ge
neral, oponiendofe una , y dos vezes à fu -elección, 
y no queriendo admitir aquel Oficio , hafta que fu 
Confeflór fe lo mandó, y le dixo, que fe rindieííe 
à la que ciertamente era voluntad del Señor. Mas ya 
que huvo de baxar la cabeza à aquella carga, para 
contentar en algo à fu Humildad el dia mifmo, que 
entrò à fer Prepoílto General de la Compañía, fe 
hizo Cozinero, y Deípertador de la Cafa^ comenzó 
defde luego à enfeñar la Dotrina Chriftiana à los ni
ños , y gente ruda $ ordenó , que no fe le dielTe 
otro trato, lino el que à todos los demás, à quie
nes en fu alma mirava por fuperiores  ̂fujetavafeles; 
pedíales íu parecer , fus correcciones , y avifos; 
y  les feguia en lo que no le conftava fer contraria 
la voluntad de Dios ; porque en eñe cafo obrava con 
la mayor firmeza, aunque fe le opuíielTen todos con 
fu dictamen.

Qué diremos de el esfuerzo , que defpues de al
gunos años hizo para dexar aquel Empleo, con- 
fefiando, rjue no era para él, y que perdía mucho 
la Compañía, eftando baxo de fu Govierno , no fa- 
biendo tenerle, como -convenía , aun de sì mifino? 
Que de la prefteza, y diligencia en huir de la Cafa 
de aquel Senador de Yenecia, viendofe allí tan hon- 
#ado, y eftimado por la voz del C ie lo , que le ha-!
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^ía defcubierto y quando eftava durmiendo fbbre el 
duro fuelo y al fereno y pobre y fin abrigo y fin 
íuftento y y defconocido de todos ? Que del trabajo  ̂
y diligencia  ̂ con que procuro huir de la honra > que 
temía en fu Patria ¿ quando queriendo entrar en ella 
ocultamente y fue defcpibierto  ̂y fu Humildad para 
librarfe de las extraordinarias demonftraciones de 
veneración y con que fus Naturales en publica Pro- 
ceífion difponian recibirle y le impelió á trepar Mon
tes y hazer muchos rodeos y y bufear nuevos no tri
llados caminos y aunque por Divina difpoficionj y 
para que tuvieífe eíTe pefado fenfible exercicío fu Hu
mildad y de nada le firvió tanta fatiga y fino para 
defcubrirla aun mas defpues con la pena y y fonrojo* 
que tuvo en la honrofa entrada y que le hizieron? 
Qué de haver confukado * y deliberado con fus Com
pañeros y antes de fundar la Compañía^ fus puntos 
fubftanciales y como fi no los fupiera por Divina re
velación y para que íi la manifeítaífe y no redundaífe 
en honra y y eftimacion propria ? Qué de haver fa- 
lido de efta vida temporal á la ererna y fabiendo por 
luz del Cielo el día y y hora de fu feliciílimo traníl- 
to y fin nombrar Vicario General; fin llamar y como 
otros Santos Fundadores j a fus hijos; fin avifarlesj 
fin exortarles en aquella hora á la perfección; fin 
bendezirles y para que ellos pufielTen toda fu confian
za folo en Dios pendientes únicamente de fu amo- 
roía providencia y y fe perfuadiefFen y que él nada 
era y y nada havia fido en la Fundación de la Com
pañía ? Qué de no haver jamás permitido  ̂ que le 
retrataíTenj) y de la maravilla tan rara  ̂que Dios obró 
muchas vezes y cooperando á eífa tan humilde re
pugnancia y con hazerle mudar continuamente de 
íemblante y para que no le íirvieíTe al Cardenal Pâ  
checo y y á otros fu ingeniofo ardid de hazer efeon- 
der á un Pintor y para confeguirlo y al mi fino tiem
po y que con otro pretexto íe le entretenia ?

No
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No folo al revés de los del Mundo huía, y abdr* 
recia las honras, y eftimacion humana , fino que ani
mado del Efpiritu de Jefu-Chriíio crucificado , afren
tado , injuriado , y baldonado bufcava anfiofo los 
oprobrios, las afrentas, y las infamias para, mas af- 
femejarfe al que ya en los, primeros palios de fu vi
da efpiritual fe propufo por Exemplar, llenandofe 
de gozo , y rebofandole por el femblante. la alegría, 
que inundava fu alma fiempre, que lograva alguno 
de ellos tan pefados tratamientos. Allí fe vio en fus 
perfecciones , cárceles, y cadenas , mofirandofe 
fiempre bañado, en alegría; y aunque en. todos tiem
pos tenia fu. femblante mui fereno, fin que jamás 
por qualquier; acaecimiento contra.si, ó, contra la 
Compañía fe le reparafie novedad, de fuerte, que 
comunmente, le. llamav.au el.Templo de la. p.a7¿> por la 
que fiempre: confervava imperturbable, con todo fe le 
noto fiempre efpecial alegría, y contento, quando de 
repente le fobrevenia alguna acufacion. calumniofa>, 
ó fe. le. levantava algún falfo teftimonio , ó fe hazia 
correr maliciofamente contra, fu. Pcrfona la voz de 
graviíCmos delitos. Caminando con el Padre. Diego 
JLainez de Venecia á. Pacíua vio un. Paftorcillo al 
Santo tan pobre, tan mal arropado, y en un trage, 
y aire á fu parecer tan defpreciable, que. comenzó á 
dar grandes rifadas; hizo inconfidexadamente mu
chas burlas 5 y echó muchas de. aquellas,, palabras, que 
fue.le femejante gente. ElSanto, que hallava. lo que 
tanto apetecía, íe paró con fereno femblante , y lle
no de gozo efcucñava mui de propofito, y mui de 
efpacio lo que dezia aquel ruitico inconfidexado 3 inf- 
tava el Padre Lamez, que profiguieílén fu viage 3 mas 
San Ignacio para.no perder tan gran.theforo , y al 
mifrno  ̂tiempo para ocultar el verdadero motivo, 
que allí le detenia, refpondió , ,, porque he de qui- 
„  tar á efle muchacho el güito, que en mi. Dios le 
„. ha deparado ?

Aquí
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Aquí logró ello una vez , mas en Rosna defpues 

•lo configuró muchas. Llegado á aquella fama Ciudad 
comenzó á predicar publicamente por las calles; ef- 
te ejercicio halla entonces no viíio , fu trage def- 
•preciable , fu lenguage Italiano mal limado , y el fer 
á la fazon aun dcíconocido, movía de tal fuerte á los 
niños, y mozuelos atrevidos, que Jefilvavan, le ef- 
carnecian, y algunas vezes le echavan lodo , tron
chos , piedras ,  y quanto les venia á la mano. Mas 
el Santo mui fereno , con gran paz , mui gozofo , y 
■ lleno de contento profeguia immoble como una es
tatua fu Sermón. Y como aun afir no Uegaífe á fa- 
tisfacer todas fus anlias de defprccios, deshonras, y 
oprcbrios , fe le oyó dezir varias vezes, tiendo ya 
Prepolito General de la Compañía , tan conocido> 
eíümado, y venerado en Roma por fu grande fanridad 
de los Príncipes , Cardenales -, y Surtimos Pontífices* 
que fi fe dexára llevar de Iqs impulfos Vehe mentes, 
que fentia en fu alma > y en fu corazón , faldria pub
licamente por las calles deíiiudo , emplumado ,  lle
no de lodo, ó con algún otro trage ridiculo para fer 
burlado, tenido ;por loco , y afrentado de todos; 
mas que el defeo de ayudar á los próximos, y apro
vecharles en fus almas ,  le obligava á reprimirles.pa
ra confervar á eífe fin la decencia, y decoro de fu 
Perfona. Y para que ello fe hiziera con la devida 
moderación , , fin dar enttadaá la menor falta, ó de 
amor proprio, ó de propria eílimácion , íiempre 
pradticava , y eníeñava á los fuyes como medios mas 
Xeguros.para .ganar lastimas,los exenaplns.de una vetó? 
dadora Humildad ,m as que ciertas mueitras de auto
ridad.

Pero ahora venció fu abrafada charidad a tan 
heroicos , y extraordinarios impulfos de fu profum 
diffima Humildad, en que fue tan fcñalado San Ig
nacio , que entre todos los Santos del Cielo le efeo- 
gió la Virgen Santifíima paxaMaeítro de ¡ella tan



importante virtud , mandándole, que la enfeñaíTcüí 
Santa María Madalena de Pazzis en una maravillo- 
fa vifion, en que llevava configo al Santo, y le or
deno , que le hiziefie un Sermón de la Humildad, 
que comenzó de efta fuerte : ,, Yo Ignacio he fido 

elegido de la Virgen Madre de tu Efpofo para ea- 
„  fcñarte ÍA dotrina de la Humildad Religiofa: atien? 
w de pues á lo que ahora he de dezirte. Y luego entró 
en fu Sermón, que podra ver el curiofo en la Vida 
de la Sama de íes Padres Holandillas, y en la de nuefi> 
tro Santo del P. Francifco García lib.5, cap. 8. A  efíe 
teílimoiúo del Cielo de la prodigiefa Humildad del 
Santo Patriarca añadamos por fin otro del Infierno  ̂
que dio en boca de una Perfona Energumena el De
monio ccn grande rabia: moftravala mui terrible al 
mandarle algo por. la Humildad de San. Ignacio el 
Exorcifta, que eia.un gran Siervo de Dios : obligóle 
á que dixefie,, quan grande era eílá virtud , que 
tanto le atormentava en San Ignacio: y luego mui 
rabiofo refpondió : es el. Santo tan humilde, como yo 
fabervio. El Cardenal de Monte en fu Relación Ccn- 
fiílorial á Gregorio XV (í) elogia mucho cíTa heroD 
ciiPnia virtud de nueftro Santo, y. podrá verlo el 
que guíiáre al fin en. el. numero, que le correfpou- 
des.

gg VIDA DE SAN IGNACIO

CAPITULO VIII
FIGUROSA M O R TIFICACIO N  BE IGNACIO*

COmenzo San Ignacio Ja Mortificación interior 
de fus paílioues j , y lâ  exterior del cuerpo con 

tales bríos  ̂ que ya deítie fus principies parecía ha* 
ver llegado á fu perfección con una, entera Vitoria 
de si miúno. Gomo liavia fido foldado valiente en la 
Milicia del Mundo ¿.afiliado de nuevo en la-de Chrifi*
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to empleó todo fu Efpiritu generofo 5 y guerrero en 
otras mas gloriofas batallas: declarófe guerra á. si 
niiftnó : y fe la hizOj> aunque de si tan difícil, con 
tal esfuerzo r que ya al emprenderla 5 fe coronó ven  ̂
cedor j y triumphó de si maravillofameme ? fin prer 
tender con los exceílivos rigores 5 con que tan recia
mente fe combatía otra cofa 5 ni mirar otro fin 5 que 
él de ganarfe para Diosr rendirfele como á fu Due
ño Soberano 5 y vengar en si mi fino las pafíadas re
beldías á tan grande Mageftad.

Quando en los principios de fu vidar eípiritual 
fcfcrivió en M&nrefa el Libro de los Exercicios para 
enfeñar á los demás á correr á largos pafíos á Ja cum
bre de la fantidad  ̂ le pufo efte titulo : ^Exercicios 
m Efpirituales para vencer á si mi-fino 5 p ordenar 
:d fu vida 5 fin determinarfe por afección alguna 5 que 
55 defordenada fea, Efte fue el blanco j k que dirigía 
íhs acciones : para efío entabló defde luego con 
iá Mortificación interior del alma 0 la exterior 
del cuerpo: derribó á efte con la penitencia y para 
que aquella libre de la tiranía de las pafíkmes volaífe 
fin eftorvo alguno á unirfe eftrechamente con Dios» 
CCiñófe concuna gruefía cadena de hierro á raíz de 
fus carnes baxo del tofco faco 5 de que fe viftió co- 
ino Penitente : iva defcalzor y con la cabezadefcu- 
bierta al aire 5 expuefta á todas las inclemencias dei 
tiempo: diciplinavafe muchas vezes al dia con cade
nillas 5 y derramando mucha fangre : armófe con afi 
peros cilicios: ayunava toda la- femana  ̂ menos los 
Domingos 5 á pan 5 y agua : pedia fiempre limof- 
na de puerta en puerta y-y refervava para fu fuften- 
to el pan mas negro 5 y mas mohoío 5 repartiendo  ̂
el mas blanco .? y mejor á otros pobres: velava cafi 
toda la noche ?< empleándola en fus afperezas ? y ei> 
la oración : dormía fobre la tierra el poco tierna 
po? que. pedia la naturaleza ya rendida : finalmen
te fueron tantos fus rigores 5 que fiendo de si mui

M
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robuílo? fe debilito de manera ? que parecía «n es
queleto ? contraxo muchas enfermedades ? y eftuvo 
tan á peligro manifieito de perder la vida? poltra- 
das enteramente las fuerzas ? que el confervarla deA 
pues ? fue un continuado milagro*

Efta mifma debilidad? la experiencia? y mucho 
mas fu gran prudencia le obligaron en adelante á mo
derar eflas afperezas para no impedir mayores bie
nes ? ufándolas mas y ó menos ? fegun fe lo permitían 
fus achaques y y fu tan quebrantada falud : con todo 
halla fu muerte no cefsó de afligir fu cuerpo. A  mas 
del perpetuo marryrio de continuas enfermedades? y 
dolores intenflflimos de eílomago nacidos de fus gran- 
des abílinencias? íi lograva algunas treguas en fus ma
les y luego repetía fus rigores: fu comida ordinaria? 
aun fíen do General y y ya viejo ? eran unas callabas? 
alegando ? que en Eípaña fervian comunmente de ali
mento á los pobres : fl ocurría algún negocio grave? 
para tratarle mejor con Dios? fe retirava á mas ora
ción ? y á mas penitencia ? quedandofe tres ? y quatro 
dias fin comer bocado : en la mefa nunca admitia co
fa particular ? y en cierta ocañon mortifico grave
mente al Miniítro ? por haverle pueílo un razimo de 
uvas mas > que á los otros? fin valerle la efeufa de ha- 
verlo hecho por fus enfermedades? por fus canas? por 
fu autoridad ? y por fer el Padre de todos : llego ca- 
fi á perder el güilo ? fln dicernir un manjar de otroj 
y era de manera ? que aunque le dieflen la comida 
mal fazonada? y la mas defabrida ? nunca rnoíiró di A 
gufto ? antes bien muchas vezes á la que fe le ponía 
delante echava ceniza encima para mayor Mortifi
cación ; nunca fe quexó ? aunque en fus enfermeda
des fe le diefle por algún defeuido ? ó la comida mal 
cozida? 6 defabrida? 6 amarga? y aun avinagrada la 
bevida; y para dezirlo todo en breve? no folo guar- 
dava mui exaftamente en el comer las reglas? que pa
la conformarfe con las de la mas alta perfección de-

xó
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xa efcritas para todos cu el Libro de fus Exerciciosj 
en donde podía leerlas el que guítáre , fino las que 
allí pone para ordenar la Mortificación exterior de 
fuerte ,  que firva de medio; para alcanzar la interiora
que es la-principal.

Y  para que fe vea mas claramente, como propor
ciono el Santo a eífe fin fu. penitencia > y íirva para 
el provecho y y govierno de los que leyeren día Hif- 
toriaj traslado aquí los avifos importantes > que dio 
á fus. hijos fobre eíie punto > y fon los figuientes. 
7> quien fe fintiere acofado de extraordinarias ten- 
& taciones y. con que el Demonio pretende derribar- 
yy le y deve ufar de extraordinarias penitencias y fue- 
yy ra de las ordinarias T para vencerle con ellas mas 
yy fácilmente. Zyü  por tener poco mortificadas las 
yy pafiiones* nos hazen prorrumpir en palabras > a  
yy acciones age ñas de: nueftra Profe ilion > hemos de 
yy ufar de mayores penitencias y halla que. ayamos 
yy vencida del todo los. brios de la naturaleza y taf- 
yy fin do la pen itencia, fegun la neccíTidad . 3 y quan- 
yy do hai. alguna neceíEdad publica^ 6 defeamos ah 
y7 canzar de Dios, alguna gracia particular > de que 
yy neceílitamosj hemos de perfeverar: en ayunos y y 
yy vigilias á. exemplo de los Santos Padres.. 4 y de dos 
yy géneros de afperezas y que hai? hemos de ufar de 
yy las que cauian mayor dolor y y hazen menos daño> 
yy porque ellas las líente: mas. la carne y y fe puede du- 
y y rar mas tiempo en ellas; y al contrario las que due- 
yo ten menos y y hazen mas daño á la talud atonnen- 
yy tan menos y y duran menos *T porque acaban, la. fa- 
yy lud y y quitan las fuerzas para hazer penitencia. 
y> deven fernos fiempre fofpediofas, las efcufas > que 
yx da el cuerpo para no hazer penitencias ¿ porque. 
yy fu ele para huir el trabajo y fingere laboremin prxceptoy. 
yy queriendo perfuadirnos > que no tiene tuerzas pa~ 
yy ra llevarle.. 6 y que £e ha de eflimar mas y y áten
se der con- mas cuidado á la Mortificacioix interior  ̂y
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„  á fuj'etar las padrones, que á afligir la carne; que a 
,, lo primero han de atender flempre .todos, y coa 
„  todo cuidado, y a lo íegundo quanto pide la con- 
„  didon, difpoficion, necefltdad, y fuerzas de la 
„  Perfona. Hafta aqui San Ignacio, que con fu ce- 
leflial prudencia nos prefcribe el modo .de ordenar la 
penitencia 5 defcriviendonos al mifmo tiempo el que 
guardó toda fu vida.

De efla Mortificación exterior fe valió el Santo 
para alcanzar la interior. Para llegar .ala mas perfec
ta con total Vitoria de si mifmo, y de todas fus pañ 
fiones, fe fervia al mifmo tiempo.de frequentiílimos. 
examenes, de una fumma vigilancia tobre los afec
tos de fu alma , de un ardiente defeo de transformar- 
fe, todo en Dios ■> y mui efpecialmente de las copio- 
fas luzes 5 que el Señor le comunicava para defcubrir 
en si quanto neceflitava de ordenarfe,  arrancándolo 
defde luego de fu alma con todo .esfuerzoaunque 
fuelle lo mas arduo. Efta Mortificación interior , y 
abnegación entera de si mi fino en nueftro Santo fue 
tan heroica, que cali de repente le levantó á Maef- 
tro de la mas alta perfección , y mas fublime fanti- 
dad ya al comenzar á emprenderla; defde fus prin
cipios fe publicó una guerra tan terrible, que miran
do fe á si mifmo, como á fu mas cruel enemigo , reíbl- 
vio contradezirfe enteramente en quanto le fuelle 
poflible con los abundantes foeorros de las gracias, 
que el Señor tan copiofamente le comunicava, mor- 
tificandofe en todas las cofas, y negando flempre fu 
güito para hazer en todo él de D ios: á efle fin no 
lblo vencía fus inclinaciones con fus contrarios, co
mo enfeñó defpues á fus hijos en una de fus reglas, 
lino que executava aun mucho mas de lo que el in
terior movimiento repugnava, para triumphar mas 
gloriofamente de si mifmo.

Para vencer una tentación de vana gloria bufeo, 
y folicitólos desprecios¡ para lefiítir al .afeo de vi-
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Vît éntre mendigos * abrazo * y eflrechó à fu pecho 
al mas afquerofo ; para fu/’etar la repugnancia de cu- 
xar à un enfermo llagado * le limpio con fus labios 
las llagas* y le chupó la podre ; para defechar el mié' 
do natural* que en Alcalá .le caufó la vifta*y ame- 
liazas de los Demonios * les provocó à que executaf- 
fen en el quanto Dios les permitieífe; para librarfe 
de una moleíla imaginación de que eftava herido de 
pefte por haver tocado en Paris à uno con fus dedos* 
fe los rebolvió mui de efpacio por la boca * con que 
echó de si aquella importuna reprefentacion* y por
fiada eípecie del dolor * que ya le parecía fentir en la 
mano ; para rendirla inclinación à obfequiar al Gene
ral del Exerciro Efpañol en Italia* para que.no le qui- 
taífe la vida* quando leeogieron por Efpia* afeétó rus
ticidad* no fe quitó .el fombreroj y guardó un filen- 
ció* como de tonto; y poco defpues prefentado al Ge
neral Francés para ahogar el miedo natural de la muer
te * porque le juzgavan también Ejfpia del ExercF- 
to enemigo * ni le hizo cortefia alguna * ni le quifo 
refponder à fus preguntas * y le confeísó llanamen
te fer Guipuzcoano* que era lo mas peligrofo* y que 
mas devia ocultar en aquel tan apretado * como ar- 
riefgado lance.

En toda la ferie de fu vida quedan ya referidos 
otros exemplos heroicos de fu maravillofa Mortifi
cación; y lo fué tanto * que no folo la guardava exac
tamente para fujetar, y vencer del todo las inclina
ciones culpables * y defordenadas, fino que al defeu* 
brir en si alguna * que no fueííe de la mayor gloria 
de Dios 5 ó que advirtieíTe folamente * que era íuya* 
le baftava ya folo eíTe motivo* para no fofiegar halla 
arrancarla de fu alma* y caíligarla con tanto rigor* 
como fi en ella fuefle mui delinquente. Al principio 
de fu couverfion tuvo alguna vehemente propenfion 
à rifa * fin poderla cafi detener en viendo alguno: to
mó tan à pechos el fujçtarla * que examinava con el
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$4 VIDA DE SAN IGNACIO
mayor rigor frequentemen te aquella paílion , dárt
elo fe en caftigo con una cadena de hierro tantos re
cios golpes;, quantas eran las vezes , que fe havia ro 
do. Con ella cuidadofa diligencia , haziendofe fiem- 
pre todo ojos en regiftrar los efeondrijos, y mas ocul
tos retretes de fu interior, y quitando con. valentía 
halla las raizes de lo que defeubria menos conforme 
a la  razón, 6 al mayor férvido Divino* ó. á la V i
da Santiífima de Jefiis * que havia tomado en todo 
por Exemplar de la fuya, llegó á tan fublime per
fección * á eílar tan defnudo de s i, y  reveftido de 
Dios 5 que afirmó él mifmo á. pefar de. fu humildad*, 
movido fin duda del Señor,para que. fupieramos Lo que 
guardava tan efeondido allá mui. dentro de fu fantif- 
firno corazón * que, no pudiera, vivir* fi fintiera en si 
alguna cofa humana, y que no fueífe por todas par
tes Divina * y enderezada únicamente, á la mayor glo
ria del. Señor, que era el blanco , á que. íiempre re
feria todos fus penfamientos* fus palabras, fus afec
tos, y todas las obras de fu Apoílolica vida.

Todos los que le tratavan veian ella maravilla, 
de la grada con fus ojos, obfervandole tan fin refa- 
bios de tierra, tan fin inclinación á cofa criada, tan 
moderado en todo, y tan feñor íiempre de fus. afec
tos, que fiendo del todo muerto á si,.pudo dezir 
con San Pablo, que ya no vivía é l, fino que en él 
ledamente vivía Chrifto. Efcéio fué de. elfa. entera, y 
perfeéfifiima Mortificación interior, de San Ignacio 
el que fiendo de fu complexión, y temperamento 
biliofo, y colérico paísó con la gracia del Señor á 
íér tan manió, tan.dulce, y fuave.en fu trato*, que: 
aun los Médicos le juzgaron por frío , y flemático;, 
pero lo era de luerte, que quando convenia, para glo
ria del Señor, filia vigorofa la acción exterior, que- 
dandofe con fumiíma tranquilidad , y paz en. fu in
terior.

Y  no era eflb aun k> mas, fino que á lo de afuera
de



tíe repente fe ponía mui fevero 9 quando importava 
para reprehender alguna falta * y al momento * cef- 
íando el motivo de la feveridad * fe moftrava rifue- 
ño 9 y afable como antes: eftava tan defaíTido de to
do * que á qualquiera acaecimiento profpero*ó ad- 
verfo fiempre fe mantenía de un mifmo tenor* y 
temple con un Temblante tan benigno* y agradable* 
que le folian llamar del Pardifo * ó el Templo de la paQ 
y lo era de fuerte 9 que arrebatava los ojos de quan- 
tos le miravan. Conocían ya todos tan claramente* 
por lo que les havia enfeñado la continua experien
cia * eíta perpetua igualdad de animo* íin admitir ja
más mudanza por mas * que la huvieíle en los fucef- 
fos y y en fus ocupaciones y que nunca era menefter 
efperar oportunidad y y fazón para hablarle y fiando 
notorio á todos y que íiempre era el mifmo en todos 
tiempos y y en todas las ocaíiones y ahora fe le co- 
municaíTe defpues de Miña y ahora defpues de la Ora
ción y ahora al levantarfe y ahora al falir de la mefa* 
ahora anduvieren bien las cofas de la Compañía* 
ahora fe huvieíle levantado contra ella qualquiera 
borrafca; porque nada de eíTo llegava á quitarle aque
lla fegura tranquilidad * de que gozava fu benditiífi- 
ma alma * ni la dulce ferenidad * que de ella le reful- 
tava á fu Temblante,

Solamente íi alguno* 6 en lo que tratava* 6 en 
lo que dezia en las converfaciones familiares come
tía alguna falta por pequeña* que fuelfe * fe advertía* 
que el Santo * recogiendo fe mui dentro de si mifmo* 
fe ponía de repente con aípctto de alguna feveridad* 
con que luego reconocía el delínqueme el defe&o* 
que por tan tenue fe le havia ido de la vifla. Mas nuef- 
tro gloriofo * y Santiííimo Patriarca la tenia tan agu
da * tan penetrante* y íiempre tan atenta* que nada 
fe le efcondia; y con aquel tan prudente * como fua- 
ve avifo quería* que fus hijos aprendieren á fíxar la 
fuya tan dentro de si* y en todas fus acciones* que
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en ninguna deslizaflen* ni admirieflen aun el menóí 
deforden. De todos * aun de los mas leves* eftava tan 
lejos nueftro Santo * que en todo fu exterior * y en 
quanto íé le defeubria por lo de afuera * era de tanta 
moderación * tan bien concertado * y de un aire tan 
celeftial* y Divino*.que cafi no mofirava. refabio de 
hombre; y por. ahi fe le echava luego de ver la ma* 
ravillofa harmonía interior de fus afedtos...

Hombre era ? mas tan trocado * tan defnudo de 
si mifino * y tan transformado en Dios * que parecía 
no fer como los demás de carne * y fangre ; y fe pû  
do dezir con mucha verdad 9 que era como Melchi- 
íedech fin Padre* fin Madre* y fin genealogía algu
na en efie Mundo ; pues de tal fuerte dexó por Dios 
la fuya* y toda fu nobiliffima Cafa* que fe huvo en 
adelante* como íi nunca la hirviera, tenido. Defde 
que la dexó por Dios * nunca la miró como fuya 9 y 
fnfe le pedia algo * que fe opuíieíTe a eíTa fu tan 
confiante refolucion * refpondia con una invencible 
firmeza* que aquello era mui ageno.de fu Inftituto* 
y de fu Profeílion de atender íolamente á fervir de 
cada dia mas á Dios* y conducirá todosá íu férvi
do.

Por eílo anhdava tan de veras * que para - confe*̂  
guirlo* no folo fe negava enteramente á si miíinoj 
fino o que fe privava guftofo de las celeftiales deli
cias* que gozava en fu alma. Dixo un dia * oyendo^ 
lo el Padre Pedro de Ribadeneira * de quien defpues 
fe ñipo * que las tenia mui grandes * oyendo el canto 
del Choro  ̂y de los Divinos Oficios ; que con aque
lla harmonía era mui tierna* y regalada la que ica
ria en fu interior* elevandofele fu alma á Dios* ba
ñada en dulzuras de la Gloria y y que inclinándole 
todo eíío* y fumifmo genio á poner Choro en la 
Compañía * como fe ufa en las demás fagradas Reli
giones* dexó dê  hazerlo * por haver entendido del 
6eñor * que aunque aquel era Minifterio mui de fu

agra-
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agrado y no lo era y que fe ocupaíTen en él los de la 
Compañía y fino en otros proprios fuyos3 y de fu 
Inílituto para bien de las afinaŝ }7 férvido de lalglefia.

Y para explicar en breve quan gloriofa fue la 
Vitoria j que alcanzo de si miímo con la mas rígida 
Mortificación de fus afectos > no puedo dexar de de- 
Zir y quanto la defcubría en la confideracion y pru
dencia y Mortificación y fantidad y pefo y y eficacia de 
fus palabras. Santiago en fu Canónica califica de 
perfeólo al hombre 9 que no deslize en alguna de las 
luyas; y á San Ignacio  ̂que no fofo no tropezó en

3uantas fe le oían y fino que defcubria en ellas tantos 
ones del Señor y de que le calificaremos y fino de 

perfeéliftimo ? Y á la verdad lo fue con tan maravi
llosas circunftancias en fu modo de hablar y que ha- 
viendo ofrecido á una Perfona mui calificada ayu
darle en cierto negocio de la gloría del Señor y por 
haverfe mudado las circunftancias y defpues fe arre
pintió; y le oyó dezir el Padre Pedro de-Ribade- 
neira y que en onze > ó doze años no fe acordava 
lia ver deslizado en ninguna palabra y ni haver dicho 
cofa 3 que deípues le dieííe motivo de fentimientO;* 
lino aquella; mas qué mucho ? Si pefava halla- los 
ápices de todas las vozes; no ufava comunmente de 
fuperlativos y folo por lo que fuelem eítar lejos de 
la finceridad y y en algo de la verdad; era mui cir- 
eunlpeéto y y medido en fus expreftiones; nunca de- 
sia cofa  ̂ que no entendiefte fer de la mayor gloria 
de Dios r y entonces lo executava con tanta pruden
cia  ̂ con tanto pefo de palabras r  y con una eficacia 
tan del Cielo y que todos le oíany como un Oráculo;, 
le refpetavan -y como un gran Santo ; y fentian en si 
mifmos ? como una oculta virtud y que interiormen
te les trocava los corazones y y fus afeétos, Aunque 
para experimentar eflo y no era menefler muchas ve- 
zes? que hablarte 0 bailando.para caufar en ellos tan 
prodigiofos efeétos y folo el fer vifto con la Angelical
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modeítia de fus ojos» con fu compoltura del Cielo» 
y con fu femblante » que reípirava fantidad.

Era por fin nueítro Santo tan del todo mortifi
cado , 6 por mejor dezir » tan enteramente muerto 
al Mundo » á si mifmo » á todo lo criado» y vivo fo- 
lamente á Dios » á las cofas de fu fervicio »y de fu 
mayor gloria » que folian comunmente llamarle el 
Contemptus Mundi animado, porque todo lo que aquel 
preciólo Libro prefcrive para la imitación ae Chrif- 
to » defprecio del Mundo , y perfeéta Vitoria de si 
mifmo » fe vela practicado exactamente en fus accio
nes , y en fu vida; por cuyo motivo el Cardenal de 
Monte en la Relación y que hizo á Gregorio XV 
para fu Canonización y dixo entre otras cofas mui 
maravillofas de nueítro Santo » que tuvo un perfec- 
tiffimo dominio de fus paíliones» y afeébos.

Y  para que hagamos de efte importante punto 
la eftima » que devemos 3 defpues de haver ya refe
rido lo que executó en efia parte3 ferá de no peque
ña utilidad añadir la dotrina 3 y documentos 3 que 
d io , y la fumma eltimacion 3 que hizo del venci
miento de si milhio : elle era el con fe jo » que cali 
íiempre repetía , aun en fus converfaciones familia
res 3 fin que cali jamás dexafie de fu boca ellas pala
bras : y i ace te ipfum 3 vencete a ti mifmo. Y San Francif« 
co Xavier aprendió tan bien del Santo Patriarca ella 
celeítial lección 3 que haviendo experimentado en 
si 3 quanto le havia aprovechado fu praética para 
fubír á largos palios á la cumbre de la mas fublime 
fantidad 3 la dava deípues en las Indias á todos los 
Kueliros con tanta frequencia 3 y alleveracion » que 
preguntado 3 porqué íiempre inílava lo mifmo 3 y 
les repetía tantas vezes aquel documento ? Les ref- 
pondió» )3 porque afir lo he aprendido de nueítro 
33 Bienaventurado Padre Ignacio , y íi fe guarda» fe- 
t> rá un medio eficaciíllmo para adquirir la perfec- 
» cion.
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A juizio del Santo Patriarca eíTa era la medida - 
mas fegura de la fantidad; de fuerte * que no eftirna- 
va por mas Santo al que orava mas * aunque fuefíe 
con muchas delicias * y lagrimas * fino al que tenia 
fus paíTIones mas fujetas * y mortificadas; y folia de- 
zir muchas vezes á eíte propofito 9 que la experien
cia le havia enfeñado * que de ciento de los que po
nen la fantidad en largas oraciones * apenas fe halla
rán nueve * 6 diez * que no eflén mui llenos de si 
mifmos * de vanidad* y de fu proprio juizio* fin que- 
rerfe fujetar á nadie * teniendofe por Maeftros de los 
otros : por elfo eftimava mas un ado heroico de 
proprio vencimiento * que largas oraciones con mu
chas delicias * lagrimas * y ternuras..

A l Padre Nadal *. que defeava ocuparfe mucha»' 
en la oración * le dixo * que para, vencerfe á si mif- 
mo era menefter mucha meditación * y tratar mu
cho con Dios $ mas que una vez confeguida la Vito
ria de si mifmo * y de fus paffiones fe unirá una al
ma mas con Dios en un quarto de oración * que una 
poco mortificada, en muchas horas.. Y dava la ra
zón 3 porque la tenacidad del proprio juizio* la pro- 
pria fatisfaccíon * y el fiarfe de si mifmo tira* y ha- 
ze caer al efpiritu * quando procura fubir ázia arriba* 
impidiéndole la unión con Dios. Governado de ella 
maxima á un Hermano Coadjutor mui colérico * y 
de condición mui recia * pero que fe iva á la mano* 
reprimiendo los movimientos mas violentos de fu 
natural* y ahogando en la boca las palabras afperas* 
y refentidas * quando- eílavan ya para reventar fuera* 
le calificó por mejor * que otro de genio apacible* 
y mui dulce y hablando con el primero le folia 
animar á que fe vencieífe asi mifmo con denuedo* 
aflegurandole * que llevaría delante de Dios doblado 
premio * que los que nada tenían*, que fujetar en si 
por la fuavidad de fu natural.

A otro Hermano Coadjutor mui iracundo* que
N z. para
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para no enojarle¡ fe retirava del trato de los de- 
mas 5 le avisó j que aquel enemigo no fe vence 
huyendo* fino peleando ; que la íoledad no fana 
la ira j fino que la ditfimula, y encubre; que .agra
daría mas á D ios, y merecería mas, venciendo 
algunas vezes fu genio violento j uíando bien del 
trato , que con el iilencio de un año retirado en la 
Ioledad de una cueva. Por elfo era eftilo fuyo ordi
nario mortificar en cofas mui arduas á muchos de 
los Nueflros mui defeofos de la perfección, aunque 
fuefi'en mui antiguos , y de los mas autorizados ; pe
ro fiempre lo executava .con tal prudencia } que las 
pruebas eran mas 3 ó menos fuertes > fegun la virtud 
del que con ellas havia de exercitar , para que á to
dos aprovecharen aquellos medios} que el Santo 
juzgava tan neceffarios para adquirir la perfección.

CAPITULO ix.
POSREZA EXTREMADA DE SAN  IGNACIO.

COmo el Santo Patriarca no bufeava fino á Diosj 
dexó todos los bienes caducos de elle Mundo* 

abrazandofe con la mas eftrecha Pobreza. Y aunque 
por lo que ya hemos dicho en común , fe podía en 
alguna manera entender lo que fue en .ella parte, nos 
queda aun mucho 0 que referir á mayor gloria luya* 
y enfeñanza nueftra.

Amó San Ignacio tiernamente la Pobreza co
mo Madre fuya mui querida, y por ferio tanto * la 
dexó mui recomendada á fus hijos. A l falir de fu 
Cafa renunció todos los bienes de la tierra : lle
gado a Monferrate íc defpojó de fus propnos verti
dos : dióles á un pobre 5 figuiendo afii defiiudo ya de 
todo al definido Jefus : deíde entonces vivía en los 
Hospitales; fe fuítentaya de las limofiias recogidas

de



Me puerta en puerta: dormía en el duro fuelo : vif- 
tiófe no folo de pobre ? fino de penitente; y aun 
defpues y que tomó el trage Clerical lo hizo de ma
nera y que folo con verle defcubrian todos y quanto 
apreciava la Pobreza. En lo que fe le dava mendi
gando era tan parco para fu ufo y que contento con 
lo peor y repartía lo demás entre otros necefiitados  ̂
fucedió algunas vezes y darlo todo á otros pobres? 
y con admiración de los que velan un exemplo tan 
maravillofo 5 irfe luego á mendigar un pedazo de 
pan para fu alimento. Eíto fe vio muchas vezes en 
Barcelona y eftudiando Gramática en aquella Ciu
dad y fegun queda ya referido en fu lugar. Los dine
ros y que recogía y y otros y que le obligavan á reci
bir con ruegos importunos y les diítribuia luego li
beralmente entre los mendigos; y alguna vez? no te
niendo á -mano á quien darles ? no podía foífegar? 
haíta dexarles en lugares públicos ? para que otros fe 
aprovechafien,

Dormía muchas vezes al fereno y no falo en el 
viage á Venecia ? en fu Peregrinación á Jerufalén? 
fino aun llegado á aquella Ciudad en la Plaza de San 
Marcos. Embarcófe defpues con ral Pobreza ? que 
fiado en folo Dios fe fue fin provifion alguna ? y lo 
mifino executó en fu buelta de la Tierra Santa. Y 
aunque defpues en Venecia cafi con importunidad 
le obligaron á tomar alguna porción de dinero ? pa
ra fu viage á Efpaña ? luego le repartió rodo entre 
mendigos? emprendiendo fu camino vellido de andra
jos ? y fin mas caudales para hazerle ? que los de la 
limofna ? y los que fiempre hallava en la Divina pro
videncia. Defta fuerte profiguió en fus eíludios ? en 
Alcalá? en Salamanca? y en París? viviendo como 
pobre en los Hofpitales? y también en fu Patria? 
haviendo klo allá para convalecer ? faliendo á men
digar de puerta en puerta por mas ? que fu Herma
no fe le oponía ? convidándole con fu Cafa ? y dan̂

dofe
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do fe como por agraviado de verle en aquel eftado* 
que le parecía ageno del efplendor de fu nobleza. 
Gon efte publico exercicio de mendigo eíluvo mu
chas vezes en Flandes, y una en Inglaterra; mas no 
contentandofe el Santo de fer pobre voluntario, qui- 
fo añadirle la perfección del v o to ; en París en la 
Iglefia de nueftra Señora del Monte de los Martyres 
le hizo con fus primeros Compañeros con él de 
renunciarlo todo , de paíTar á Jerufalén, y de em- 
plearfe en procurar la falvacion de los próximos.

Deípues en Venecia antes de ordenar fe. con au
toridad Apoílolica le renovaron, prometiendo guar
dar toda fu vida Pobreza, voluntaria; y en aquella 
mifma Ciudad repartidos todos entre dos Hofpita- 
les la obfervaron tan rigurofa, que era admiración de 
toda aquella Sereniííima. República.. Luego con dos 
de fus hijos fe retiro á Vincencia, y en. una. Cafu 
lia cali arruinada, íin tener otra, cama, que la paja,, 
ni otro fuílento , que pan negro , y mui efcafo re
cogido de puerta en puerta, hizo una. vida mas de 
Angel, que de hombre con extremada Pobreza , pe
nitencia , y oración continua., Aííl vivió el Santo Pa
triarca antes de fundar la. Compañía. Mas quien po
drá explicar baílantemente fu efpiritu de. Pobreza,, 
fiendo ya Prepofito General ? Amó entonces mas 
que nunca á ella celeílial virtud. ninguno ha- 
via en Cafa mas pobre, ni en el comer, ni en la ha
bitación ; nunca fe le pudo reducir á ufar vellido 
nuevo , llevándole liempre mui raido, pero limpio,, 
y con religiofo aíséo; en fu apofento tenia por li
brería una Biblia, un MiíTal, y el Tomiro de imita,- 
tione Cbrifli de Th.omás de Kempis, y por alhajas, 
una humilde cama, una. mefa , una filia , y un can
dil.

Su comida era ta l, que á mas de fer de cofas 
bailas, era mui corta, y la precifa para confervar la 
vida. A l deíprecio de las riquezas junta va una gene

ro-
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roíidad de animo tan fuperior á todo lo criado y que 
hallandofe á los principios falto de todo^ y fin los 
medios neceiTarios para el fuftento y nunca movió 
pleito alguno por intereíTes temporales ̂  eftimandofe 
mas perderles :> y ceder fu derecho j que moftrar af- 
íimiento alguno á cofas en fu juizio tan defprecia- 
bles ; y anadia  ̂ que de efto fe facavan dos grandes 
provechos y uno de charidad mas preciofa y que to
dos los theforos del Mundo , y otro de la Divina li
beralidad y con que el Señor recompenfava abundan
temente todo lo que por fu amor fe defpreciava* Por 
eífo usó de un medio tan prudente  ̂como fuyo* pa
ra terminar las pretenfiones fobre caudales de dos 
Colegios y porque avivándolas mucho fus Reto- 
res y las acabó con trocar los Goviernos * dando al 
uno el que antes tenia el otro* Y á un otra Retor* 
que vino á Roma para íeguir un pleito forzofo de fu 
Colegio y no teniéndole entonces la Compañía en 
aquella Ciudad y no le quifo en la Cafa Profeífa y Y 
le obligó á vivir en una de Seculares y porque todos 
entendieren y quan lejos de intereíTes temporales ef- 
tavan las ProfeíTas*

Aunque pobre y y neceffitado y de lo poco y que 
tenia para fuftento de los fuyos y por el defprecio de 
todo lo criado y y mucho mas por fu grande chari
dad y era tan liberal con todos los que repreíentavan 
fus miferias y que muchas vezes mandava darles tjuan- 
to havia en Cafa* En una ocaíion le remitió un 
Cardenal mui rico un pobre Cavallero y aíTeguran- 
dole y que en el Santo hallaría abundantemente el 
remedio de fu grave neceffidad: mandóle dar San Ig
nacio todo el dinero 3 que havia en Cafa^ explican
do aun el fentimiento y que tenia de no poderle fo- 
eorrer tanto y como penfava aquel gran Prelado. El 
Padre Oliverio Manaréo> que vivió mucho tiempo 
con el Santo y fue Retor del Colegio Romano y 
dél de Loréto > defpues Vifitador de Auftria^ Ale

ma
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mama, y Flandes, Alfiftente, y Vicario General da 
la Compañía en un publico teñimonio, que dio pon 
eícrito, y fe conferva aun en nueftro Colegio de Lo- 
vaina, refpondiendo á varias preguntas del Venera
ble P .Nicolás Lancicio fbbre las virtudes,y documen
tos de nueftro Santo Patriarca, refiere muchas co
fas mui.efpeciales , que diremos en fus lugares-; y en 
la refpuefta 29 fobre lo que ahora tratamos, atefti- 
gua , que diferentes vezes, fabiendo el Santo en Ro
ma algunas graves neceftidades de Perfonas honradas, 
que fe avergonzavan de folicitar en la limofna fu re
medio, fe la hazia.de tal fuerte, que atendía á un- 
tiempo igualmente á fu honor,que á fu miferia,encar
gándoles alguna diligencia ,  y fueran de algún oficio- 
alguna obra, para que con elle pretexto , como paga 
de fu trabajo, 6 de fu induftria recibieílcn fin ru
bor la que en realidad era una limofna mui abun
dante. De ellas Perfonas afiégura el Padre Manareo, 
que conoció dos, ó tres; y una de ellas, á quien 
mas de una vez dio de ella fuerte cinquenta ducados, 
íiendo aífi ,  que vivia en la Cafa Profelfa folanxente 
de limofnas,

Vela va tanto el Santo en confervar en fli perfec
ción la Pobreza, que en ninguno, aunque mui no
b le , ó acoftumbrado á mucho regalo antes de en
trar en la Compañía, permitía para fu ufo cofa eí- 
p e c ia ly  aun con dificultad condeoendia , en que 
alguno de los de la Caía Profeíía fuelle á comer á al
guna otra de las nueftras de Roma, fino por mui re
levantes, m otivos, y raras vezes. Y neceííitando en 
una ocaílonla Cafa Profeíía para los enfermos de un 
genero de vino, que havia en el Colegio Romano,- 
no quifo , que fe admitidle, ni una fola redoma , li
no con la condición de bolver otro tanto del que 
tenia , aunque.de otra calidad, para que no fe me- 
nofeabára. el elpiritu de Pobreza, admitiendo para 
íu. fuftento, ó remedio de fus neccilidadcs otros fub-

fi-
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íidíos > que los de la limofna. Explicava maravillofa- 
mente lo que fentia y para que todos entendieran 
bien la perfección de eífa virtud. Dezia y que aquel 
verdaderamente la tieney que en orden, á lo que ufa> 
fe porta como una eftatua y íin reíiftír y ni repugnar 
á que fe le quite de repente íiempre^ que le parez- 
ca al Superior.- En el veftir media la Pobreza 3 no 
por la vileza del paño* fino por fu duración y y me
diana bondad; por cuyo motivo íiendo Retor. del 
Golegio Romano el.Padre Manaréo r convino en que 
fe enviaífe á bufcar paño a F.landes j dexando él que 
hafta entonces fe gaftava en Roma, porque efte quan- 
do nuevo cargava mucho con daño de la íaludyy 
raido era inútil para todo; y aqueb íiendo de median 
na calidad y. y. de dura y era mas llevadero y quando 
nuevo y y aun defpues podía fervir para otros ufos.̂  

Inflaron los Portuguefes al Santo^ quê  trataiTe 
con el Papa de la aplicación de cier tos. redi tos E cien 
íiaíticos á un Colegio de los Nueítrosr mas. efiavá: 
tan ageno de: intereífes temporales^ que nunca.-con- 
decendió r refpondiendoles.,.que les tomaífe-y íi que
ríâ  á fu cargo el Agente del. Rey de Portugal y y que 
al nueftra dexaífen los. Divinos :> y eternos r  y no los 
humanos.* y caducos. Aun hablo con mas reíblucioa 
al Dotor Ortiz Agente del Emperador Garlos V en 
Roma y negándole de tai fuerte lo que le pedia y que 
no convino y en que lo folicitaíTen y ni aun los exter
nos» Tenia aquel grande Amigo del Santo un pin
gue Beneficio y y fabiendo las eítrechezes del Colegio 
de Alcalá y que entonces apenas fe havia principia
do y propufo al Santo * que encargando á algún Pro- 
feflo la Cura de almas * que tenia annexa y negociaf- 
fê  con el Pontífice fu. aplicación para fuftento de los 
Nueftros en aquella celebre Univerfidadmas oida 
la propueíta* fe opufo de manera y que ni -por si-* ni 
por. alguno de fus hijos*ni aun por medio de los 
Seculares y quifo y- que fe procuraífe aquella gracia^

O di-*-
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diziendo con grande aíTeveracion, que los ProfeíTos 
no havian de bufcar rentas, lino Pobreza, guardando 
con roda fidelidad la que à Dios havian ofrecido.

Quería à los Nueftros, y mui efpecialmente à 
todos los Profelíos tan fundados en ella importante 
maxima, que al Padre Alonfo Salmerón, y al Padre 
Pafchafio Broét Nuncios Apofiolicos de Ibernia les 
encargó feveríííimamente, que aun en lo tocante al 
cumplimiento de fu O ficio, no permitielfen , que 
paífaíTen por fus manos, fino por las de los otros, los 
dineros , y caudales , que fe recogieflen ; y que por 
las mifmas fe diftribuyeííén à los Pobres, para que fi 
convinieilè pudiefièn jurar, que nada havian perci
bido , ni tocado con las fuyas de lo que havia re- 
fultado en todo el tiempo de aquel fu tan autoriza
do Empleo,

Nó contento aun de efta fuerte, eftableció 
con luz efpecialiflima del Cielo el Santo Patriarca, 
que en las Cafas Profeflas no huvieííé renta alguna, 
ni derecho à limolhas algunas perpetuas , ni en par
ticular , ni en común, excluyéndolas de manera, que 
mandó,no fe admirielíén, ni para alimento de fus mo
radores , ni para fu Fabrica , ni para la del Templo, 
ni para fu ornato, ni para el gaíto de la Sacríftia, fi
no que para todo fe valiefién unicamente de las li- 
moínas cotidianas , difponiendo movido de Dios al 
mifmo tiempo, y con el mifmo efpiritu, que en los 
Colegios, y Cafas de Probación huvieífe rentas, juz
gándolas convenientes à mayor gloria de D io s, y 
bien efpirirual de los mifmos, que havian de vivir 
en ellas Cafas de Empleos tan diferentes de los otros.

Y bien perfuadido, que aííi aflegurava en todas 
la perfección de la Pobreza religiofa, la recomendó 
generalmente à todos en fus Conftituciones con ex- 
prefiiones bien notables ; ya exortando à que la amen 
como Madre ; ya proponiéndola como Baluarte de las 

, Religiones j ya encargando fu coniervacion cuino de
un
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m 'firme Muro ; ya dirpohiendo y que los Profefibs' 
prometan con Voto particular mantenerla en fu pu
reza fin novedad y á no fer> que fe juzgafie convenien
te la de ponerla aun mas eítrecha; ya prohibiendo 
á todos el pedirlo tomar eítipendio y ó limofnaem 
xeccmpenfa de Miñas > Confeñlonesy Lecciones y 6 
de qualquier otro Miniílerio de los que exercita la 
Compañía fegun fu Inftituto ; ya previniendo y. que 
todos eftén apercebidos para pedir limolha como 
Pobres de puerta en puerta y fiempre que y ó la ne-; 
ceífidad>ó la Obediencia lopidierejya eftablecien- 
do y que ninguno de los Profeíios y ni de los Coad-' 
jutores formados fean capazes de fuceder en heren- 
cias y ni en fu lugar las Cafas y ni Colegios > ni Igle~ 
fias de la Compañía ; ya proponiendo á todos y que 
fu modo de vivir en lo tocante ai comer* bever * veA 
tir y eftancia y y en todo lo demás ha de fer como de 
Pobres y y perfuadíendofe cada uno* que para él ha 
de fer lo peor de Cafa.

Quien tanto encargó por eícríto la mas perfe&a 
Pobreza  ̂ya fe puede fácilmente colegir quanto la ze  ̂
laria en fu vida^para que guardaílen todos la mas exac
ta; prohibía con feveridad* que las Cafas Profeílas 
fe valieíTen en fus urgencias de los bienes de los Co
legios* aun como dados de limofna* para que la con-' 
fianza* que fe podía poner en fus fubfidios^no dif- 
minuyeffe la que havian de tener en folo Dios. Por 
eñe motivo ño permitió San Ignacio * que la Cafa 
ProfeíTa de Roma admitidle una gran cantidad de, 
cera y que de limofna le havian enviado los Padres 
del Colegio de Palermo de Sicilia * ordenando y que 
fe bolviefíe toda k los mifmos y que la regalavan; y 
fegun eíle Efpiritu de Pobreza del Santo JFandador* 
mandó defpues el Padre Diego Lainez en tiempo de 
íii Govierno y que cada año por Navidad todos los 
Retores de nueitros Colegios le enviafien una fe jura-« 
da de no haver empleado fus bienes en fubfidio y ni

O z utili—
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utilidad de los Proferios , ni de fus Cafas contra lo 
que difponen las Conftituciones $ y de efta fuerte fe 
practico , enviando al Prepolito General fu Certifi
cación jurada de haverlo afir cumplido : tanto fe ha 
fiempre intereífado la Compañía en confervar vigo
ro fa la Pobreza tan recomendada , como ob.fer.vada 
por nueftro Santifiimo Patriarca.

Y  generalmente en todos velava de fuerte el San
to en confervar fiempre inviolable .el Eípiritu de la 
danta Pobreza, que al cometerfe alguna falta, aun-

3ue fuelle mínima, fiendo de si tan fuave ,  y blan- 
o , parece, que fe olvidava de fu ordinario eftilo, 

y folo ufa va del rigor.: tenia prohibido aun el po
ner, ó quitar alguna imagen de los apofentos, el ñ~ 
xar en ellos un c l a v o 6 arrancarle fin licencia del 
Superior 5 y fi alguno fin ella lo hazia, ó  tomava del 
huerto, ó de la difpenfa una manzana, ó una pera, 
o  un higo, b cofa femejante , 6 cogiefie folamente 
una flor, le caftigava con tanta feveridad,, que fin 
remedio le hazia falir á publica diciplina; porque 
para cautelar,.que con el tiempo no fe ocafionaífen 
en la Compañía daños mui confiderables,|uzgava con 
fu gran prudencia, que en puntos de Pobreza fe de- 
vian feveramente prohibir , y caftigar, aun las faltas 
mas leves, efpecialmente en los principios.

C A P I T U L O  X.
A N G E L I  CAL C A S T I D A D , T CELESTIAL

Madefiia de San, Imada.

ES efta una de las maravillas de la gracia, que fe 
vieron en San Ignacio $ pues faliendo de la vida 

Militar, defde luego la trocó de fuerte, y la entabló 
tan fanta, y con pureza de cuerpo, y mente tan extra
ordinaria, que vivió hafta fu muerte,como un Angel. 

A i emprender la carrera de la fatuidad tuvo co
mo



ítio tan cuerdo algunos temores $ reprefentandofele 
la flaqueza de fu carnea nías con la aparición tan 
regalada de la Virgen Santiííima con el Niño Jefus 
en fus brazos * y con el voto de perpetua Caftidad* 
que hizo en honradel Hijo $ y de la Madre fe hallo 
ae repente con un don tan celeftial de pureza $ que 
en todo el tiempo de fu vida no tuvo tentación al
guna contra efla Angelical Virtud * viviendo de allí 
adelante en cuerpo* y alma tan lejos de la menor 
íbmbra del vicio opuefto * y tan eflento de todas las 
rebeldías $ y aun refabios de la carne $ como íi fuera 
un puro Efpiritu-: fue conocida efta pureza de Sail 
Ignacio por tan privilegiada $ que el Padre Polancó 
para explicarla de alguna manera* dezia* que la tenia 
el Santo con un modo altiííimo,; el Padre Lainez 
aun añadía $ no íblo que era perfeftifíima $ fino tal* 
que parecía fer toda la que puede tenerfe en efta vi
da; en el Proceílo de Modena Juan Antonio Vi- 
perano mui familiar -del Santo $ y Obifpo de Juvenazo 
afirmó con juramento $ que tenia por Divina la Mo- 
deftia * y compoftura exterior de San Ignacio; y Don 
Gafpár de Quiróga Cardenal * y Arzobiípo de Tole
do la reconocía por tan maravillosa* que nunca fe 
hartava de mirarla 5 contemplando íiempre el roftro 
del Santo con refpeto $ y con admiración.

Aun á muchos fucedia $ lo que efcrive de si el 
Padre Luis González* que ninguna oración* ni lección 
les movía tanto á devoción $ y defeo de la perfección* 
como folo el mirar un rato á San Ignacio; de don
de fe puede inferir claramente quanta feria fu pure
za* y quan elevada fu Caftidad: para confeguirla nuefi 
tro Santo tan perfe&a ufó de la mortificación exterior* 
y de la interior con los excefios * que ya hemos vif- 
to * y de una guarda tan xigurofa de todos fus fenti- 
dos* que mas parecia tenerles muertos * que morti
ficados : defde los principios de fu converfíon con 
el ardiente defeo de aprovechar á todos* tratava
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frequentemente con muchas mugeres 5 que en todas> 
partes para bien de fus almas ivan a comunicarles 
mas iva con tal recato , que nunca fixó en fu roftro 
los ojos; y aun en los ProceíTos hechos para fu Caí 
nonizacion muchas Perfonas mui autorizadas afirma
ron con juramento, que eftando moleftadas de ten-, 
taciones igualmente feas, que importunas,con folo. 
mirar la cara, y afpefto de San Ignacio quedaron li
bres muchas vezes de tan peligrofos combates : tanta; 
era la pureza de fu alma, y la que fe le defeubria en 
fu porte exterior, que folo con fu vifta la infundía auii 
á los tentados del vicio contrario, a que fe oponia 
tan de recio, que en toda fu vida,, no teniendo en si 
por efpecialifiima gracia, y privilegio del Señor en 
que fujetarle,obró para vencerle en los demás lo que 
otros. Santos executaron gloriofament© para rendirle 
en si mitin os..

En fu viage de Barcelona a Rom a, ya diximos > 
el valor, y denuedo > con que defendió la honeftidad 
de una Madre con la de fu hija contra la iníblencia 
de unos lafeivos: en la navegación á Jerufalen fupo, 
que dentro de la Nave algunos Marineros vivían mui 
torpemente j y aun con manifiefto peligro de la vida 
les reprehendió con tanta feveridad, que mofiró bien 
quanto amava la pureza., y el honor tan feamente, 
agraviado de fu Dios.. El grande amor de efla celef- 
tial virtud le obligó a arriefgar también la vida en 
Barcelona para guardar el decoro , y Modeflia de un 
Convento de Religiofas,  como ya hemos referido en 
fu lugar, padeciendo tan crueles palos, que llegó á 
laS puertas de la muerte > y faliendo otra vez al pa
lenque apenas eítuvo algo convalecido, fin que nadie; 
baltaííe á detenerle.

__ Que diremos de la valentía, con que en Alcalá, 
fabiendo , que un Eclefiaftico autorizado por fu Dig
nidad, y nobleza vivía con poco honor de fu Perfona, 
fe ingenió de tal fuerte fu Charidad, y amor de 1&>
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¡pureza, que fiendo un pobre á ios ojos del Mundo 
tan despreciable, y tan diñante de Sugeto tan eleva
do, no paro halla haverle reducido á que, dexando los 
desordenes de fu vida, la hizieíle mui Chriíliana , y 
correípondiente á fu caraéter ? Qué de lo que prac
ticó en Parts para reducir un Religiofo efcandalo- 
fo , como lo configuió, confeíTandofe con é l; y á un 
otro deshoneíto, entrandofe de noche en tiempo de 
Invierno en el agua cali elada halla el cuello '■ Qué 
de lo que defpues hizo en Roma ? Siendo ya Prepo- 
íito General de la Compañía mas conocido, y eíti- 
ntado en aquella Corte por fu fantidad,  que por fu 
Empleo, acompañava por las calles publicas á las mu- 
gercillas de mala vida , halla ponerlas en lugar fe- 
guro; fundó la Cafa del Refugio; la inítruyo de ad
mirables Leyes; y bufeo fondos competentes para fu 
fubliítencia , fuílentando allí á las muchas, que faca- 
va de una vida licenciofa á otra penitente, y cali 
Angélica con la eficacia de fus palabras.

Y no contento fu ardiente zelo de facar aquellas 
infelizes de fus lafeivias, folicitó , y logró en aquella 
fanta Ciudad la Fundación de otra Cafa, en que fe af- 
fegura halla oy la honeílidad de lasDonzellas, que pe
ligran por el defeuido de fus Padres; y dos mas, en que 
reparadamente fe recogen los niños,y niñas huérfanas, 
para que allí fe crien chriílianamente, y fe libren de 
los tropiezos, en que fin duda incautos perecieran,aun 
antes que llegalTen á conocer fu mifmo rielgo.

Fito hazia San Ignacio para comunicar á todos 
el Eípiritu de fu prodigiofa Callidad; aunque para 
elfo baítava dexarfe ver con fu Modeltia, mas que 
humana. El Padre Luis González, que vivió tanto 
tiempo con el Santo afieguró, que la guardava tan 
maravillofa, aun comiendo , ó hablando , que mui
d los de folo ver la que tenia en efías ocaíiones, fe mo.- 
vieron á dexar el Mundo , y entrarfe en la Compa
ñía. El Cardenal de Monte en . la Relación Ccníif-
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torial á Gregorio X V  afleguró á, fu Santidad , qug- 
San Ignacio anduvo íiempre tan rnodefto, y tan 
compuefto en fu exteriorque fin julio motivo , y 
con la mayor moderación nunca ufa va,.ni délos ojos, 
ni de las manos, ni de otra; parte de fu cuerpo; y fe 
le tenia, obfervado fiempre,aun al falir de Cafa, que 
era celeítial fu compoftura;.y que. aun las manos, las 
cubría de fuerte con el manteo , . que ni. dedo algu
no fe le podía ver, haftaqueencontrandofe con .al
guna Perfona de caxafter la. atención, y corteña la; 
obligava á quitarfe. el. fombrercn

Como la hermofura de:eífa Angelical Virtud es 
tan nimiamente delicada., es; cali increíble: quan, cui
dado fo iva el Santo en todas, las menudencias, para 
confervarla íiempre libre del mas mínimo defecto, 
que pudiefle afearla. A  los. principios mandó ea.Ro-r 
ma á San Francifco Xavier, al Padre Alonfo Salmea 
ron , y á un Hermano Coadjutor llamado . Juan Pa
blo , que fe junraífen todos los. Lunes anres de cenar, 
á conferir entre si de la compoíicion interior del al-- 
m a, y de la exterior del. cuerpo.,, mirando, que cai
fas podían defedificar en las. palabras.,¿geílos, y, mo
vimientos, para, ajuñarlo todo bien, como fe .devia, á 
la Modeília religiofa. Y para que.fe entiendaaun me
jor lo que en cito fentia San Ignacio., referiré, aquí; 
algunos.cafos, particulares de mucha enfeñanza, que.: 
defeubrirán al mifmo tiempo , .de.quan pequeñas co
fas ha. de. huir, quien quiiicre confervar fin peligren 
una. virtud tan vidriofa, y aíTeguraf., que no le ro
be algún defeuido luí tan .preciofo theforo..

El Padre. Jaime Croci, que ftié A  ínflente de Ita
lia , íiendo ya.de noventa años, y  hombre de virtud 
bien conocida, centava lo que le havia fucedido en 
fu primera edad; quando niño havia tratado á San 
Ignacio , y fu Maeflro le folia acompañar á viíitarle: 
admitíale el Santo con agrado, íin repugnar, que eE 
,n.iño le tomaífe la, mano, y fe la beíaífe; mas un.dia¿>
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£ Iva con el cabello mui rizado; mui aliñado con 
alguna demafía; con una hermofa cinta al cuello ^y 
con extraordinario afleo de fu natural hermofura; que 
era como de un Angel ; al ponerfele delante ; advir
tieron los prefentes ; que el Santo con mucha ferie- 
dad difllmuló de tal fuerte conocerle y que bolvien- 
dofe á fu Maeftro; le preguntó : en donde efla Jaimitol 
Como fi él que allí fe haliava y no lo fuefTe : enten
dieron con el aire de explicarfe y afll el Maeftro y co
mo el dicipuloj.algún dífguíto; y no fue menefter mas* 
para penetrar luego el motivo. Poco defpues veftido 
como acoftumbrava y dexado aquel demaflado ador
no de fu cuerpo y que por nimio y y por lo que te
nia de atractivo ; no era mui conforme á las Reglas 
de Modeftía y bolvió á vifitar al Santo y que luego le 
conoció; le admitió con el antiguo agrado; y no le 
negó fu acoítumbrado confuelo de befarle fu fanta 
mano.

No paró en éffo el recato de San Ignacio ; fino 
qué fabiendo ; que un Padre ya viejo para acariciar 
aquel JaimitO; que entonces era de edad de onze años> 
le pufo la mano en la cabeza fobre los cabellos y  le 
reprehendió la acción; mandándole; que en adelam 
te fe anduvieíTe con mas circunfpeccion; y que ni 
con é l; ni con otro muchacho nadie la repitiefíe; 
y para aflegurarlo mas; difpufo eí fanto Legisla
dor entre fus leyes ; que ninguno de los Nuef* 
tros toque á otro; aunque fea burlando; flno es abra
cando en feñal de charidad al que va y ó buelve de 
camino; y aun para dexar como en herencia a fus 
hij os fu Angelical purezaprevino generalmente á 
todos los Sacerdotes-, hafta los ápices , para pre- 
fervarla de quanto pudieíie amancillarla, ordenando, 
que ninguno oiga Confeíliones de mugeres, aunque 
fean niñas, fino mediando una rexilla; que aun en el 
Confesonario fe les nmeftren antes feveros, que fa
miliares ) que en eonfeíTar las que frequentan Sacra-
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memos , no fe detengan , procurando delpachar cea 
brevedad; que fi las huvieífen de hablar fuera deí 
Confesonario, fe haga en lugar publico, no alargan
do la platica ,y  teniendo los ojos baxos con Modef- 
ria ; que rodo el tiempo , que hablaren con alguna, 
tengan ávida el Compañero, de fuerte, que les vea, 
fin que pueda oir lo que pidiere fecreto.

Ahora ya nadie eítrañará el rigor caí! exceílivo, 
con que trató á un Padre anciano de mui prebada 
virtud, folo porque havia tratado con una muger, 
fin tener fiempre á vifta el Compañero. Súpolo el 
Santo, y citando Ibien aflegurado, que en aquello no 
havia faltado , y que havia procedido todo de fu gran 
fencilléz,fin embargo, para que fe hizieíTe en aque
llo mas cauto, y lo fuellen rodos en adelante tanto, 
quanto devian, le llamó á fu prefencia, y á la de otros 
<jcho Padres: mandóle arrodillar ,  y que fe dicipli- 
naífe, hada que cada uno por fu orden huviefíe re
zado un Pfalrno, íiendo él del primero el .Miferere.

Aun trató con mas rigor á un Hermano Coad
jutor, que havia vivido en la Compañía nueve, ó 
diez años con exemplo de virtud, y confiante apli
cación á los miniíterios domeílicos; con to d o , fo
lo porque, lavando un dia los pies á un enfermo, eje
cuto una acción, aunque fin fofpecha de m al, poco 
decente, y lioneíta , para que íirviefle de elcarmien- 
ro á todos, y entendieílén quanta havia de fer fu 
cautela, y recato en lo tocante á la pureza, le arro
jó  de la Religión.

A  otro Hermano ayudante del Enfermero, buen 
Religiofo , de gran charidad, y paciencia con los 
enfermos , le mandava delpedir prontamente fin la 
menor dilación por una acción menos modeíta, y 
recatada; y lo huviera executado, á no haver inter
cedido todos los Padres de Cafa; mas ya que fe de- 
.xó vencer, reteniéndole en la Compañía, difpufo, que 
luego en penitencia marchaile de Italia; que fe fuelle
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2t pié íin iota na, y fin mas viatico , que él que reco* 
getia de lífnoíha j.y que viviefie en otra Cafa délas 
iiueítras trecientas millas diftante de lá de Roma, 
para repararle bien lejos de sx enfenaLde. lo que fen- 
fia aquella falta..

A  otros dos,Hermanos. Coadjutores ,; que íervian 
en la cozina, porque, de hulla fe falpicáron con agua 
la cara, á mas. de reprehenderles con, mucha feveridad 
£n publico, les impufo en penitencia, muchas dici- 
plinas; les hizo, comer en la cavalleriza ;,ordenó, que 
delante.de. los. otros fe falpicaífen mutuamente la cara 
con agua.fuzia. Y aun no fatisfecho. con efti. tan rigu- 
rofa demonltracion , les dio, licencia para. íalirfe , íi 
quifieifen, de la Compañia, diziendo ,.que de hom
bres tales , defpues de diez, 6 doze años de Religión,, 
quien podía negar, que folo tenían, el trage exterior, 
de Religiofos?

A  quien: no admirará la feveridad', con que caf- 
figo al. Padre. Oliverio Manaréo hombre de tan res
petables circunftancias ?. Haviendo de. partir de Ro
ma con algunos de los Nueítros á.Loréto , feñalado 
Retor de. aquel Colegio, fueron juntos á.deípedirfe,y 
á tomar la bendición del Santojpero. como aquelbuen 
Padre rezelava, que ya no le. havia. de ver mas en 
cite Mundo , fixó de tal manera fus ojos en los del. 
Santo. Patriarca, y en fu femblante, que apenas les 
fahxa apartar : eñe pareció á San Ignacio defecto, que 
fío podía diíTimularfe : dexóle. falír. con fus Compa
ñeros, fin hablarle palabra y mas eftando ya en la 
pUerta para partir., le. envió por el. Padre: Pola'nco 
cite recado: que.havia.advertido, quan.fixamenfe le 
havia. mirado al roftro, y que en penitencia le man— 
dava, que á lo menos cada dia una vez en el.examen 
de conciencia , le. hizieiTe. efpeciaL íbbre aquella fal
ta , rezando defpues un. Padre Nueflro,, y. una Ave 
María, y. avifandole cada icmana, quando le eferi- 
Vieíie, de fi lo havia executado, y que lo continuaf-
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fe afir> hafta que fe le ordenare otra cofa: cumplio-i 
lo el Padre1 Manaréo exactamente por eipacio de 
quinze mefes; y paflado ya efle largo tiempo, le ef- 
crivió el Santo, que lo dexaíTe. Tan menudo iva en 
lo tocante á la guarda de los fentidos, y á la obfer- 
vancia de la Modeftia.

A  mas de practicarla el Santo con el mayor ri
gor , dava fobre ella mui importantes avifos, acon- 
fe/ando frequentemente para guardarla mui perfec
ta,, que en el ufo de los fentidos, en el porte ex
terior, en la pureza de cuerpo, y mente imitaíTen 
en quanto pudiefíen á los Angeles; y no fatisfecho, 
como prudente , y vigilante Superior, de lo que 
prevenia á todos de palabra,  folia ponerle en cierto 
lugar retirado, para ver defde allí á los Nueítros, que 
paíTavan : fi advertía, que alguno no anduvieíle 
con la Modeftia, que devia , le dava la penitencia 
correspondiente. Vio a dos, que falian fin la que era 
propria de fu citado, y á mas de la mortificación, 
que dio al Padre Miniítro por lia ver] es /untado, fin 
conocerles bien , les reprehendió á entrambos, man
dándoles en penitencia de fu falta, y para que apren- 
dieílen la Modeftia, con que havian de falir , que ai 
tiempo, que todos cenavan, anduvieíTen /untos por 
el Refitorjo con la que los Nueftros han de guar
dar,

Efta vigilancia fellada con la admirable com- 
poftura, y continuos documentos hizo en fus hi/os 
tan maravillofos efeétos, que ivan por las calles de 
Rom a, y de otras partes, a donde les enviava, con 
una Modeftia tan Angélica, y con un olor de pure
za tan del Cielo, que la admiravan todos , y dio mo
tivo á que de los de la Compañía fe dixeíten entre 
el vulgo, y aun entre algunos Sabios varias cofas, 
que fon de no pequeña gloria de nueítro Santo , y 
de toda fu fagrada Orden. Los émulos , que todo lo
interpretavan fegun fus maliciofas ideas, folian de-
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fefr de aquella extraordinaria compoílura * con que 
diftinguian á los de la Compañia de todos los demás* 
que era una fingida fantidad * y verdadera hipocre
sía ; oyéndolo un dia San Ignacio* exclamo : ** oj‘a~ 
** la * que á efta nueftra hipocresía le dé el Señor 
** de cada dia aumento! Y bolviendofe al Padre Sal
merón * y al Padre Bobadilla * que eítavan allí pre- 
fentes * añadió con mucha gracia: ** yo en la Com- 
*5 pañia no conozco otros hipócritas* fino á efios 
** dos. Dando con eíto á entender * que entrambos 
lo eran en otro fentido tan diferente* como verda
dero * por tener mas virtud * y fantidad en fu inte
rior* de la que moftravan en fu porte. Otra vez avi
só uno de Cafa al Santo * que en Roma algunos ca- 
lificavan de hipocresía la Modeília de los Nueftros* 
á que refpondió luego: ** yo me holgare * que de 
w elfos hipócritas haya muchos en la Compañia.

No folo en Roma hizo la malicia efle errado 
juizio de la grande compoftura de los de la Com
pañia* fino en Valladolid Corte entonces de los Re
yes de Efpaña * viendo allí al Padre Pedro Fabro * al 
Padre Antonio de Araóz*y á otros hijos del Santo 
Patriarca con una pureza mas que humana * tratan
do * como íl fueran Angeles* las Señoras de Pala- 
ció * y otras mugeres * que guiavan á la perfección* 
fin que moítraífen entre ocafiones tan peligrofas * ni 
calí refabios de hombres * dixeron algunos * y entre 
ellos el Maeftro Cano * admirados de aquella gran 
novedad * que los Nueftros ufavan para fu reíguar- 
do * y para fu feguridad en peligros tan manifieítos 
de cierta hierva de una virtud mui prodigiofa * que 
extinguía la lafcivia*y enfrenava del todo las paf- 
fiones ; añadiendo * que armados con aquel fuerte 
contraveneno * no havia ya que eftrañar fu recato * ni 
que fe confervaflén tan puros * y tan fin daño en 
donde otros para fu ruina le folian comunmente ex
perimentar ; aflx calificaron de maravillofa hierva al
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temor Tanto de Dios, y á la mas exaéta Modéftia dé: 
los de la Compañía los que. vetan fus admirables 
efe&os, fin penetrar la oculta caufa., de. que. proce
dían ; mas. en realidad todos nacían, de. la pureza, y 
de la Angelical Modéftia,. con que.les_armava fu San
to Fundador,.

Y para que tan importante, prevención, no fal- 
tafle con fu vida, fue. el único, entre todos los San- 
tiilimos Patriarcas, que efcriyió para. fus. hijos, con: 
muchos dias de. oración,, fufpiros, y lagrimas reglas, 
de la Modéftia.efpeciales, y feparadamente délas de
más, en. que no Tolo, de.fcri.via el. fanto. Legislador 
al. vivo la Tuya, lino que moftró con, una. prudencia, 
mas que. humana otra tan fuperior, que fe. echan bien, 
de. ver. las. copiofas. luzes del Cielo , con. que fe hi- 
zieron.,Y para, acreditarlo mas, y a fin de. que fe 
aprecialfen , como.devian,,el. dia.,' en, que. fe. publi
caron j fucedio un cafo, bien prodigiofoi.Fncargo el 
Santo al Padre. Diego Lainez fu, publicación, man
dando mui contra el eftilo ordinario, que. affiftielfen. 
todos, aunque fuellen de los primeros Compañeros;, 
al tiempo mifmo, en que fe executava, fe. fintió un 
gran ruido por. haverfe venido á. tierra, de. improvifo 
un cobertizo, que havia. en el.huerto, baxo del qual. 
folianeftar. aquellos Padres, á. efía hora,.y fe huvie- 
xan fin, duda, hallado allí con muerre.infalible.de to
dos , fi. el.Santo para.impedirla 3. alumbrado con luz 
profetíca, no, les huviera. mandado, aíliftir. con los, 
demas : de. eííe fuceílo tomo pié. el. Santo, Patriarca, 
para; ocultar la gloria 3,que podía, refultarle, atribu
yendo aquella amorofa providencia del Señor , á que 
fin duda la difpufo para "animar afir á todos a fu ob- 
fervancia ; y para aflegurarla. 3 avifava. qualquier. 
falta la.mas pequeña3 que obfervafie..

Un dia halló en. la puerta del, Colegio, Roma
no un Padre , que iva á falir, y, baxava con el mano
teo aun plegado fobre el hombro ; mandóle bol ver a.

fu.



$1 apofento* y que antes de íálir de allí le défple- 
gañe ; que fe lo pufie'fle ; y que de eflá fuerte decen
temente compueíto fe fueffe fuera Crfa : tan menu
do era en la Modeftia*.y compoítura exterior. Aun 
añade el Padre Oliverio Manaréo en la 17 lefpueft 
ta á las preguntas del Padre Nicolás Lancicio cita
das ya arriba* que folia el Santo viíitar á menudo 
los apofentos 5 defeofo de que en ellos no huvieíie 
cofa 3 que defdixeífe de la Modeftia * de la limpie
za * y afleo religiofo ; reconocía * íi las camas eftavan 
con decencia; fí los libros fobre las mefas fe halla- 
van bien compueftos; íi el apofento fe liavia bien 
barrido ; fl fe vela algo* que no eftuvieífe en fu lu
gar * cuidando 2 que k la efccba *'al candil * y á otras 
cofas femejantes no fe les dieííe*fino alguno retirado* 
y apartado de la vifta de los que entrañen. Quien 
tan menudo iva eneftas cofas* quan zelofo feria eíi 
otras de mas monta ?

Para que fe criafle la Juventud én nueftras Au
las con el mas tierno amor a la pureza * ordenó fe- 
verifllmamente * que no fe leyeíTen algunos Autores* 
aunque dodos* y  de mui cañiza latinidad* folo por
que eran menos puros * difponiendo expreíTanaente* 
que no fe explicaííe á Terencio* aunque tan exce
lente en fu eítilo * por fer menos caño * fi 'no fe ex- 
purgava primero con una mui exafta corrección; y 
por mas que la hizo defpues el Padre Andrés Fru- 
fio * nunca conílntió en que fe ufafle dél en nueftras 
Aulas * por parecerle* que aun aíli podía dañar mas 
á las coftumbres de la tierna Juventud * que apro
vechar á fus ingenios. Seria nunca acabar * fi quiñe- 
ramos explicar en particular las cofas * que advertía* 
y las que precáucionava en todo * fui que ninguna 
por pequeña * que fuefíe* fe le paífaílé por -alto * cui
dando iíempre * que los Nueftros vivieífen de fuerte* 
que en fu porte * y compoftura exterior no fe les 
defcubrieífe el menor deforden. Y aun ahora* eftando
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ya gloriofo en el C ielo, parece, que vela también* 
para que, todo lo tocante al recato , y á los ápices 
mas mcnüdol; de la Angelical pureza, que dexó tan 
encargada, como carácter., con que han de diítín- 
guirfe íkmprc ios que fe preciaren de hijos fuyos, 
fe cbferve cxaílameñte. Para que fe vea con clari
dad fervirá el cáfq iiguiente bien notable, y digno de 
que fe grave mui profundamente en la memoria; 
Apareciófe mui gloriofo con igual ceño , que magef- 
tad en la India acompañado de Chriíio nueílro Se
ñor al Venerable Padre Antonio Ruiz , á quien ha- 
via ya viíitado antcs en Efpaña con la Virgen Santif- 
íima i'ncltra Señora,- reprehendió á aquel Apoítolico 

i Varón feveramente, porque en la cama , citando en- 
i| fermo , con la fuerza de la calentura defeubria la
f punta de fu pié, faltando á lo que fe le ordenava en

las Reglas de la Modeftia ; y avisóle, que no re
conocía por hijo fuyo , á quien de aquella fuerte las 
quebrantava, eftimulandole aífi en adelante á una 

exacta obfervancia , aun de la mas mínima de ellas 
Leyes tan fagradas, y tan recomendadas del 

fanto Legislador.
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D E  LAS D E M Á S A D M I R A B L E S
virtudes de San Ig n a c io , y  de fus dones'

fobrenaturales..

C A P I T U L O  r.
im  PERFECTISSIMA O B E D I E N C I A  C O N

altijfmos documentos para alcanzarla,

ISTÁS ya en el libró antecedente lásvirm- 
des de San Ignacio y que miran á Dios ̂  ár 
la SacratiiTxma Humanidad de Chrifto  ̂á 
la Virgen Santiffima j y á si niifinój fi- 

gucnfc ahora las que practicó tan heroicamente en 
orden á ios demás. Y haviendo ya referido en los dos 
últimos capítulos las de Pobreza  ̂y Caitidad5 parece 
deverfe aqui añadir immediatamente la de Obedien
cia  ̂ para que fe vean juntas las que fon la fubftanciay 
y e.ífencia del eítado Religiofo. Efta virtud;> que aho
ra hemos de explicar^ fue-mui carafteriftica de San 
Ignacio y y quifo el Santo  ̂ que lo fuera eípecialiíli- 
mámente de fus hijos. Bexadas otras razones  ̂ que 
tuvo para ello 5 tomadas fin duda de la grande uti
lidad  ̂ y provecho^ que de ella fe originan en el al-- 
ma dél que la obferva con toda fu perfección  ̂ po
demos difcurrir otra fundada en el fagrado Nombre 
de Jefusy con que el Santo honró á la Compañía; 
porque fi aun el Salvador para tenerle  ̂ fe lo huyo - 
de ganar hecho, obediente baílala muerte 0 y muer^

O te



te de Cruz , como habla San Pablo, bien fe echa 
luego de ver, que no puede lograrle como blasón 
proprio, quien no tuviere como mui fuyo el de la 
Obediencia.

Aunque el Santo defde que fundó la Compañía 
hafta fu Santiííima muerte fue Prepofito General, y 
tuyo mas ocafiones de exercitar las virtudes proprias 
de un vigilante Superior en fu Govierno, que las de. 
un fubdito en la mas rendida Obediencia, con to
do nos dio en ella tan admirables exemplos, y do
cumentos tan Divinos , que affi como en la mas fu- 
blime perfección de eífa virtud, nada huvo , que con 
fus obras no pradticaíle, nada fe hallara,  que con 
fus inftrucciones no previnieífe. Defde" los principios 
de fu converfion fue obedientiííimo a fus Confeííb- 
res, confultandoles en todas fus dudas, dependiendo 
ciegamente de fu dirección, rindiendo feles en fus 
confejos , y executando quanto le ordenavan, como 
fi por fu boca fe lo mandara el miiino Dios. Aun 
dixo alguna vez , explicando no menos la alteza 
de fu humildad, que de fu Obediencia, que ii el 
Señor le huvieífe dado,fi pofilble fueífe, por Guia, 
ó por Padre de fu alma á un perrillo, le obedecería, y 
fe le rindiera con igual ñmplicidad, prontitud , y 
fummiílion. Siempre la guardó con el mayor rendi
miento , no folo en los Tribunales de Alcalá, Sala
manca, Parts, Venecia , y Roma á todos los Jue- 
zes, que le examinaron , y Juzgaron , fino en todo 
el tiempo de fus £ iludios á fus Maeítrcs. Uno de 
los exemplos mas heroicos de fu Obediencia fue él 
de haverfe rendido tan ciegamente allá en Jerufalén 
al Superior de San Francifco , que le mandó bolver 
a Europa con la autoridad Pontificia , que tenia : de- 
feava el Santo con el mayor ardor quedarfe en la 
Tierra Santa, y á efie fin emprendió con tanta po
breza, trabajos, y peligros aquel largo viagej mas 
apenas fe le ordenó lo contrario, aunque le fuelle tan

fen- '
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ifcñfiblejfe fujetó con tal rendimiento^ que ni quifo* 
para aílegurarfe: de la legitima poteftad dél que efi 
cofa tan ardua k fu ardiente amor le oblígava> ver 
las Letras Apoftolicas * aunque fe le ofrecía >íino que 
luego obedeció con la mayor puntualidad y y ale
gría y como fi el mifmo Dios le huviefíe hablado,

Mas es fin duda la rendida. Obediencia > que 
fiempre tuvo ei Santos no folo á los que tenían au
toridad para mandary fino d los que veía con algu
nos. viíbs> ó fombra de Superiores* Quando fervia> 
ó ayudava en la cozina > obedecía ciegamente en to
do lo tocante á aquel humilde minifierió al Cozi- 
ñero > y en fus enfermedades era maraviífofo el ren
dimiento y con que fe fujetava en todo lo que per
tenecía á la falúa del cuerpo á los Médicos * y Enfer
meros : era efto con tal excedo^ que k lo que. ef- 
tos le dezian> como fi fueran Oráculos, fe renctiay de
jándoles enteramente todo' el cuidada de fu falud* 
y olvidandofe cafi de si mifmoj y aun. de fu gran - 
prudencia*.

Dióle ai Santo en: cierta ocafion en Roma un 
recio dolor de eftomago caufado del demaíiado ar
dor del hígado; llamófe: al Medico ordinario enton
ces de la Gafa, y que era mozo x de poca experien
cia y y de ciencia no mui calificada ;perfuadido eftê  
que ia caufa de. aquella dolencia era frialdad y le re
cetó remedios, mui otros de; los que devia : mandó 
fin embargo de hallarfe en el. rigor de los canicula
res, que en Roma fon, rigurofifiimos y que fe cer- 
raífen la puerta > y ventanas del apofento y para que 
-no entrañe el aire ; que al. enfermo le echaífen mu
cha ropa;que le d̂ieíTeh para, comer coíás mui calidas; 
y  que bevieíie un poca de vino, mui generoío y y de 
gran fortaleza*. Abraíavafe en fuego el Santoder- 
retiafe. en fudor; padecía. una fed intolerable; y au- 
mentavafele por momentos el dolor. Mas ni fe. que- 
xava.y ni pedia cofa; ni rehufava alguna de las que
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fe executavan 5 ni abría fu boca , como íi nada pad&¡ 
ciera; y lo que es mas , advirtiendo, que la cura fe 
havia errado, y que corría fu vida mucho rieigo* 
por no faltar á lo que el mifmo havia ordenado en 
fus Reglas, ni a la perfección de la Obediencia, de
termino callar, y morir obedeciendo con tal refolu- 
c io n , que encargó el Govierno de la Compañía á 
otros Padres, disponiendo , que nadie entraífe ya en 
fu apofento, fino el Enfermero, Conocieron clara
mente fus hi/os, que aquella era preparación para 
la muerte, y afligidos llamaron prontamente á Ale
jandro Petronio Medico iníigne de aquellos tiem
pos , que informado de la enfermedad, y de los re
medios aplicados haíla entonces, luego al entrar di- 
xo á vozes , que le bavían muerto: mandó abrir la puer
ta , y -ventanas; aligerar de .ropa la cama5 dar al en
fermo bevidas frías ; y aplicarle remedios contrarios 
á los que hafta allí le havian dado ; con e-fta diligen
cia fe alivió prefto , y recobró mui en breve la falud 
en premio fin duda de fu tan heroica Obediencia.

En el cafo, que ahora fe ligue aunque á.primera 
villa mui defemejante al pallado, moílro -el Santo el 
miíino eípiritu de Obediencia,}" que la tenia perfeclif- 
lima. Haviendo ayunado toda la Quarefma, íin dexar 
dia alguno por mas, que era ya viejo , flaco, y mui 
achacólo, el Miércoles Santo fe fin rió aílaltado de 
calentura : vilitóle Alexandro Petronio, ordenándole 
como Medico, que para reparar las fuerzas perdi
das , no ayunaífe los dias figuientes, y que aquella 
mifma noche fe comiede un pollo. No replicó el San
to , antes eílímando mas la Obediencia, negando la 
propria voluntad , que el ayuno , figuiendo la fuya, 
obedeció con tal puntualidad , y rendimiento al Me
dico, que ei dia iiguiente, conociendo como hombre 
tan cuerdo, mucho mas fu fantidad por eífa fujecion, 
.no pudo contenerle admirado, y díxo al Santo: 
.w qué es ello, Padre; Muchos, que no han ayunado
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„ 4  VIDA BE SAN ICNACK5



& en la Quareíma han caldo enfermos ellos dias * y 
i, mandándoles yo * que comieden carne* apenas lo 

he podido - recabar * efcufandofe de comerla por 
** parecerles*que feria grave delito tomarla en tiempo 
** tan fagrado; y Vos * Padre * haviendo guardado to-- 
** da la Quarefma * y hallándoos ya al fin * no ha- 
** veis rebufado lo mífmo * ni replicado á un limpie 
** orden mió ? A  que fatisfizo el Santo folo con de- 
zir : es menejier obedecer. Efto edificó * y admiró tanto 
á aquel grande Medico* que hecho pregonero de 
fu íantidad lo contó 'deípues á muchos * y lo que es 
aun mas* San Francifco de Sales en la primera de fus 
cartas lib. 2 de la 2 parte de la edición de Padua re
fiere efie cafo * alabándole por exemplo de perfec- 
íiílima Obediencia * y de grande fantidad.

Quien afir obedecía á los que tenían una fombra 
de Superiores * como lo praflicaria con los que en 
realidad lo eran fuyos ? Defeofo de tener mas * con 
quienes poderlo afir executar * rehusó qnanto pudo 
ei cargo de Prepoíito General j y aun deípues de ha- 
Verle exercido como forzado algunos años * procuró 
con todo esfuerzo renunciarle* para tener el güilo de 
obedecer al que entrafie en fu lugar ; mas ya que no 
pudo confeguirlo * moílró fu grande Obediencia al 
Summo Pontífice * que era el único Superior* que 
tuvo en la tierra. A l fundar la Compañía * para que 
fe vieíie quanto apreciava eífa virtud tan importan
te * no fe contentó con ponerla en fu nueva Reli
gión * como eílava en las antiguas * lino á mas de 
prevenir halla los ápices de la mas fublime per
fección en fu obfervancia * difpufo * que todos los 
ProfeíTos á los tres Votos folemnes añadícífen el quar- 
to de efpecial Obediencia al Papa acerca de las Mif- 
íiones * obligando fe el ya en fus principios con todos 
fus Compañeros * y ahora todos los Profeííos a ha
berlas en qualquiera parte del Mundo entre Moros* 
Gentiles* íiereges; ó en otras Provincias de todo d

Orbe*
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Orbe, fegun dilpufieíTe fu Santidad, yendo á pie, Con 
viatico, o fin él como fe les ordenaíTe á mayor glo
ria de Dios, y bien de fu Iglefia. Siempre obedeció 
con el mayor rendimiento en las cofas mas arduas 
a los quatro Romanos Pontífices, que huvo en fu 
tiempo; y eftava á todas horas, y momentos aperce- 
bido, y aparejado para executar lo. mifmo con gran
de prontitud , y voluntad, aunque fe las mandáran 
fuperiores á fus fuerzas, y cali imponibles.. Muchas 
vezes, fe le oyó. dezir > fiendo General, que íi el Pa
pa le, ordenara, que fe. embarcaíTe. en. el Puerto de 
Oftia, que ella cerca de Rom a, en una Barca fin 
maftil, fin governalle , fin velas , fin remos , fin man
tenimientos , y fin las demás cofas neceflarias para la 
navegación , obedecería , no folo. prontamente , mas 
aun con. alegría, y contentamiento. Y  replicándole 
una Perfona principal, que fe halló, prefente; y aué 
■ prudencia feria effa: Refpondió luego el Santo 3 ,, la 
„  prudencia, Señor, no tanto fe ha de pedir al que 
,, executa,y obedece, como al Superior, que ha de 
„  mandar.

Aun declaró mas la perfección de fu Obedien
cia con la indiferencia , y total defiiudéz de. fu. pro- 
pria voluntad para executar. la del Superior, en el ca
fo , que voi á referir. Viendo , que no podían, palfar 
á Jerufalén, fegun lo que. havian acordado, y vo
tado. en París en la Iglefia de nuellra Señora del 
Monte.de los Martyres, dixo el Padre Diego Lalnez, 
á San Ignacio, que le venían deíeos de ir á las Indias 
á predicar el Evangelio á tantas Naciones , como allí 
perecían laítimoíámente por falta de. Obreros 3 á que 
luego fe opufo el Santo de cita manera; }} yo no fien- 
„  to en mi eflá inclinación 3 porque, eítando por 
» ■■ oto exprelfo a la Obediencia del.Summo Ponti- 
■ „ fice, para que a fu voluntad nos. envíe á qualquie- 
,, ra parte del Mundo en fervicio del Señor, deve- 
„  naos mantenernos del todo indiferentes,.para exe-

„  cutar
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cutar lo que nos mandare  ̂ y fin inclinarnos mas 
n  á una parte y que á otra; y fi yo lo eftuviera 7 co-

mo Vos y a paíTar á las Indias y procurara inclinar- 
yy me á lo contrario j halla llegar de efta fuerte a la 
yy perfefta indiferencia^ que es neceífaria para alean- 
yy zar la perfección de la Obediencia. Y la tuvo de 
elle modo el Santo tan fublime y que haviendo la Se
de Apoftolica feñalado por Protector de la Compa
ñía en fus principios al Cardenal de Carpid mui 
fuyo y y de fu Religión  ̂le parecía y que ahí de algu
na manera fe quitava la total indiíerencia y y que no 
dependia únicamente de la voluntad del Romano 
Pontífice: por lo que folia dezir muchas vezes y fe- 
gun refiere el Padre Luis González como teíligo en 
fu Diario y que no era necefiario tener Protector, an
tes bien y que juzgava por mas conveniente y que la 
Compañía no tuvieífe otro y que al mifmo Papa } lo 
que defpues acá fe ha fiempre practicado con no pe
queña utilidad.

Con eííe mifmo Eípiritu de perfeótiffima Obe- 
diencia  ̂no folo guardó y fino que feveramente en
cargó á todos fus hijos la veneración y y refpeto á los 
Summos Pontífices  ̂Prelados de la Santa Iglefia  ̂Prin
cipes Seculares  ̂ y generalmente á todas las Perfonas' 
de autoridad en la República Chriftiana; añadiendo* 
que con efie rendimiento tan devido fe lograrla* que 
ayudaífen y y no impidieífen nueftros Minifterios en 
fervicio de Dios y y utilidad de las almas* De terne- 
jantes Perfonas * aunque fueflen averías á la Compa
ñía  ̂ y aunque tuvieífen algún modo en fu Govierno 
poco grato y y aun murmurado del Publico y fiem- 
pre hablava bien con gran refpeto; ó quando no po
día otra cofa y callava y fin permitir y que fe dixefíe 
aun lo que andava en boca de todos ios de fuera* 
como notorio. Por eífo prohibió feverifíimamente* 
que ninguno de los Nueftros y ni en Cafa* fe quexaf- 
fe de algunas cofas del todo publicas de uno de los
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pontífices de fu tiempo poco indinado á la Comprí
ma'; y á un Padre, que partía á Fiandes, le ordenó,
que allá hablafie con toda eítimaciqn, y aprecio, no 
folo de lo que pradicava en fu Govierno , fino de fu. 
afédo á nnefira Orden; mas replicando, que no fabia 
como hazerló, fin faltar á la verdad, ,, callad pues,.

ái.xo el Santo Patriarca , y no habléis ni una palabra 
,, de effe Pontífice; tratad de Marcelo I I , que tanto- 

fien do Cardenal, como en fu breve Pontificado 
nos moflió un afeólo tan fino, y un amor tan de 

... Padre, que es digno de eterna memoria. Todo ef- 
to nacía, no folo de fu maravillofa prudencia, fino 
ce la grande efiima, que hazia de la Obediencia.

Y para defcubrirla aun mayor, y para imponer 
mui folidamente en la perfección de efta virtud tan 
importante á fus hijos ,. fe la encargava con mucho 
encarecimiento, y mui amenudo, defeando que en 
ella fe conociefl'en los que lo fon. Hazialo con tales 
veras, que llegó á deziries, que podía fufrir, que 
otras Religiones les hagan ventaja en ayunos, vigi
lias, penitencias,}7 otras aíperezas,que ufa cada-una fini
tamente fegun fu Inftituto; pero que en la perfección 
de ia Obediencia devian feñalarfe, y diftinguirfe los 
de la Compañía, por los grandes bienes, y provechos,- 
que traite configo efta virtud, de que eferivió alum
brado del Cielo una admirable carta á los Padres, y 
Hermanos de Portugal, hablando tan Divinamente 
para enfeñarles fu perfección, y moverles con anfia 
a con feguirla, que San Francifco de Borja en otra, 
que deipues dirigió á toda la- Compañía, aíicgura, 
que aífi como en la del Santo Patriarca no. hai que 
quitar, tampoco queda que añadir; y que quien guar
de fielmente fu contenido, con razón fe llamará, y 
ferá lujo de petfefta Obediencia. El original de ella 
carta tan maravillofa fe conferya, y-venera en niief- 
trq Colegio Imperial de Madrid. A l de Gandía eferfi 
vio también nueftro Santo otra fobre lamifma Obe-
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¿íléncia * probando con muchos lugares de la Sagra
da Efcritura* y de los Santos * y con razones mui efi- 
cazes* que ella virtud es un árbol* qqe tiene por 
fruto todas las demás.

Tres grados diítinguía el Santo Patriarca * y les 
declara en la primera carta de Jas dos* que acabamos 
de citar. El primero de execucion * con que fe ha- 
ze lo que ordena el Superior; el fegnndo de volun
tad  ̂ con que no folo fe executa * fino que fe ama, y 
quiere lo que fe manda; y el tercero de juizio* y en
tendimiento^ con que a mas de lo dicho fe juzga* 
y fe líente lo mifmo* que el Prelado. El primero* 
como enfeña allí el Santo* es imperfecto; el fégundo 
fe acerca á la perfección; y el tercero es perfeCtiffi- 
m oí y el fupremo de efta virtud; porque en el pri- 
mero fe obedece con la execucion * mas refifte la vo
luntad; en el fegundo fe rinde también la voluntad* 
pero contradize el entendimiento ; en el tercero fe 
obedece:con la execucion* con la voluntad* y con 
el entendimiento * rindiéndolo todo á Chriíto en 
el Superior * que. ella en fu lugar. Solia dezir tam
bién frequentemente *- que la Obediencia de fo- 
la execucion apenas merece el nombre de efia 
virtud; que. la de execucion 5 y voluntad fin la 
de entendimiento es tan imperfecta * que con ella el 
Religiofo no tiene fino un pié en la Religión * ca
yendo en grandes inconvenientes* y enredándole no 
pocas vezes en muchos lazos;-mas la de execucion* 
de voluntad*- y dejuizio es tan perfecta* que con 
ella el obediente muere, á si * y al Mundo * y vive á 
folo Dios. Por elfo calificava de imperfecta aquella 
Obediencia * que. tenia ojos * y juizio proprio para 
cenfurar lo que fe mandava * y de. perfeCtiffima la 
que fin ojos para ver * y fin juizio proprio para es
cudriñar. las razones de lo que. fe ordena* fin mas mo
tivo * que él de fer aquella la voluntad del Superior* 
¿tantamente - ciega procede á la execucion de lo que
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fe manda. Éfta Obediencia quería el Santo , que fe 
pradticaíTe, aun con los que folo tenían una fombra 
de Superiores, acoftumbrandofe á lio mirar á quien, 
fino por quien fe obedece, que es Chrifto nueítro 
Señor.

Havia el Santo Patriarca dado eftós * y otros 
importantes documentos de la Obediencia á fus 
hijos 3 y no pareciendole aun bañantes , para que fe 
entendiere del todo la neceffidad 3 y perfección 
de efía virtud * no mucho antes de fu gloriofo tran- 
íito quifo dexarla como en teftamento á la Compa
rtía. Y para que fe vieífe mas clara fu voluntad en 
efta parte llamó al Hermano Juan Felipe Vito * di- 
ziendole : ** tomad la pluma* y efcrivid* que quie- 
,, ro dexar á la Compañía efcrito lo que Tiento 
** acerca de la Obediencia; y luego diétó onze ca
pítulos 3 que traducidos de la Vida latina , que ef- 
crivió el Padre Ribadeneira en nueftro caftellano fon 
los que fe figuen : 35 1, A la entrada de la Religión* 
33 ó defpues de eftar en ella 3 deíhudandome de la 
33 propria voluntad 3 y dependiendo de la agena 3 de- 
33 vo fer reílgnado en todo delante de Dios nueftro 
33 Señor 3 y de aquél 3 que en fu lugar me govierna, 
33 2. Devo defear fer governado3 y regido por un 
33 Superior 3 que vele á la abnegación de mi proprio 
33 juizio 3 y entendimiento. 3. En todas las cofas 3 en 
33 que no fe ve pecado manífieftamente 3 devo feguir 
33 la voluntad del Superior 3 y no la mia. 4. Tres 
33 fon los grados de Obediencia; el primero es, 
33 quando fe obedece, porque fe manda en virtud 
33 ele fanta Obediencia 3 y efte es bueno. El otro, 
33 quando fe haze lo que folamente fe ordena 3 y es 
33 mejor. El tercero es, quando* previniendo la Obe- 
33 diencia, ejecutamos aquello , á que conocemos 
33 inclinado al Superior* aunque no lo mande ; y ef- 
33 te es mucho mas perfeéto 3 que los demás. 5. No 
33 devo atender * íi él que manda es mayor, media-
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nO)p menor * fino poner toda mi deveeion en 
 ̂ la Obediencial * y pefar mucho * que eftá mi 

w Superior en lugar de EHos nueftro Señor \ por- 
r> que el difiingutr las calidades de la Perfona * quñ 
w ta fu fuerza a la Obediencia. 6. Si viniere algu- 
» na ocaíion > en que el Prelado me mandáre al- 
v g° y que yo juzgo pecaminofo * y él fíente lo con- 
*:> trario * no fíendolo manifieítameme % devo feguir 
** antes fu diftamen * que el mió, Y fí á efto no fu- 
** piere refol verme*. devo a lo menos fujetar mi jui- 
** zio al de algún otro ̂  6 ai de dos > b tres > execu- 
** tando lo que eítos determinaren;. Si rehufo efta* 
** eftoi mui lejos de la perfección * y de los aélos 
** de virtud * que fon mui proprios de un verdadero 
** Religiofo. 7. Finalmente no devo fer mió* fíno de 
ai  aquel Señor * que me crió j y de aquél * que en 
33 fu lugar me govierna* dejándome regir * y tratar 
33 como una cera mui blanda * que no refiíte á la ma- 
33 no del Artífice en lo que de ella quífiere hazer, 
33 En efcrivir* ó recibir cartas 3 ó en lo contrario ; en 
33 hablar con mis Hermanos 3 ó en guardar íilencio 
33 tendré por mas conveniente lo que fe me. manda- 
33 re 3 y pondré toda mi devoción en executar lo 
33 que fe me ordenare. 8. Me haré como un cuerpo 
33 muerto *. que ni tiene propria voluntad 3- ni fenti- 
33 do alguno.. En fegundo lugar me portaré como 
33 una pequeña eílatua*. que fin refiilencia alguna la 
33 buelvc á la parte 3 que quiere él que la tiene. En 
33 tercero lugar me imaginaré como un bailón en la 
33 mano de un hombre viejo 3 para que ufe de mi á 
33 fu arbitrio 3 y me ponga en el lugar* en que me- 
33 jor podré ayudarle : de cita fuerte devo yo eítar 
33 aparejado á todolo que quiera de mi la Religión* 
** fin rebufar cofa* que fe me mande,. 9* No. devo 
33 pedir * ni rogar* ni fuplicar al Superior* que me 
** envíe á algún particular lugar* ó que me dé antes 
33 eíte * que el otro, empleo ; fino declararle fenci-
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}) llámente mis penfamientos, y defeos , y dexárles 
„  todo á fu difpoiicion, para que él determine , y 
„  mande , teniendo yo por mejor lo que él refolvie- 
„  r e , y ordenare, io. En las cofas pequeñas , que fon 
jj buenas, fe puede pedir licencia, como para feguir 
„  las Eftaciones de Roma, para ganar algunas gra- 
„  cias efpirituales, 6 para cofas Semejantes á ellas, 
„  con tal, que fiempre eftés difpuefto á tener por 
5, mejor lo que fe te concediere, 6 negare, i i . En 
„  lo tocante á la pobreza, juzgaré, que nada es mió, 
„  y en orden al ufo de la ropa , y vedado me porra- 
„  re como una eílatua , que ni refifte, ni repugna al 
„  que la definida de fus adornos. Halla aqui San Ig
nacio , que no folo cumplia exactamente quanto 
previene en los avifos antecedentes, lino que fegun 
ellos probava frequentemente á fus hijos para ade
lantarles en la perfección.

A  eífe fin les exercitava de diferentes maneras? 
mandavales cofas al parecer impertinentes , y á las 
vezes cafi repugnantes entre si, como que uno mi A 
m o , ó fueífe á un tiempo Procurador, y Predicador; 
ó que leyeífe Filofofia, y Gramática juntamente; 6 
algunas otras ocupaciones femejantes. Y quería , que 
aun los Maeltros de Theologia eítuviefien diípueítos 
a fer Cozineros fiempre , que fe les mandarte. Lla- 
mava quando le parecía á los Sacerdotes, eftando 
ya revertidos para dezir M illa: compareciendo con 
puntualidad , dexados los Ornamentos Sacerdotales, 
les ordenava, que bolviefíen á reveítirfe, declarán
doles , que folo les havia llamado en aquella ocaíion 
para ver, fi fabian obedecer. Eo mifmo executava 
con los Padres, que en la Igleíla eílavan cercados 
de gente para conteflar. A  uno por haverfe deteni
do algo, y no haver obedecido con la puntualidad, 
que devia, quifo darle una grave penitencia, y por 
lo común la imponía á qualquiera, que faltarte en 
la cofa mas mínima de Obediencia.

y¿-.
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Vivía una muger de mala fama delante de nuef- 
ira Cafa : echava todos los dias la vafura de la fuya 
á la puerta de nueítra Igleíia: fentia el Santo efta ir- 
reverencia al Santo Templo de Dios * y mandó al 
portero * que era el Hermano Emerio de Bonis nue
vo aun en la Religión * y admitido por indiferente 
fegun el eftilo de aquellos tiempos * que avifaífe á la 
Vezina * que echafle la vafura á otro lugar mas aco
modado. Por el rubor * y vergüenza * que tenia en ha- 
ver de hablar con aquella muger * fe valió el Herma
no de otro para darle aquel recado: fupolo el Santo* y 
aunque alabó el recato * caítigó aquella falta de Obe
diencia * mandándole falir por efpacio de feis mefes 
al Refitorio con una campanilla * y dezir en alta voz 
citas palabras: ** volo * ac nolo non habitant in hác 
i? domo í en ella Cafa no hai quiero * ni no quiero.

Si alguno fe le arrodillava*para pedirle alguna pe
nitencia y ó perdón de algún defcuido5 no levantan- 
dofe al punto * que fe le ordenava* le hazia quedar 
allí de rodillas en penitencia * para que todos enten- 
dieífen * que no era verdadera humildad la que no 
era puntual Obediencia. Hablando con un Cavalle
lo  hizo feñas eí Santo á un Hermano* que fe fentaf- 
fe 5 mas porque de puro refpeto* y encogimiento no 
fue diligente en executarlo * le mandó * que en peni
tencia fe puíieíie la filia fobre la cabeza*y le hizo eftar 
uiTi * haíta haver acabado aquel negocio * que tratava.

Mas es lo que hizo con el Padre Provincial de 
Sicilia por no haver cumplido lo que fe le havia 
ordenado: mandóle ayunar un dia cada fcmana con 
gran rigor ; tomar una recia diciplina; y que lo 
pra£ticaíie aííi * hafta que le dixeffe otra cofa. Zelava 
mucho el Santo la prontitud en la Obediencia* aun 
quando mandava dexar los negocios de la gloria de 
Dios ya empezados* ó paitar de un lugar* en que fe 
hazia grande fruto * á otro con incertidumbre de lo 
que feria. De efta fuerte mandó (9) al Padre Antonio

Araózj
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Araoz , que faliendo de Barcelona, en donde tra- 
bajava como un Apoftol, fe internaííe mas en los 
Reinos de Efpaña, como lo executó luego con rendi
miento. Al P. Fabro le. hizo dexar á Alemania por 
Efpaña al tiempo, que era copioMimo el fruto , que 
cogía en aquel Imperio, á donde en breve le hizo 
bolver, quando era cafi. increíble lo que aprovecha- 
va á los Efpañoles,

En elTa maxima eftava tan fundado San Fran- 
cifco Xavier, que al mifmo tiempo y que conquifta- 
va tantos Reinos á Jefu-Chrifto  ̂ y á fu Igleíia en 
el Oriente y efcrivió una carta (10) á fu Padre San 
Ignacio como buen hijo y animado de fu efpiritu de. 
Obediencia y explicando y que íi le mandaíTe bolver 
á Roma: fin embargo de hallarfe en Regiones tan re
motas y y empleado en. alumbrar tantas Naciones 
ciegas 5 lo dexaria todo. luego y y fe pondría en ca
mino : efto a que fe ofrecia el Santo Apoftol'^ hu- 
viera vifto y y admirado el Mundo s íl no huvieífe ya 
volado al Cielo y quando. le llegó el precepto de 
San Ignacio de executarlo; y era á fin de reveftir- 
le el cargo de Prepoíito General de la Compañía, 
Aun la falta de indiferencia en cofas de si buenas 
caftigava el Santo con rigor. Un Sacerdote le pidió li
cencia con mucha inftancia para hazer una devota 
peregrinación; negó felá San Ignacio; y por el dema- 
iiado ahinco, con que lo havia felicitado y le man
dó tomar algunas diciplinas.

Qué diré ahora de la feveridad inexorable  ̂ con; 
que defpeclia de la Compañía á los que veia duros 
de juizio j y que no fe querían rendir del todo á la 
Obediencia ? Úna noche reprehendió feveramente á 
un Sacerdote por una íalta> que havia cometido; y 
porque lo tomó tan mal y que le refpondió con al
guna arrogancia 5 le defpidió luego  ̂íin permitir  ̂ que 
fe quedaílé en Cafa halla la mañana  ̂ obligándole á 
falir defde luego. En el capitulo j del Libre 4 de efta
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Hiftoria cmedan ya referidos fobre efte punto algu
nos calos trien norables * y ahora íblo añado* que ef- 
crivio el Santo Patriarca una carta al Colegio de 
Gandía* en que avifava á todos* que quien no qui- 
íkíle dexarfe governar por qualquiera Superior* que 
fe falieíTe de la Compañía. Y á un Provincial de 
Portugal* que por fu demafiada benignidad havia to
lerado algunos inquietos* le reprehendió agriamen
te 5 mandándole á el * y á todos los demás Superio
res con precepto de fama Obediencia * que á quan- 
tos vieíTen rebeldes* y defobedientes * les defpidief- 
fen * ím reparar en el numero * ni en Ja calidad * ni 
en prendas* ni en talentos. Y para que fe vea aun mas 
quanto procurara la perfección de la Obediencia en 
fus fubditos* fe opufo fiempre con maravillofa conf- 
tancia á todo lo que podía embarazarla. Al Duque 
de Ferrara mui afecto á la Compañía* y Bienhechor 
fuyo infigne no quifo por ruegos algunos conceder* 
que vivieíle en fu Palacio un Padre de los Nueftros* 
que pedia para Maeftro de fu hijo * por temor de que 
con eífa circunftancia no fe le figuiefte algún detri
mento en la Sujeción* que devia en todo tener á fus 
Prelados. Y por el mi fino motivo no permitía* que 
los que governavan los Colegios ayudaííen á los Obif- 
pos* aunque fucíTe en bien de las almas * íl havia de 
fer de manera * que ó por la diftancia * ó por otra 
circunftancia fe pudiefíe rezelar algún menofeabo en 
la obfervancia regular de nueftras Cafas. Y aun en 
Portugal rehufó para la Compañía el Oficio de In
quisidores * que fe le ofrecía * para que eíTa honra no 
ocafionafie á los que la tuvieííen algún perjuizio en 
el rendimiento * con que havian de depender en to
das fus cofas de la voluntad del Superior,

Havia tanto que dezir fobre lo que el Santo hi
zo* y enfeñó para moftrar la importancia de eíTa vir
tud* que dexando otros muchos cafes particulares 
efeogere algunos* que ferán fin duda de gran.prove

cho
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cho para todos. Siendo el Padre Francifco Coítéfti 
aun Novicio, y mui joven, tuvo una grande p a ilion 
de rifa: hallóle un dia el Santo folo, pero riendo: lla
m óle, y con gran fuavidad le dixo, que tenia bien 
entendido lo mucho que reía: al oir efto, baxó hu
mildemente los ojos el buen Novicio, juzgando, que 
íln duda fe le dalia alguna afpera rcprehenfion; mas 
el Santo luego le añadió;,, yo, hijo mió, quiero que 
„  rias, y que ellés alegre en el Señor; porque él que 
,, eñá en la Religión no tiene motivo alguno para 
„  entriflezerfe,antes bien muchos para alegrarfejpero,. 
„  viendo el grande ingenio , que tienes, y tus pren- 
„  das para hazer á fu tiempo grandes cofas en fervi- 
„  ció de Dios, te prevengo, para que JT tal vez no te 
„  encargan defpues cofas de luftre,y efplendor., íl 
,, no fueíTes mui de veras humilde, no tuvieíTes que 
,, fentir, y entriftezerte. Reparo también, que los 
„  alimentos, y clima de Roma no te prueban mu- 
„  cho, y por ventura querrás pallar á Flandes; mas 
„  yo te feñalo para Sicilia. Y íi ru teñas figurado, 
,, que has de tener ellos, ó aquellos empleos, y has 
„  de vivir en elle, ó en aquel lugar, fucederá mu- 
„  chas vezes, que la Obediencia diípondrá de ti todo 
,, lo contrario, de donde fe te. originará fin duda 
,, no poco dolor, y íentimiento : por fin concluyó cote 
„  efla fentencía tan admirable} como fuya, para eítar liem- 
,, pre contento, y alegre, feas fiempre humilde,y 
„  fiempre obediente. Aun es mas fingular el cafo fi- 
guiente, en que fe verá la grande eíiima, que el San
to hizo, y quería, que todos hizieílen de la Obe
diencia. Se hallava en Roma un. Hermano Coadju-- 
tor Efpañol llamado Diego mui dado á la mortifi
cación ; y tanto, que hablando un dia con uno de los 
NueítroS: fencillamente le confefsó, que. en. vences, 
y fujetar la carne, no tenia mas fentimiento , que 
una piedra; pero que. le hallava mui grande, en ne
gar fu propria voluntad, y en rendirla á la del Su

pe-
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perior. Sabiendo efto el Santo D fe la procurava que
brantar en todas las ocaílones 7 que fe le ofrecían; 
y haviendo ayunado una vez toda la Quarcfma á pan* 
y agua 7 el día de Viernes Santo 7 citando ya acoftado 
aquel Hermano ayuno del todo 7 fin haver comido 
cofa:, le mandó levantar. Para probar con la Obe
diencia fu cfpiritu de mortificación 7 le ordenó 7 que 
comiede unos pezccíllos7 que le havia hecho preve
nir : executólo luego como verdadero obediente 7 au
mentando con el exercícío de ella virtud tan pre- 
ciofa delante del Señor el mérito de fu rígida peni
tencia.

Es también de mucha enfeñanza el fu ceño 7 que 
ahora voi á referir. El Padre Diego Hofiio 7 que fue 
el primero de los'Nueftros* que entró en Sicilia 7 
tuvo orden del Santo de avifarle cada femana quan- 
to hizieíie : obfervólo con toda fidelidad 7 refervan- 
do las cartas 7 halla que fe le prefentafle ocafion 
oportuna para enviarlas. En las muchas 7 que remi
tió juntas cierto dia7 havia una 7 en que no dezia 
fino lo figuiente: Mui Reverendo Padre. Yo efta femaría 
nada be hecho. Leído efio7 fonriófe el Santo ; y lleno 
de confuelo dixo a todos los prefentes 7.que le havia 
tenido mayor en el Señor por Jola aquella 7 que besó 
en demonítracion de lo que la aprcciava7que en todas 
las demás 7 en que le avifava grandes cofas en bien 
de las almas.

Mas callen todos los fueefios por el que ya rê  
fiero de mieílro Santo. En 27 de Eebrero de 154S jun
tó á todos los Nueílros: propufoles los puntos de 
Obediencia ? que luego declararé : mandóles 7 que 
defpues de oidos Ies reflexionaffen delante de Dios* 
tomándole cada uno á efie fin tres 7 ó quatro 7 o 
cinco dias; y que pafiado eífe termino7 le explicaf- 
fen todos por eferito fu animo 7 y refolucionj aña
diéndoles 7 que no juzgava apto para la Compañía a 
quien no fe arreglafic á todos, los ápices de. la mas
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exacta Obediencia , que Jes ponía delante * para que 
les premeditasen. Coníiftian en quatro puntos 3 que 
devia cada uno peníar maduramente * y fon los fi- 
guientes: w i , fi fe halla indiferente para ir a Sici- 
„  lia en cafo 3 que fe le mande , o para no ir* te- 
w niendo por mejor lo que ordenare el Superior 3 á 
w quien fe ha fujetado en lugar de Jefu-Chrifto. 2, 

 ̂ en cafo de haver de i r 3 fx fe halla indiferente a 
tomar qualquier empleo 3 que fe le feñale 3 como 

33 fuera 3 ñendo letrado 3 el de fervir en las cofas 3 y 
33 minifterios temporales 3 y domefticos j ŷ  fiendo 
33 hombre fin letras 3 el de enfeñar Theologia 3 ó la 
33 lengua griega3 ó alguna otra Facultad3 que no en- 
33 tienda ; y fi en efto juzga 3 que le conviene lo que 
3, le mandare la Obediencia. A  mas de eífo él que 
33 fuere enviado á enfeñar 3 íi eítá difpuefto á accep- 
33 tar qualquiera de los quatro Magifterios 3 ello csy 
33 6 él de Theologia Efcholaftica3 ó él de Efcritura3 
33 ó él de Pilofofia 3 o él de Letras humanas. 3 3 él 
33 que fuere enviado á eftudiar 3 íi eftá difpuefto á 
33 contentarfe con aprender la Facultad3 que fe le 
33 dlxere3 6 fea la Gramática 3 o la Filofofia 3 ó la 
33 Theologia 3 y de qualquiera Maeftro? que fe le 
33 feñaJáre. Affi mifmo éi que ha de fer enviado á 
33 Minifterios 3 fi eftará pronto para él de Cozinero* 

6 para qualquier otro. 43 fi á mas de lo dicho 
33 eftá difpuefto á juzgar por mas conveniente qual- 
33 quiera cofa 3 que fe le ordenare 3 fujetando al 
33 yugo de la fanta Obediencia3 no fojamente la exe- 
33 cucion 3 íino también fu proprio juizio 3 y volun- 
33 tad3 teniendo íiempre por mejor 3 contentandofe* 
m y confolandofe con aquello 3 que fu Superior fin- 
33 tiere convenir mas para fu bien particular 3 y para 
o? el común 3 y á mas de efío medrando 3 que con- 
?3 fia 3 que la Divina providencia por medio de fu 
» Superior le regirá3 y governará. Titos fon los qua* 
tro puntos 3 á que reduxo el Santo toda la perfec

ción
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ríbn de la Obediencia , a que han de afpirar los de la 
Compañía.

Mas para que fe entienda por fin de efte capi
tulo , como el Santo quería* que. efía mi fina Obe
diencia fuelle con la devida, difcrecion, y prudencia, 
pondré aqui por ultimo lo que refiere de si el Padre 
Oliverio Manaréo en fus refpnellas á las preguntas 
del Padre Nicolás Lancicio , citadas-ya arriba, en la 
22 , y 23, Quando huyo de partir de Rema á gover- 
nar el Colegio de Loréto ,. le dio San Ignacio va
rias inílruccionespara que fu pie fie como fe havia 
de portar con el Señor G'overnador, con los Canó
nigos , y con otros externos.- Reprefentd el Padre 
Oliverio algunos reparos, proponiendo al Santo la 
dificultad, en cumplir aííi las Reglas, que fe guarda- 
van en el. Colegio Romano, como las que fe feguian 
en la Cafa Profeífa, á que fatisfizo el Santo de efta 
fuerte: ,, hazO liverio  , como has vifto , y como 
** Dios interiormente te enfeñará : acomoda al lugar 
„  las Reglas, como pudieres..

Preguntóle entonces el Padre Manaré^, en que' 
emplearía los Sugctos , que hazia ir en fu compa
ñía , y qué cargos les daría? A  que brevemente ref- 
pondio : ,, corta, O liv erio e l. vellido fegun el pa- 
,, ño, que. tienes; pero avifame el modo , con que 
,, lo hizieres , y á que les dellináres. Eítando ya en 
fia Govierno, una vez executó el Padre Oliverio una 
cofa al reves de lo que el Santo le havia mandado 
en fu carta, y llanamente fe. lo avisó, añadiendo, 
que lo havia hecho afii, porque atendidas todas las 
circunílancias ocurrentesponienclofelo delante de 
fus ojos, le havia parecido, como que. le dezia: 
„  haz lo que tu has penfado $ pues fi yo me hailaíTe 
„  ahi preíente, te mandaríaque afii lo exectiraífes. 
Tomó tan bien el. Santo ello, que á alguno menos 
cnerdo podia parecer inobediencia, que lo alabó, y 
1c efenvió, ,, .que. havia obrado fegun. fu volun-?-
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w rad; que el ¡hombre dava el oficio , y Dios la dif-. 
„  crecion ; y que quería ,  que en adelante fin efcru- 
„  pulo alguno praaicaífe lo que le pareciefie dever- 
„  fe hazer, miradas todas las circunftancias de las 
„  cofas, fin embargo de las Reglas, y aualefquiera, 
i t  Ordinaciones.

C A P I T U L O  II.
AMOR DE SAN IGNACIO A SUS HIJOS.

ENtre las virtudes ■> que nueftro Santo exercito 
con otros y deípues de la obediencia a los Supe

riores $ tiene fu proprio lugar fu abrafada charidad 
para con los próximos. Mas ya que la practicó mui 

 ̂ tierna efpecialmente con fus hijos 5 como principa- 
\ les acrehedores de fu Amor y y generalmente con to-; 
| dos mui zelofa de fu falvacion y hablaremos ahora 

fojamente de lo primero y refervando lo ultimo pa
ra defpues mas adelante.

El Amor de San Ignacio á fus hijos era de Pa
dre en la difcrecion ̂  y de Madre en la ternura; veían
lo todos tan claramente  ̂ que para ninguno havia co
fa mas apetecible y que vivir en fu compañíay ni mas 
-dolorofa  ̂ que haverfe de feparar de fu prefencia^ 
porque aunque el Santo á las yezes les reprehendida 
fe j y caítigaífe feveramente y conocían bien el verda
dero y y Encero Amor  ̂ de que nacía. El Padre Co
dado y de quien ya hemos hablado en dta Hiftoria 
con el aprecio j que fe merece fu gran virtud y quan- 
do el Santo le tratava al parecer con mas rigor y fo
lia dezirj rebofando alegría y y confuelo : yy O Padre 
y? fuave ! Y anadia y que ni con aquella afpereza y ni 
íjj> con azotes le podría echar de la Compañía.

Moítrava el Santo Patriarca fu Amor en la gran
de etlimay que hazia de todos  ̂ hablando íiempre de
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ellos ? quando fe ofrecía ? como de hombres ? ó ya 
perfeítos ? ó que anhelavan mucho por la perfec
ción : fi era menefter corregirles alguna falta ? nun
ca les dezia palabra ? que pudieífe amargarles? cui
dando de afear la culpa de fuerte ? que en nada fe 
hirieífe á la Perfona. Jamás tratava de defeítos áge
nos ? fino para remediarles, y entonces no folo 110 
les encarecía ? fino que fi baltava comunicarles á uno? 
no les confultava con dos. Sí alguno procedía de 
otra manera ? defeubriendo las faltas de fus Herma
nos ? ó hablando de modo ? que dieífe motivo á que 
en algo fe difminuyefíe fu efiimacion y y concepto? 
le caítigava con feveridad. En cierta ocafion man
do á un Padre ya anciano y y gran Siervo de Dios 
hazer una diciplina de tres Pfalmos? folo porque in
cautamente ? y fin advertir havia dicho fuera de Ca
fa de un enfermo de los Nueftros y que delirava con 
la fuerza de la calentura y y que havia dicho ciertas 
cofas y que no dixera y eftando en si.

Aunque en rodos fus hijos defeava tanto? como 
vimos en el capitulo antecedente? la indiferencia? y 
refignacion entera en las manos de los Superiores; 
con todo fupuefta tan perfefifca difpoficion en los 
fubditos? procurava defeubrir fu inclinación. Si era 
fegun la fuya? fe alegrava? y la feguia ? diziendo? 
que afii el Govierno falia mejor y y era mas fuave 
para todos. El Padre Oliverio Manareo en fus ref- 
pueftas citadas ya tantas vezes en la undécima refie
re de si? que en cierta ocafion le llamó el Santo año 
1553 : propufole tres lugares con la refolucion de 
enviarle á uno de ellos : pidióle ? que libremente le 
manifeítafie fu inclinación ? porque defeava conocer
la antes de declararle la fuya. Como le refpondief- 
fe? que no tenia otra? que la de obedecer? le ani
mó con mucho agrado algunas vezes á que fenci- 
llamente le confefiafie la que fintieííe en fu interior; 
mas perfiftiendo íiempre en que toda la fuya era de
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executar loque fe le mandaffe, le defpidió con grafo 
benignidad. Luego contò à otro de Cafa con mu
cho confítelo fuyo lo fucedido , inoltrando por una 
parte la total indiferencia, que defeava en fus hijos 
en obedecer, y por otra la gran fuavidad, y dulzu
ra , que praticava en el mandar.. No es mucho, que. 
affi ganarte los corazones de todos de tal manera, 
que rt les amava tiernamente como a hijos, ellos le 
querían afectuofamenre como à Padre.. Lo era tan 
amorofo de todos,, que no fe contentava con ferio,- 
fino que defeava, que lo fueflen los demás Superio
res en fu Govierno : y fi alguno faltava en elfo, pro
curava eficazmente remediarlo , andando tan follet
to para faberlo, que quando acabó fu primer Re- 
torado el P.. Geronimo Nadàl, por haver entendido,, 
que fu conduta havia. fido algo rigida, mandó , que 
fe fujetarte à la cenfura de quárenta; Padres ,. que de
puró parad examen; y haviendo hallado, que era affi,, 
como fe havia dicho, feveramente fe la reprehendió..

A  dos de fus primeros Compañeros,à uno en Ñapó
les,y à otro en Portugal,quitó el Govierno,que tenian;, 
porque aunque entrambos eran Varones mui Apoíto- 
licos, y de mui alta perfección, no tuvieron aque
lla felicidad, y acierto, que era meneíter, para bien 
de la Compañia, y para lo que defeava el Santo Pa
triarca para mayor utilidad, de todos fus hijos.. Para, 
formar Superiores à medida de fu. corazón, y anima
dos de fu tfpiritu no es fácil explicarla, ceíeliial pru
dencia , las fantas induítrías, y las diligencias tan in
genio fas, de que fe valia : encargava muchas vezes al
gunos negocios difíciles à los que confiderava aptos 
para dirigirles, goventarles, y concluirles, felizmen
te : davales para ello fus inftrucciones, dexandoles en
tre tanto , que no difponia otra cofa, poder abfo-lu- 
to para que les guiafien como proprios tan refuelta- 
mente, que aunque le confultaflen deipues para fa- 
ber con feguridad. lo que havian de. executar, folia.

ref-
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responderles j> que ellos fe lo reflexionarenj> lo nen- 
íaííen fegun las reglas de Ja prudenciado confíde- 
rallen mui mucho en la prefencia del Señor, y prafti- 
caflen lo que entendieiTen mas conveniente á mayor 
gloria de Dios  ̂y bien de la Compañía. Mas íi en la 
ejecución erravan 0 entonces el Santo les avifavâ  des
cubriéndoles como y y de que fuerte lo havian de ha- 
ver ordenado y y difpuefto para el defeado acierto. 
Si lo havian practicado 0 como devian ̂  Ies alabava fu 
condutâ  y animava á profeguir en adelante en el ma
nejo de las dependencias  ̂ que les confiava. De elle 
modo como dieítro 0 y  labio Maeítro enfeñava el ar
te tan difícil de mandar  ̂ y formava Superiores ex
celenteŝ  que defpues de bien probadosj conocidoŝ  
y experimentados repartía por la Compañía > envián
doles á otras partes con el Govierno de los Colegioŝ  
ó de las Provincias para cuidar de adelantarlas en el 
Divino fervicio ¿ y promover la perfección Religio- 
fa en todos fus hijos efparcidos ya entonces por las 
Provincias mas remotas de la tierra.

Quien de efía manera remediava la afpereza en 
los que governavan y y  les enfeñava  ̂y probava de an
temano como havian de mandar > bien fe ve quanto 
quería 0 que á los fuyos fe lestrataííe con blandurâ  y  

fuavidad. El Padre Luis González en fu Diario refie
re y que haviendo ya governado algunos Retores el 
Colegio Romano 5 huvo uno de un trato tan fuave> 
y entrañas tan de Madre 5 que el Santo fatisfecho en 
extremo de fu condura difpufo y que continuaffe en 
ferio mientras vivíeíTê  por fer hombre de tanta cha- 
ridad̂  que á fu juizio defpues de fu muerte con di
ficultad fe hallaría otro  ̂que la igualaífê  queriendo 
por lo mifmoj que era tan efpeciaG que la exerci- 
taífe con fus fubditos  ̂governandoles toda fu vida.

Mas quien podrá explicar la de nueítro Santo? 
Para no dar motivo alguno de fentimiento en lo que 
practicava ? evitó fiempre la fingularidad ¿ amando

de



de tal manera a todos* que nadie pudielTe penfar hu* 
víefíe alguno preferido en fu afeito..A elle fin guan
do fe havia de encargar algún oficio honrofo * o al
guna función publica de lucimiento* folia dexarlo 
al parecer* y elección de fus Gonfultores r pero de 
fuerte * que primero les declarara todas las circunf- 
tancias* que devia tener el fugeto*u quien fe huviefi 
fe de confiar el defempeño. Sucedía con fola eífa 
diligencia * que fiempre como alumbrados con una 
luz Divina elegían aquél* que el Santo en fu inte
rior havia concebido por mas digno.

De eñe mifmo defeo de efeufar la fingularidad* 
y de moftrar á fus hijos un Amor univerfal*falió aquel 
voto* que dio en la elección de Prepofito General* 
no á alguno en particular* fino al que entre todos 
tuvieífe mas * fin querer preferir á nadie* para que 
todos vieífen la eftima * y lugar * que tenian en fu 
corazón. No contento aun con moftrarfe Padre igual* 
mente de todos * huía de tal modo en fu Govicrno 
de qualquiera fombra de imperio * de arrogancia * 6 
de otro defeéto femejante* que mas parecía un cria
do * ó un efclavo para fervir * que un Prelado para
mandar. De nadie íbfpechava mal * y de rodos con
cebía bien* fin dexar por eífo de velar para reme
diar lo que ocurrieífe. No era fácil en creer las de
laciones * oyéndolas * pefandolas * y averiguándolas 
con una prudencia mas que humana* y echándola 
fiempre rodo en quanto pudiefié a la buena parte*, 
é interpretándolo benignamente como Padre«.

Cuenta el Padre Pedro de Ribadeneira* que te
niendo el Santo un oído para los delatores * referva- 
va el otro para el acufado; que cbfervava con una 
eeleítial prudencia* y fanta fagacídad el modo de 
habJar de los que acularan; mirara el gefto ; atendía 
el aire de expliearfe; reccnocia fu ftmblante * fus 
ejes * y tedas las circunílancias de la mifma dela
ción 3 que ó por su* 6 por otras Perfcnas de entera

fa-
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Jatísfaccion averiguava la verdad con cautela* con 
mucho diífimulo * y fin el menor eftrepito; que en 
las acufaciones mas graves folia pedir al delator * que 
efcriviefie * y firmaífe lo mifmo * que havia dicho de 
palabra y que efto lo prafticava el Santo Patriarca 
por dos razones : la primera y por fer mas fácil mo
derar la pluma* y el eftilo* que la lengua : la fegun- 
da* porque fi defpues fe ha-líalíe fer mentira lo que 
havia aíTegurado* pudieífe fer convencido el dela
tor con fu propria firma y logrando aííi el Santo y gua 
no fucediefíe cofa alguna de pefo * que no la fupief- 
fe y y que los innocentes no pudiefien fer atropella
dos 5 ó con alguna calumnia d o por alguna malicio- 
fa confpiracion. Cafi lo mifmo ateftigua (i i) con fu 
acoftumbrada elegancia el Padre Mafeo lib. 3 y cap, 
lo,.

Recibía á los que venían de trabajar gloriofa- 
mente en bien de las almas con un celeftial agrado; 
adelantavafe con el femblante rifueño á celebrar fu 
venida ; preguntavales con afe&uofas palabras aun 
antes y que ellos comenzaífen á hablar * fi les havia 
ido bien * y- fi á gloria de Dios havia falido feliz
mente el Minífterio de que venían l  Si era alfid fe 
complacía con ellos y dándoles el parabién y y alen
tándoles á otras cofas del Divino fervicio; y fi no fe 
havia logrado lo que fe pretendía y les confolava^y 
dava animo para no defmayar * emprendiendo con 
esfuerzo otras cofas en férvido de la. Jglefia.

Si venían cartas.d en que fe le dava cuenta de 
lo que en diferentes partes del Mundo obravan los 
Nueítros con fus. Apoftolicos MinifterioSd las hazia 
el Santo leer publicamente y moílrando grande, ale
gría* de que el Señor fe dignaífe bendezir los traba
dos de fus hijos d y alentando con aquella noticia 
fuavemente á los demás á imitar lo que otan de fus 
Hermanos;mas fi le llegava el avifOdde que en.al
guna parte algunos de fus hijos padecían y ó gran
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pobreza, ó grandes fatigas, 6 maliciofas perfecucids 
nes , ó algún otro trabajo mui penofo, les éneo« 
mendava á Dios en fus oraciones, fin ceñar con 
muchos fiufpiros, y lagrimas; les alentava con fus 
cartas tan llenas de expreíliones del Cielo, que le
yéndolas les rebofava la alegría en medio de fus tri
bulaciones, y cobravan nuevos bríos para exponerfe, 
y facrificarfe á todo por la gloria de Dios, y bien de 
las almas. De ella fuerte año 1555 confoló á los Nuef- 
tros en Francia, fabiendo la terrible guerra, que fe 
les hazia por lo que trabajavan en .férvido de la Igle- 
l la : cobraron tanto animo con aquel Divino ef- 
fuerzo, que refolvieron todos morir antes, que ce
der , y dexar el campo de tan fangrienta batalla, co
mo les dava la heregia .mancomunada con los vi
cios.

Al Padre Alonfo Salmerón, que en Padua cayo 
gravemente enfermo por la demafiada fatiga de fus 
Apoítolicas tareas, eferivió el Santo otra carta tan 
llena de Am or, que en fu reípueíta no fabia aquel 
Panto Varón como explicar el confíelo, y alegría, 
que havia tenido, atribuyendo á las oraciones de 
fu Santo Padre , y al tierno afeélo, con que la havia 
folicitado el que huvieíle recobrado la falud, que 
ni los Médicos, ni medianas, como él dezia, le 
huvieran dado.

En el fuceífo, que fe ligue, fe vé no folo el de
feo de confolar á fus hijos atribulados, fino fuma- 
ravillofa prudencia en defembolver ios cafosmas em- 
niarañados; en averiguar la verdad , quando mas fe 
ocultara; y en .defarmar la malicia en fus calum
nias. Con autoridad Apollolica paflaron dos de los 
Nueílros á la Isla ¡de Córcega, en donde trabajaron 
como Apollóles; reformaron mui en breve los gran
des defordenes de aquellos Isleños; defarraigaron 
abufos; quitaron efcandalos; y atajaron grandes ma
les, que amenazavan á aquellos naturales. Algunas
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Ferfonas Ecleíiafticas * y también Religiofas* que de- 
vian haverfe alegrado con aquella cali. increíble re
formación de coftumbres * efcrivieron á Roma mu
chas calumnias contra los Padres ; y de unos en otros 
no tardaron á llegar á noticia de Principes * de Car
denales* y aun. del Papa: fupo San Ignacio el def- 
crédito de fus dos hijos; mandó luego al Padre Se- 
baftian Romeo Varón mui prudente* y Religiofo> 
que paiPaíTe. á aquella Isla * y que con el mayor cui
dado, averiguaífe la. verdad *, tomando teftimonios 
jurídicos del modo.de proceder de aquellos Padres** 
Entró en Córcega mui disimulado; oyó tales alaban
zas; y halló, tantos tefligos calificados de fu fanti- 
dad * zelo * y Apoftolicas fatigas * que. prefto fe bol-- 
vio con certificaciones del Governador * de los Ma- 
giítrados * y de. las Perfonas mas principales * tan hon
ro fas* y llenas de tantos encarecimientos de fu. vir
tud* y grandes, frutos de. fus Miniítexios *. que al leer
las el Santo * fe encogía por la parte * que le toca- 
van * y con. ellas fatisfizo aISummo Pontífice * Car
denales *,Principes * y otras Perfonas mal. informa
das* desvaneciendo, del. todo la calumnia * y defen
diendo eL honor, de fus. dos hijos de los maliciofoS' 
tiros de tan folapadas mentiras.*

AíTi holvió el. Santo por la honra del Padre Mi
guel de. Torres en Salamancadel Padre Francifcoj 
de Yillanueva eU: Alcalá; y en.otras partes por la 
de. otros hijos fuyos* que olvidados de si * y de to
das fus cofas, atendían Solamente, al cumplimiento de 
fu. Inftituto*. bien feguros * que. fu Santo Padre ve- 
lava tanto en lo tocante, á fus Perfonas * que nada 
omitía * no folo para fu defenfa * y fu provecho * fi
no para acudir prontamente, á remediar todas fus 
neceííidades. Si alguno havia de. hazer. viage* el dia 
antes havia de prefentarfele * y leexaminava halla de 
las cofas mas menudas para ver * fi le faltava alguna 
de. las que neceííitafTe* y de las que correfponden á~

Tz* utn



un caminante pobre , y Religioío: aun con los dé 
Cafa andava tan folicito, en que nada Jes faltafle de 
lo que huvieflen meneíter, que para no olvidarfe-, 
folia apuntar lo que advertía , y luego da va la, pro
videncia conveniente, fin que alguno fe lo  huvieífe, 
ni de prevenir, ni de acordar. Ya diximos en otra 
parte,.como mandó al Padre Polanco,.que tenia el 
empleo de Procurador en tiempo ,  que apenas, havia 
que comer , en el Colegio Romano ,  que hizieíTe en 
él obras para el abrigo de fus -moradores , y que 
compraííe camas, lillas, mefas, trigo, y otras pro- 
viíiones para el gallo de cien Sugetos dé aquella Ca
fa , y aun buelto al Padre Oliverio Manaréo, que 
era el Retor , le ordeno que compraííe una Cafa de 
campo con fu viña para el recreo tan neceflario de 
los que eftudiavan; y para que fe vieííe, que Dios 
era el .que en aquello movía al Santo, aunque antes 
ni para comer tenían, por caminos bien eítraños,y 
fuera de todo penfamiento humano, vinieron me
dios mui abundantes para todo.

Quería el Santo, que de qualquier manera fus 
hijos ruvieííen lo neceflario, y nunca eítava mas con
tento, que quando Jes veia bien alfiítidos. En cierta 
ocafion reparó, que el Padre Benedicto Palmio , que 
entonces era Hermano jovencito, eílava comien
do con gran gufto ; llamóle con mucha afabi
lidad , y agrado; y para que no fe avergonzafle de 
comer en lü prefencia , le dixo , que profiguielfe, y 
con un amor de verdadero Padre le añadió : ,, au- 
„  mentad allí las fuerzas para emplearlas delpues & 
„  fu tiempo en trabajar á mayor gloria de D ios, y 
9, bien de las almas.

Como fe alegrava de ver contentos á fus hijos, 
fe afligía quando fe hallavan en algún trabajo, y na
da omitía para remediarle, fin folfegar halla haver- 
lo confeguido. Ello fe vio en muchos lances, y con 
mas especialidad eq él que ahora referiré. Navegan

do.
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S o  de C an d ía  á R o m a  p o r orden del Santo e l P adre 
Juan G u tán o Erancés V a ró n  docto* y  R eligiofo^ arre
b atad o  de una tem peftad á las co ilas de Sicilia y le 
ca u tiva ro n  los M o ro s y llevan d o felo  á A fr ic a :  eíla 
n u eva  llen ó  de am argura el a m o ro fo  c o ra zó n  del 
S a n to  y que lu ego  efe riv ió  para fo lic itar fu libertad 
á  Juan de V e g a  fu A m ig o  y y  V irre y  entonces en 
¡aquel R e in o  y rogán d ole  en carecidam en te  ̂ que difi- 
p u fie ííe  fu reícate  co n  la m a y o r  brevedad y y  encar
g an d o  á todos los Padres de aquella Isla y que p rocu - 
íraífen lo  m ifm o  $ fin o m itir  m ed io  .alguno para lo 
g ra r lo . N o  fatisfech o  aun co n  eflas diligencias m an
d ó  en virtu d  de fanta O b ed ien cia  á los dos R e to res 
d e  Palérm o^ y de M ecin a y que todas las femanas le 
iivifaflen  las que ellos á eíle fin h uviefien  p ra ílica d o ; 
p e ro  D io s  facó  al buen Padre del cau tiverio  de los 
B arbaros y y  del de efta m o rta l vid a y llevan d o fe lo  
p ara  si y y  dándole en lu g ar de la libertad  tem p oral 
3a eterna en el C ie lo  j dexando al Santo m u i lafiim a- 
d o  j? aunque en to d o  refignado enteram ente á fu fan- 
tiíílm a  voluntad«

Si bien co m o  P ad re a m o ro fo  velava ta n to  en 
q u e nada faltafle  á fus h ijos y y en que en fus trabajos 
tu v ie fie n  prontam ente el alivio.? n o  fe m etía  fá c il
m e n te  en lo  que to ca va  á otros Superiores fubalter- 
n o s y dándoles am pia facu ltad  en fus O fic io s  para 
co n ferva r fu au torid ad  .y y  eftim acion  co n  los fub- 
d ito s. M as les orden ava dar puntual cuenta de lo  
q u e  e x e cu ta v a n ; les en fanchava los poderes^ ó  fe los 
e ílre ch a v a  y ó  quitava del to d o  y legun parecía co n 
ven ien te  á fu m aravillo fa  prudencia^ in form an d ofe 
c o n  gran cau tela  de fu m o d o  de proced er en el G o -  
viern o. E lla  m axim a y que p ra tlica v a  in vio lab lem en 
t e  en el fu yo  y quería tam bién y que figuieífen los 
P rovin cia les en él de fus P rovin cias j co m o  lo e fc r i-  
V io  al de P ortu gal, Para luz y y  enfeñanza de los que 
leyeren  efta JHUftoxia traslado al fin ( iz ) en latín un
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p ed azo  de aquella c a r t a ,  c o m o  eftá en la O b ra  d& 
los Padres Bolandidas.. C o n  ella  co n d u ta  en fu G o -  
v ie rn o  igualm ente p ru d e n te ,  q u e  fu ave ju n tava el. 
S a n to  en fu fem b lan te,  en fus p a la b ra s , y  en el m o 
d o  de recib ir á to d o s fus h ijo s  ta l agrad o  ,  y  am or,, 
q u e  parecia, quererfelos m eter to d o s  d en tro  de fu c o 
ra zó n  ; y  en grata correfp o n d en cia  to d o s le tenían 
m ui, im preífo  en el fuyo. Mas. en d on d e San Ignacio» 
n o  fo lo  fe m o d rava  P ad re co n  fus h ijo s , lin o  tier
n a  am orofa M a d re , era en la afliften cia  en fus enfer
m edades : tenia en eftas ocaíion es tan to  cu id a d o , que: 
fegu n  efcriven e l P adre L u is  G o n z á le z ,  y  el P ad re  
P ed ro  de, R ib a d e n e ira ,  c o m o  te d ig o s  o cu lares, ca u - 
fa va adm iración  á los. que. lo  v e la n ; y. á los qu e lO' 
o ía n  re fe r ir , les parecia. en carecim ien to . E l mifmo» 
Santo, fo lia  d ezir., qu e h avia. íid o . e fp ecia l p ro v id e n 
c ia  de D io s ,  que fu T a lu d fu e ífe  tan  q u e b ra n ta d a , y  
a c h a c o fa ,  para que c o n  los tra b a jo s ,  y  d o lo res de 
fus cali continuas d o le n c ia s ,  aprendieííe á co n ce b ir , 
c o m o  d e v ia , de las ag en as, y  á com p ad ecerfe  de los. 
q u e las padecieífet!.. T e n ia  dada, ed rech a o rd e n , que 
al enferm ar a lg u n o , fe. le  avifaíTe; y lu e g o  iv a  á v i
b r a r le , m andando llam ar a l.M e d ic o , y  ex ecu tar co n  
la m ayo r puntualidad q u an to .ed e  o rd en ava, p o r  mas, 
q u e eltuviefle la C a fa  m u i p o b r e ,  y  alcan zada..

En cierta  o c a íio n , co m o  refiere, el P ad re B arto- 
li , y  lo cuentan los Padres B o la n d id a s , fe o lv id ó  el. 
P ad re M in id r o ,  y  el H erm an o .E n ferm ero  de avifar 
á fu tiem po al M e d ico  para un en ferm o : m andó el 
S an to  á e n tra m b o s,  que le  fu ellen  á b u fc a r ,  tiendo 
ya la m e d ia n o c h e , y  que fin él, n o  b o lv ie lle n  á Cafa.. 
N o  pudiéndole h allar en tiem p o  tan. in tem p eftivo , 
para no con traven ir a la o rd e n .d a d a , fe v ie ro n  o b li
gados á paíTar lo  redante de la n o ch e , h a d a  la m aña
na en el. H ofpital. A u n  es mas lo  qu e el S an to  p rac
t ic ó  con  un H erm ano C o a d ju to r  ,  que p o r  fu  enfer
m edad ,  é inapetencia, n e ce flíta v a . de un m an jar algo»
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'icoftofo en o c a íio ii? e n  que en la C a fa  havia gran p o 
b reza : ordenó? que fe to m a fíe ; y  replican do el C o m 
p rad or ? que coftaria  tan to  ? que ya n o  le quedaría di
nero alguno para el -fuftento de los dem ás ? refpon- 
d io  San Ignacio? que lo  execu taífe  ? añ a d ie n d o : ?? no- 
99 fotros eftam os buenos ? y  p od rem os paíTar? aunque 

n o  fea fino con  fo lo  pan. A íí i  fe  h iz o . M uchas v e -  
zes a l dia fe le  h a v ia  de in form ar de co m o  fe h a- 
llavan  los en ferm os? y íi fe les h av ia  dado lo  que or- 
denava el M e d ico , D e  e llo  pedia razón  ? m u i efpe- 
cia lm en te p o r la n o ch e  antes de recogerfe  ? no de- 
xan do fin c a ílig o  la falta  ? que h alla íle  h averfe  c o 
m etid o . E n  una de ellas fupo  ̂ que el E nferm ero hâ - 
v ia  tenido alguna n egligen cia  en e x e cu ra rlo  ordena
d o  : .m andóle* que to m an d o  luz ? y  dos com pañeros? 
fu eífe  lu ego  á b u fca rlo ?  y  n o  b o lv ie ífe  á C a fa  ñn tra- 
h e r lo  : eíto  fe h avia  de h azer in vio lab lem en te? aun
q u e n o  h u vie ífe  d inero  ? y  aunque para co m p rar lo  
q u e  fe n eceílitava  para los enferm os fueífe m enefter 
ven d er alguna alhaja. N o  ten ie n d o  otras ? algunas ve- 
zes? h u v iero n  de deshazerfe h a lla  de las mamas? m an 
dando^ que fe  fo rte a ffe  éntre la  del C o m p ra d o r * la 
d el P rocurador? y  la fuya? ven diendo la  que p o r  fuer
te h u vie ífe  fa lid o . M as p o r  m u ch a? que fuera la ne
c e s id a d  ? y  la co p ia  de enferm os nunca defm ayava 
fu  gran de charidad. E ftando aun en prim era P ro b a 
c ió n  dos H erm anps C o a d ju to re s  ? uno f  rancés lla
m a d o  -'Guillerm o ? y  'Otro A lo n fo  E fp añ ol 'cayeron 
en ferm o s?  h a v ien d o  y a  en C a fa  m u ch o s otros ? y 
una C o m u n id a d  de m as de fetenta co n  una p o b re
z a  cali extrem a : algunos de los Padres eran de p are
cer ? que p o r  eífa ra zó n ?  y  p o r la de no h aver aun 
en trado á v iv ir  co n  los N u eítro s ? feria bien ? que fe 
en viaífen  a q u e llo s  dos H erm anos al H o f p it a l ;m as 
San Ignacio? o yen d o  ello-? refp on d ió  con  gran refo- 
lu cio n  : ?? de ninguna fuerte lo  p e r m itir é : aífiílafeles 
?? co n  M éd ico s ? co n  m ed icin as ? y  c o n  to d o  lo  ne^
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„  ce ñ a rio  en C a f a ; pues n o  hai razón  ,  qu e á lós qud 
w dexaron p o r D io s  la fu y a , y  el M u n d o  , y  han 
w ven id o  para fe rv ir le , les fa ltem o s n o fo tro s  en fu 
& neceffidad.

T an  grande era lá charidad de San Ig n a c io  co n  
lo s  e n fe rm o s, que aun aífi n o  fe co n te n tava  : les 
v ifita v a  freq u en tem en te, alentándoles co n  la celef- 
t ia l  d u lzu ra , y eficacia de fus palabras : q u e r ía , que 
em en d iefíen  to d o s , q u e  podían  ,  y  devian  d efcu id ar 
enteram ente de s i , y  de fu fallid  y fab ien d o  q u an to  
velavan los Superiores en fu alfiftencia*: la p ro cu ra- 
v a  tan de v e ra s ,  que en cierta o c a f io n ,  en qu e m ío 
d e los N u d ír o s  eftava tan poíTeido de la m e la n co 
l í a ,  que no p od ía  ven cerla  co n  ningún esfuerzo* 
m ando ir  á fu apofen to  algunos N o v ic io s ,  q u e fa- 
h ia n  de M u fica  , para que, can tan do algunas letras 
d e v o ta s , le divirtieíTen, Y, andando de efta fuerte 
tan  fo lic ito  co n  los e n fe rm o s, d ezia  fin em bargo* 
q u e  fo lo  el cu id a d o ,  que devia tener co n  e l lo s ,  le 
h a z ia  tem blar delante de D io s e.E íía  fin duda feria  la 
r a z ó n , p o rq u e  nunca q u ifo  d e x a rle , ni fiarle  á o tro , 
aun quando p o r fus a ch a q u e s , y  años-fe v io  p recifa- 
d o  á n o m b ra r.V ica rio  G e n e r a l, que tu v iefíe  el G e -  
v iern o  de la C o m p añ ía  ,  reíervan d o  aun entonces 
para si él de los e n fe rm o s , que le e ítim u lava  tan to  
d ia ,  y n o c h e , co m o  fe echará d e .v er  co n  el figuien - 
te  c a fo , que cuenta de si el P ad re R ib ad en eira . Ha* 
v ien d ole  fangrado de un b ra z o  tem ía  el S a n to ,  que 
la venda n o  fe d e fa ta fíe ,  y  m an d ó á un P ad re , que 
to d a  Ja n o ch e  le afiiftieffe , en ca rg á n d o le  effe cu i
dado 5 y  co m o  í i  aun eííb  n o  baítalTe,  le  tu v o  tan 
g ra n d e , que d o s ,  ó  tres vezes aq u ella  m ifin a  n o 
ch e  envió á o tro  para que co n  m u c h o  t ie n t o ,  fin 
defpertar al en ferm o le reconocieíTe el b r a z o ,  y fe 
aíTeguraífe b ie n , fi quedava bien atad o. E fto  m ifm o  
p ra ttica v a  con  otros en cafos fem e;antes. S e rv ia  p o r 
s i m ifm o  m uchas vezes á los q u e  eítavan  en cama*
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y  aun afirm a el P adre R ib ad en eira  * que fiendo P re- 
p o íito  G en eral de la C o m p a ñ ía  * v io  * que les lim - 
p ia v a  las cam as de los anim alejos im m undos * para 
que n o  les añadieíTen n ueva m o leítia  á las que ya pa
d ecían  en fu enferm edad.

E fcriv ia  n o  fo lo  á los R e to re s  y en com en d án do
les m u ch o  la aífiftencia de los enferm os y fino á los 
q u e  lo  eftavan en otras Cafas y con folandoles en fus 
dolen cias y y  exortan doles á refignar en ellas entera
m en te fu vo lu n tad  á la de D io s  ¿.y exa tanta la co m - 
p afilon  y y ternura y co n  que fe con d olía  con  fus h i
jos en fus in d ifp oficion es y que p arecía  enferm ar co n  
ello s. Es bien n otab le  lo  que execu to  con  el P adre 
L a in e z  y. aun antes de la Fundación de la C o m p a 
ñ ía :  ivan juntos los dos p eregrin an d o; de repente 
a fia ltó  á aquel buen P adre un d o lo r tan vehem ente* 
q u e  apenas p od ía  cam inar; v ién d o lo  e f  Santo* a lq u ilo  
una cavalleria  con  el p o c o  dinero * que h avia  reco - 
g id o  de lim o fn a :  em b o lv ió  con  fu m an teo al enfer- 
m o  : ayudóle á fubir á ca v a llo : y  para anim arle e je r 
c ita n d o  al m i fino tiem p o  fu grande charidad* y  h u 
m ildad * co m o  fi fnéra un m o z o  de eípuelas * iva  de
lante á p i é ; m as con  tal fuerza de. eíp iritu  * y  co n  
tanta ligereza * que el Padre* yendo á cavallo* no p o 
día alcanzarle. D efpues fiendo G eneral de la C o m p a 
ñía en ferm o gravem en te en la C a fa  P ro fe fia  de R o 
m a el P adre G eró n im o  O te lo  infigne P red icad o r*  y  
h o m b re  m u i pen itente : to m ó le  el Santo á fu cargo: 
q u itó le  los libros* las pen itencias * y  aun la o ració n  
p o r tres fem a n a s: m an d ó le  d o rm ir m as tiem p o * y  
co m er m e jo r : h azia le  falir al cam po : y  con  folas 
citas diligencias de b en ign ifilm o P ad re le cu ró  de 
m anera * que v iv ió  m u ch os años * p red ican d o  co n  
gran fruto  * y  ed ificación  en las p rin cip ales C iu d ad es 
de Italia. E l cu idado  ̂ que tenia de los enferm os* du- 
rava no folam ente lo  que la enferm edad * fino tod o  
el. tiem p o  de la con valecen cia: hafta que huviefien  re-
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cobrado del todo las fuerzas, por mas que huvlef- 
fen falido de la enfermería , quería que fe trataran 
en el comer5 y en lo demás como enfermos,y que 
eftuvieífen á la orden del Medico , dándola el Santo 
mui eftrecha al Padre Miniítro de la Cafa , que no 
les encargare cofa alguna de trabajo , fin que antes 
fe lo avifaífe , para que no fe hizieífe antes de tiem
po.

TSIi folo moftrava fu grande Amor en cuidar, 
que fanaífen los enfermos, fino en prevenir los pe
ligros, y cautelarlo todo con mucha prudencia, pa
ra que los fanos no enfermaífen. En cierta ocafion 
vio á un Hermano Novicio algo mas defcolorido en 
fu femblante de lo que acoftumbrava, y llamándo
le , como folicito, y amorofo Padre le mando, que 
tomaíTe algún tiempo mas de fueño. Con fola eífa 
diligencia fe reparo el daño, que amenazava. El Pa
dre Luis González en fu Diario refiere como redi
go dos cofas bien Ungulares en prueba de lo mu
ch o, que el Santo velava en confervar la falud de 
fus hijos. La una es, que todos los años antes de 
entrar en los ayunos de la Quarefma, llamando al 
Medico, hazia, que en fu prefencia fe examinaífen 
las fuerzas , é indiípoíiciones de todos para refolver, 
fi podían, ó devian guardarles j y lo que es mas, el 
mifino Santo infiava al Medico, que no permitiefíe 
ayunar á los que por fus entrañas, y Amor de Ma
dre , juzgava, que no podían , ó que lo havian de 
hazer con algún peligro : efta coítumbre del Santo 
fe guarda halla oy en la Compañía. La fegunda es, 
que fabiendo, que en Sicilia permitían los Supe
riores á los Hermanos Novicios, y á otros Jove
nes , que ayunaífen en la Quarefma con el mifmo 
rigor, que los demás, les eferivió una mui fevera 
reprehenílon. Y haviendo prohibido los Médicos 
año 1545 al Padre Ribadeneira , que ayunafíe, efeu- 
fandofe con el Santo de obedecerles, por temer, que



á algunos de Cafa no parecieífe mal? fi lo hazia? le 
xefpondió San Ignacio ; ?? y quien ferá el que fe 
?? ofenda de eíTo ; y no dé antes á Dios las gracias 
?? de no tener la mifma neceíTidad í Y año 1546 ha- 
viendo llegado a fus oidos por un otro cafo feste
jante al pallado ? que algunos fentian ?. que fe con- 
cedieíTen aquellas cofas? fantamente enardecido? afir
mo ? ?? que echaría de la Compañía á quien fe ofen- 
?? dieíTe de aquella tan juila licencia. En otra oca« 
ñon con la experiencia de haver muerto unos ? y 
debilitado cañ del todo fus fuerzas, otros. Hermanos 
Eíludiantes mozos de gran virtud? y de no menores 
talentos? trató de comprar una Cafa con viña den
tro los muros de Roma, á donde fueífen á fus tiem
pos los Nueítros para recrearfe honeflam ente ? y co
brar nuevos alientos para bolver a trabajar; y como 
entonces era mucha la neceíTidad? y aun mas los 
empeños de la Compañía ? le replicaron algunos? que 
en tiempos tan apretados harto fe hazia en vivir? 
yen pallar fin aquel alivio; pero San Ignacio firme 
en fu refolucion les dixo ?? mas eítímo yo la falud 
?? de qualquier Hermano ? que todos los rheforos 
?? del Mundo ; porque él que. eítando enfermo no 
?? puede trabajar ? ni ayudar á los próximos ? fi eftá. 
?? fano ? puede hazer mucho bien en férvido da 
3? Dios? y de las almas.
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ZELO DE S A N  IG N ACIO E N  ADELANTAR, 
a fus hijos en. la perfección* Religiofa.

AUnque en el capitulo diez del libro- quarto de 
ella Hiftoria 3 hablando, del Govierno de San 

Ignacio, hemos ya referido no pocas cofas de eífe 
punto 3 nos. quedaa ahora muchas > que dezir > pa~
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ra que fe entienda, que íi el Santo Patriarca moitrÓ 
para con fus hijos el grande am or, que acabamos 
de ver, le manifeíló mucho mayor en fu ardiente 
Zelo de adelantarles de cada dia mas en la perfec
ción Religioía. Si algún enfermo en tiempo de fu 
dolencia no era tan paciente, y reíignado en fus do
lores ; ni en lo que ordenavan los Médicos, y En
fermeros tan obediente ; ni en las moleítias, que en
tonces fe ofrecen tan fufrido, como devia, callava, 
le animava , y confolava con buenos confejos , y 
amorofas palabras; mas eltando del todo fano, le 
reprehendía, y daya la penitencia correípondiente a 
fu culpa. Porque, fi como Padre les defeava la falud 
dei cuerpo , mucho mas les procurava la del alma 
tan robufta, y tan perfecta, que no folo les apartava 
de las faltas mas pequeñas, fino que les conducía a 
la mas fublime fantidad. El Padre Silveftre Landino 
i Varón Apoftolico, que murió con fama de fantidad, 
tuvo en Roma una grave dolencia, en que fe moftró 
menos obfervante Religiofo , y algo violento , y co
lérico , ó por la fuerza de fu natural, ó por el def- 
concierto de humores, ó por la mifma enfermedad, 
que padecía: entonces calló el Santo; mandó, que 
fe le affiítiefle con toda charidad j y acreditó bien la 
fuya , alentándole con blandura, y con un amor de 
verdadero Padre. Mas defpues, citando ya convaleci
do de la dolencia corporal, entró el Santo Patriar
ca á curar la efpiritual; mandóle falir de Cafa; en
vióle á fu Patria con un aire, y modo tan fevero» 
que quedó mui dudofo, y perplexo el buen Padre 
Silveítre , fi aquello era ya echarle de Ja Compañía. 
Dexóle el Santo , para que le fuelle mas provechofa 
aquella demonílracion , en fus temores; y Je eítimu- 
laron a la emienda de tal fuerte, que en fu mif- 
ma Patria entablo una vida tan fervoróla , y Apos
tólica , que baító para aplacar al Santo Patriarca, y 
pata que defde luego le eferiviefie una carta llena
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de blandura y y de íuavidad y tratándole ya como hi
jo luyo y y aífegurandole y que quedava en la Com
pañía. Afli ganó á efle hombre Apoftolico y y 
le incitó con ardor al eftudio de la perfección y á 
que guiava á todos los fuyos con las Tantas induftriasj 
que le fugeria fu abrafada charidad y y Zelo ardien
te de ver en todos la fantidad correípondiente á fu 
Apoftolica vocación.

Para ello tomava los medios mas proporciona
dos y y eficazes: tenia por el principal y y aun como 
el fundamental entre los otros el cuidado en los que 
admitia : juzga vale por tan importante y que defeai> 
do con tantas anfias falir de ella mortal vida para 
gozar quanto antes de fu Dios y con todo por efle 
folo motivo fentia en si una inclinación á quedarfe 
algunos años en efte Mundo  ̂halla dexar perfecta
mente eftablecido el modo de admitir y y criar á los 
Novicios fegun nueítro Inftituto. El Padre Polanco 
aun añade y que el mifino Santo dezia; yy que fi havia 
yy de defcar mas larga vida y feria para fer parco > y 
^ aun dificultofo en las admifliones. E’n efle pinito 
explica bien fu animo el Santo Patriarca en la prime
ra parte de las Conftituciones cap. i ^num. 3* Quería 
en los que tomava ̂  á mas de los talentos necefla- 
rios para trabajar en el Divino fervicio y y en bien 
de las almas ¿ unos grandes defeos de morir del to
do al Mundo y y de vivir folamente á Chrifto y imi
tándole y y figuiendole ran de cerca como á fu úni
co Caudillo y y que vellidos de fus infignias y y de fu 
librea y folo anhelaflen por la fantidad. Por elfo def- 
pues de entrados les probava de tantas  ̂y tan dife
rentes maneras para amoldarles á fu Inftituto y ani
marles de fu EípiritUj y defcubrir con tan continuas 
experiencias lo que era cada uno en fu interior. Les 
inltruia en toda perfección  ̂ imponiéndoles en los 
folidos exercicios de las virtudes y y mui efpecialmem- 
te en una obediencia tan rendida y que únicamente
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dependieren en todo de la voluntad de fus Superior 
res, fin querer faber las razones, y motivos, que 
tenían para quanto fe les ordenafle, fu/'etandoles todo 
fu juizio, y eftando íiempre aparejados para todo lo 
que de ellos difpufiefíen, aunque fueíTen las cofas mas 
arduas, y mas repugnantes á fu fen fualidad..

El Padre Lefio Bifciolo, que fue uno de los No
vicios , que formo el Santo de fu mano , folia con
tar defpues, que era mui tierno el amor de Padre,, 
con que les tratava; que íiempre, que le encontra- 
va por la mañana ,  le preguntava con mucha afabi
lidad , fi havia tomado almuerzo ? Y  íi le reípon- 
d ia, que n o , le dezia, que acudieíTe al Padre Mi- 
niftro,. para que mandado darfelo; y añadía, que 
defeava mui mucho el Santo Patriarca efpecialmen- 
te en todos los Jovenes una obediencia mui rendida 
íin la menor replica,, ni repugnancia a quanto fe. 
les mandaíTe.. Para ver íi aprendían, tan celeítiales lec
ciones, ordenava muchas vezes á los que admitía,, 
que por mucho tiempo fe quedaílen con fus velli
dos de feculares, aunque fueííén de feda, ó llenos, 
de plata, y oro , y que anduvieíTen á ayudar al. Co
cinero , ó a fregar las ollas, y los platos, en la puer
ta de Cafa á villa de. los que paílavan por la calle, 
ó a pedir por la Ciudad limoíha. de puerta en puer
ta con fu alforja al hombro, ó a los Hofpitales á fer- 
vir á los enfermos en los oficios mas humildes. De 
ella, fuerte es cali increíble quan en breve trocava los 
hombres; les defnudava de si, y de todo lo que era 
Mundo; y les levantava á la mas alta perfección.. 
Con todo á ninguno ocupava en nueílros Minilte- 
rips, ni les deílinava a Empleo alguno en bien de 
las almas, fin que antes le tuvieíle bien conocido, 
y le huvieíle dado ciertas pruebas , y muchas mueí—
tras dentro, y fuera de Cafa de fu virtud, y pruden- 
Clíl*

y  con la mayor experiencia de cada día andava.
mas
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jnas cuidadofo en los que recibía * eítimando mas en 
las inftancias* que le hazian muchos Principes* y Pre
lados para nuevas Fundaciones de Colegios* efcufar- 
fe de acceptarlas por entonces por no tener Suge- 
tos* que enviar * que admitir á quien no tuvíeíle to
das las calidades * que pedia fu Inítituto. Aun folia 
dezír frequen temen te * que la Compañía fe havia de 
diftinguir mas en la virtud * que en el numero ; mas 
con fus obras * que con el nombre * y con el trage* 
A  ninguno probava con mas cuidado * y prudencia* 
que á los Novicios de relevantes circunítancias * 6 
de letras* ó de elevado nacimiento: íl corrcfpondian 
á fu vocación 5 luego les empleava en fervicio de la 
Iglefia tan neceflitada en aquellos calamitofos tiem
pos ; mas íi no fe acomodavan á fu fagrado Inílitu- 
to * -despreciados los pareceres * y aun murmuracio
nes de los hombres * les defpedia de fu Religión* 

Pife vigilante Magiílerio de San Ignacio en la 
formación de los Novicios era fuerte * y fuave al 
mifmo tiempo * juntando una benignidad * y tierno 
amor de Padre á fu maravillofa deítreza en exerci- 
tarles. Por lo -común fe les moítrava mui afable* y 
manfo * compadcciendofe de fu flaqueza * y acomo- 
dandofe á las fuerzas * y á la capacidad de cada uno,* 
Proporcionava las pruebas al natural * condición > 
y difpoñciones de todos con efectos tan prodigio- 
fos* que admiravan aun á los que les experimentavan* 
y mucho mas á los que les vetan* Procurava quitar
les todo motivo de fentimiento * 6 de trifteza para 
confervarles tranquilos en fu animo * teniendo á efle 
fin una virtud* y eficacia caíi Divina en fus palabras. 
Difponia* que á fus tiempos falieflen al huerto á una 
honefta recreación * y que no fe les cargafle dema- 
fiadamente* teniendo cuenta mui efpeciai con fu de
bilidad* y flaqueza* como fe verá en el figuiente cafo* 

Levantavafe una pared en la calle* y mandó el 
Santo al Padre Miniítro * para exercitar en la humil

dad
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dad á los Novicios, que les hizieffe ir á fervir en 14 
Obra de Peones , acarreando los materiales: entre 
ellos havia uno de familia mui noble, y mui conoci
do en Roma , que por mas reparado de los que paf- 
favan , avergonzado , y lleno de rubor , fe retirava 
como corrido: baxó San Ignacio, no tanto á ver la Fa
brica, como folicito de fus Novicios} y al defcubriE 
el aire dél que fe iva como efcondiendo , vio clara
mente fu tentación, y bolviendofe al M il i l i t r o n o  
,5 veis, k dixo, aquel Hermano, que anda confufo 
3, por rincones? Efperais á que fe vaya? No feria 
3, laítima, que por cofa tan pequeña fe perdieífe un 
3, mozo de-tantas efperanzas? Y aunque fe quifoef- 
cufar el Padre Miniítro con la difculpa de que la or
den era general, le añadió el Santo: , ,  quando os di 
3, la orden, no os quite la charidad, y difcrecion. 
Diffimuló un poco, mirando lo que fe hazia, y al 
retirarfe fe encaminó al tentado, como que no le 
huviefle viíto antes: llamóle, y con roítro rifueño le 
dixo : „  también Vos ha-véis venido á la Obra ?. Idos 
3, á dentro, y na bolvais mas acá ,- que no tenéis 
3, fuerzas para tanto trabajo. Defpues eonfefsó el No
vicio, que ya eítava deliberando de bolverfe al Mun
do , y que con folas ellas palabras de Padre tan amo- 
rofo fe confirmó en fu vocación: affi cuidava San 
Ignacio de fus hijos-.

Sufría benignamente á los flacos, diííimulando 
aun fus puerilidades, como fe verá en elle otro cafo,, 
que refiere en fu Diario el Padre Luis González. Co
gió un Novicio en el huerto de Cafa algunos higos: 
lupolo el Santo, y llamándole á fu prefencia,-le hi
zo cargo de aquel hecho pueril: confefsó llanamen
te fu falta, y que la havia cometido por lo que ha- 
vía arraítrado fu paíFion aquella fruta. „  Bien eítá, 
3, dixo el Santo, porque me havéis dicho fencilla- 
3, mente la verdad, tendréis higos en abundancia} 
y llamando luego al Comprador, le mandó comprar

le
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fe una ceftilla * para que comieíTe á fu fatisfac-cibn. 
Affí fe acomodaya el Santo Patriarca á los niños en 
la edad * ó á los que lo eran aun en la virtud * hafta 
que defpues* teniéndola ya robufta y pudieíTen llevar 
con provecho de fus almas algunas pruebas de rigor. 
Por eñe mi fino motivo á los hombres infignes* ó en 
nobleza * 6 en letras folia al principio tratarles con 
diftincion entre fus hijos .* dándoles aquellos mifmos 
títulos * que tenían en el Mundo * hafta que entran
do en la virtud* fe avergonzavan ya de que les di- 
ferenciaífe de los demás * y le rogavan* que no lo 
hizieífe : entonces no folo lo executava * íino que al 
paíTo * que crecían en la perfección * les aumentava 
las humillaciones * y hazia de ellos pruebas mas ar
duas* y pefadas* fin parar hafta haverles del todo amol
dado á fu Inftituto.

Y aunque era inexorable en defpedir de la Com
pañía * como ya hemos dicho en otra parte* á los que 
no fe dexavan animar de fu Efpiritu * fin embargo 
con los flacos * y con los tentados en fu vocación* 
por mas que pidieííen con inftancia fu falida * ufava 
de gran blandura * y fe valia de todos los ingeniofos 
artificios de fu grande charidad * y prudencia * para 
foftcgarles* y detenerles : encomendavales fervoro- 
falliente á Dios con muchos fufpiros* y lagrimas: en- 
cargava á los de Cafa * que también lo hízieflen ; y 
fe valia de los Sugetos mas hábiles * para que tratam 
do con los tentados * y proponiéndoles las razones 
mas eficazes para bolvcrles á camino * defiftieífen de 
lo que folicitavan : vifitavales mui amenudo : habla- 
vales con gran blandura-: preguntavales con maravi
llo fa afabilidad el motivo r que tenían para dexar lo 
comenzado* y aun les folia rogar* fino podia por 
entonces recabar otra cofa? que á lo menos fe eipe- 
rafíen algunos quatro * ó cinco dias* concediéndoles* 
que todo aquel tiempo* ó algo mas fe quedaflen en
tre los Nueítros fin obligación alguna de obedecer*
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fino en lo que quifiefíen de fu propria voluntad. Urt 
Novicio Tudefco quifo falirfe de la Compañía con 
animo tan refuelto, que no bailaron para rendirle ni 
las perfuafiones del Santo, ni otros medios , de que 
fe havia valido. Por fin tomó él de darle con mucha 
afabilidad la licencia, que folicitava, para bolverfe á 
fu Cafa; pero pidióle en pago del amor, con que le 
havia tenido en la nueítra tantos mefes, que fe que
daré otros quatro dias fojamente, lia obligación al
guna de hazer lo que los otros, fino que viviere á fu 
güito, y executaííe lo que quiíielie : admitió el par
tido mui contento; mas con las Oraciones del Santo, 
y con los remordimientos, que comenzó á fentir, 
viendo en los demás tanta obfervancia, y acordán
dole de la que él mifmo en otro tiempo havia teni
do , fe troco de fuerte, que compungido, y arrepen
tido de fu inconftancia, no paró halla echarfe á los 
pies de S. Ignacio, pidiéndole con lagrimas, que le tu- 
vieífe en fu Cafa como hijo. Hizolo el Santo, abra
zándole como Padre, y dando gracias á Dios , que 
le huvieíTe ganado con aquel medio, con que reau- 
xo á otros muchos.

Mas íi con él no confeguia de algunos lo que 
pretendía, acoítumbrava llamar á los tentados en pre
ñen cia de muchos, y á vezes de todos los de Cafa. 
Allí publicamente les preguntava, por qué motivo 
querían falirfe de la Compañía? Luego, que lehavian 
manifeílado, pedia á todos los prefentes uno á uno, 
que dixeíTen fu parecer, defeubriendo la vanidad, é 
infubíiítencia de fus razones; el peligro grande en de- 
xar la vocación; la ceguedad de los que la abando
nan ; y la temerofa ruina, á que fe precipitan los que 
haviendo comenzado á fervir á D ios, fe buelven otra 
vez al Mundo. Con elle medio coníiguió en muchas 
ocaííones, que los tentados fe reconocieren de fuer
te , que derramando copiofas lagrimas, y echando- 
fele á los pies le rogavan mui compungidos, que les

man-
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mantuviere? y confervafíe en fu Religión. Otras ve- 
zes en cafos femejantes ? para negociar con Dios la 
perfeverancia de los tentados? fe encerrava por ef- 
pació de tres dias ? orando ? gimiendo ? llorando? y 
afligiendofe tanto ? que en aquel tiempo olvidado 
de todo? y aun de si mifmo? ni comía? ni bevia. 
A  uno de ellos vifitó mui entrada ya la noche? y 
combatiendo con él muchas horas ? ya con blandu
ra ? ya con amenazas ? ya con razones mui eficaz es? 
le rindió de manera ? que trocado del todo pro- 
rumpió en un gran llanto ? y a grandes vozes detef- 
tava fu loca refolucion ? é inconfiderada temeridad* 
Fueron muchas Jas ocaíiones ? en que el Santo con 
la maravillofa eficacia de fus palabras ablandó los 
corazones mas duros ? y reduxo á una exemplar fer- 
vorofa perfeverancia á los mas tercos en querer de- 
famparar covardes las Banderas dt Jefus: confeguia 
ellas prodigiofas mudanzas ? aplicando mui diferen
tes remedios ? pero fiempre proporcionados al maL 
prefente..

Un Novicio de grandes prendas pidió licencia 
al Santo para bolverfe á fu Cafa: diófela luego? res
pondiéndole prontamente ? y con mucho agrado: 
?? idos quando quifieredes; pero una cofa havéis de 
?? hazer antes por m i; y es ? que la primera vez? que 
?? defpertéis ella noche compuefto fobre la cama os 
?? confideréis en el ultimo tranze de la vida ? lu- 
?? chando con las agonías de la muerte? y os pre- 
?? guntéis: quando llegue eíla hora? qué vida querre 
?? yo haver tenido ? A quien obedecido? A  Dios> 
?? que me llama para fervirle ? ó al Demonio ? que 
?? me tira para perderme ? Ofreció hazerlo? y el San
to pafsó toda aquella noche en Oración ? pidiendo 
al Señor la perfeverancia de aquel Novicio ? que en 
amaneciendo entró en fu apofento mui llorofo ? y 
trocado ya del todo ? pidiéndole perdón de fu culpa? 
y con tantas veras quedar en la Compañía ? que de-
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zia , que íi no fe hallara ya en ella, lo folicitára mfl 
vezes halla confeguirlo. Ellas mudanzas tan maravi
llólas manifieltan claramente la luz del Cielo, y pru
dencia mas que humana de San Ignacio , con que 
penetrava luego en todos halla las mas hondas rai- 
zes de fu inconílancia. Muchas vezes, entendiendo, 
que todo ,el mal nacía de algún pecado oculto .no 
confeflado, bufcava luego un ConfelTor de Cafa, que 
les oyefle. Ocafion huvo, que a la media noche 
le fue á bufcar; hizole falir de la .cama; le en
cargó , que al inflante fuelle á confeflar al tentado» 
y .con eíta ,fola diligencia, al levantarfe de .los pies 
del Confeííor, folian cali todos ir a echarfele á los 
fuyos mui compungidos, pidiendo con lagrimas per- 
don de fu inconílancia, y ofreciendo fer firmes en 
adelante en fu vocación. Otros fe reducían á lo mif- 
mo con la eficacia de mui pocas palabras, que les 
hablava 5 á otros les trocava repentinamente con los 
ingeniofos medios, que aplicava fu grande Magiíle- 
rio en governar almas, y fu maravillofa prudencia; 
á otros , que parecían ya irremediables, les doblava 
de fuerte la voluntad, que luego amavan con ardor 
lo que mui poco antes obftinadamente aborrecían.

Qué diré ahora de los eípeciales documentos, 
que dava á los Eíludiantes, para que con el calor 
de los eíludios,  y aplicación á las letras no fe les 
entibiafie él que fíempre devian confervar, y aumen
tar en correr de cada dia á largos paífos á la cumbre 
de la perfección Religiofa ? Aun fe halla en nueítro 
Archivo de Roma un papel, en que un Padre de 
Portugal proponía al Santo Patriarca 16 puntos, ro
gando la reipueíia á cada uno para faber lo que en 
ellos fe devia executar, y aífegurarfe de lo que fegun 
fu vocación, y mente del Santo fundador les cor- 
re/pondia en todos, durante el tiempo de los Eílu
dios ; y dexando los demás para no alargarme, pon
dré aquí lo que el Santo reípondió en lo tocante al
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Texto * y féptimo capituJo por la efpecial utilidad* 
que de entrambos puede facarfe. Pregunravafe en el 
primero de los dos: ** un Hermano Eíludiante de la 
& Compañía de que cofas deve eípecialmente tener 
py  fu acoftumbrada meditación * que fean mas pro- 
py porcionadas al fin de fu vocación ? T refpondió el 
py Santo y que los Eftudiantes y atendiendo al fin de 
py  fus Eftudios y no pueden ocuparfe en largas con- 
py templaciones; que á mas de los ordinarios exerci- 
& cios de virtudes y como fon oir todos los días 
py  Miña; tener una hora de oración ; hazer fus exa- 
py menes y confefiar y y comulgar cada ocho dias* 
py  pueden exercitarfe en tener prefente en todas las 
yy  cofas á Dios nueílro Señor y tanto en tratar con 
py alguno y en ir y en ver * en guítar y en oir y en en- 
p y  tender y como en todas las cofas y que hizieren* 
py  por fer infalible verdad y que fu Divina Mageftad 
py eftá en todo por prefencia* potencia y y eífencia; 
py  que efte modo de meditar y hallando á Dios en 
py todas las cofas y  es mas fácil y  que él que nos eleva 
py á otras Divinas mas apartadas de nueftros fenti- 
py  dos y y que con mas trabajo fe nos hazen preícn- 
py  tes.; que eífe provechofo ejercicio y difponiendo- 
py  nos ae nueftra parte y producirá grandes viíltas del 
py  Señor y aunque encerradas en aquella breve ora- 
py cion; que á mas de lo dicho pueden exercitarfe 
py  en ofrecer frequentemente al Señor fus Eftudios* 
py  y los trabajos y que pafián en ellos* fixando la in- 
py tención en que les toman por fu amor * y no por 
** proprio güilo * para poder fervir á fu Divina Ma
ri* gellad en alguna cofa * ayudando á la falvacion de 
py aquellos * por quienes ofreció fu vida; que acer- 
py  ca de ellos dos exercicios fuera mui útil examinar- 
py fe ; que á entrambos fe puede añadir él de predi- 
py car en los Colegios; porque firviendo efpeciaímen- 
** te para utilidad de los próximos * ( á que princi- 
jp pálmente fe ordena la Compañía) defpues de una
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}J cxcmplar , y íanta vida , el buen talento en predio 
„  car, parece fer de gran provecho, que fe exerci- 
„  ten los Eíludiantes en Sermones, haziendoles los 

Domingos íobre lo que ellos miímos efcojan, y 
3, para habilitarfe, fin perjjuizio de fus Eiludios, dos,
,, 6 tres cada noche en tiempo de cena echen la 
„  formula de los Tonos, que huvieren aprendido, 
„  valiendofe al principio de la que fe practica en 
,, Roma, para que con él tiempo con fu ufo fe 
,, componga mas fácilmente otra, 6 facandola de 
,, ella, 6 aumentándola fegim 1a, coítumbre de cada 
„  Región: fon grandes los provechos de elle loable 
,, exercicio. Halla aqui San Ignacio al primero de 
los dos puntos.,

Y al otro, que fe reducía, „  fi en las ordina- 
,, rias confcfiiones era bien explicar mui por menor 
,, las imperfecciones mas menudas ? O fi feria me- 
„  jor para no alargar demafiado la confeííion, dezir 
„  folamente las mayores, y mas notables ?. Re/pondiby 
„  que para que nadie en ella parte fe engañe, puede 
,, obfervar, por donde le inclina el Demonio á ofem 
,, der á Dios : fi le facilita cometer pecados graves, 
,, ponga fu cuidado en examinar, y acufarfe, aun de 
„  las mas mínimas imperfecciones j mas fi fintiere 
„  inducirfe á ciertas dudas, y temores, con que fe 
„  le propone como pecado lo que no lo es, no fe 
„  acufe de menudencias, fino folamente de los pe- 
,, cados veniales, y aun de aquellos mayores, y mas 
„  notables. Deípues fi llega ya á lograr con la gra- 
„  cia del Señor la paz interior, confieífe brevemen- 
,, te fus pecados, fin eílenderfe á menudas imper- 
„  fecciones, pero confundiendofe de ellas en la pre- 
,, fencia del Señor, y confiderando lo que fon por 
,, el objeto infinito, á que fe oponen los pecados 
,, veniales, aunque por la fumma bondad de Dios. 
33 fe perdonan , doliendo fe de ellos, con el agua ben- 
„  dita, hiriendofe los pechos, <Scc. Hafta aqui el San
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ÍO Patriarca ? que dexó bien prevenido rodo lo to
cante á los Eftudiantes en fus Conftituciones part. 4? 
en el cap» 3 ? y figuientes*

No folo velava el Santo en inftruir á los que 
entravan en la Compañía ? en detener á los tentados? 
y en guiar á la perfección á nueftros Eftudiantes ? fi
no en adelantar á todos de cada dia mas en la que 
correfpondia á cada uno? corrigiendo con blandura? 
pero mezclada á fus tiempos con feverídad las fal
tas? que defeubria en fus hijos? como fe echará de 
ver en los figuientes cafos. Supo ? que dos Hermanos 
Coadjutores perdían tiempo hablando; llamóles; y 
como fi fe huvieííe de hazer alguna obra neceíTaria? 
les mandó ? que fubieffen á lo alto de la Cafa un 
gran montón de piedras ? que eftava baxo : todas las 
vezes ? que repetían aquella falta ? les ordenava ? que 
le paftaífen de arriba á baxo ? ó de baxo arriba : fu- 
cedió elfo tan frequentemente ? que llegaron á cono
cer ? que no havia obra alguna ? que hazer ? y que el 
Santo con aquella fuave penitencia caftigava fu ocio- 
íidad ? y blandamente les avifava ? que devian evitar
la con alguna honefta ocupación.

A  otro Hermano llamado Lorenzo Triftán A l
bañil le corrigió con igual prudencia fin hablarle? 
ni una palabra : trabajava dentro de Cafa; y para 
apagar la fed ? fe havia guardado una manzana ? que 
tenia en el feno : cayófele cafualmente? eftando pre- 
fente el Santo; y avergonzado el buen Hermano ? que 
era mui exemplar Religiofo? de aquel repentino fu- 
ceflo? retirava el femblante de la manzana? de ma
nera ? que bolviendole la eípalda parecieíle ? que no 
la havia vifto. Mas el Santo Patriarca con la mule
ta ? de que fiempre ufava por la coxera de la pier
na? la hizo correr poco á poco hafta ponerfela de
lante : bolviófe otra vez el Hermano fin advertir? 
apartándola de fu vifta; pero el Santo ? callando la 
rebolvia mui de efpacio? hafta dexarfela delante?y

lo
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lo repitió affi algunas vezes * mortificándole par2t fd 
emienda con aquella natural vergüenza; y guando 
la juzgó ya bailante, fin abrir fu boca fe retirór de* 
xando aquel Hermano bien corregido.

No usó de. tanta blandura con otros* Un Maes
tro joven*que enfeñava en Venecia*arrebatado de 
fu genio algo violento prorrumpía en algunas pala
bras poco confideradas : para que las reflexionafie 3 y 
rcfrenafle fu natural le hizo peregrinar tres me fes á 
pié > mendigando fu fuílento.. Otro Hermano llama
do Soldev.ila figuió un rumbo en el efpiritu algo exr 
traordinario * y corregido moílró alguna terquedad 
en profeguirle: fintiólo tanto el Santo ? que le def- 
pidíó luego de la Compañía * fin bailar para detener
le ni fus ruegosj ni fus lagrimas. Y aunque defp-ues 
de mucho tiempo  ̂ haviendo moftrado ya fu arre
pentimiento o y entera emienda * le admitió otra 
vez 5 mas no permitió para mayor efcarmiento de los 
demas j que fe recibiefíe en Cafa fin que primero 
firvíeífe por eípacio de cinco mefes en el Hofpital a 
los enfermos en los oficios mas humildes.

De femejante feveridad fe valia el Santo con 
los que delinquían de fuerte 5 que merecieílen fer 
echados de la Religión y fi avifados r y corregidos 
con fuavidadj no fe vieíTen claramente emendar 
dos: con cítos ufava de eífe rigor^ y acoílumbrava* 
ó facarles de Cafa por algún tiempo j b retenerles 
lelamente como huefpedes y fin contarles por enton
ces como fuyos. Aífi lo praéticó con Cornelia Vafi- 
havéoj á quien el miírno diasque llegó de Flandes 
á Roma^ mandó ir por aquella, fanta Ciudad j> pidien? 
do limofna de puerta en puerta halla haver reco  ̂
gido aquel dinero  ̂ que era meneíter para una dif* 
penfa^que inconfideradamente havia penfado facar 
en la Curia Romana. A  otro Sacerdote Flamenco  ̂
que de Francia pafsó también á aquella Corte para 
comunicar con. el Santo cierta vifion imaginaria > no
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'quilo fe le admitiefíe en Cafa * fino como huefped* 
6 como un eliraño * hafta que diefíe la palabra de 
íñ/erarla á la cenfura de feis Padres mui do&os* ofre
ciendo rendir fu juizio al que hiziefíén defpues de 
haverla feriamente examinado. Y como era hombre 
pió* y mui prudente  ̂ admitió rendido lo que fe le 
propufo * y confefsó luego con humildad* que la que 
havia tenido por revelación* era claramente un enga
ño. Mas por la dureza de juizio * con que havia re- 
fiftido al de Ais Superiores en Francia *- le mandó 
fervir feis mefes feguidos a-los pobres enfermos * fin 
falir del Hofpital, Defpues-entrando en Cafa le or
denó hazer con los Hermanos- Coadjutores los ofi
cios domefticos por algún tiempo y y procedió en 
ambas cofas con tanta edificación * y exemplo * que 
le envió el Santo Patriarca á Erancia con patente de 
Re ton

Un noble Portugués llamado Antonio engañado- 
de no sé que efpiritu de foledad* ó de penitencia* 
comenzó en nueftro Colegio de Coimbra á-vivir 
defcontento * haviendo hafta entonces procedido> 
exemplarmente; y no pudiéndole fofiegar el Supe
rior^ que aí'li tenias le envió como en peregrina
ción á Valencia al Padre Fabro * para que* como 
tan dieftro Maeftro* le guiafie* para bolverle á cami
no ; mas él* dexando él que fe le mandava * tomó él 
de Santiago de Galicia refuelto k gaftar toda fu vida 
en romerías. Haziendola defpues á nueftra Señora de 
Monferrate*por fingular piedad de aquella Soberana 
Reina abrió los ojos*y conoció aunque tarde fu error: 
trocado ya? y penetrado de un vivo dolor de fu incon- 
fiderada temeridad * determinó ir á Roma á echar- 
fe á los pies de San Ignacio * en quien confiava ha
llar el remedio de fus defdichas. Defpues'de dos me- 
fes de una grave enfermedad en el Hofpital de Avi~ 
ñón * llegó finalmente á aquella fanta Ciudad* enca- 
minandofc al de los-Portugueses , defUe donde efcri-
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vio una carta llena de dolor, y regada con lagrimas al 
Santo, que compadecido le mandò paffar à otra ca
la fecular, en que comenzaffe à purgar fu delito, 
antes de comparecer en fu prefencia; mas el no con
tento con effe folo caftigo , le tornò de sì mas ri gu
io fo ; porque arrebatado de fu fervor faliópor las ca
lles defcubierto en publica diciplina de fangre, íj- 
guiendo las eftaciones. Quería otro dia profeguir lo 
mifmo, à no haverfelo prohibido el Santo , que mui 
en breve le llamó ; y echandofele confufo à fus pies, 
le recibió, y levantó con tales demonftradones de 
ternura, y de amor , que el gozo , que fin ti ó en fu 
interior, le hizo derramar copiofas lagrimas de un 
celeítial confitelo. Defde entonces emprendió con 
tantas veras la perfección Religioni, como li fupie- 
ra, que le quedava ya poco tiempo de ella mortal 
vida, que en breve trocó con la eterna purificado 
con una larga enfermedad. Afir ganó San Ignacio à 
effe hijo fuyo, y le reduxo à emprender nuevamente; 
la perfección.

C A P I T U L O  IV.
CON TIN U ASE LO DEL A N TE C E D E N TE .

Siempre andava folicito ¿el Santo en quitar de fus 
hijos los defe&os j íin diíTimular ̂  ni aun los mas 

mínimos j, ò en los que governavan y ò en los que le 
trata van con mas familiaridad. Son mui f¡ngula“res en 
prueba de lo dicho los cafos  ̂ que fe figuen.

El Padre Diego Lainez  ̂ ílendo Provincial de 
.Italia 3 y viendo  ̂que el Santo recogía dentro de Ro- 
ma cafi todos los Suge tos nías fobrefalientes de aque
lla Provincia j perfuadido? que por fu Oficio devia 
zelar j que no fe empobrecieífen tantos Colegios pa
ra enriquecer folamente à la Cafa Profeíla p eferivió

al



al Santo Patriarca fobre efíe punto con algún fenti- 
miento, bien que con mucho reípeto; y hallando fe 
fin refpuefta , repitió fobre lo mifmo fegunda carta. 
El efeéto fue, que San Ignacio entonces le refpondió 
con maravillóla feveridad, diziendole , „  que por 
„  hazer bien el Oficio de Superior, no havia de 
„  cumplir mal con el de fubdito; que bufcaííe el 
„  origen de aquel defordenado afecto, que no le de- 
„  xava defcanfar, y le hazia eftar tan affido al pro- 
,, prio juizio 3 que examinafie bien, fí nacía de ver- 
„  dadero, y puro Zelo , ó de alguna oculta vena 
„  de amor proprio 3 y que le avifafte de la culpa, 
,, que hallaíle haver cometido , y de la penitencia, 
„  que por ella merecía. Ai leer eíío el Padre Lainez, 
abrió los ojos,. no folo para ver, fino, como él mif
mo dezia, para llorar amargamente aquella culpa; y 
fu refpuefta aL Santo fue , pidiéndole perdón, y ro
gándole , que en penitencia le quitaíie el Oficio de 
Provincial, y en adelante todo govierno , la pre
dicación , y el exercicio de las letras , ofreciendo ir 
á R oan a pié 3 pidiendo limofna 3 fervir en la cozi- 
na 3 ó en la huerta 3 ó íi para efto no tenia fuerzas, 
leer toda fu vida una clafié de Gramatical y añadien
do , que íi efto aun no baftava 3 le impufieíTe ayu
nos 3 diciplinas 3 y quantas penitencias le parecieflen. 
Mas ei Santo ninguna quifo darle, fatisíecho ente
ramente de fu grande humildad , y profundo rendi
miento..

No lo hizo afil con otros 3 que le: tratavan con 
la mayor familiaridad.. Havian acompañado al falir 
de Roma á dos Padres de los Nueftros3 que confa- 
grados Obiípos partían á Ethiopia 3 el Padre Martin 
Olave, el Padre Pedro de Ribauencira , y el Padre 
Luis González todos tres mui iamiiiares del Santo: 
por la: ternura del defpido, o anduv ieron demafia- 
damente lejos , ó fe entretuvieron tanto , que llega
ron á Cafa contra la regia, entrada ya la noche.. Por
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erta tan pequeña falta , que caí! no lo era por M 
motivó tan eípecial, que ocurría, dio á Sugetos tan 
refpetables, y tan de fus cariños una mui agria re
prehenden, y un ayuno en penitencia. No fe con
tento aun -con efía demonftracian: habló efpecial- 
mente al Padre Luis González con tan eftraño fen- 
timiento, que llegó á dezirle •>,, que no labia, por- 
„  que no le apartava de si tan lejos, que nunca mas 
„  llegarte á verle. Mandóle, fiendo ya mui de noche, 
que fe faliefíe luego de .aquella Cafa, y que ¡fe fuerte 
al Colegio Romano , ,harta que fe le ordenarte otra 
cofa, ni le llamó, harta paflados algunos dias. A  otro 
Padre, que Rendo aun moderno .en la Religión, y 
principiante en la virtud, quifo enfeñaría á otros 
mui realzada, hecho Maertro en puntos mui delica
dos de efpiritu con no pequeño daño de los que di
rigía como dicipulos, le caftigó feveramente con 
muchas diciplinas., y reprehenfiones publicas, pa
ra que el, y todos los,demas entendiefíen el cuida
do., con que fe havia de ir en las cofas efpiritua- 
les, para no dar en algún precipicio. No foio en ef- 
fo , de que hablaremos largamente mas adelante 
quando tratemos del celeftial Magifterio de Efpiritu 
de San Ignacio, fino en las cofas domefticas aborre
cía mucho el Santo qualquiera novedad, y cuidava 
con vigilancia, que no fe introduxera, aunque fuerte 
■ en cofas de si pias, y mui fantas, fin expreíío con- 
fentimiento fuyo, ó del Superior de la Cafa , en que 
fe huviefle de executar.

El Padre Oliverio Manareo en fus refpueftas al 
Padre Nicolás Lancicio en la 2.1 refiere del Padre 
Martin de Olave, .hombre mui exemplar, pruden
te, docto, y mui de los cariños de S.Ignacio, que fien- 
.do Superintendente en el Colegio Romano , diipuío 
contra el eftilo, que en la me.fa fe leyefle cada dia 
una lección del Breviario Romano de algún Sanfó; 
fupqlo nueftro gloriofo Patriarca; y aunque defpues



Convino en que fe hizieíTe , hafta que en fu lugar 
fe leyó el Martyrologio, mandó por entonces, que 
fe dexafíe; y por haver querido introducir efla no
vedad aquel Padre tan autorizado , ordenó, que en 
fu nombre paflaíTe á aquella Cafa uno de los Nuef- 
tros llamado Antonio Rión á darle en publico una 
fevera repreheníion , que íirvió no folo para conte
ner á los demás en no hazer cofa fin dependencia 
de los Superiores, fino para conocer mas claramen
te la grande humildad, y perfección de Olave, que 
admitió rendido, y con mucha paz de fu alma aque
lla humillación.

Algunos inflaron al Santo, que la abftinencia 
acohombrada del Viernes fe trocafle en ayuno , mas 
nunca quifo convenir j y haviendo fabido con cer
tidumbre , que el Padre Andrés Galvanélo Retot de 
Venecia, contra el común eftilo de la Compa
ñía todos los dias hazia á fus fubditos una Platica 
de hora, y todas las Fieftas de dos, aunque de efto 
xefultava gran provecho á muchos, mando, que no 
fe continuafle aquella novedad de tantas Platicas Do- 
mefticas, juzgando , que baftava una cada femana. 
A l Padre Gerónimo Nadal reprehendió mui fe vera
mente , y aun le apartó por algún tiempo del Go- 
vierno , por haver felicitado con demaüado ardor, 
que á los Eftudiantes fe les hizieíTe tener mas tiem
po de oración dél que les feñala la Regla. Y por el 
Padre Pedro de Ribadeneira fe fupo, que haviendo 
¿1 mifmo avifado al Santo , que en el Colegio Ro
mano , tratavan los Superiores de quitar la ordinaria 
recreación de la noche en tiempo de Quarefma, y 
demás ayunos del año , no lo permitió , diziendo, 
„  que aquel defahogo no feio fe concedía, para que 
,, el eftudio immediatamente defpues de la cena no 
„  dañafíe á la falud , fino para fomentar la mutua 
,, charidad entre los Nueftros con aquel trato fami- 
p  liar.
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Mas es lo que executó el Santo con el Padre 
Antonio Soldevila, que arrebatado de un indifcreto 
fervor havia convenido con algunos del! Colegio 
Romano,en que,recogidos todos por la noche,fe jun- 
taflen en cierto lugar de la Cafa para exercitarfe en 
varias mortificaciones , y penitencias. Quando l o fu- 
po San Ignacio mando falir á aquel Padre á publica 
diciplina;y para deshazer del todo aquella novedad,, 
le facó de Roma, y le envió luego a Ñapóles. Affi 
remediava qualquier deforden; y fi para corregirle 
enteramente era menefter, moílrava. una fortaleza 
mas que humana. Por lo común al reprehender, con 
feveridad, tenian tanta fuerza fus palabras, que do- 
blava al mas terco; pero ii tal vez alguno aun por- 
flava, en refiílir, fe le defcubria.tal ardor, tan gran
de eficacia,, y un esfuerzo, tan fuperior, que pare
cía mas que hombre , y que por fu boca hablava 
Dios.Efto fe vio. con alfombro efpecialmente en un 
cafo bien notable. A  un Sugeto tan autorizado, co>- 
rno violento en fu genio, avisó el Santo blandamen
te muchas vezes, para que le reprimieífe : defeubria- 
le fin embargo de cada dia. tan impetuofo, que 
ya fe hazia intolerable : mudó el Santo de me- 
rhodo para fu curación: habló al delínqueme con 
tal ardor, y con un aire tan de fuego, amenazándo
le con los rigores de la Jufticia Divina ,  y con la in
dignación de Dios, que á la.vehemencia de fu.Ef- 
piritu pareció, que las paredes fe eítremecian, y que 
los techos fe venían á baxo con tanto terror de los. 
prefentes, que arrodillados procuraron con fus rue
gos , y oraciones aplacar la ira del. Señor, que tan 
claramente fe veja. El culpado calí definayado luego 
fe arrojó a los pies del Santo, y. rendido con tré
mula voz pidió perdón de fu. culpa, ofreciendo en 
adelante la^emienda. Eíia defeava. San Ignacio, y 
procurava. fiempre mui efpeeialmente en todos los 
que ó por fus letras, ó por fu conocida nobleza

eran
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eran de mas autoridad para mover á los otros con 
el exemplo á fu imitación,

Quando havia algunos * que ó por fu recia con
dición  ̂ 6 por la rebeldía de fus padrones no fe amol- 
davan á la diciplina religiofa* fi no baftavan los me
dios ordinarios para lograrlo y les cargava nías de lo 
que podían llevar. Si calan enfermos * aunque nó 
fe olvídava de la benignidad de Padre en fu cura
ción * atendía mas á la de fu alma; porque fu gran 
cuidado era en adelantar á fus hijos en la perfección. 
Le moílrava tan folicito * que le tenia aun en to
do lo que pertenecía á la decencia * y decoro reli- 
giofo y vifitando frequentemente los apofentos pa
ra obfervar y ñ eftavan con la limpieza y y afteo* 
que fe devia. Halló una vez y que en uno todas las 
alhajas eftavan deícompueftas y y todo defordena- 
d o : para caftigar al culpado y y en el avifar á los 
demás y mandó echar los libros y papeles y y otras co
fas mezcladas como las tenia fobre la mefa dentro de 
un faco y y que cargandofelo al hombro * fueíTe por 
toda la Cafa*confefíándo fu culpa por el defcuido* y 
negligencia en ordenar las alhajas religiofas de fu apo- 
fento con la decencia y que devia. Quería* que todo 
fueíTe tan concertado y y con tan buena harmonía* 
como pide la mas obfervante religiofidad.

El Padre Oliverio Manaréo en fus refpueftas aí 
Padre Lancicio en la i o dize * que al Santo todas 
las noches * aunque tan ocupado en fu Govierno de 
toda la Compañía* y de tan quebrantada falud* le 
havia de dar cuenta el Padre Miniftro de la Cafa de 
quanto en ella huviefte fucedido aquel dia de alguna 
conñderacion* y recibir las ordenes convenientes* pa
ra lo que el íiguiente fe huviefte de hazer. Con fola 
efta diligencia iva todo tan bien ordenado * y har- 
moniofo * que parecía un remedo de la Gloria. Mas 
quien podrá brevemente dezir aqui los medios rê  
guiares* de que ufava el Santo en fu Govierno para

ade-
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adelantar à todos de cada dia mas en la perfección; 
y fantidad ? Veafe lo que ya diximos en el capitulo 
io  del libro 4 de ella Hiíloria : ahora aqui Tolo aña
do » que en fu modo de dirigir à la mas alta perfec
ción imitava a Dios » que a los* que comienzan à íer— 
virle fuele dar confuelos ».y dulzuras » para aficionar
les à fu fervido, y à los aprovechados prueba con 
trabajos» y grandes tribulaciones »• para hazerles fuer
tes » y ofrecerles ocaíion » en que moftrar fu conf- 
tancia » y fidelidad. De eíta fuerte dize ei. Padre Ri- 
badeneira » que el Santo á. los que en la. virtud eran 
niños dava, leche; à los mas adelantados pan con 
corteza; y à los perfe&os afperezas»y rigores »para 
hazerles correr à rienda fuelta à la. cumbre de la 
íantidad.

Y  elfe fue el motivo porque con el Padre Die
go Lainez» con el Padre Geronimo Nadal» con el Pa
dre Luis González ». y con otros femej antes ufó de 
tan eftraña feveridad, que à los que no penetravan 
el fin les parecía mui exceííiva. Para desarraigar los 
malos hábitos » y coftumbres envejecidas de los 
que entravan > tenia como Medico celeftial tantas» 
tan varias» y tan efícazes medicinas» que no hauia 
mal alguno en el alma» que no cediefíe luego à fu 
pericia. Para preparar la curación cuidava de ga- 
nar-el corazón del. enfermo : nunca reprehendía » ni: 
fe enojava con nadie.en tiempo de la tentación» ó 
quando le dominava alguna pafiion vehemente » an
tes bien por entonces le fufria con maravillofa dulzu
ra » y benignidad : agua-rdava» que paíTafie aquel ac
cidente; que deshecho aquel nublado abriefie los ojos 
el doliente ; que bolvielíe en si; que conocicfíé fus de- 
fordenes; y que fe avergonzare de lo que con él fe ha- 
via pra&icado » y de quanto huviefie dado ».que fu- 
frir ; y fi. tal vez alguno como frenetico fe defcom- 
ponia en algo con el Santo» no fe defazonava » ni im
mutava »antes con íuavídad 7 y. amor procurava ga

narle»
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fiarle* hafta que obligado de la manfedumbre* y blan
dura fe compungiefie * y dexaífe del todo en fus ma
nos : entonces carava regularmente los vicios con fus 
contrarios j pero muchas vezes alumbrado con luz fu- 
perior fe valia de diferentes trazas * que le enfeñavan 
íix gran charidad * fu experiencia ; y fu prudencia; 
ya encargando al que cometía alguna falta * que 
la avila fie a algún otro y que afir mífmo la tuviefie* 
para que tomafie para si lo que dixefie af que eftu- 
vieíTe á fu cargo y y le diííbnafTe el executar lo que 
en otro corregia; ya aconfejando al que havia de 
emendarfe* que fe concertaíTe con algún amigo y y 
confidente fuyo* rogandole^que notaffe fus defe&os* 
y fe los avifafie con charidad.-

A  otros prevenia *- que fe examinafTen tantas ve- 
zes al dia de la falta* que havian de corregir* dando 
cuenta al que les feñalava* antes de comer * y cenar 
de fi havian hecho aquel examen. Hazia predicar k 
otros en el Refitorio r ó de la virtud *- que havian de 
alcanzar * o del vicio y que devian defarraigar* para 
que fe convenciefTcn á si mifmos con lo que dezian 
á los demás y y con fu mifma exortacion fe obligaf- 
fen á la emienda  ̂ A  algunos encargava y que volun
tariamente fe impufieífen alguna pena para cada vez* 
que falta/Ten en lo que proponían* executandola fiem- 
pre que cayefTen. Eftos* y otros medios díava el San
to* no folo para domar las pafíiones* para arrancar 
del alma inclinaciones malas* para corregir defedos* 
y para alcanzar virtudes * fino también para quitar 
quaiquiera-deforden natural como hablar * ó andar 
á priffa * ó mover defcompueftamente la cabeza * o 
hazer algunos meneos feos5 ó menos agradables * 6 
cofas femejantes* encargando fiempremui efpecial- 
mente á eñe fin el examen particular. A  mas de lo 
dicho andava mui foliciro en apartar á fus hijos dé
las-ocafiones * y peligros de quaiquier xfienofeabo en 
fu efpiritu«.

Z  Por
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Por efla fola razón envío de Roma a Efpaña a 
un Novicio llamado Tarquín o, que inquietavan al* 
<*o fus Parientes; y aunque algunos Padres interce
dían, para que no tuvieíTe efefto aquella difpofidon, 
alegando, que aquel mozo era conftante , mui de™ 
fengañado del Mundo , y bien refuelto á perfeverar 
íiempre fírme en fu vocación, con todo perfíftió el 
Santo Patriarca en fu determinación, diziendo, que 
no quería, que el mas mínimo penfamiento Inquie- 
tafíe á aquel joven, ni le diefíe pefadumbre. Efto 
mi fino executava frequent emente, mudando a fus hi
jos no folo de los Lugares, ó Ciudades, fíno de un Rei
no á otro para alejarles de las tentaciones de fus Pa~ 
dres, ó Parientes, tan peíigrofas, como fuertes para 
pervertir á los que aun fon tiernos en la virtud.

En lo que el Santo mas atendía era en la obfervanr 
cia religiofa, y bien común de la Compañía, mas que 
del particular de alguno de fus hijos, fegun pide la 
ordenada charidad. Por efíe motivo algunas vezes 
dava mui graves penitencias por faltasy que parecían 
leves y y no lo eran, fí fe reparava en que , ó por el 
exempio, ó por otra razón podían tener nmi malas 
con fiequencías. No fíendo a£fí, caíligava los defec* 
tos, no como Juez, fino como Padre amorofo , fía 
llegar á las obras, fi para fu emienda baftavan las 
palabras, y aun contentandofe,muchas vezes folo con 
que reconociefíe fu culpa el delinquente. Mas ü  ella 
era extraordinaria^y juzgafíe fer precifo por fu publi
cidad, ó por otro motivo, que fe caftigaíTe con al- 
guna penitencia, folia llamar al que Ja havia come
tido , y deípues de haverfela propueíto , encargarle, 
que fobre ella hiziefíe oración , y penfafíe delante de 
Dios, que caftigo merecía, y que le avifafíe de lo 
que le huviefle parecido : quitava deípues no poco 
de lo mifmo, que cada uno fe imponía , quedando 
de eíta fuerte la culpa caftigada, el culpado agrade- 
€iaoP y el Santo Patriarca tan olvidado de la falta

come-
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eófiietida? que ni en las palabras¿ ni en el trato? ni 
en Teña alguna moítrava jamas tener memoria de lo 
fucedido? antes bien los Sugetos? que aífi havia mor
tificado ?. le robavan tanto fus cariños ? que el Pa
dre Diego Mirón folia dezir ? ?? que nueftro Padre 

curava de tal manera las heridas ? que ni aun las 
feñales fe conocían ? quitando con doblado amor 

yj todo el acuerdo del rigor? que havia ufado.
Proporcionava la penitencia à la culpa ? cafti- 

gando el hablar vanamente con el filencio; la ocio- 
íidad con el trabajo ; el defeo de honra con el aba
timiento; y en, una palabra à cada vicio con fu con
trario.. Las. ordinarias mortificaciones ? que dava? 
eran? ò fenalar en tierra un circulo? que formava uno 
de los que le. afilfiian ?. ò el primero ? que ocurría? 
y de que los culpados no podían falír fin fu licencia; o 
prohibirles el hablar con determinados Sugetos; ò im
ponerles algunas diciplinas haíta ciertos tiempos;ò orar 
delante del.Sacramento dos? ò tres horas? ò bien haf- 
ta que fe le dixefie otra cofa? y entonces folia aña
dir : rogad à Dios r que yo me acuerde. Si las faltas eran 
mui pequeñas? y de aquellas cotidianas? de que aun 
los perfe&os no fe libran ?, mandava à los culpados? 
que en el Refitorio fe fentaíTen en una mefa. peque- 
ña? y que uno de los Hermanos mas infimos les repre- 
hendiefie publicamente fu culpa. Para effe oficio ef- 
Cogia fiempre uno de genio vivo ? y algo acre en fus 
palabras; eíie5 oyéndolo todos? declarava la falta?pon
derandola ya por los años de Religión dèi que la ha- 
via. cometido ; ya por el defeuido ; ya por otras cir- 
confian cias; y de repente? fin que fe lo pudieran pen- 
far ? como de pafio iva notando los defectos de al
gunos otros allí prefentes à fin de humillarles? y de 
citimularles mas à la virtud.-De efta fuerte procura
va,en rodos la íantidad? y que emnadie fe viefíe. de
fecto. algunô

Li;Padre Oliverio Manareo en la$ reipueftas ah
Z.z. 2 * -
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Padre Lancicio citadas ya tantas vezes en la 16 ates
tigua , que el Santo quería de todos íiishijos-, que 
leyeífen frequentexnente libros efpirituales, pero con 
efpiritu , y devoción , no íolo para íü provecho .eipi— 
ritual, fino para atheíorar noticias , y habilitarle pa
ra entablar converlaciones efpirituales 9 lo que pro
movía con fu exemplo« Y en la 17 afiégura , rjue 
el Santo Patriarca zelava mucho Ja claufura de nuef- 
tras Cafas, no permitiendo , que fe dexaíTe la puer
ta abierta, ni la llave en la cerraja; y que cuidava 
con mucha vigilancia del íilencio 3 no .tolerando con- 
verfacion alguna defpues del tiempo ordinario .de re
creación, ni que fe levantaUe demaíiadamente la voz, 
ni que en el modo de andar fe pifafle recio, ni que 
fe hiziefie algún ruido: Ji alguno faltava,ó en ana« 
¿i en otra de eítas colas, falia luego del retiro de íu 
apofento , y avifava la falta al que la Jhuvieífe come
tido , dándole defpues mui frequentemente el Pa
dre Miniftro la penitencia correlpondiente. Quería 
el Santo á .todos fus hijos en todo tan perfec
tos , que el milino Padre Oliverio en la refpueíta 13 
dize , que oyó muchas vezes de fu bo¡ca, que defea- 
va de los Sugetos de la Compañía, que fucilen todos 
como Angeles.; que enteramente ,  con la mayor 
charidad, y zelo, que pudiefíen á fu imitación lie 
apliquen á procurar la falvacion, y provecho de los 
próximos; y que fea tal fu virtud, que á qualquier 
acontecimiento fe confervqn confiantes , y fin turba
ción , como aquellos Efpiritns celeftiales, que eftán 
libres de toda pafiion, y ion incapazes de inquietud# 
obrando no obfiante en nueítra ayuda efpiritual quau- 
to pueden, y deven, manteniendo fiempre mía fum- 
ma ferenidad por ver la cara ,de Dios, y gozarle llená
i s 6 fin deforden alguno en fus ale ¿tos, y fin turbarle» 
Halla aqui él Padre Oliverio, y añade irnmediatamen- 
te. Ia relpuelta 14, que dezia nueítro Santo Pa
triarca , que los dg la Compañía, nada havian de ha?*.
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-fiér de alguna confideracion ? fin que antes ? recur- 
riendo efpecialmente á Dios á lo menos con una bre
ve oración? le.pidan confejo ? y luz para el acierto 
como amorofo? y fapientiffimo Padre ? poniendo en 
él fu confianza  ̂y que prafticada efta diligencia? y oi
da en el interior la refpuefta? que les diere el Señor? 
ejecuten lo que les manifestare. Tan perfectos que
ría San Ignacio á fus hijos en todo.

Y para que Ye entienda como defeaya? que cada 
uno trabajafie en el bien de los próximos ? cuidando 
especialmente del fuyo proprio? fervirá lo que refiere 
el .mi fino Padre Manaréo en fu reípuefta 15. Quexa- 
Vafe en cierta ocafion amorofamente con el Santo 
uno de los .Nueftros ? »declarándole lo mucho ? que 
le moleflavan los Seculares ? y que con la frequencia 
de llamarle á la Portería le quitaran la quietud de 
fu oración? impidiéndole la interior unión de fu al
ma con el Señor ? y divirtiendole con tanta variedad 
de efpecies? como le proponían ; a que le fatisfizo 
luego ? refpondiendole : ?? Siempre que los de fuera 
3? os vengan para que les ayudéis ? y confoleis efpi- 
?? nituataiente ? recibidles con grande charidad; pero 
?? fiendo llamado? ó antes de ir? óalhaxar? recur- 
3? rid con una breve oración jaculatoria á Dios? ro- 
3? gandole? que fe digne por si mifmo ayudar aque- 
3? lia alma ; y hecho efto? enderezad todos vucítros 
33 penfamientos ? y palabras á aprovechar en el efpi- 
3? riru al que os llama* Con eflo no os diítrahereis 
3? inútilmente ? fino con provecho ? y adelantamien- 
3? «to vueftro. Y fi con todo tal vez os halláis defpues 
3? fin  la quietud interior ? y fin la unión con el Se- 
3? ñor ? que antes reñíais?.no os aflijáis; porque aque  ̂
3? lia diítraccion tomada á gloria fuya no os daña- 
33 rá. Mas fi os vinieren á bufcar? para contaros no- 
3? vedades impertinentes ? 6 para hablar de cofas va- 
3? ñas? con mucha cordura procurad vos introducir 
¿y platica 3 £dg la musite ;Q  de la gravedad del pe- 

~ ' cado^

LIBRO VII. CAP. m .  181



cado , o de la ofenfa de Dios , ó del examén d& 
’ l conciencia *. ó de la confefiíon, 6 de. otras co* 
l fas femejantes , y fiempre que vinieren á vos, tra

tad de alguno de ellos p u n toslos que querrán 
„  fer ayudados para bien de fus, almas holverán 
w para aprovecharte, y fi nada.de cffo pretendieren,. 
„  os dejarán en paz, fin bolver ya mas, ni feros.mo- 
„  lefios otra vez,. Con toda- eiTa perfección quería. 
San Ignacio, que fus hijos arendiefiCen á.los Minifte- 
rios de fu Inftituto..

Mas fi alguno en ellos, cometía, alguna falta ̂ aun
que pareciefie mui pequeñano dexava de avifarla 
Juego, y corregirla, con la penitencia correfpondien- 
re. Predicava en Roma el Padre Gerónimo Otelo ze-* 
lofifiimo del bien de las almas y arrebatado, de fu 
fervor entre otras cofas dixo eíta : „  ya. que ni el 
,, temor, ni el; amor de Dios han podido poner, fre- 
yy no á. aquel; efcandalo, ferá neceíiario, que elSunv- 

mo Pontífice ponga la. mano, al. caftigo , y teme, 
,, el azote para echar la maldad del. lugar fanto* 
Concluido el Sermón le llamó. San Ignacio á fu apo- 
fento, y le pregunto , quantos Summos; Pontífices, hai my 
d  Mundo,i Y refpondiendole aquel. Padre y que íolo 
el de Rema,. le infló; „  pues como, vos tenéis.por: 
„  licito nombrar, deíde el pulpito, no digo á una. 
„  Perfpna. particular , pero, á tal Perfonai Y no folo 
„  nombrarla, fino para dirigirla, y enfeñarla. en fu.

Govierno, como íi vos fupiefíeis mas, ó le. hu- 
,, viefíeis, de avífar defde aquel, lugar ?: Andad., y/ 
,, confiderad. en Ja, prefencia de Dios , que. peniten-- 

cia merecéis, y datíme Ja refpuefta antes de la no- 
,, che,, fuelle el buen Padre con fufo, y arrepenti
do». 1 enida. ya íii oración, y ponderada atenta— 
mente: fu culpa, bolvió. al; Santo , pidiéndole, per— 
don, y prefentandole un papel ,, en que por eícrito> 
íc imponia las penitencias figuientes : andar muchüS' 

diciplinanuofe por las. calles publicas de. Romaj*
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peregrinar i  pie y y defcalzo hafta Jerufalen ; y ayunar 
algunos años á pan* y agua> poniendo al fin  ̂ que 
cflava pronto á acceptar todas las que le quifieífe 
añadir. Mas fatisfecho de la humildad y y reconoci
miento de la culpa no quilo el Santo Patriarca ■> que 
hizieíle aquellas penitencias tan rigurofas y conten
tándole^ con que por el exemplo y y enfeñanza de 
los demás tomafle fojamente algunas diciplinas en el 
retiro de fu apofento.

No trató con tanta benignidad á otro de los 
Nueftros. El Padre Gerónimo Nadal havia predica
do en una Plaza de Roma; parecióle á Francifco 
Zapata noble Toledano y que era indecorofo aquel 
humilde Minifterio en un lugar tan publico á un 
hombre de tantas prendas  ̂y letras : preocupado de 
efte errado juizio al bolyer á Cafa aquel Padre ie afeó 
lo que havia hecho con palabras de mucho defpre- 
ció : fupolo San Ignacio á la media noche y y juzgan
do no fer conveniente y que tuviefle la Compañía al 
que le parecían tan mal los Minifterios y que fon tan 
proprios de fu Inftituto y le hizo luego levantar de 
la cama y veftir fu ropa feglar y y al rayar del dia le 
pufo en la calle y echándole de fu Religión con ani
mo tan refuelto^que por mas y que conoció aquel 
Joven fu ínconíiderado error y y bolvió al Santo y pi
diéndole perdón y y rogándole y que le bolviefíe ad
mitir y ofreciendofe y y fujetandofe á qualquiera peni
tencia y no lo pudo confeguir. Fruftradas fus inflan- 
cías y entró en la Religión de San Francifco ̂  en que 
fue hombre de grande efpirituj y letras ̂  y confervó 
íiempre un tierno -amor á San Ignacio y y á la Com
pañía.

Y para que fe vea finalmente á quanto fe eíten- 
dia el Zelo de nueftroSanto Fundador en adelantar 
á los fuyos en la perfección y no puedo dexar de po
ner aqui lo que previno en un papel eferito de fu 
mano y que fe confervacn nueítro Archivo Roma-

LIBRO VIL CAP. IV. i 8j



i §4 'VIDA. DE SAN IG N A C IO
a o jen  orden á los que le fucedieren en el Ofícfo 
de Prepofito General;: havia ya el fanto Legislador 
declarado en la* Parte 9 j cap. 4 de las Conftituciones 
las circunftancias- tan elevadas del que le huvieffe de 
tener , defcrivisndofe á si mifmo ,un dexarfelo co
nocer fu profundísima humildad, y anfiofo aun de 
aflegurar. lo que tanto importava  ̂ para eonfervar 
ilempre vigorofo fu Apoftolico Efpimu en todo el 
Cuerpo de fu Religión, dexó una nota* del tenor 
íiguiente De la providencia, autoridad, y cuida-: 
„  do, que la Compañía deve tener del Prepofito 
„General. La Compañía* ó las Per fon as, que Teña- 
„  lare, tendrán el devido cuidado con todo amor, 
„  y charidad de las cofas externas, convenientes , ó 
„ , neceífarias al-Prepoíito General de fuerte, que ella 
„  juzgue.> mire ,-y determine lo tocante á fu comL 
„  da, vellido*, fueño  ̂y modo de proceder con au* 
„  toridad abfolutaj lo que ayudara no poco en eP 
,, .efpirim por dos razones. La; primera-es ; porque 
„  fiendo el Prepofito General el que fe cree , le fer- 

vira de gran confuelo , y gozo eípiritual no haver- 
„  fe de cuidar de feme/arrtes cofas, bufeando, -y-de- 
„  feando obedecer en lugar de Chrifto Señor nuef- 
„  tro á lâ  Compañía* en lás Perfonaa feñaladas. La 
# fegunda ; porque fabiendo efta difpoficion todos- 
,, los fubditos de Im Compañía no tendrán ocafion 
„  para cofa alguna, que en todo- no fea de edifica- 
„  ciqn : lo que conviene mucho para afiegurar la.

unión de la cabeza con todos fus miembros-en efte 
„•Cuerpo de la Compañía. Huftaaqui San Ignacio*- 
acreditando  ̂de efta fuerte fu ardiente zelo de fa per
fección Religiofa en todos fus hijos, no folo' de fu- 
tiempo, fino en quautos1 defpues-Ib" huviefíen de 
fer. Aun es mus convincente prueba dê  fus fegofás 
añilas en adelantar a todos en ftr perfección cite otro 
papel, que de mano del Santo eftá en nueítro Archi
vo de Rom a, y dize affi: w Cada uno algún dia*dé£*-

„  pues



pués de haverlo reflexionado o hecho oración  ̂ y. 
*5 dicho MiíTa o me diga , ó nié eícriva lo que le pa- 
10 reciere á gloria de Dios acerca las cofas interio- 
r> res en orden á mi y y en orden al próximo : de 
¿o las exteriores en orden á mi ? y al próximo ; del 
10 cuidado de- Cafa0 y de fueran &c. Hafta, aqui de 
letra del Santo; y para que fe viefle como aprendie
ron fus hijos dotrina tan provechofa o y abrazaron- 
«e.fle medio tan eficaz para medrar en la perfección  ̂
eílá aquel papel con las firmas figuientes: Lame^  
Salmerón o Codacio 3 Domenecb 3 Elfidig.
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c a p i t u l o  v.
OH ARIO AI) DE S A N- IGNACIO PARA CONí

todos los. hombres 3 3; abra-fado Zelo de fu falvacion.

EL amor tan grande 3 que San Ignacio tenia á fus 
hijos3 y él que moítrava de fu perfección} fegun 

acabamos de ver.3 li bien fe mira} lo era también de 
todos los hombres ¿ porque animando á los Nueílros 
de fu Efpiritu, y formando en cada uno un Apoílol> 
quería ganar para Dios á todo el Mundo. Effe fue el 
fin 5 que tuvo en fundar fu Apoílolica Religión} des
tinada á la amplificación de la Fe, extirpación de 
las heregias.} y reformación de las coftumbres. Mas 
antes de entrar, á declarar la maravillofa Charidad 
de San Ignacio para con todos los. hombres} pongo 
aquí lo que de ella dixo á.Gregorio XV el Cardenal 
de. Monte en la Relación Confiftorial en ellos ter̂ - 
minos (13) fielmente traducidos de latín en efpañob 
?} Quan ardientemente haya amado San Ignacio al 
3j próximo por Dios 3 lo. demueítran con. evidencia 
S} las cofas figuientes : el haver férvido de continuo' 
>3 á los pobres 3 y enfermos en los Hofpitales con 
33, grande humildad } y Charidad en. todos, los ofi¿-
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„  cios3aun en los mas baxos, no folo cuidando dq 
33 fus cuerpos, fino lamiéndoles también fus llagas* 
33 y heridas : haver repartido entre los neceífitados 
33 las limofnas 3 que con fu trabajo recogía 3 pues ca- 
3 , da dia mendigava de puerta en puerta fu fuftento, 
33 y él de los pobres 3 diftribuyendo defpues lo que 
33 allegava entre los Mendigos del Holpital,  en que 
33 vivía 3 y entre otros hombres menefierofos de la 
33 Ciudad, en que fe hallava, dándoles a ellos la 
3» mayor, y mejor parte, aun con lagrimas de ternu- 
,, ra, y compaífion en fus ojos, guardando para si 
3 , la menor, y peor; porque es mui grande feñal de 
3 , amor,  y de mifericordia para con el próximo ,  

3 , que le focorra con limofnas él que eftá mui necefi 
3 , litado. La excelente Charidad, que exercito con 
„  los enfermos, y con otros hombres miferablés, vi- 
3, litándoles, ayudándoles, confolandoles , ó eítan- 
3, do en cama , ó padeciendo otro trabajo. Su gran- 
3, de cuidado, y aplicación ya defde los principios 
3 , de fu converfion á enfeñar la Dotrina Chriftiana 
3, á los rudos, y á los niños. El ardiente Zelo de las 
3 , almas, en que fe abrafava, no rehufando por fu 
„  bien efpiritual, ni fatigas, ni moleftias, ni vigilias, 
„  ni dolores, ni penalidades de fu cuerpo : elle Ze- 
3, lo , y anlia en procurar la falvacion de fus proxi- 
3, mos le hizo peregrinar hafta Jerufalén , para ayu- 
„  dar á los que allí gemían en fu pefada fervidum- 
3? bre 3 y acabados los Eíhidios en Parts ofrecer con 
3 , fus Compañeros el Voto de emprender otra vez 
3, aquella tnilhia romería. Las vilitas , y focorros de 
3, los encarcelados , que inftituyb , y exercito con 
„  mucho cuidado; los confejoss que dio á los proxi- 
,3  naos; el Libro, que compufo de los Exercicios 
3, Efpirituales; otras ingeniofas diligencias, que prac- 
3, tico para mover átodos con fus palabras, y exem- 
3, píos á verdadera penitencia, y á cuidar de fu fal- 
» vacion. Añadefe, que para aprovechar mas efpi-

33 r h
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& ritualmente á las almas *fiendoya de treinta anos 
** fe pufo á eftudiar ; recogió Compañeros 7 que de- 
**. feaíTen lo mifmo; con ellos hizo Voto en París; 
** y fe ofrecieron juntos al Sumnio1 Pontífice. Por 
» eL mifmo fin en fu Patria maravillbfamente pro- 

curó * que fe eítablecieffe la Cofadria del Santif- 
« fimo Sacramento; que al medio dia fe: avifaíTe con 
yy el toque de la campana á todos a rogar á Dios y ó 
yy por los que citan en pecado mortal y ó por las 
yy almas del Purgatorio; que íe quitaíTe el abufo del 
yy, juego de dados; y corregidos ios vicios * vivíefíen 
yy todos aquellos naturales chriftianamente*. Por efle 
yy mifmo motivo fundó la Compañía de Jefus; la 
yy eítendió por todo el Mundo y llenándole con fus 
yy Miffiones*y con las Cafas * Colegios * é Iglefias* 
yy que edificó y y levantó. Aquí err Roma a mas de 
yy las Aulas de Gramática y y Eftudios de. Letras hu- 
yy. manas y enfeñandolas de valde y procuró y que fe 
yy erigieífeii eL Colegio Germánico y las Cafas de los 
yy Huérfanos* y Cathecumenos y. los Monaíterios de 
yy Santa Marta  ̂y de Santa Catalina*, y otros Lu- 
yy gares píos. Adminiítró continuamente los. Sacra- 
yy mentos de Penitencia * y Euchariflia * exortando á 
yy, todos á recibirles* é. introduciendo no folo fu fre- 
** quencia* fino la de las Miñas* Sermones*y Lee- 
yy dones facras en las Iglefias. Finalmente declara 
** efte amor, al próximo * el haver perdonado las in- 
** jurias* y rogado por fus enemigos; porque. carga- 
** do de palos en Barcelona * y cafi muerto con fus 
** golpes por defender con gran valentía, la gloria de 
** Dios* y procurar la falvacion de los próximos* 
** no folamente no fe quexó de. aquel inhumano tra- 
** tamiento * fino que dró por él gracias á Dios; per- 
** donó, á los que le. hirieron ; cumpliendo el. man- 
** damiento del Señor le rogó por ellos; y defde en- 
** tonces creció tanto en. él. la Charidad * que reco- 
** brada ya la. falud * no. dudó bolver á profeguir la,

Aa¿. ;; obra-
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obra comenzada en bien de las almas * y a expo- 
3j ner la vida por fus Hermanos* fin poderle dete- 
33 ner con fus perfuaíiones los que vivían con élj» 
33 refpondiendo aífi a quanto le dezian : qué cofa hai 
3, mas apetecible para m i, que morir por O m ito, 
33 y por la falvacion de mis próximos ? Elle cierta- 
jj mente es un grado altifíinio de Charidad íegun S. 
33 Buenaventura. En elfos términos fe explicó la que 
tuvo S. Ignacio á todos los hombres en la Relación 
Confiítorial á Gregorio XV, que le canonizó. Y  Urba
no VIII en la Bula, que por muerte de aquel Pon
tífice facó deípues 3 repite cali lo mifmo 3 aunque mas 
brevemente 3 proponiendo á los Fieles fus virtudes* 
para la imitación* y declarando la Charidad pa
ra con el próximo (14) con un refumen de lo que 
acabamos de dezir.

Y aunque folo con lo qué eferivimos en el fe- 
gundo capitulo del libro antecedente 3 hablando de 
fu Fe 3 y de fu Apoítolico Zelo en dilatarla por to
da la redondez de la Tierra 3 y con lo que engran
decen fu Charidad ellos tan calificados teílimo- 
nios 3 parece 3 que ya no havia mas que añadir 3 fe- 
rá bien 3 que fe explique algo mas aquí lo que en 
ellos folo le infinua * y que digamos otras muchas 
cofas 3 -que allí por brevedad fe huvieron de omitir. 
Fue tan grande el amor de San Ignacio á todos los 
hombres 3 y tan ardiente el de feo de fu falvacion* que 
£n toda fu vida no refpiró otra cofa * que fuego de 
una abrafada Charidad para con Dios * y para con 
los próximos por Dios. Ya en Manreía dio la pri
mera llamarada * ocupándole de fuerte en ganar á 
todos con Platicas, can Dotrinas *con fantas con
versaciones * y con faludables confesos de dexar el 
vicio * y abrazarfe con la virtud, que aquellos na
turales reformaron fus coítumbres * quedando como 
fantificada aquella Ciudad, En Barcelona encendió á 
muchos en vivos defeos -de la perfección a reducien-
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Ü0* aun con peligro manifiefto de fu vida * á la mas 
rígurofa obfervancia un Monafterio de Religiofas. En 
Alcalá con la aplicación á las letras*la tuvo tan grande 
á ganar almas * que aun viendofe encarcelado por lo 
que en eílo trabajava * olvidado de fus priíliones* de 
fus ignominias * y de si mifmo * lleno de fervor * y de 
alegría prcdicava á los muchos* que le vifiravan ; da- 
va los Exercicios* y les hablava íiempre de fuerte de 
Dios* y de la virtud* que bien fe le echava de ver, 
que todas fus aníias eran por comunicar á todos aque
llas mifmas fagradas llamas * que tanto le abrafavaru 
En Salamanca prefo y encarcelado * y encadenado por 
las valentías de fu Zelo en bien de las almas* rebo- 
fandole el gozo y y defeuidando de fu propria liber
tad y folo anhelava par encaminar á todos á la per
fección ; y hablava con tal efpirítu y con palabras tan 
de fuego y y con un ardor tan Apoftolico y que pare
cía un otro San Pablo en prifliones.

En París con Catrinas,? con pías convérfacio- 
nes y con fus Exercicios Efpirituales y y con ingenio- 
fas induftrias de fu maravillofa Charidad hizo en 
bien de la Jgiefia y y de las almas obras portentofas: 
ganó á fus Compañeros para la Fundación de la Com
pañía; llenóles de fu Efpiritu y y de fus llamas para 
comunicarlas defpues por fu medio á todos los hom
bres; formó en San Francifco Xavier un grande Apof- 
tol del Oriente* y en los demás*otros para repar
tirles por todo el Orbe * ílendolo affi nueftro Santo 
primero de todos ellos* para que lo fueran deípues*de 
todo el Mundo. Reformó la Juventud de aquella cele
bre Univerfidad * aun exponiendofe á fer caftigado 
afrentófamente en el Colegio de Santa Barbara*en que 
fe le quífo azotar con ignominia : rednxo á muchos 
Hereges* que el mifmo acompañava al Inquifidor 
Apoítolico * que entonces havia en aquella Ciudad: 
con peligro de fii vida convirtió á un deshonefto* 
predicándole * para lograrlo y defde un eftanque da-*
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do ? en que fe havia metido defnudo ó efíe fin 
tiempo mui rigurofo de Invierno 3 ya que fe le ha-« 
via refiftido á todas fus induftrias 3 y diligencias: li
bro con una traza prodigiofa á un hombre 3 que ivaL 
a defefperarfe : troco con otra > que le dido.no me
nos fu gran Charidad 3 que fu humildad 3 a un Reli- 
giofo Sacerdote, de efcandalofas coftumbres3 confef- 
íandofe con él 3 y defcubriendole todos los pecados 
de fu vida fecular 3 mas de fuerte 3 que cada palabra 
fuya era un dardo penetrante 3 que hiriendo, el cora
zón del Coníeííor* le hizo llorar amargamente los 
fuyos 3 y vivir en adelante mui fervorofo 3 y exerm 
piar; á otro Cathedratico, mui divertido le obligó a 
lo miíino con el modo prodigiofo 3 que ya referi
mos en fu lugar 3 y con un mes de Exercicios : aqui 
anduvo el Santo, tan felicito en bien de todos 5 usó 
para ello, de tan maravillofas.indufirias; y  eftuvo íien> 
pre tan confiante en fus trabajos Apoftolicos3 á pefar 
de las continuas perfecuciones 3 que cada dia le le- 
vantava el Infierno 3 que fe ganó ya la fama, de un. 
gran. Santo 3 y aun de un. ApoftoL

Qué diremos ahora de las obras prodigiofas nar» 
cidas de fus fogofas aníias por falvar á todos 3 que 
praéticó en fu Patria 3 en Venecia 3 y en muchas Ciu
dades de Italia ? Aííiftiendo en los Hofpital.es. a los 
enfermos3no folo en lo corporal en los oficios mas 
afquerofos 3 fino mucho mas en, lo eípiritual para 
provecho de fus almas ; predicando > dotrinando* 

-^5̂ racoufejando3 poniendo paz entre los enemiftados3 fa- 
cando á muchos de fus vicios 3 y eftimulando á to
dos á la. virtud 3 aun con fus converfaciones 3 y con 
las mas ingeniofas diligencias 3 que folo pudiera, dif- 
currir fu Charidad ?. Y qué. de la que exercitó mui 
efpecialmente en Roma 3 que fue. como el gran Thea- 
tro 3 en que la defcubrió mas ardiente 3 y abrafada 
a todo el Mundo con vivos defeos de ganax para 
Dios á todos los Reinos3 Provincias* y Regiones mas
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«motas? Seria menefter bolver á repetir aquí toda 
fu vida llena de hechos heroicos * de fatigas glorio- 
fas y y de trazas prudentísimas para el bien de ia Igle- 
fia y y falvacion de las almas* Vealo otra vez el que 
guftáre*para que pueda formar el devido concepto 
de la maravillofa Charidad de San Ignacio para con 
todos los hombres y mientras yo aquí añado otras 
cofas y en que el Santo la moftró tan grande y y tan 
fin medida y que la eftendió ano menos ámbito y que 
á toda la redondez de Ja Tierra y trabajando fiemprc 
anfiofamente por si * y por fus hijos á mayor gloria 
de Dios y bien univerfa'l de la Religión Catholíca y y 
provecho eipiritual de todos.

Dexo*por eítar ya dicho en otra parte y que á fu 
Zelo fe deve la fundación de la Cafa de los Cathe- 
cumenos en Roma; para facilitar la converfion de 
los Judios ; la de los Huérfanos y para affegurar la 
buena educación de los niños y y niñas; la del Mo- 
nafterio de Santa Marta y para recoger las mugares 
de mala vida á emprenderla penitente; la de Santa 
Catalina para reíguardar la honeftidad de las Don- 
zellas; la del Colegio ■ 'Germánico para foftener la Fe 
Catholica en Alemania ; y la de otros píos Luga
res y que en aquella fanta Ciudad fon perpetuos Mo
numentos de la prodigiofa Charidad de San Ignacio, 
Mas digamos brevemente otras acciones fuyas y en 
que aun fin querer nos la manifefló con toda 
fu grandeza. En Roma fe hallava San Ignacio * y 
las llamas de aquel Divino fuego y que encendió .el 
Señor en fu corazón * no folo no fe ceñían dentro 
de aquellos muros* fino que llegavan á dilatarfe haf- 
ja los fines de la Tierra y abrafando los Pueblos 
mas barbaros y y las Naciones mas remotas. Expli
quemos ahora á mas de lo que queda ya referido* pri
meramente lo que executó en aquella fanta Ciudad* 
y defpues lo que defde allí obró en todo el Mundo; 
porque aunque efte es tan dilatado * el animo del
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Santo Patriarca, y fu grande Charidad dezia Gregoa 
rio XV, que era aun mayor- De íuerte, que para 
avivar de cada dia mas la llama de fu amor para con 
todos, apartava el Sanro los ojos de fus pecadosp de 
fus defordenesj de fus vicios, de fus heregias, infi
delidades ,  é idolatrías ; poníales * q en lo bueno, 
que tenían , ó en él que con la gracia del Señor po
dían confeguir ; mui efpecialmente les fíxava en 
las finezas* con que nos ama- á todos JefmChrifto, 
en fu Sangre derramada para la falvacion de los-hom* 
bres ,  y remedio de todo el Mundo -r nunca les 
apartava de la< imagen de D ios, que aun viéndola 
afeada, Ja reconocía en cada uno , por mirarla capas 
de fer limpiada, y adornada , conformándola de 
cada dia mas con üi Original, De efta manera aquel 
prodigiofo incendio de fu Charidad, que ardía en 
fu corazón, fe aumentava de modo , y crecía tanto 
la aftividad de fus llamas ,  que baftávan paraabrafaE 

muchos Mundos,
En Roma,ya diximos en otra parte,que en tien> 

po de una grande epidemia hizo el Santos Hofpital 
de fu mi fina Cafa , recogiendo en él a un numero 
cxceiüvo de enfermos ,  fuftentandoles con las limo A 
ñas, que recogía, íirvieudoles,  consolándoles, y anb 
mandóles en fus dolencias,  y ayudándoles mucho 
mas en fus almas para falvarlas : focorria á los. pobres 
vergonzantes ,  á las vezes con tanta abundancia , aun 
fiendo mui neceflitado, que muchos penfavan, que te* 
nia grandes riquezas, no reparando por entonces, qu£ 
todas eran de las que le fubminiftrava prodigiofamem 
te fu Charidad. Y para moftrarla aun mayor con las 
familias honradas, o con alguna Matrona principal, 
quando fabia fu grave neceffidad, fe informava con 
gran fecreto de la labor, ó obras * de manos ,  que 
podían hazer ,  y encargandofelas , fin haverlas me- 
nefter, las pagava defpues tres , 6 quatro vezes 
mas de lo que valia fu hechura; y ;aun por cofa
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dt mui poco trabajo envío quarenta y 6 cinquenta 
ducados¿ remediando afli fin rubor  ̂ni vergüenza de 
los necesitados fus mi ferias con la que etalimofna* 
y fe remida como paga: de efto pudiéramos dezir 
mucho j pero dexemos eíTa Charidad y aunque gran-i 
de y mas corporal D y vamos á la efpirituaL

Es imponderable el fruto y que San Ignacio hizo 
por si milmo en las almas en aquella íánta Ciudad: 
enfeñava la Dotrina Chriftiana con tal eficacia en 
fus palabras y como arrojando llamas por fu boca* 
que fe le echavan bien de ver las que le ardían en 
fu corazón y y las comunicava á ÍLis oyentes con 
converfíones maravillofas : predicava en las Plazas 
publicas: al principio por la novedad caufava ri
la á los menos cuerdos: hafta los niños fe atre
vían por befa > y defprecio á echarle tronchos > y 
lodo : mas luego > que experimentaron la efica
cia de fu voz .y y el efpiritu de fuego de fus palabras* 
todo fe trocó en admiración y y en lagrimas * fíntien- 
dofe los prefentes tan compungidos * y movidos á 
reformar los defordenes de íii vida > que la empren
dían muchos mui fervoróla : dava mui á menudo los 
Exerciciosj con que mudava de fuerte los corazones* 
que defpues apenas fe conocían á si mifmos los que 
Ies recibían * tratando de alli adelante folamente dé 
virtud y de perfección a y de la verdadera fantidad: 
aplicava todas fus induftrias para facar de los vicios* 
no íblo a los que atrahidos de lo que de él publi
ca va la fama venían a bufcarle * fino á los que foli- 
cito defcubria fu Zelo : era celeftial fu Magiíterio en 
ganar a quantos tratava con la fuavidad de fus pala
bras y con la eficacia de fus expresiones * y con la 
fuerza mas que. humana de fu modo de hablar y, y 
entablar las converfaciones y que fiempre eran y ó de 
la fealdad del vicio* ó de la hermofura de la virtud* ó* 
de Dios; y por la continua experiencia de los muchos* 
que aííi ganaya* folia dezir frequentemente;que efín
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w eía un medio de aprovechar á las almas mui jpró- 
„  prio de la Compañía, y de que todois fus verda- 
,, deíos hijos havián de ufar.

Procuró, y configuió , que íe iritrodtuceílc en 
todo él Mundo la frequencia de Sacramentos tan 
defufada en aquellos tiempos; é'fto fue de manera, 
dilé viendo el Cardenal Gefar Baronio la que havia 
tan numeroía en el Tcrhplo de la Compañía de Ro* 
m a,le  llamava Jnaflask , que en griego quiere de- 
2ir refurreccion, porque con fus ojos vela refucita- 
dá en él la coftumbre antigua de los Fieles de la pri-4 
íniriva Igleíia en recibir á menudo los Sacramentos, 
que havia halla entonces eftado como muerta; y el 
Cardenal de Lugo contó en aquella fanta Ciudad, 
recién llegado de Efpaña, „  que en ellos Reinos era 
i,  tradición > qué úh dia de'Corpus vio Santa The- 
,, refa dfc Jéfus una proceífion prodigiofa en el Cie- 
,, lo ; que defpues de los Choros de los Angeles', 
,, y demás Santos por fu orden , iva baxo de un rico 
33 palio úh Sacerdote reveílido con el SantiffimO 
„  Sacramento en fus tiranos, y á fu lado la Virgen 
33 SantilÍTiha ; que un Angel le dixo, que aquel era 
33 San Ignacio ; y que fe le hazia aquella honra por 
33 havér introducido en la Iglefia la frequencia de có- 
33 mitigar. A  la verdad le eolló tanto á nueítro glo
rio fo Patriarca , que fufrió por efíe motivo terribles 
perfecuciones aun dentro de Roma, en donde def- 
de los Pulpitos llegaron á tratarle con fus hijos de 
Herege,y á condenar de pecado mortal la Comunión', 
fi fe recibía mas de una vez al año: tan defufado era eh 
aquellos calamitofos tiempos llegarfe i  tan fagrada 
Mefa, baila que el Zelo del Santo, y fu ardiente Chai- 
íidad acaloró los corazones de los Fieles á la frequen
cia j que abofa por la mifericordia del Señor vemos 
¿n fu Igleíia; y mandó al Padre Chriítoval de Madrid 
hijo íüyo , qué efcriviefle lobre aquel punto , y dieí- 
fe á luz publica uh docto Libro, como lo executó,

en
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fP hizo ver al híund«?* que %qq£lla %q«¡pnc|a 
tan combatida , y notada eqmQ herctica » tuvo prin
cipio de ios ¿agrados AppAgi^s? y fe practicó con 
grande utilidad en la Igleíia primitiva.

Mas como podremos ahora explicar lo qije nuef- 
tro Santo obro para la a/Tifien cía espiritual de ios 
enfermos » en que fue tan aiidadofp» que hizo co
fas mui dignas de fu Zelo» para que todos la lograrte  ̂
puntual ? En Cafa ordenó, que 3ÍH que % pidieflé-n de 
fuera » fe hizieíTe dentro efpecial toque con la cam
pana; que ai oirie bazaffen d punto de feiilr todos 
los Sacerdotes con manteo; y el Santo Fundador era 
el primero en obedecer » deííinandp allí a villa de tpr 
dos al que havia de ir »y tomando el muchas yeze$ 
para si aquel Minjilerio. En cierta pcafion, en que 
fien do ya mui vicio » accidentado, y tan ocupado con 
el Govierno» le pidieron para velar a un moribundo» 
por mas que otros de Cafa fe ofrecían» y le inftavan» 
que les perniitieífe ir en fu lugar,nunca convino» fino 
que con las fuerzas, que le dava íb Charidad» aña
dió aquel nuevo trabajo á Iqs muchos» que ya te
nia- Sabiendo por experiencia». que no pocos en 
fus enfermedades». dexandolas empeñar mucho» fe 
cor.fieíTan mui tarde»ó qtiando ya no eftan para ello» 
ó tienen ya la cabeza mui perturbada» ó que fe mue
ren » y es lo mas feníible, fin Sacramentos cpn ma- 
nifiefto peligro de fu condenación»no foíTegó hafta 
hacer recabado, que fe renovarte la Decretal de In
nocencia III cum infirmas;» aunque defpues» para 
Jograr la con fe ilion ¿e los enfermos fin refentimien- 
to de los Médicos» convino por la mucha inltancia»' 
que le hizieron,, en que fe moderarte de fuerte» que 
ninguno de ellos pudiefié hazer la tercera vifita > ni 
cuidar de fu curación» fino precediendo fu con fe í- 
lion ücramental •' de efte modo fe eflableció» y lo* 
confirmó defpues San Pió V en la Conliitucion Sur 
fer Gregem Dominicum', y. .Benedicto XIII de fejiz re-
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cordacion cu el Concillo Roiumo de 1725 mandó 
de nuevo, que afli inviolablemente fe executaííe, lo 
que no es pequeña gloria del Z elo , y Cluiridad de 
San Ignacio.

Era fu defeo de aprovechar a todos tan vehe
mente , que fiempre le hallavan á punto quantos le; 
bufeavan para bien de fus almas, como íx eíluviera 
mui defocupado : oíales con un amor de Padre; y 
aunque á las vezes hieden mui grandes pecadores, 
y eftuvieflen tercos en no quererfele fujetar, les fufria 
con una ternura fe mojan te á la de una Madre, que 
cuida de un hijo enfermo, ó frenético , que rehuía 
las medicinas , que han de darle la falud. Eítoera ya 
tan notorio, que un Hermano de San Francifco de 
Borja eferivio á nueílro Santo en ellos términos: 
„  Para que V. P. me quiera contar entre fus hijos, 
„  no puedo alegar otro titulo, lino que foi Herma- 
„  no del Padre Francifco , 6 que íoi grande pecador; 
„  y cierto, que dudo mucho, qual de los dos titu- 
„  los ha de fer mas poderofo para ganarme la be- 
,, nevolencia de V. P.

Y verdaderamente era affi; porque todo el anhe
lo del Santo era por ganar á todos para Dios, y a eífe 
fin iva fiempre tan vigilante, difeurria tantas trazas, 
y fe valia de indultrias tan ingeniofas, que ponía ad
miración : obfervava el genio, y las inclinaciones de 
los que tratava: para reducirles proponía honras á 
los ambiciofos, interefles á los avaros, güilos á los 
carnales, y á cada uno, para cogerle fainamente,le 
ponia delante lo que havia de tener mas fuerza para 
atraherle en las Platicas con Principes, ó con Per- 
fonas autorizadas folia comenzar con aquel modo, y 
civilidad, que correíppndia á fu caradler, y luego 
torciendo fuavemente venia á lo que le fugeria íh 
Zelo, para fu provecho efpiritual: nablava entonces 
de Dios, y de la virtud con tal arte, y prudencia, que 
no les faitidiafíe, y efeufandp íiempre el femblante

melan-
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melancólico * antes defeubriendole en todas las “oca  ̂
ñones mui afable para hazer á todos mas agradable 
la virtud * á que á lo menos procurava aficionarles* 
fi no podía lograr* que afpirafien á la perfección*

Muchas vezes á Sugetos de un niífmo genio* y 
de unas mifmas enfermedades efpirituales* como dief- 
tro * y Celeítial Medico * les curava con remedios 
mui diferentes* y aun opueítos* pero íi fucedia lo 
contrario* aunque por fu gran Charidad fentia el da
ño de fu próximo * mas era de modo * que no fe an- 
guíliava * ni perdía fu tranquilidad* ni fe perturbava 
interiormente * antes bien* como fi fuera un Angel* 
fatisfecho de haver executado por fu parte lo que 
devia* adorava con rendimiento los ocultos /uizios 
de la Divina providencia. Si alguno* fabiendo la be
nignidad * con <jue el Santo acogía á todos * no pene
trando el fin * a que la ordenava * iva á proponerle 
otras preteníiones humanas * cortefmente fe le efeu- 
fava * y por mas que le porfíaflen en que hiziefle al
gún empeño* que no fe enderezafie al Divino férvi
do * con algunos de los Principes * que comunica- 
Va familiarmente * reípondia á todos: ** yo no co- 
** nozco Señor mayor * ni me/or * que él que yo ef- 
** cogí para m i; íi á eñe queréis fervir * yo os ayu~ 
** daré de mui buena gana con todas mis fuerzas* 
** pero eíiotro es ageno de mi Profeílion.

Y íi algunos fin embargo continuavan en viíí- 
tarle * y fe les ecJhava de ver * que folo lo hazian por 
fines terrenos * ó por gallar el tiempo vanamente* 
aunque ellos comenzaífen la converfacion de otras 
materias * luego la interrumpía el Santo * y la enta- 
blava* ó de la muerte * ó de la terribilidad del Jui- 
zio * ó de las penas eternas del Infierno * ó de otra 
cofa femejante. Y folia dezir * que en aquello mirava 
por si* y por ellos; porque íi bolvian*fe aprovecharían 
oyendo ellas verdades; y íi eílo no quiíieíTen * no 
comparecerían mas* ni le gaftarian el tiempo inuT
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tilmente. Todo le quería el glorioíb Santo para Dios* 
y para trabajar en bien de las almas* Repetía varias, 
vezes , que íi tupiera, que para ganar a algún o j o ■ 
para aprovecharle efpintualmente huvieííe de fervir 
el falir por las calles publicas emplumado , defnudo, 
6 con qualquiera otro trage por ridiculo, y deípre- 
ciable, que fuefle , lo executaria prontamente cop 
alegría 5 y con gran contentamiento Tuyo : efias eran 
todas fus anfias, tan conocidas de todos, que le trata- 
van con igual familiaridad, y confianza losSugetos 
mas reñidos, y opueftos entre si; porque fabian que 
el Santo Patriarca no fe metía , ni entrava en otro?, 
puntos, que en los del fervicio Divino, ganándole 
quantas almas pudiefie con fusfatigas. Era ello tañía- 
bído, que en tiempo de Guerra mui fangrienta en
tre el Emperador,, y el Rey de Francia,, comunica- 
va San Ignacio, con igual familiaridad con los Em- 
baxadores de aquellos dos. Monarcas, y con los Car
denales aféelos fuyos, no fofpechando ninguno mal, 
ni el Francés por fer Efpañol,. ni el Eípañol por tra
tar intimamente con el Francés, porque eftavan bien 
feguros , que fu trato era ledamente para las interef- 
fes de las almas, fin atender á los particulares délos. 
Reyes, ó Naciones..

Ello admiró Roma por lo que ya hemos refe
rido halla aquí, y por otras grandes.acciones de nuef- 
tro Santo. Compufo con fu grande, autoridad, y Ze- 
lo (1.5 ) las diíerencias, que havia entre Paulo III, y 
el Rey de Portugal, de que fetemían graviffimos in
convenientes por el Capelo ,, que fu Santidad havia 
dado á Don Miguel de Sylva, Obiípo de Vifeu con
tra la voluntad de aquel Soberano :. con la eficacia 
prodigjofa de fus palabras reconcilio entre si á dos 
Cavalleros Efpañoles llamados Portocarrero, y hnf- 
tamante, y á un otro nombrado Rato con un noble 
Húngaro: reformó con fu gran lólicitud muchos Mo- 
Halterios de Monjas en Italia ,  y en Sicilia., havien-
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éó dexado cíTa empreña tan difícil á fu prudencia* 
y Zelo Felipe II * Juan de Vega fu Virrey* y algu
nos Cardenales : en Roma introduxo las Quarenta 
Horas los tres últimos dias de Camdfeolendas * qire 
defpues defde allí fe han eftendido por rodo el Mun
do * pra&icando lo mifmo en todas las Iglefías de ía 
Compañía * para impedir tantos pecados públicos* 6 
para aplacar la ira de Dios por los grandes deforde- 
nes de aquel tiempo * en que fe haze como alarde 
de las locuras. No contento aun con lo que exe- 
cxitava dentro de Roma* fallo fuera de fus muros á 
un largo viage para mucha gloria de Dios en dos 
ocaíiones : la una con el Dotor Orriz Agente del 
Emperador Carlos V en aquella Corte* retirando- 
fe al Monte Caftino * para darle quarenta dias de 
Exercicios en aquella fagrada foledad: la otra fien- 
do ya viejo* y enfermo en medio del Invierno* y con 
Tiempo mui lluviofo fue al Reino de Ñapóles para 
componer lasdífeordias* que havia entre Aícanio Co- 
lona * y fu muger Doña Juana de Aragón * ya fepa- 
rados por la grande opoficion de voluntades: con- 
íiguió reunirlas con mui pocas palabras* no ha* 
viéndolo podido lograr antes grandes Principes con 
Todas fus diligencias; aunque defpues refentidos por 
eíTe motivo algunos embidiofos alborotaron otra 
vez los ánimos ya fofíegados * y ocasionaron nuevo 
rompimiento entre los qu¡e nucífero Santo dexó en 
paz. En eífee viage hizo grande fruro en los Pueblos* 
por donde pafsó * mejorando fus cofhimbres * y es
tableciendo la Comunión de cada Mes * y enviando 
defpues algunos de fus hijos * que con fu predicación 
acabaron de perficionar la obra * que el ianto havia 
comenzado.

Todo dio obró Sán Ignacio impelido del ardien
te Zelo * que tenia de falvar á todos * y no hallando 
aun de efía fuerre bailante defahogo á fu fervor* ef-, 
tendió fu Gharidad á todo el Minado : tratava con

el
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el Papa, con los Cardenales, con el Emperador Fer- 
dinando I , con el Rey Don Juan el Tercero de Por- 
tugál, y con otros muchos Principes los puntos, que 
neceíTitavan de remedio en aquellos calamitofcs tiem
pos en la Iglefia,para reprimir el orgullo, y reparar 
los eftragos de las hereglas; para introducir la Fe Ca- 
tholica en muchos Reinos; y para reformar tantos, 
defordenes, como fe lloravan en los que havian fi- 
do mas Catholicos.. Para detener la infolencia de los 
Turcos negoció del Emperador Carlos V , que les 
opufiefie una poderofa Armada; para corregir el vi
cio de los defafios en Portugal, recabó de aquel Mo
narca, que renovafle las leyes,, que Ies prohibían; 
y para bolver á la obediencia de. la Iglefia todo el 
Imperio de Ethiopia,. efcrivió una larga, y erudita 
carta al Prefte. Juan, enviando allá á. muchos de fus- 
hijos.

Y  ya. que en tiempo de: San Ignacio eítava. to
do el Orbe tan fumido en miferias,. que ó ciego con 
el Gentilifmo, ó arruinado con la infolencia de las 
hereglas, ó dominado de vicios., ó olvidado de las 
obras de piedad, íhi oir caí! la. palabra de Dios, fin 
frequencia de Sacramentos,  y caíi fin enfeñanza pai
ra la juventud, parecía, que. fe iva ya precipitada  ̂
mente á fu ultima ruina, Dios compadecido de tan? 
tas calamidades,. como entonces padecía fu Iglefia, 
envió para fu remedio aL Santo Patriarca con una 
Charidad tan prodigiofa, que baftañe para todo el 
Mundo: á eífe fin fundó el Santo la Compañía con fu 
Inftituto verdaderamente Apoítolico : repartió, def- 
de luego á fus hijos por diferentes Reinos,, para que 
como nuevos Apollóles combatieflen las hereglas, 
amplifícaííen la Fe Catholica, y reformafíen lascof- 
tumbres, oponiendo fe á los nuevos Herefiarcas, que 
como monítruos falidos del Infierno oprimian á, los 
Fieles, alumbrando á las Naciones mas remotas, y 
barbaras en las Indias Orientales, y Occidentales, y

culti-
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cultivando tantas Monarquías Catholicas y para re
novar en ellas fu antigua piedad con tanta muche
dumbre de Miniíterios  ̂ con Miífiones y con Sermo
nes  ̂ con la enfenanza déla Dotrina Chriftiana  ̂con 
la educación de la juventud en virtud> y letras $ con 
los Exercicios Efpirituales y con las vífitas de los Hof- 
pitales y y Cárceles y y con tantos otros para defterrar 
los vicios j plantar la virtud y. y promover en todos 
la perfección. Por efío el Cardenal Bandino en el 
voto y que dio para la Canonización de San Ignacio  ̂
dixo lo figuiente : yy grandes fon de verdady y efiu- 
yy pendas las cofaŝ  que hizo el-Bienaventurado Igna- 
yy ció mientras vivió ; pero fuera de ellas haze ahora 
yy otras muchas y y quizá mayores j porque toda la 
yy femilla de Celeítial Dotrina y que hembra en to- 
yy do el Mundo la. Compañía y  que él fundó; los mu- 
yy dios Gentiles y que convierte á Dios; los muchos 
yy  Heregesj, que reduce á la Iglefia; y quantas Efcue- 
yy las abre para enfeñar la Sabiduría ̂  todas fon Obras 
yy del Bienaventurado Ignacio-Y el Padre Frai Luis 
de Eftrada Monge de San Bernardo á las Aulas de 
la Compañía¿ en que fe educa la juventud en virtud* 
y letras * llama Noviciados públicos de las Ciudades y pa- 
reciendole* que. como de los que hai en las Religio
nes nace fu obfervancia* aííi de citas Efcuelas fe faca 
la Reformación Chriítiana de las Repúblicas. Y íi 
efto dize de folo eíEe Minifterio * qué cofas fe pueden 
con verdad aífegurar y ÍI fe miran todos y y fi fe atien
de al copiofo fruto y que con chos hizo San Ignacio 
en todo el Orbe?

El Padre Theofilo Ralnaudo para explicarlo to
do en pocas palabras apellidó á nueítro Santo Alma 
del Mundo; porque fi fe confidera y como eftuvo an
tes y que vinieffe el Santo Patriarca y y lo que fue def* 
pues con fus trabajos Apoítolicos* parece* que pafsó 
de muerte á vida. Para darfela mas preíto y y mas vi- 
gorofa para, con Dios ? pedia á todos fus hijos, mui
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eftrecha cuenta de quanto executavan en beneficio 
de los próximos) eftimulandoles de ella fuerte fua- 
veniente a que anduviellen mas lolicitos en lus Mi- 
nifterios. Si fe fundavan de nuevo algunos Eftudios, 
mandava, que le avifalten del numero de los oyen
tes ,  de fu aprovechamiento, y de fus funciones li
terarias, encargando aun, que fe le reinitieífen las 
Oraciones, y lo que componían en latín los niños: 
de todo efto havian de informarle los de Italia, y Si
cilia cada femana; los de Efpaña, Alemania, Fran
cia , y Portugal cada mes ; y cada año los de la In
dia , á mas de la relación, que de todo devian ha- 
zerle cada quatro mefes,  como les tenia ya orde
nado,

Y para que firva como de exemplar para cono? 
cer quanto afanavan en bien de las almas los de la 
Compañía en todo el Mundo baile dezir, que el Pa
dre Andrés Fruíio , que eftava en Venecia con otros 
diez, en una de las cartas, que eferivió á San Igna
cio , le avifa lo que havian trabajado en quatro me- 
fes, refiriéndole, „  que havian fundado quatro Au- aa las de las lenguas griega, y latina; que predicavan 
„  todos los dias de fiefta con granconcurfo, y  fra- 
„  to ; que enfeñavan la Dotrina Chriítiana á los ni- 
a, ños, y gente ruda; que eran cali fin numero las Con- 
„  feflionesa que oxana y muchas de toda la vida, no aa folo de aquellos Naturales a fino de los que ivan de 
aia Brefilx, Vincenciaa Paduaa y de otros Lugares cir- a, cumvezinos; que cuidavan del fuflento a y eníe- aa ñanza de los Pobres, y encarcelados; que havian 
aa fundado un Recogimiento para las mugeres de nía- aa la vida ya penitentes a y refuelras á entablarla mui 
a? Chriítiana; que havian convertido á la Fe buen aa numero de Mahometanos } y Calviniítas; y que aa cathequizavan muchos Turcos para el Baurifmoa aa concluyendo por ultimo, que fe avergonzavan de ha- 
sf ver hecho tan poco a y de haver empleado tan

aa mal
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& mal los dones del Señor. De ellas cartas le venían 
al Santo frequentemente de todas partes * comunican- 
dolé en ellas las converíiones de Gentiles* de Moros* 
de Judíos*. de Hereges* y de grandes pecadores con 
otros frutos copiofos de gran gloria de Dios: al leer
lo San Ignacio fentia fu corazón combatido de afec
tos mui diferentes* encogiendo fe * y confundiendo fe 
por fu humildad * mas holgandofe * y llenandofe de 
alegría por el grande defeo * que tenia del bien de 
todos* viendo el fruto tan grande* que hazian fus hi- 
¿os en todo el Mundo * y dando por él gracias ai Se
ñor * porque fe dignava obrarle tan copiofo por tan 
pequeños iníhrumentos., Y para que cada dia fe 
pradicaíTea aun cofas mayores en bien de las almas* 
guftava *, que los Retores le inftaíTen * y aun cafi im
portunaren * pidiéndole mas. Operarios fervorofos  ̂
Por eíTe cuidado * que mirava el Santo como mui 
proprio del Zelo de un Retor* folia llamar a los Pa-4 
dres * que lo eran de los Colegios de Sena * de Pa- 
lermo* y de Ñapóles* con el nombre de Angel Senenfe* 
Angel Panormitano 5 Angel Napolitano

No quería* que hugeto alguno de los-Nueílros 
eftuvieffe fixo en algún Colegio *, fino diípueíto fiem- 
pre á paíTar á qualquiera otro *. en que fe le man- 
daífe vivir para trabajar mas á gloría de Dios* y bien- 
de las almas: efte folo motivo atendia el Santo en 
las difpoíiciones de fus hijos * fin dexarfe vencer ja
más de empeños * ni de interceíliones por podero
sas * que fueíFen * como fe vio quando San franciíca 
Xavier defde la India le envió al Hermano Andrés 
Fernandez* para que explicándole la grande necesi
dad de Obreros* quehavia en aquellas de (ampara
das Provincias * procuraíle * que fe le enviailén 
chos * pues, el Santo Patriarca * encomendándolo á 
Dios * y teniendo mui prefente * que en aquellos eâ - 
lamítoíbs tiempos eran meneíter también «Sugetos de 
grande elpiriEu *.y Letras en los Reinos de Europa* no*

C ea con-
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condefcendió con la fuplica del Apoftol del Oriente, 
por mas que el Padre Ribadeneira procuró apoyar
la , y esforzarla mucho , relpondiendo á todas íus 
inítandas: „  yo os digo, Pedro, que no tenemos me- 
„  nos necefiidad de buenos Obreros en ellas partes 
,, para confervar la Fe, que en la India para plan- 
„  tarla. Y aun fe huviera vifto como San Francifco 
Xavier bolvia á Europa, íi no le huvieíFe hallado ya 
muerto la orden de executarlo aíTi, que le envió San 
Ignacio defde Roma, en donde para ocurrir mas 
prontamente á las urgencias de la Igleíia tenia por lo 
común configo los primeros hombres de la Compa
ñía, logrando de ella fuerte comunicarles mas de lleno 
íii Elpiritu, y formarles tan á fu medida, y á la del nue
vo Inílituto, que pudielTen ellos defpues ferio para 
los demás en diferentes Provincias del Mundo, á que 
les enviava. Al darles fu bendición, eítando ya de 
partida, para acabarles de encender con el fuego de 
lu ardiente Charidad , les dezia : „  ite , omnia incen- 
„  dite, & inílammate, id , encendedlo, y abrafad- 
, ,  lo todo,

A  lo que halla aqui hemos dicho fe ha de aña
dir por fin, que era como el alma de todo quanto 
executava el Santo por si, y por fus hijos á gloria 
de Dios, y bien de los próximos, fu oración fervo- 
rofa, con que de continuo negociava con el Señor, 
no folo, que diefie eficacia á los medios, de que fe 
valia para la reformación del Orbe, fino que derra
mare copiofamente fus gracias fobre los de la Com
pañía, para animarles á todos de un Elpiritu Apofto- 
lico para la falvacion, y provecho efpiritual de to
dos los hombres. A  efle fin todos los dias rogava 
el Santo mui efpecialmente por el Papa, por toda 
la Iglefia , por los Principes Chriftianos, por fus Rei
nos , por la reducción de los Hereges, por la con- 
verfion de los Gentiles, y por todos los hombres del 
Mundo 5 porque á todos fe eítendia fu prodígiofa

Chari-
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Charidad y con que dexó ordenado en la Compañía  ̂
que cada mes todos los Sacerdotes ofrezcan unaMif* 
fa por las Indias y y converílon de los Idolatras, y 
otra por las Regiones Septentrionales y y reducción 
de los Hereges y y una Corona  ̂ 6 la tercera parte del 
Rolarlo los Hermanos para cada una de las dos co
las. Y quando ocurría alguna neceílidad particular  ̂
ó por la elección de Summo Pontifice  ̂ó por la Co
ronación de algún Monarca Catholicoy ó por algu
na perfecucion contra la Iglefia y ó por la obítina- 
cion de algún grande pecador  ̂ó por otra cofa feme- 
jante > multiplicava el Santo fus oraciones con mu
chas lagrimas y gemidos y y penitencias, encargando 
lo mifmo á fus hijos: con elle medio todo lo con- 
íéguia de Dios; y en cierta ocaíion folo con él lo
gró la converílon de un hombre tan defalmado y y 
tan obílinado en fus vicios y que en fefenta años no 
fe havia confeflado. Por fin concluyo elle capitulo 
con dezír y que folo á villa de lo mucho y que San Ig
nacio obró por s i y  y por fus hijos en bien de las almas 
en las quatro partes -del Mundo y los Auditores de la 
Sagrada Rota y á quienes fe remitió la Caufa de fu 
Canonización > pronunciaron refueltamente y que me- 
recia el gloriofo nombre de AfoJloL

LIBRO VII. CAP. V.

C A P I T U L O  VI.
CART A DE S. IGNACIO DE LA PERFECCION,

Religiofa 3 y Z.elo de las almas.

PAra que fe acabe de conocer la charidad de San 
Ignacio para con todos los hombres ̂  y fu Apof- 

tolico Zelo de la falvacion de todas las alnraŝ  pon
dremos aqui una Carta y que el Santo Patriarca ef- 
crivió á nueítros Eftudianres del Colegio de Coim
bra en Portugal; con que les encendió en vivos de-

feos
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feos de fu propria Perfección , y de la de los proxi-- 
mos. Y porque fin duda les experimentarán igualmen
te todos los que la leyeren, la traslado aqui ,  aunque 
larga , y es como fe ligue.

„  La graciâ  y amor eterno de Jefu-Chrifto nuef- 
„  tro Señor fea fiempre en vueftro favor, y ayuda,
,s Amen. Continuas fon las nuevas ,  que de vofotrosí 

me dan Simón, y Santa Cruz; y Dios, nueftro 
Señor Fuente de toda bondad fabe, quanta confo- !

,, lacion, y alegría me caufa el ver como la fu Di- i
,, vina Mageftad os. da a lie n to y  vigor para crecer ü
3, cada dia. mas en ciencia, y en virtud ,  de que def- 
,, de allá liega acá tan buen olor, que. anima, y edi* ;
j, fíca á, muchos., Y  íi por común obligación, que ^
j, todos tienen > de. gozarfe. de. la gloria, y del honor 
„  de Dios Criador nueftro, y del bien ae fus Ima- í
„  genes redimidas con la Sangre, y con la Vida de :
,, fu Unigénito Hijo, no deve haver ninguno, que 
,, con tal ocaíion no fe alegre; á m i, que os tengo [
„  con particular afeito dentro del corazón, me con- t
„  viene mucho mas. Bendito, y alabado fea por fiem- t
,, pre nueftro Criador, y Redentor, de cuyainfini- |
» ta liberalidad todo bien, y toda gracia defciende,,
„  y ruegole, que abra mas. copiofamente cada dia con;
„  volotros las Fuentes de fu Mifericordia, para que 
„  ñempre fe promueva, y crezca mas lo que en vuef- , 
,, tras animas ha comenzado; y de que lo hará, me 
,, aflegura la infinita Bondad fuya, fummamente co- | 
,, municativa de fus bienes, y aquel eterno amor» í 
„  mas pronto á darnos la fatuidad., que nofotros á 
„  defear tenerla, porque íi affi no fuelle, no nos ani- 
,, mára fu Eterno Hijo a lo que de ninguna otra ma- 
3x no, que de la fuya, nos puede fer dado, diziendo:
,, fed perfeitos ,  como lo es vueftro Padre. Celeftial;
33 porque es fin duda, que de fu parte, ni un punto 
,, íaltara, como en nofotros halle humildad, que nos 
n  haga capazes de fus dones, y defeo de tenerlos, y

„  pron- ^



prontitud á cooperar induftríofamente con los fo-
corros de fu gracia. En atención á lo qual,aun- 

„  que os veo correr en el camino de Dios, me fien- 
,, to mover á poneros la efpuela al lado, porque 
,, verdaderamente os puedo dezir, que fi haveis de 
„  dar fruto igual á la efperanxa, que de vofotros fe 
,, ha concebido en efte, y en ot^os muchos Reinos  ̂
yy y íi los fines han de fer dignos de tan altos prin- 
yy cipioSy y la correfpondencia igual á la obligación, 
,, fi no es con un extraordinario , y excelente apro- 
,, vechamiento en letras, y en perfección Religiofa, 
„  no ha de fer bailante,

,, Mirad á vueftra vocación, y entendereis, que 
yy lo que por ventura en otros no feria poco, ferá 
„  en vofotros poquiffimo; porque no folamente 
„  os llamo Dios de las tinieblas á fu admirable lux, 
„  trasladándoos al Reino de fu querido Hijo, como 
,, á todos los Fieles, fino que os facó piadofamen- 
„  te del mar de aquefte Mundo, librándoos á un 
„  mifi.no tiempo de los peligros de las tempeílades, 
„  que levantavan en ella los vientos de los defeos 
„  de riquezas , de honores 3 y de placeres, y á ve- 
,, zes el temor de perderlos, quando fe llegan  ̂
„  poíleer,para que mas feguramenteguardéis la pu- 
„  reza , y mas folido, y mas fuerte fueíTe en vofo- 
>, tros el amor de las cofas de fu Divino fervicio, y 
„  también, para que aquellas baxas colas no ocu- 
„  pafien, e impidieíien la mente , ni pufiefleis en 
„  muchas cofas el amor, fino para que obrando con 
>, todo ello pudiefleis alcanzar el fin , para que fui f- 
„  teis criados, que es la gloria, y el honor de Dios, 
„  y la falud vueftra, y de los próximos, y aunque 
„  ella fea obligación de todo Chriftiano, pero pues 
„  la fu Divina Mageftad os ha efeogido para aquef- 
,, te particular Inítituto, en el qual lio folamente 
„  con una general dirección, como todos, fino con 
,, el ayuda particular de los Ejercicios de él, y con
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„  la aplicación de todo el poder vueítro, la tenéis 
„  particular de hazeros un continuo facrificio de 
, vofotros mi finos a la gloria de D ios? y á la faT 

3 iud de los próximos?. trabajando no ledamente 
s>. con buenos de feos, con la oración? y con el exem- 
w pío ? fino también con los medios exteriores, con 
„  que la Divina providencia difpone ? que concur- 
M ramos los unos en ayuda de los otros. De aquí 
„  podréis inferir Ja nobleza? y realidad del tenor de 
,, vida j á que fois llamados> que á la. verdad no for 
\y lo entre los hombres? fino aun también entre los 
„  Angeles no hai exercicio?que mas excelentes obras 
,y abraze? que glorificar á fu Dios en si >y en las. 
??. otras criaturas? reduciéndolas á él ? quanto de ello 
?? fon capazes. Por tanto os confolad ? mirando á 

vueíira propria vocación? y dadle gradas á Dios. 
?? por un don tan grande ? y pedidle efpiritu? y vt 
?, gor para correfponder con grande animo á todo 
??. lo que de vofotros fe eípera ? y promete ? porque 
n es fin duda?que mas 3 que ordinaria afliílencia? y 
33 favor de Dios es meneller? para llegar al cumplir 
33, miento de un fin tan alto..

33 Y por amor de Jefii-Chriíto? que olvidados 
de. lo pallado ? os pongáis delante á exemplo de 

33 San Pablo lo mucho y que os queda? que. canfi- 
33 nar en el camino de la virtud ? teniendo por de- 
33 clarados enemigos de vueílra anima ? la negligcn- 
33 cia?, la floxedad ? y la pereza ? que entibia? y en.* 
?? fiaqueze el defeo de crecer, en el efpiritu ? y la 
33 ciencia. Poneos á la villa por exemplares para imir 
?? tai ? no los flacos? y remitios? fino los animólos?. 
33 y fervientes: avergonzaos de fer vencidos.de los 
33 m;os de elle ligio ? quando ellos por. adquirir las 
?? cofas temporales fon mas folicitos. ?.que vofotros 
?? en ganar las eternas : confúndaos el. ver? quemas 
?? ligaos corren ellos á la muerte? que vofotros á 

-33 a vida: teneos por hombres para mui poco?.
pp quaa-
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py quando viereis y que un Cortefano firve con mas 
yy lealtad á un Principe de la Tierra y por ganarle la 
yy gracia y que vofotros al< Celeftial; y fi un Soldado 
yy por un humo de gloría y y por el defeo de la po- 
7y bre ganancia y que efpcra de el Taco de la Vitoriâ  
w pelea con los enemigos y y combate mas valero- 
yy famentej que vofotros por vencer el Demonio 9 el 
yy Mundo j, y á vofotros mifmos y y ganar con ello el 
yy Reino 9 y la Gloria immortal. Ruegoos pues por 
yy lo que amais á nueftro Señor Jefu-Chrifto y no 
yy feais floxosr ni remiíTos  ̂ porque la fuerza quie- 
yy bra al arco^ y la floxedad el animo; y al contra- 
yy rio la Divina Efcritura enfeña 9 que fe fortaleze 
yy el anima trabajando; procurad de avivar y y man- 
yy tener en vofotros un fervor fanto para trabajar affi 
yy en el eftudio de la perfección y como en él de las 
yy ciencias y y eftad ciertos^ que en lo uno3 y en 
^ lo otro tiene mas fuerza un a£to intenfo y que mil 
yy remiflos y y que lo que un deícuidado adquiere 
7y con gran fatiga en muchos años  ̂ lo gana fácil- 
^ mente un fervorofo en poco tiempo ; y aquella 
yy conocida diferencia  ̂ que en materia de letras hai 
yy entre los eftudiofosr y-'negligentes * es la mifmaj 
yy que hai en el aprovechamiento de la virtud y y en 
yy la Vitoria de la flaqueza 0 á que nueftra naturale- 
yy za eftá fujeta 5 porque es cofa manifiefla  ̂ que los 
yy perezofos y por no pelear contra si mifmos y o 
yy nunca ? ó mui tarde llegan á la verdadera paz de 
yy el anima j, y á la pofleííion de alguna virtud; y por 
yy el contrario los folicitos y y valientes y en poco 
yy. tiempo fe adelantan en lo uno y y en lo otro. £1 
yy alegría puesj, que en efta vida fe puede tener y la 
yy mifma experiencia enfeña y que no los perezofos  ̂
yy fino los fervorofos en el fervicio Divino la gozan;, 
y7 y con razón  ̂porque con vencerfe en los princr- 
yy pios y y con trabajar por feñorearfe de si mifmosj- 
yy j  deliráis el amor proprio y defeepan las raizes de-

D £ n todas-.
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m todas las p afilones defordenadas , y de la nioleftla, 
„  v feminaiento 3 que nace de ib dele concierto , y 
33 plantando en ío Jugar en el anima hábitos virtuo- 
>3 ios 3 con ellos vienen à obrar caí! naturalmente, 
3, con gran facilidad, y alegría, difpontendofe con 
3, ,efto a gozar de las fantas delicias de D ios, piado- 
3, fifitmo confolador fuyo : porque al vencedor fe 
3, le darà Manna efeondido ; y por el contrario la 
a, pereza es madre de una vida fiempre defeontenta, 
3, porque no dexa arrancar las raizes, de donde el 
„  defeontento nace, que es el amor proprio, y no 
3, fe difpone i  recibir los favores de las eonfolacio- 
3, nes Divinas. Por tanto perfeverad alegremente en 
3, vueftros loables exerekios, que con ellos proba- 
3, réis los efeoos de un fanto fervor en la perfec- 
3, cion de vueftra anima, y gozaréis también de fus 
p, confoladones en la prefente vida. Pues íi ponéis 
i) los ojos en el premio de la vida eterna, como mu- 
33 chas vezes fe deve hazer, hallaréis, que facilmen- 
33 te os perfuade San Pablo, que no fon condignas 
3} las paílíones prefentes con la gloria , que en nofo- 
3, tros ferá manifieíta 3 porque à la ligereza 3 y bre- 
33 vedad de las tribulaciones prefentes ha de corref- 
33 ponder eterno pefo de gloria en nofotros. Y  íi en 
33 qualquiera Chriftiano 3 que honra, y íirve como 
33 deve à Dios fe verifica eíto 3 inferid ahora de aqui, 
33 que tal ferá el valor de la Corona , que os efpcra, 
33 íi correfpondeis à la obligación de vueftro Inftitu.- 
33 to ,  el qual no os encierra dentro de los términos 
33 de fola vueftra falud, fino os lleva mucho mas 
33 allá3 que es atraher à otros al conocimiento, y 
j, amor de Dios, con que fois de aquellos , que dize 
33 la Efcritura : los que enfeñan la jufticia à muchos, 
33 refplandeceran eternamente como eftrellas ; lo 
33 qual deven entender ( como dicho à ellos ) aque- 
33 líos, que valerofamente trabajan en fu oficio , en- 
33 íáyandoíe primero,  y deípues manejando dili 
3> temente las armas de la falud, „

SI« VIDA DE SAN IGNACIO
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X  IB R© VIL CAP. VI.. a ií
oo Y  fío 'baila profeCar vida fiablifífte.* ñ con per* 

oo Sección no fe fiaze tío que fu citado requiere 7 por- 
oo que íiendo de otro modo > des. dirá Jeremías: mal- 
70 dito es e l que haze. con negligencia las obras del 
07 Señor., Y  San Pablo: dequantos corren la.carro 
oo ra uno folo es 7 elque. ña de alcanzar la joya 7 y 
w que no ferá coronado o ¡el que legitimamen- 
^ te peleare.. Sobre todo querré ̂  que os exercitéis 
oo en el puro amor de Jefu-Chriílo 7 y en eldefeo de 
oo fu gloria y y 4e Ja. -falud de. las animas r que redi- 
oo mió a tan. gran cofia, luya 7 y os- ña- de amover a 
oo ello el eípecial titulo j.qire tenéis de fer convoca- 
oo dos3 y eferitos en la Hila de fu Milicia 3 en aqueP 
99 xa Compañía: y digo eípecial titulo 3 porque te- 
oo neis otros, muchos generales 3 y verdaderamente 
oo mui poder oíos 3 que. os obligan á. trabajar, en fu. 
oo fervicio. EI fueldo, fuyo es todo, quantaen lo na- 
-7o tural tenéis > quanto fois> y quanto podéis 3 potr- 
77 que él os- lo dio 3 él os lo confer-va o J. mantiene*' 
oo el ser r la. vida 3 y el anima con todas fus poten- 
-77 cía So y perfecciones o- y el cuerpo con todos los 

oo  bienes exteriores.. Sueldo fuyo íbn los dones eípi- 
^ rituales dé la gracia*: con. los quales.tan benigna- 

mente, j, y con tanta liberalidad os previene* y os 
oo enriquece cada dia * como íi no le. huvieííeis fido 
oo enemigos* y rebeldes.- Sueldo fuyo fon Jos incom- 
7o parables bienes de la Gloria* de. los quales os ha 
70 dado fiel pronaeíía* y fin que de nadade venga in-- 
oo teros o para vofotros los tiene aparejados* y quie- 
oo re. enriqueceros con los theforos de fu -propria 
oo  felicidad 5 para que. participando de fus Divinas 
oo  perfecciones *.feats por unión de charidad* lo que; 

\** él es por propriedad. de fu. naturaleza.. Sueldo fu- 
70 yo finalmente es 7 todo aquefte grande. Univerf©** 
79" y: todo quanto corporal^y efpiritual: abraza 7 y 
oo comprehende o porque ha. obligado á que os firvan 

* ox -no idamente á aquellas criaturas o que haidebaxo*
Ddz- »de



„ .délos Cielos, fino también á las que eílán.en ftí „ altifflma Corte, fin exceptuar algunas de las Arn 
?? gclicas Gerarquias, porque todos los Angeles ion 

deítinados para fervir á la íalud de los que han de 
j, gozar de la herencia ¡de la Gloria.„ Y como fi todo aquello (fiendo tanto) fuelle 
„  ó nada , 6 poco, él mifino , que es folo lo que 

le quedava, fe os dio por fueldo , haziendofe en 
„  la carne hermano , en la Cruz precio , en el Divi- 
pj no pan de la Euchariítia mantenimiento, y Cony- 
j, pañero de nueítra peregrinación. O ! Y como es 
pp forzofo dezirp que es perezofio, y vil el Soldado 
pp á quien ranras pagas, y de tan gran fueldo no baf« 
,p tan, para que fi quiera por ellas fe aliente, y afer- 
pp vorize á trabajar en el férvido p y por el honor 
,p de un Principe tan liberal p y tan digno.! Merecien- 
pp dolo con beneficios tan altos p y que tanto le cof- 
pp taron p pues por difponerfe á obrar cofas dignas 
pp de fu amor parece á nucífero modo de dezir , que 
pp fe olvidó de quien era, y como que fe defpoífeyó 
pp de fu propria perfedifiima felicidad p para que 
pp nofotros le fuellemos participantes, y compañe- 
pp ros en ella, tomando élp y cargándole denueílras 
pp mifcriasppara quitárnoslas a nofotros de nueftros 
pp hombros, queriendo fer yendido por redimir p in- 
pp famado por glorificar p vivir pobre por enrique- 
pp cer p y morir entre deshonras p y tormentos de 
pp condenado p por darnos vida immortalp ybiena- 
pp venturada. Ingrato es fuera de todo termino p y 
•pp de fummamente rebelde corazón, el que con todo 
pp aquello no fe ablanda p y no ve la obligación p en 
■ « 9sue de feryir al honor , y a la gloria de Jefu- 
?p Chriílo : pero fi vo forros lo alcanzáis á ver p y 
pp viéndolo, os fentis inflamar en defeos iguales a la 
pp obligación, que tenéis de emplearos en el aumen" 
pp to del honor, y del fervicio de Dios, en tiempo ?> citáis de moítrar con las obras la eficacia de yuei-.

f) tros
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b tros defeos , mirad, donde oy es honrada la fuDi- 
„  vina Mageftad , donde reverenciada fu immenfa 
„  grandeza , donde conocida fu infinita bondad , y 
„  paciencia , donde obedecida fu fantifiima voluntad? 
,, Antes no , fino mirad con extremo dolor , como 

fu fanto Nombre es en tantos lugares , ó no co- 
*, nocido , ó defpreciado , y blasfemado , como la 
>, Dotrina de Chriíto , eterna fabiduria* es refiftida, 

y olvidado fu exemplo , y el precio de fu precio- 
>, fa Sangre en cierta manera por nueftra parte per- 

dido , en quanto fon tan pocos los que fe apro- 
vechan de ella: mirad también á vueftros proxi- 

„  mos , imágenes de la Santiffima Trinidad, y capí- 
*, zes de fu Gloria, férvidos de todo el Mundo* 
„  Templos del Efpiritu Santo, miembros de Jefu- 
*, Ghrifto * refcatados á cofia de tantos dolores , in- 
*, famias * y derramamiento de fangre : mirad digo, 

en que grande abifmo de miferias fe hallan , en 
,, que profundas tinieblas de ignorancia , en que fíe- 
„  ras tempeftades de defeos* y de temores vanos* 
,,  y de otras pafliones , en que peligran, combatidos 
,, de tantos enemigos vifibles, é inviíibles, y á rieP 
„  go de perder, no una vida temporal, ni un cau- 
,, dal de riquezas perecederas * fino el Reino * y fe- 
,, licidad immortal, y de caer en las miferias into- 
,, lerables del fuego eterno : de aquí pafiad á mirar 
„  vueftra obligación , que es reftaurar quanto poíli- 

ble os fuere el honor de Jefu-Chriíto Redentor 
,, nueftro, y de ayudar á que fe falven las animas* 
„  que fe pierden ¿ y veréis quan devido es * que con 
,, toda induftria * y traba/'o os forméis inftrumentos 
,, idóneos de la Divina gracia para tan gloriofo fa- 

crificio; mayormente íiendo tan pocos los Ope- 
„  rarios, que no bufquen fus conveniencias, fino las 
„  de Jefu-Chriíto; por lo qual tanto mas os havéis 
„  de esforzar para fuplir la falta de otros, quanto és 
,, mayor la gracia, que para tal empleo Dios os co  ̂
;j munica en aquetta vocación. w Lo
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» Lo m e  halla aquí he dicho pata defpettár* 

quien duerme, y que corta con mas ligereza &
- qUC yá mui de elpacio no ha de fer motivo para. 
39 dar en el extremo contrario, entregándoos á tm 
73 indifcreto fervorvueftro oblequio racional pide 

San Pablo, coníbnnandofc con el Profeta. La 
„  honra del Rey ama el juizio; y con aquello, que 
3, en figura fe manda en el Levitico : en todos tas 
„  facrificios ofrece fal, y aíli deve. hazerfe, porque 
„  a nueftro enemigo ningún arte es mas á propolioo 
5, para arrancar delcorazon. de los. Siervos, de Dios 
3, la verdadera Charidad , que el hazer ,. que. en las 
33 cofas del eípiritu fe guien, no advertidamente coa 
33 la regla de la razón , fino con inconfideracion, á 
33 ímpetus de la libertad.. En nada nimio > dize el. 
3, íilofofo , y. fe ha. de obfervar tanto en todo,, 
33 que halla de la jttfticia lo. dize el Eclefiaftieo: no 
3, feas demafiadamente julio , y  de no proceder con 
33 ella moderación 3 lo bueno, fe buelve m alo, y la. 
!} virtud fe convierte en vicio, y fe figuen de hecho 
33 defordenes en. todo contrarios á la intención de; 
33 quien de. tal manera fe goviernaj y el primero es, 
„  que no pueden durar mucho en el, férvido de 
„  Dios, como los cavallos, que á las primeras fa- 
„  lidas hazen mui largas jornadas, que fe. mancan. 
n antes de llegar, al, termino del. viage; antes en lu- 
55 gar de. que ellos firvan, á. Dios3 tienen necefildad. 
a  de que otrosíes firvan. á ellos. É l fegundo , que lo 
55 que, con tan immoderado apreííuramiento fe. ad- 
55 quiere 3 fuele durar poco, porque como dize la. 
55 Efcritura: el brio apreflurado fe difminuye ; an- 
55 tes con peligro de ruina, fegun el Sabio, el apref- 
5 , Turado tropieza con los pies, y cae tanto mas pe- 
a ligrotamente, quanto.es de. mas. alto , fin ningún 
a reparo..

,, El tercero es, no cuidar de. aliviar la barca, ali- 
55 garandóla del demaíiado p efo , que la hunde, por

que



33 que fi es peligrofo el andar va.zia a porque las ten- 
raciones con facilidad la mueven^ y la buelven* 

^ mucho mas el andar con mucha carga >-que ella 
33 fóla bafta para anegarla. El quarto es y que en vez 
9* de crucificar al hombre viejoy fe crucifica el nue- 
33 vo-j debilitandofe ¿quedando por la flaqueza inha- 
99 bil para el exercicio de la virrud, -fegun el ayifo 
99 de San Bernardo 9 que dize 9 que con femejantes 
99 exceiTos injuftamente fe quitan las obras al cuer- 
33 po 3 1 os afeflos al alma 9 el exemplo al proximo9 
99 la honra á Dios ; de donde también infiere 3 que 
99 el proceder de efta manera 9 es hazerfe reo de fa- 
39 crilegio 3 como deftruidor del Templo vivo de 
99 Dios y y es dañar al próximo 9 porque la caida de 
39 uno aíTombra 9 y entibia á muchos en la vida ef- 
39 piritual 9 y ocafiona efcandalo muchas vezes 9 tan- 
39 to y que con razón el mifmo Santo á ellos les 11a- 
39 ma divifores de la unidad ¿ y enemigos de la paz? 
?9 y ellos mifmos fe condenan de fobervios  ̂ y de 
39 vanos y quando anteponen fu juizio al de tantos, 
39 ó á lo menos ufurpan lo que no es fuyo 9 hazien- 
39 dofe arbitros en fu mifma caufa 9 deviendolo fex 
39 de razón fu Superior; fuera de efto tiene otro ia- 
39 conveniente 9 que es cargar con tales armas 9 que 
39 ni de ellas 9 ni de si mifmo fe pueden valer 3 cq- 
39 mo fucedió á David embarazado con las armas 
33 de Saúl > 6 verdaderamente 3 como fi á un cava- 
33 lio desbocado no fe le aplieafie el freno 9 fino la 
33 efpuela; por tanto en eíta parte es neceífaria la 
39 difcrecion 9 que modere los exercicios virtuofos 
39 entre los contrarios extremos; porque como bien 
39 avisó San Bernardo 3 no conviene fiarfe fiempre, 
39 y dexarfe llevar de una buena voluntad 9 fino mu- 
39 chas vezes conviene refrenarla 3 y governarla 3 ef~ 
39 pecialmente quando hai falta de letras 3 porque 
39 quien quiíiere fer bueno para los otros 9 no fea 
39 malo para s i; porque el que e$ malo para si 3 pa-- 
3$ ra quien fera bueno ? » Y
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w Y  fi os. parece , que el medio de la difcredóíí 
y, es dificultofo de encontrarle, tenéis quien os lo 
,, enfeñe ; efto es la obediencia, cuyo confejfcs es 
„  g u i a y  fegura : fi con todo efto hai quien obiti, 
„  nadaniente fe quiere guiar por si ,- oiga lo que San 
,, Bernardo le dize : quanto fe hiziere fin confenti, 
yy miento , y orden del Padre efpiritual, no tendrá 
„  premio, como cofa hecha por vana gloria jy  trai, 
„  gafe à la memoria aquello de la Efcritura : el re, 
„  fiftir, y no querer obedecer al Superior , es como 
,, eípecié de idolatría. Sea, pues, la obediencia di, 
„  reétoria, y guia para caminar al debido medio 
,, entre la tibieza, y el immoderado fervor ; y fi fon 
„  grandes los defeos, que tenéis de mortificación en 
„  el tiempo de los Eiludios, empleadlos en quebran, 
„  tar vueftra propria voluntad, ’/ en fujctar vueftro 
yy proprio juìzio al imperio de la obediencia, antes 
„  que en enflaquecery debilitar defordenadamente 
3, vueftros cuerpos.

33 No querré por efto y que creáis, que'yo con, 
„  deno ( lo que verdaderamente apruebo ) algunas de 
yy vueftras. publicas mortificaciones y de las quales me 
yy deriven de allá y porque bien sé ,- que los Santos 
yy le alegraron de femejantes locuras.,-y las praética, 
,3 ron para- fu aprovechamiento ; y no poco aprove* 
33 chan para-vencerfe a si mifmos y - y ganar aumen- 
,, to de gracia 3 mayormente en los principios : ver, 
yy dad es también, que en el tiempo de losEftudios, 
33 vencido con la Divina gracia el amor proprio., 
„  tengo por mucho mejor guiarle en efto con la 
,3 medida de la moderación-, que léñala la obedien, 
„• cía, la qual en extremo os encomiendo, como 
„  virtud, que abraza y y comprehende todas las 
„  otras , y al precepto, que- Chrifto Señor nueftro 
„  le llama fuyo : mi precepto es, dize, que os-améis 
„  reciprocamente : ni ledamente tenéis vofotros de 
yy amaros reciprocamente, fino también devéis abra,

ZvKT
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^ zar con la mifma charidad á todos los otros * y 
„  procurar de encender en vueftras animas el defeo de 

 ̂ la falud de los próximos y apreciando á cada uno 
y? en. quanto vale y y quanto coíió á JefirChrifto 

Dios j y Señor nueítro  ̂ para que aíTi creciendo 
33 por una. parte en Ierras * y por la otra en chari- 
33 dad fraterna  ̂ os. hagais inftrumentos dignos* de 
w que fe valga de vofotros la gracia de Dios para el 
33 altifiimo Aliniílerio de reducir las animas á Dios 
33 nueíiro ultimo fin,

33 Y en el. tiempo  ̂ que dltra el Eftudio, no os 
33 parezca j que fois inútiles al provecho de lós pro- 
35 ximosporque además de crecer vueflras animas 
33 en virtud * como lo pide la ordenada charidad* 
33 ( compadécete de tu alma* agradando á Dios ) coo- 
33 perafe en muchas maneras al crecimiento de fu 
33 gloria en el ayuda de las animas. La primera es 
33 con el trabajo prefente *y con la intención * con 
33 que le. tomáis que es verdaderamente á fin de 
33 ayudar á los próximos á fu tiempo; porque de 
33 los Soldados ̂  que fe ocupan en apercebirfe de ar- 
33 mas o y proveerfe de municiones para las bata- 
33 Has ¿ no fe puede dczrr* que no trabajan en fervi- 

 ̂ ció de fu Principe; y aunque la muerte affaltafie 
33 á alguno antes de falir á trabajar exteriormente 
33. con los próximos* no por cfio havria perdido 
33- el trabajo de aparejarfeyy deveis ofrecer cada día? 
33 á Dios efta preparación parâ  trabajar á fu tiempo* 
33 que quizá placiendo á la fu Divina Mageftad de ac- 
33-ceptarla no ferá de menos-ayuda á la falvacion- 
33. de las animas* que la predicación mifma  ̂ y las. 
33 confeífiones. La fegunda manera de ayudará los 
33 otros en eíie tiempo es> haziendoos vofotros mifv 
3? mos interiormente vírtuofosj y fantos ; porque  ̂
w tanto mas hábiles eftareis  ̂para hazer á otros- bue- 
3? nos j quanto vofotros lo fueredes; porque ordina- 
, riamente.Dios obra en las cofas efpirituales * pro-

£e ‘ ;; Eor-



M porcionalmente, como la naturaleza en la produce 
„  don de las Tuyas, acerca de las -guales enfeña rf 
M Filo folia, y la experiencia, que para la generación 
„  de un. hombre , 6 de otro animal perfeéto , ade* 
S) más de las caufas univerfales, como fon las de los 
53 Cielos, fe requiere un Agente immediato de la 
„  mifma efpecie, que comunique al Sugeto la for- 
,, ma, que pretende producir,

„  De la mifina manera la Divina Sabiduría ha 
• ordenado? que aquel, de quien ella fe vale? como 
„  inftrumento , ó caufa para dar á otros humildad, 
„  paciencia , y charidad , y  femejantemente otras 
„  formas de virtudes, fea él primero humilde, pa- 
,, cíente, y charitativo ; y aíli (como dezia ) fervis a 
,, los próximos mientras -os hazéis jnftrumentos ha- 
„  biles parafervirlos, armándoos ¡de fabiduria, y de 

virtud quanto es neceífario para hazeros perfe&os 
s, e;i. lo uno , y en lo otro. La tercera manera es, 
3j con el buen exemplo de. la vida, de lo qual, co- 
3, rao al principio dixe , el olor, que por gracia de 
33 la Divina Mageílad de vofotros fe derrama, edí- 
,3 fica, y confuela, no fojamente eífe Reino ,  lino 
,3 también otros, hada donde llega; y yo confio en 
3, el Autor de todos los bienes, que fe confervará 
M con mucho aumento cada dia, y fe multiplicara 
33 en vofotros fu gracia, hafta poneros en eftado de 
3, tina entera perfección. La ultima manera de fo- 
a, correr á los próximos fe eftiende , y dilata mucho,. 
„  y es la de Jos fantos defeos, con los quales po- 
33 dréis fufícientemente fnplir lo demás , que las -ocu- 
33 paciones de. los Eítudios no os permiten hazer, de 
3, lo qual , y de lo que, fe puede añadir á lo que he 
3, dicho., tenéis allá quien plenamente pueda aífeur- 
„  rir> y por . elío huviera.yo podido dexar de el- 
,3 crivir ello , fi no huyiefie atendido á fatisfacer 
„ .  vueliros defeos de tener carta mia , antes que á la 
„  neceílidad , que de ella tenéis. No. tengo otra co-
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iá j que añadirfino rogar á Dios > Criador , y 

„  Redentor nueftro 3 que aíTi como fue' férvido de 
„  llamaros para si, y daros, eficaz voluntad de cm-* 
3, plearos en fu fervicio, aíU también lo fea de con- 
„  fervar en vofotros fus dones, para qué continua- 
yy mente, crezcáis, y perfeveréis en fu fervicio para 
y, mucha gloria fuya, y ayuda de fu. Iglefia. En Ro* 
» ma á 7 de Mayo de 1547. Vueítro en el Señor I34 
yy nacía.

C A P I T U L O  VII.
'AMOR DE: SAN IGNACIO. A SUS ENEMIGOSi

UNa_ de: las, cofas r en que fe manifiefta mas claran 
mente la grande fantidad de San. Ignacio > es 

el tierno Amor j que por Dios moftró á fus enemi
gos > y crueles perfeguidor.es r no folamente. fufrien* 
do fus infurias y calumnias > burlas , y tratamientos- 
indigniílimos con p a cien cia y  aun con alegría* y 
con gozo de fu, benditiílima alma *. fina como ÍL en. 
aquello mifmo le hizieííen. un favor mui. fingular> 
amándoles mui tiernamente * y correfpondiendoles 
con tales demonflraciones de agradecimiento* con 
tantos beneficios y con oraciones, tan. fervientes * y 
con tanta folicitud en favorecerles *. ó para, negociar* 
les fus adelantamientos*, ó para aíílfikles en fus necefi* 
fidades * 6 para valerles en fus defamparos* que lie-» 
nava de admiración.á los que lo velan * y defeubria 
á todos* que fus anfias folo eran por padecer de cada 
dia mas 7 y mas á mayor gloria de Dios * y bien de- 
las almas, Todo ello lo declara brevemente a Gre*- 
gorio XV el Cardenal de Monte (ió) en fu Relación: 
GonfiftoriaL en eflos términos *. que traducidos- fiel* 
mente en efpañol * dizen afii : ** mueftran con evi-*- 
P) dencia fu admirable paciencia * y manfedumbre^



„  los muchos, y grandes trabajos, que pafsó .con guf: 
X, to, y alegría por la honra, y gloria de Dios: muef. 
„  .tranlo las burlas , los oprobrios , los deíprccios, 
„  las injurias, y las perfecuciones, que fufrió con 
„  gran tranquilidad, y quietud de animo para íer- 
„  vir al Señor con toda fidelidad mueftralo la ale- 
„  grla, que tenia, viendo fe, ò injuriado, ó deshott- 
„  rado : mueftralo fu agradecimiento , favoreciendo 
„  à los mifmos, que le baldonavan, y hablavan mal 
,, de fu Per fona : mueftranlo finalmente los buenos 
„  oficios, y favores, con que corre fpondia à los que 
„  le havian injuriado.

Expliquemos algo mas lo que aqui fe dixa 
con tanta brevedad, y conftava con mucha difufioft 
en los Procellbs hechos para la Canonización de 
n.ueftro Santo,. Nunca fe oyó à San Ignacio, ni una 
qnexa, ni fe le vio el menor enojo, ni fe le obfer- 
vó resentimiento alguno contra los que mas inhu
manamente le perfeguian, y le herían en lo mas vivo 
de fu honor, ó de fu Religión ; y .aunque algunas 
vezes huviera podido confeguir mui facilmente el 
caftigo de fus .calumniadores, no folo no le folien 
t ó , fino que fe interponía para que no fe les diefte. 
No fatisfecha aun de efta fuerte fu prodigiófa cha- 
ridad, procurava hazerles tantos bienes, que exce- 
dielfen à los males, que, ó havia recibido de ellos, o 
le havian defeado, fiendole fiempre motivo mui po- 
derofo para correfponderles con grandes beneficios 
el haverie hecho grandes agravios. Aíli lo praticò 
en Barcelona, en Alcalá, en Salamanca, en París, 
en Vene.cia, en Roma, y en todas partes ; porque 
como fiempre anduvo nueftro Santo entre calumnias, 
oprobrios, acufaciones, cárceles, cadenas, y otros 
femejantes tratamientos de los que, ó ,de valde le 
aborrecían, ò eftimulados fin dudadel Infierno, quan-' 
io  mas trabajava à gloria de Dios, y bien de las ai- 
tuas, mas cruelmente le perfeguian, nunca le falta-

ron
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fon ocafiones, en que manifeítar á imitación de fu 
Caudillo , y Capitán Je fus, fu portentofa charidad, 
perdonando á fus enemigos, y rogando á Dios por 
ellos, favoreciéndoles, y haziendoles tantos benefi
cios, corno íi fueran fus Bienhechores. Siempre que 
fus acufadores fueron condenados por falfos, y ca
lumniadores , folicitó, que fe les perdonaílé toda la 
pena, y íi no podía confeguirlo de los J.uezes, procu- 
rava á lo menos fu alivio en lo que podía, 6 que fe 
les comutafíe en otra menor, 6 que fe les quitaffe 
la mayor parte; y como íi todo eftó no bañara, dif- 
pufo íu maravillofa charidad, que en la Compañía 
fiempre fe hizieflé oración por los que la perílguen, 
mandando a todos fus hijos, que en las que les fe- 
ñala por fus Bienhechores tengan también efpecial- 
mente fu lugar las de los émulos, y de los que fe 
moftráren poco afectos, ó averfos á fu Inftituto.

Y  para que fe vea aun mas claramente todo lo 
que fue eíte maravillofo Amor de San Ignacio para 
con fus enemigos pondré aquí algunos calos.bien fin- 
guiares. Poco ha ya infinuamosél de Barcelona , en 
donde por lo que trabajava en reducir á fu mas rígi
da obfervancia á un Monafterio le apalearon tan in
humanamente , que eíiuvo mui á pique de perder la 
vida; y la venganza, que tomo de fus enemigos, fue 
dar gracias á Dios por lo que le ofrecía, que pade
cer por fu amor, y rogarle frequentemente por los 
mifrnos, que tanto le havian injuriado. En Parts en 
tiempo de fus Eiludios tuvo nueilro Santo por com
pañero á unEipañol, á quien encomendó , que le 
guardafie el dinero, que fe le havia dado de limof- 
na, y havia de fervir para fuílentarfe todo el año: 
hurtófelo todo, y el Santo con grande detrimento 
de fus Eíludios huvo de recogerle al Hofpital, y de 
ialir todos los dias de puerta en puerta á bufear fu 
alimento : paflado algún tiempo, bolviafe á Efpaña 
aquel m ozo, y por el camino á tres jornadas dePa-



ris cayo enfermo con tal defamparo , que no fabla* 
á quien acudir para fu alivio; mas acordandofe de la 
brande charidad de„ San Ignacio ,  como íí le tuvieíj 
fe mui obligado con el agravio,. que le hizo,,le ef- 
crivio defde la cama, explicándole fu trabajo, y ro- 
pandóle, que, viniefleáremediarle.: con.efta noticia 
lue^o fe pufo el, Santo en camino; y defealzo, fin co- 
m er, ni bever en. tres dias, con. tal. Impetu, de efy 
piritu y que parecia, que: volava, llego finalmente a 
la cama del pobre enfermo *. abrazóle tiernamem 
te , acaricióle como, Madre, bufeo limofnas para fufi. 
temarle,. y cuidó de. fu afíiftencia, fin moverfele del; 
lado, hafta quedar ya bueno ; y haviendole negocian 
do fu viage,/cuidado, de aviarle a., Eípana, y, dado-: 
le cartas de recomendación, para: los. Compañeros» 
que tenia, en Salamanca 5, y para: otras,Pcrfonas de
votas fuyas, fe bolyió. á París, con. el mifmo trabajo* 
y fatiga, con que havia. venido*.

PalTemos, de aquella Corte, de Francia: á la de 
Roma, en donde, tuvo el; Santo grande amiftad con 
cierto Religioío, que de repente movido, de. embK 
dia, y de. enojo fe declaró, de. fuerte, por. fu. enemi
g o , que en t.odas partes. deziamil,males, de. San Ig
nacio, y de fus hijos,.Plegó, á. tanto fu.encono, que 
envió al Santo Patriarca, un.re.cado mui. defcortés,_en 
que defcuhria. todo el. veneno de. fu corazón en eña 
forma: „  que el havia: de. hazer. quemar, en. Efpaña1 
„  á quantos Jefuitas huviefle defde Perpiñán. hafta 
„  Sevilla.,Relpondió el Santo por eícrito , y por la. 
miíhia Períoca, de que. fe., havia. valido aquel tan co
lérico , como rabiofo enemigo , en eftos. terminost 
,, Señor,.dezid al Padre. Frai N , que como él nos 
,, amenaza,, que a todos los que. fe. hallaren de los 
,, Nueftrqs. defde: Perpiñán.hafta Sevilla les hará que- 
,, mar, digo y o , y defeo, que él,arda.en, charidad* 
,, y que todos fus amigos, y conocidos.,, no. folo los 

que fe hallaren entre Perpiñán y, Sevilla , mas
?) quan-
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fe qúantos íe hálláren en todo'el Mundo  ̂ fean en- 
cendidasj y abrafados con el fuego del Efpiritu 

2, Santo * para que todos ellos ̂  viviendo con mucha 
^ perfección glorifiquen á Dios ¿ y aumenten fu glo
rié ria. Aíli mifmo le diréis á efie buen Religiofc} 
v  que fi tiene alguna cofa contra mi y acuda á los 
« Señores Governadorj y  Vicario de fu Santidad* 

que fon nucíferos Juezes* y eftan ya para dar fen- 
tencia* y que comparezca antes de publicarla; por- 

^ que yo me holgaré mucho* deviendo pagarlo* pâ  
m aecerlo folo* para que todos los que fe hallaren 

entre Perpiñan*y Sevillano hayan de fer quema- 
yy dos * fin tener culpa. En Roma de Santa María de 
y> la Eftráda á 10 de Agofto de 1546.

De efta fuerte correfpondio con un Amor tan 
fino al que tan inconfideradamente le aborrecía. Otro 
en París quifo matarle * y fubia ya la efcalera con la 
daga en la mano* y oyendo una terrible voz.* que 
le dezia : a donde vas ? Qué pretendes desventurado ? De- 
íiífeió de fu intento yechandofe á los pies dei Santo* 
y pidiéndole perdón ; pero deípues en Roma fue el 
primero * que movió contra San Ignacio * y toda la. 
Compañía aquella terrible perfecucion * que referi
mos en fu lugar: todo lo fabia el Santo * y fin em
bargo le trató con tanto Amor * y le moftró tanto 
afeéto * que refolviendo entrar en la: Compañía y le 
admitió y aunque no perfeveró en ella mucho tiem
po. Mas fingular es el cafo* que ahora fe figue : ar
rebatado uno de las violencias de fu natural fe def- 
compufo de manera con el Santo * que mui altivo* y 
terco nunca quifo rendirfele para bien de fu alma: en 
la Miífa deípues el Santo * aunque tan ajado * nego- 
ciava con Dios el perdón de aquel atrevido defeo- 
medimienro* y le dezia con muchas lagrimas: per
donadle * Señor , perdonadle y Señor ; mas oyó luego y 
que fe le refponüia : ** dexame* que yo tomare por 
y? ti  la venganza: yo* fi no. buelve, fohresi* le caf-
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-  tjgaré Sucedió poco defpues, que aquel mifmO' 
Sujeto en cierta Igleíia de Roma mirava unas Re-, 
liquias de Santos, y entre los fagrados hiieflos vio 
á un hombre de terrible afpedto con un azote en Ja 
mano ■> amenazándole ■> fi no fe rendía , y obedecía 
del todo al Santo ; mas aunque vencido de. efte te-< 
mor fe fu jeto , paíso con todo muchas y y grandes 
tribulaciones en cumplimiento de lo que Dios ha* 
via antes fignificado á San Ignacio por lo que le ha* 
via agraviado.

Aun fe verá mas en lo que ahora: referiremos 
el heroico Amor denueftro Santo á fus enemigos, y 
¿1 que Dios le moftrava,.defendiéndole, y vengan
do fus agravios. En Roma entró en la. Compañía.un 
hijo de un hombre particular *que haviendole pe
dido licencia fin poderla confegiur * obedeciendo al 
Divino llamamiento* refblvio dexarle para feguiná 
D ios: fíntió tan locamente efto aquel hombre * que 
eon animo de matar áSan Ignacio * leefperó en una 
calle; y viendole* defenvainó fu daga* y- le embir
rió furiofo para executar. la maldad premeditada; mas 
ah querer ya defeargar el golpe * fe le quedó hierro 
el brazo* y conociendo con aquel caftigo la grave-* 
dad del.delito* pidió perdón al.Santo* que impertur- 
bable* y con toda fu acoítumbrada ferenidad* y man- 
fedumbre luego rogó á Dios por la falud de fu ene
migo.; y fue tan eficaz fu oración * que recobró at 
punto el brazo fu movimiento  ̂natural *.moftrando- 
fe aííi mui agradecido al Señor, por lo que le guar
da va * ŷ  aquel, hombre á nueílro Santo por ha verle 
pagado m mortal encono * y muerte ideada con uiv 
tan Ungular favor. -

En los. dos fucefíbs paflados no huvo nueílro' 
Santo de fufrir fino un agravio * mas en otro exerci
to fu paciencia* fu manfedumbre* fu afabilidad* f  
Amor mas que humano con muchos continuados fê  
gurdamente caí! fin interrupción por- algunos años**

En
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En Roma una Perfona romo tal ojeriza* y enconó 
fin motivo alguno contra San Ignacio * y fus hi;os> 
que teniendo fu Cafa mui vezina á la nueftra bufeo 
modo como poder cada dia liazernos nuevos tiros* 
y moleftias mui pefadas : á eífe fin nos tomó fin ti
tulo * ni derecho alguno * antes con manifiefta injuf- 
ticia* parte de un patio nueftro *- que mediava entre 
fu Cafa * y la nueítra: luego comenzó afeitadamen
te por aquella parte á hazer á todas horas tanto rui
do * y levantar tal eítruendo * que no podían habi
tarle los apofentos de aquel lado 3 y aun parecien- 
dolé efto poco* queriendo por allí los Nueftros dar 
luz al Refitorio** que era mui obfeuro* fe opufo tan 
de recio 5 que por mas que no fe le feguia daño aD 
guno * folo para impedir nueítra conveniencia* nun
ca lo quifo permitir * haviendo de encender luzes 
muchas vezes en Cafa al medio dia* para comer* eri 
el largo efpacio de nueve años* que duró eíta veja
ción 3 y como fi aun no bañara lo hecho * publica  ̂
va por toda Ja Ciudad mil quexas mentirofas de los 
Nueftr os. Defde el primer aia* que llegó á San Iĝ  
nació efta^noticia* no fe contentó con callar* fufrir* 
no mover pleito alguno *■ padecer con alegría las in- 
falencias de aquel tan empeñado enemigo * y enco
mendarle á Dios* como haíta entonces lo havia he
cho * fino comenzó á practicarlo con mui extraor
dinario fervor* y con mayores veras* mientras aquel 
hombre añadía fiempre á los agravios antiguos otros 
nuevos para defahogar fu mala voluntad* y para obli
garnos á comprarle fu Cafa* para librarnos de tantas* 
moleftias j y quando fe le hablava de tomarla* pedia* 
un precio exceflivo : por fin fe tuvo por menor in
conveniente concertarla por él* que quifo;,y quan
do parecía* que ya fe le. havia-acabado la ocafiom 
de moleftarnos* y de profeguir fu encono * hizo una 
acción como fuya; y fue*.que al falir de la Cafa* que: 
ya era, nueítra* íe llevó las puertas * ventanas * rexas^

ir'f toda*
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toda la piedra labrada, y quanto fe le antojo, dé- 
xandola como fi ya Juego fe huvieífie de derribar: en
tró el Santo en ella fin embargo con la mifina ale
gría , y güito , que fi fe la huviefíe dado de valde, fia 
quexaríe de aquel, ni de los demás agravios, y fin 
oir á los que le aconfejavan, que reprimieíTe las in- 
folencias de aquel .hombre con los medios de jufti- 
cia; antes fe moítró mui contento, y mui amigo de 
quien era tan pertinaz enemigo fiuyo,dexandole apro
vechar á fu arbitrio de quanto tan incultamente nos 
ufurpava, y .aífiegurando con gran paz, y fierenidad de 
fii alma á los Nueítros, que perdiendo aquello poco 
por amor de Dios, el Señor nos lo recompenfaria 
por otra parte.

Aífi fe portó San Ignacio en elle cafo de fu na
turaleza tan fenfiblej pero eítava ya tan hecho á las 
armas, y á Per, tan combatido de los hombres , y de 
los Demonios en continuas fieras perfecuciones, y 
calumnias, que fe echava bien de ver no fiolo, que 
en aquello andavan todas las poteílades del Infierno} 
fino fu grandeza de animo, y fu elevado JEípiritu fu- 
perior á todo; porque al levantarfe alguno de ellos 
grandes torvellinos de repente , fie moítrava tan tran
quilo , tan fin turbación alguna , fin fientimiento, fin 
temor, con un temblante de tan extraordinaria 
alegria, y de un animo tan imperturbable á villa de 
todos los acontecimientos de la tierra, que parecía 

mas que hombre, definido de las flaquezas de 
eíte Mundo, y reveftido ya del todo de 

las calidades de Dios.
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C A P I T U L O  VIII-
'AGRADECIMIENTO DE SAN IGNACIO A SUR

Bienhechores

S I tanto Amor moftrava el Santo á fus Enemigos,^
• qual feria el que tenia á fus Amigos , y Bienhe  ̂

chores ? Y fia  los agravios correfpondia  ̂con finezas, 
qué Agradecimiento pra&icaria como cíevido á lo£ 
favores, y beneficios ?. Para eíio hermanava mucho 
con la gracia fu naturaleza ; porque íiendo por la 
nobleza de fu Sangre, y por la generofidad de fu 
animo mui agradecido , lo fue caft en extremo , no 
ya por motivos humanos, fino por otros tan altos, 
y Divinos, que en fu Gratitud no tuvo jamás otro,, 
que el miímo Dios.. No. hablaremos aqui.de la que 
tuvo al Señor por la gran liberalidad., coa que de 
cada, dia:le enriquecía con fus dones, pues tanto la 
demueítran.todas fus obras, palabras,, y penfamien- 
tos en toda, fu prodigiofa vida , en. que nunca tuvo* 
otra, mira , ni. otro fin , que él de. la mayor gloria 
de D ios, que es el blasón , y la divifa, con que fe 
diftinguió efe la de. todos los demás Santos de la Igle- 
fia..

. Diremos, folamente el maravillofo Agradeci-- 
miento á los hombres, en que hizo tanto,.que un 
grave Efcritor es de parecer, que folo de los raros,, 
y Angulares exemplos del. Santo en cita parte , fe po
dría llenar un Libro..Nunca olvidó beneficio, que 
huvieífe recibido , procurando correfponderle agra
decido con. todas fus fuerzas , no folo con. pala-* 
bras, y oraciones fuyas, y de fus hijos ,, fino con 
otras obras exteriores, que. aun fiendo tal vez pe
queñas,no dexavan: de defeubrir fiempte. fu grande 
voluntad. Vifitava á fus.Bienhechoresj cuidava,. que

f fa .  lo>



lo hizieffen también los íuyos al entrar en qüal-’ 
quiera Ciudad.; efcrivial.es los fuceíTos de la Com
pañía , efpecialmente los de las Indias ;-habíales pre- 
íentes de Reliquias, y cofas de devoción; admitíales 
Con mücho agrado, aunque le fueíTen à ver en tiem
pos importunos ; complacíales en quanto pudieíTe ; y 
les ayudava en vida, y aun defpues de muertos por 
s i, y por fus hijos en lo que huvieíTeñ meneíter, 
aunque fueíTe à coila de qualquier trabajo. Era ello 
de fuerte, que dándoles muchas vezes, aun mas de 
lo que havia recibido, fiempre le parecía , que an
dava corto, olvidando lo que hazia, y acordandofe 
Unicamente de lo que le havian favorecido. Affi lo 
pradicó, no folo en ella mortal vida , lino aun en 
la gloriola ,* baxando muchas vezes à confolar en fus 
aflicciones à los que havian fldo fus Bienhechores.

A la Cafa de los Señores Amigants íiempre la 
refpetó mucho, nombrándola con exp refilón catala
na fu Cafa Payral, para declarar, que era como la de 
fus Padres, por haverlo lido con los buenos oficios, 
que le hizo todo el tiempo, que eíluvo en Manre- 
fa : à I fabèl Roisèll Marnava, Señora , A i adre , y Her
mana : no hablava con menos eílimacion de Inés 
Pafquil, y de fu hijo Juan, à quien agradeció lo 
mucho, que le devia, dexandole una de las prendas, 
que mas amava, que era un devoto Crucifixo, 
profetizándole fu falvacion, y ama viniendo defde 
el Cielo à aflegurarfela con una maravillofa apari
ción à tiempo , en que fe hallava en un grande tra
bajo : à un devoto Clérigo, que en Manrefa, eílan- 
do enfermo, le trahia la comida , no teniendo otra 
cofa, con que agradecértelo, al falir de aquella Ciu
dad le regalò el Oficio parvo .de la Virgen : y à Men
cia de Benavente fu antigua Bienhechora .en Alcalá, 
que havia pallado de mui rica à gran pobreza, man
dò Ricorrerla , y fullentarla à gallos de nueítro Co
legio de aquella Ciudad, fin embargo de eílar en-

ton-
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tonces en fus principios * y mui alcanzado.
Hablando del Cardenal Contarini* que tanto le. 

ayudó con Paulo III para la Confirmación de la 
Compañía * dezia * que á él fe le devía todo * y que 
aquel Pontífice era el Padre de fu Religión : al Rey* 
y Cardenal de Portugal folia frequentemente con- 
fefiar en fus cartas* que Ja Compañía era Obra fu- 
ya* dexandola á fu difpoficion por lo mucho* que 
la havian honrado* amplificado* y de tantas mane
ras favorecido en Europa* en Africa* y en las mas 
remotas Regiones de Afia * y de las Indias * y en to
dos fus Dominios * no folo con fu Real protección* 
y amor * fino con liberalidad mui correfpondiente á 
la grandeza de animo de un Monarca Portugués. Por 
eflb haviendo ya pallado aquel Soberano á mejor 
vida el año 1553 efcrivió (1 7 )  el Santo i  toda la 
Compañía * mandando en reconocimiento de los be
neficios recibidos * que todos nueftros Sacerdotes 
cada dia en la Milla* y todos los demas * que no lo 
fuellen* en fus oraciones* hiziefien efpecial memoria 
de aquel Rey* Reina * y de todos fus hijos * moítran- 
do fu Agradecimiento á la Real Cafa de Portugal* 
que defde Don Juan el III ha continuado tanto en 
amparar* y favorecer tan fin interrupción halla aho
ra á la Compañía * y eíta también en acreditarfeles 
agradecida * que con razón parece no menos haver 
dexado aquel Monarca como en herencia á todos los 
Succefiores de fu Corona la munificencia * la libera
lidad * y un tierno amor para con nueítra Religión* 
que San Ignacio á ella una rendida * y reconocida 
Gratitud á tan piadofos * y Chriílianos Reyes.

También la tuvo el Santo efpecialifiima al Car
denal de Santa Cruz * que defpnes fríe Marcelo II* 
como también al Virrey de Sicilia Juan de Vega* y 
al Duque de Ferrara. En prueba del grande Agrade
cimiento* que fiempre moílró el Santo Patriarca á 
elle Príncipe por lo mucho * que favoreció á la Com

pañía
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pania en fus principios > fervirà no poco io que el 
mifmo Santo efcriviò al Padre Javo , uno de fus 
primeros Compañeros en refpueíia de lo que le pre- 
guntava, para faber como havia de portarle con aquel 
SereniíTimo Duque, diziendoie , « que él con toda 
„  la Compañía le defeava. fervir mui de veras; que 
„  havia de tomar con gran güilo la. ocafion, que fe: 
j, le ofrecía, para manifeítarle el de.vido Agradeci- 
,, miento ; que en quanto allí huvieíTe de hazer de- 
„  pendieíTe enteramente de la. voluntad de aquel 
„  Principe ; que mientras eítuvieíTe allí, le tuviefle 
„  por Superior, fuyo. en. quanto, le pidiefíe , ò del 
„  Divino fenicio, ó para bien efpiritual fuyo , 6 
„  de fus valfallos; y que fi fe lo permitía., entendief- 
„  fe en lo que pudieífe en los Miniíterios de la Com- 
5, pania.,

Efte mifmo Agradecimiento moítró San Ignacio 
con Andrés Lipomàno Patricio Veneciano , por ha- 
ver cedido con autoridad Apoílolica perpetuamente 
à nueftro Colegio, de. Padua el. Priorato de la Ma-, 
dalena de aquella Ciudad5 que valia, dos mil duca
dos de renta; y los mil defde. luego quedavan à fa
vor de los Nueílros 5 y los reliantes defpues de la 
muerte de aquel devoto  ̂ Cavallero.. Pagado el Santo 
de ella fineza le envió una, patente , en que le con
cedia todos los reditos ■> durante fu vida ; y para def
pues una penfion de quatrocientos ducados para un 
fobrino fuyo 5 mandando, à fus hijos 5 que. nada pi- 
dieíTenjy que fe contentaflen con lo que fe les. quifieíTe 
dar voluntariamente.. Mas el Prior, fe portó tan gene
rólo 5 que fuíientó liberalmente à todos los Sugetos, 
de. aquella Cafa 5 y no quifo acceptar. la penlion} 
que fe le ofrecía para el fobrino, proiettando 5 que 
no quería 5 que bolviefie à fus Parientes, lo que una. 
vez havia ya dado à Dios. ,

A  los Padres Barnabítas amó tiernamente. eíSan- 
to Patriarca* y les firvió en quanto pudo* folo porque.

en
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tn  fu Colegio de Milán recogieron ■; y trataron con 
gran charidad al Padre Manuel Mióna; que havía 
enfermado, paflando de París á Roma. A los Padres 
Cartuxos de Colonia ; y por ellos á toda la Religión 
(concedió Carta de Hermandad con la Compañía; por 
la que aquella fagrada Orden otorgó á la nueftra; por 
4as crecidas limofnas; que en diferentes ocafioncs re
mitió el Prior de aquel Venerable Monafterio á Ro
ma ; para remediar la fumma miferia; que enton
ces padecian los JSfueftros; y por lo que valieron; y 
ampararon en fus principios al Colegio de Colonia. 
A l Padre Maeftro Juan de Avila Apoítol de Andalu
cía ; que protegió; y defendió en Eipaña á la Com
pañía tan combatida en aquellos tiempos, envió 
nueftro Santo mui agradecido;prímero al Padre Fran- 
cifco de Villanueva; y defpues al Padre Miguel de 
Torres; para que le vifitaffen en íu nombre; y no 
contento aun affi; moftró fu Gratitud; efcriviendole; 
con ocaíion de informarle de los motivos; que tu
vo para valerfe de la autoridad Apoítolica á fin de 
refrenar á algunos poderofos; y letrados ; que perfe- 
guian en aquellos Reinos á la Compañía; para de- 
clararfela con mui reconocidas expreífiones. De aquel 
ApoíFolico Varón hablava fiempre San Ignacio con 
grande eftimacion; y Agradecimiento ; de fuerte > 
que oyendo una vez > que aquel grande hombre ha- 
vía dicho; que fi tuviera fuerzas; y edad para fervir 
á la Compañía; fe entraría en ella; refpondió luego 
el Santo : ;; fi viniere; le traherémos fobre los hom- 
;; bros como el Arca del Teítamento. Al Dotar Ge
rónimo Arze infigne Bienhechor de nuefira Orden; 
haviendo enfermado en Roma recien llegado de Ef- 
paña; y no teniendo Perfonas de fatisfaccion para fu 
aílifiencia; le envió algunos délos Nueftros con el 
Enfermero de Cafa; fin embargo de haver en ella 
muchos en cama ; ordenándoles; que no le dexaffen 
hafta eftar del todo bueno y y vifitandole el todos los
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dias personalmente para confolarle, y alentarle en 
fu dolencia. Quando fue con el Dotor Ortiz á Mom 
te Cafsino para darle allí los Ejercicios , moftró el 
Santo no menos fu Agradecimiento á todos los 
Monges de aquel fagrado Monafterio, regalándoles 
a cada uno un Tomito de Thomás de Kempis, que 
la grande eñimacion , y alto concepto de aquel pre- 
ciofo Librito.

La miíma Gratitud que experimentaron en el 
Santo Patriarca los externos, hallaron también fiem- 
pre fus mifmos hijos , que favorecían con fus cam 
dales á la Ccmpañia ? ó la iluftravan con fu entrada, 
ó la honra van con fus Apoftolicos trabajos. A  San 
Erancifco Xavier, que tan generofamente defprecio 
fus grandes efperanzas>y á todo el Mundo, y que 
trabajara tan gloriofamente en las Indias, le amava 
tiernamente, y le eferivia cartas tan llenas de amor, 
y Agradecimiento , diziendole entre otras cofas , que 
nunca podía olvidarfe del, por lo que ha2Ía á ma- 
yor gloria de Dios con tanto honor de fu. Religión* 
que el mi fino Santo ApoítoF confeflava, que no po.- 
dia leerlas íin lagrimas de gozo, y de confuelo. Al 
Padre Gerónimo Nadal Comifíario General de Efpa- 
ña encargó, que atendieflealPadreMiguel.de Tor
res, como a la niña de fus ojos, folo por lo que 
havia defendido, y honrado á ia Compañía en aque
llos Reinos. Del Padre Diego Lainez hablava con 
tanta efrimacion, que folia dezir, que era el todo 
de la Compañía, y que efia. le devia mas., que ánin
gún otro.

Pero callen todos* los exempíos por el del Padre 
Pedro Codacio,que tiendo uno,vale por mil.Fue aquel 
Paure el primer Italiano , que abandonando las gran
des elperanzas, que tenia de valer en el Mundo, en
tró en nueftra Religión j por fu valimiento con el 
Staruno Pontífice, y por fu autoridad para con el 
Pueblo Romano negoció la Igleíia de nueflra* Seño-



xa de la Eítráda * y inficiente habitación para la Ca
fa Profefía de aquella fanta Ciudad * que fue la prR 
mera de toda la Compañía ; fuftentó con fu mduf- 
tria > y grandes diligencias un numero mui crecido 
de los Nueílros; y hazia tanto en aquellos principios* 
que vulgarmente en Roma llamavan á la Compañía 
la Religión del Padre Pedro.. A  eíte inñgne Jefuita eítur 
vo .San Ignacio mui agradecido ; le mirava* y tratac 
va como á Fundador de aquella Cafa; un dia mui 
folemne* defpues de comer ie mandó * que fe fentaf- 
fe delante de todos los ProíefTos;y Icvantandofe el San
io en pié.* defcnbicrta la cabeza con una vela en la 
mano * le hizo una breve oración gratulatoria * ofre
ciendo felá con un gran numero de oraciones* y de 
Miífas en Agradecimiento fuyo *, y de toda la Com
pañía por lo mucho * que en aquella Cafa havia he
cho * dándole habitación* Iglefia^ y fuftenro con 
tanto trabajo*.y diligencia. Quedaron todos admira
dos* y el Padre Codacio tan cení ufo * que recibien
do con lagrimas la vela* fe la bolvió al Santo Pa
triarca* rindiéndole las gracias* de que le huviefle ad
mitido entre fus hijos * y confesando * que por eíte 
folo beneficio le quedava tan deudor * que por mu
chos férvidos * que hiziefie á la Compañía * ílcmpre 
lo feria. Continuó San Ignacio todos los años cita 
mi fina honra de Fundador al Padre Codacio * dándo
le el primer lugar en todas las juntas de los Padres; 
y defpues de muerto a mas de los fufragios corref- 
pondientes le mandó poner en fu fepuitura una la
pida con una honorífica infcripcion. .Efto hizo el 
Santo con aquel Padre * tratándole vivo* y difunto 
con todos los honores de Fundador.

Y para que eñe Agradecimiento fueíTe perpetuo* 
eítableció en fus Conftituciones Parte 4*.cap. 1 él 
que fe ha de tener á los Fundadores* y Bienhecho
res de la Compañía en todos tiempos; y confifte 
bxeyemente * en que cada femaiu - en todos dos.Co-

Gĝ  legios
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legios fe diga una MiíTa por fu fundador, y Bierihe¿ 
chores vivos , y difuntos j que todos los Sacerdotes 
de cada uno de ellos digan al principio de cada mes 
una Mida, y otra cada año el dia de fu Fundación 
por los mifmos, celebrando una con toda folemnh 
dad, y dando effe dia en teftimonio de la Gratitud 
•de la Compañía al Fundador , 6 á fu mas cercano 
Pariente, ó al Sugeto, que él deftináre, una vela 
con fus armas , 6 con otro devoto adorno ; que 
luego al entrar en poífeffion de algún Colegio man
de el Prepoíito General á todos los Sacerdotes de 
la Compañía de todo el Mundo, que digan tres 
Midas cada uno por el Fundador, y por los Bienhe
chores vivos, y otras tantas cada uno por fus almas 
luego delpues de fu muerte; que todos los Herma
nos por cada Mida , que fe impone á los Sacerdo
tes , digan a la mifma intención la tercera parte del 
Rofario de nueítra Señora $ que todos los Fundado
res, y Bienhechores de los Colegios participen en un 
modo mui eípccial de todas las buenas obras, que 
hazen los Nueftros , no folo en los que ellos funda
ron , y favorecieron , lino en todos ios demás de la 
uniyerfal Compañía; y que roda efta liempre fe re
conozca obligada á atender en quanto pueda fegun 
fu Profeíñon á gloria de Dios á los Fundadores , y 
Bienhechores, y á fus Parientes allí vivos, como di
funtos. Y  es todo efto de manera, que ha fucedido 
muchas vezes, que las Miffas, y Coronas, con que 
ha correípondido la Compañía á fus Bienhechores, 
y Fundadores, infiguiendo lo que ordena fu Santo 
Patriarca á proporción de lo que la havian favore
cido , han fubido á un numero tan exceílivo , que 
por folo Henrique IV Rey de Francia fueron feif- 
cientas mil MiíTas, á mas de las Coronas correfpon- 
dienres a los Hermanos, las que ofreció la Compa
ñía agradecida á la Real liberalidad, y amor, con 
que la favoreció aquel Monarca. JEíte Agradeci

miento,



miento ,.que profeíTa la Compañía á fus Bienhecho- 
res contento tanto á cierto hombre mui 4ifcrcto,: 
que fe hallava en lâ  celebre;funciónque todos los, 
años fe haze en nueftro Colegio Romano con aíjlf-, 
tencia de gran numero de Cardenales , Prelados , y* 
de los Sugetos de mas carañer de aquella. $antax 
Ciudad en grata memoria de Gregorio. XIII: , fu mu- 
nificentiilimo Fundador x que admirado exclamo r, 

ó quan. bien empleados eftán en la Compañía,, 
i. Tiendo tan agradecida los beneficios >fin peligro  ̂
7x de que jamás fe olviden con el tiempo f

No foio tuvo San Ignacio tan admirable Gratitud  ̂
en efta vida mortal á fus Bienhechores , lino que la 
nmeftra aun ahora gloriofo en el Cielo , baxapdp 
allá para favorecer á los que > ó le hizieron algún 
beneficio, ó ampararon a fu Religión.. Ya diximos 
en otra parte ^como fe apareció año 5 á Andrés 
de Amigánt herido de perlesía en un lugar folitario, 
para valerle en aquel aprieto , y curarle, de a^uej 
mal con el mí fino trage , con que vivía , quando en 
fu Cafa le havia acogido , citando enfermo. A  Juan 
Pafquál también ya apuntamos arriba, y referimos 
largamente en otra parte , como vino á confolarie  ̂
en una grande aflicción con una folemniílima pro- 
ceffion deEfpiritus Bienaventurados. En una Ciudad 
de Irlanda, algunos eftimulados de la embidia,que 
tenian de ver. tan concurridos del Pueblo nueftros 
.Minifterios , prefentaron memorial al. Governaaor, 
en que. le pedían el.defticrro de. todos los de la. 
Compañía: rafgóie como impío aquel Chrifliano 
Cavallero , afeando el encono de. Perfonas, que por 
fu eftado Religiofo devian dar otro mui diferente 
exemplo í y animando á los Nueftros. á profeguir en 
fus fatigas Apoftoiicas tan provechofas á las almas, 
les afleguró la afliftencia de Dios, y favor del Pue
blo. Poco defpues fe le apareció San Ignacio coro
nado. de gloria, agradeciéndole con un femhlant^
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lleno de afabilidad lo que havia amparado, y pro
tegido á los fuyos. El año róio^ como fe refiere e® 
la Vida del Venerable Padre Julio Mancineli de la 
Compañía de Jefus, fe apareció á aquel Siervo de- 
Dios San Ignacio mui gloriofo el día primero de 
A goíto , revelándole algunas cofas para provecho es
piritual.'del Principe de Stíglia-no gran Bienhechor 
de la Compañía i y que entonces mifmo cofteava un 
magnifico adorno en nueftra Iglefia de Ñapóles para 
la folemnillima Fiefta, que el dia Siguiente fe havia 
de hazcr en ella al Santo; y en breves dias fe vio- 
cumplido todo lo que en Agradecimiento de uno» 
y  otro vino á avifarle defde el Cielo el Santo Pa
triarca,.

C A P I T U L O  IX.
C E L E S T I A L  D O T R I N A , Y ESPIRITUAL

Magiflerio de San Ignacio,

A Unque ya hemos dicho tanto en efte punto y que 
parece havia de bailar lo que fe ha referido 

del Libro de los Ejercicios Efpirituales y que com
pufo nueílro Santo y del don Angular de Govierno y y 
de la prodigiofa dirección y con que levantava á fus 
hijos á la fantidad;, con todo nos quedan hartas co
fas y que añadir y para que fe conozca mas fu grande 
Magiflerio en las cofas efpirituales  ̂en que fuele haver 
tantos peligros, y para que fe eche mas de ver la Do- 
trina del Cielo y que dio en diferentes ccafiones para 
ia feguridad de las almas ¿ y para huir de los ocul
tos lazos y que tan mañofamente arma muchas vezes 
el Demomo transfigurado en Angel de luz.

Tuvo un Magiíterio efpiritual tan Divino y que 
con la eficacia maravillofa de mui pocas palabras 

/ioffegava las conciencias mas rebueltas; y no fabiem-
do



áo muchas vezes los miñiios * que le bufcavan para 
el remedio de las Tuyas * ni explicarlas * ni defcubrir 
las enfermedades * que padecían * penetrava tanto lo 
mas interior * y oculto de los corazones* que como 
ü eftuvieíle allá dentro * les manifeítava con toda 
diftincion* y claridad el eftado* en que fe hallavanjy 
para que les entrañe en mas provecho * folia luego 
contar algún exempio de lo que á él mifmo le ha- 
Via fucedido* y de como lo havia remediado* qui
tando de eíta fuerte de las almas fus dudas* fus temo
res* y fus enfermedades. De efto fe pudieran referir 
muchos cafos ; porque el Señor defde fus principios 
probó * y exercitó á nueítro Santo * como convenia* 
que lo hiziefle con él * que deítinava para Padre de 
tantos hijos * Maeftro de tantas almas * y Capitán de 
tantos foldados en la Milicia efpiritual tan peligro- 
fa * y en que fe neceílita de tanta deftreza * y expe
riencia. Sucedía mui frequentemente5 que con folo 
ver el femblante de alguno*6 mui melancólico* ó 
mui profundo* alcanzava ya todo fu mal* y con folo 
entablar la converfacion de lo que en algún tiempo le 
havia paíTado * ó con preguntarle * qué aconfejaria á 
otro en efte* ó en aquel cafo ? Les defcubria tan al vi
vo el fuyo * que les quitava como con la mano to
das las dolencias * que ocultavan en fus almas* ó que 
no acertavan á declarar con fus palabras.

Un exempio bien Ungular para explicar mas lo 
que ahora acabamos de dezir fe halla en la erudi.tif- 
íima Obra de los Padres Antuerpienfés * y es como fe 
figue. Uno de los Nueítros no -mui antiguo en la Re
ligión fe turbó de fuerte por un Oficio * que le en
cargó* que toda la noche eftuvo defvelado* fin po
der dormir á la vehemencia de la pena * en que fe 
hallava: eftava ya deliberando de bolverfe al ligio* 
quando nueítro .Santo Patriarca iluítrado de Dios fu- 
po claramente lo que pafTava; mui entrada ya la no
che * manda llamar á aquel tan afligido* como com

batido
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batido mancebo con orden de que luego fe levante.; 
de la cama; y teniéndole ya prefente forprendido com 
aquella tan eítraña novedad, con un celeftial agra
do , y prudencia mas que humana, le preguntó ,. qué 
aconfejaria á quien fe hallaífe en efta, ó aquella ten
tación ?. En la propuefta. defcrivia tan al vivo todas 
las circunftancias de la que entonces padecía, aquel 
pobre mozo, que parecía eftar mirando con fus ojos 
hafta los mas ocultos efcondrijos,y retretes de fu per
turbado corazón : pafmófe..al verfe defcubierto: con- 
fefsó lleno de alfombro, y de. dolor la.verdad de lo 
que a la fazon le fucedia , y con mui pocas, palabras, 
que añadió el Santo , pero de. una eficacia maravi- 
Uofa, y como nacida de fu tan admirable. Magiíte- 
rio en el goyierno de.las almas, foífegó la. de.aquel 
ran tentado, y ya cali, vencido mancebo,. que cura
da del todo fu efpiritual. dolencia, recobrada la paz, 
y lleno de gozo fu corazón fe retiró, á fu défcanfo.. 
Ello mifmo aconteció á otros muchos, remediando,. 
y arrancando de raíz las enfermedades de fus almas, 
que ó callavan, ó no fabian declarar, con folo del- 
cubrirfelas brevemente, pero tan al vivo, y con tan-í 
ta claridad, que echavan bien de ver,quien fe las havia. 
manifeílado; y á poco mas, que les dixeife , dándo
les el mas conveniente remedio , le experimentavan. 
luego tan eficaz, que fe les.quitava fu.efpiritual do-- 
lencia, como fi nunca la huvieífen padecido. ,

A todos, dirigía por el camino mas convenien
te. No aprobaya . la conduta de aquel los. Direélores, 
que de lo que á ellos les paífava tomavan la regla , y 
medida para los otros, encaminándoles á todos al 
mi imp tenor de vida, y oración, en que á ellos les 
iva bien; porque dezia, que. ella practica era mui 
peligro fa, y de homb resque moftrayan ignorar la. 
gfan variedad  ̂ conque Dios reparte fus gracias  ̂ y 
diftribuye. íus dones 7 fin entender, como ellos fe 
diíerenaan > por mas que fea uno mifmo el . f  fpiriru-j
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'de qtje dimanan * como de fu fuente. Por eífo aífen- 
ítava por principio ftxo * que cada uno tenia fu don 
particular de la mano del Señor: uno eíle * y otro 
aquel; y para conocer feguramente lo que fe huvief- 
fe adelantado en la virtud * y en la fatuidad * no aten
día folo al femblante * ni fe contentava con ver el ex
terior y fino que mirava lo de dentro * fu interior, y 
el fruto * que en el Divino fervicio producía : no fe 
pagava de cierta facilidad* y bondad natural* fino 
que media los adelantamientos en la perfección* por 
la fuerza y y mortificación y con que cada uno fe ven
cía á si mifmo* diftinguiendo con gran claridad* y 
celeítial difcrecion los efeftos* y movimientos de la 
naturaleza de los que lo eran de la gracia. A un Her
mano /oven llamado Edmundo Augerio de tempe
ramento ardiente y y de un natural fogofo le cxor- 
tava el Santo como Padre á profeguir lo que havia 
comenzado en la Vitoria de si milino * dándole fre- 
quentemente eíte con Tejo : ** vencete á ti mifmo* Ed- 
yy mundo y vencete ; porque fi lo hizicres* tendrás en 
yy el Cielo mas gloríofa Corona* que otros de genio 
yy mas benigno. Y acufando al Santo Patriarca en 
prefencia del Padre Pedro de Ribadeneira y que es 
quien refiere efte fuceífo* á aquel Mancebo el Padre 
Miniftro y notándole de violento* de mal genio* y 
cafi de intratable * el Santo le fue luego á la mano* 
diziendole : ** hablad con mas benignidad * y con 
** mas blandura * os ruego ; porque entended y que 
** eífe Hermano * á quien tenéis por tan digno de 
** repreheníion* á mi juizioha aprovechado mas en 
** el Divino fervicio en pocos mefes* que aquellos 
** dos Hermanos * que vos fabeis en un año entero. 
Quedó aquel Padre ílmi defengañado * porque los 
dos* que le nombró el Santo* eran entre toaos los 
de Cafa los mas amables por fu gran candor* por la 
blandura de fu genio * y fuavidad de fus coftumbres.

Hazia mas aprecio de los hombres fenchios lle
nos

I I B . R O  VIL CAP. IX. 23*



nos de amor de Dios* que de los mui doftos* y era* 
ditos * Tiendo menos adelantados en la perfección;; 
pero á ellos* y á los que por alguna circunftancia 
eran mui fobrefalientes* y eftimados entre los homT 
bres* cuidava mas de hazerles correr á largos palios 
a la fantidad por el grande provecho* que podian 
hazer en otras almas. Havia ya diez años *. que eítava 
gloriofo en el Cielo *. quanao fe. apareció á uno de 
fus hijos * que por el natural defeo de adelantar fe en 
las Ciencias *.. f e  olvidava de hazer los mifmos pror 
greíTos en la perfección*.y le corrigió aífi brevemente: 
^ menos ciencia-.y mas virtud; menos. letras * y 
yy mas eípiritu : defapareció y dexandole no menos 
advertido ̂  que fervoroío en adelantarfe de cada día 
mas* y mas en la íantidad.

Algunasvezes fe le oyó dezir*que las: Religiones* 
cpie fe fuftentan folamente de limofnas* fin tener re
ditos algunos y ni pueden durar * ni permanecer en 
fu Infiituto* fino* ó con. la afpereza de vida* ó com 
alguna clara y y manifiefla utilidad publica y con que 
Te ganen la voluntad y y eflimación de los hombres*, 
para moverles* ó con la admiración de fu auítere- 
za* ó. con el provecho * que hazen* á que exercíten 
con ellas fu liberalidad.No era fácil*fino mui re
mirado en.efccgerlos Sugetcs para los Empleos* que 
havia de encargarles; y para los. que tocan á Govier- 
nos* ó cofas mui arduas*.y, difíciles * nunca echava. 
mano* fino de los mui experimentados* y probados 
ya tanro * que tuviefie mui conocida fu virtud: para, 
defcubrirla *. exercitaria * y adelantarla en algunos*,y 
para ver halla donde llegavan fus fuerzas* fe valia en 
Roma no pocas vezes,. cíe hombres rudos * y fin ex
periencia; porque aífi humilla va *..y. eltimulava mas 
fuertemente a los que reconocía capazes de medrar 
con efías pruebas*, Y. efie fue el ano tivo * porque al 
Padre Lamez bolviendo de el Concilio de Trento* 
donde havia fido. tan aplaudido*y tan admirada im

fabh
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fi6idüría> le encargó el Santo  ̂ que todos los dias to- 
maíTe lección de predicar; que echaíTe los Tonos 
comunes delante de. un hombre mui bafioj que havia 
en Cafa;y que le oyeiTe como Maefiro ; ejecutólo affi 
el que havia moílrado ferio tan fabioy aun delante de 
los que lo eran de todo el Mundos rindiendofe á aque
lla humillacion^con ailómbro de quanros lo fupieron.

Anduvo San Ignacio mui euidadofo y para que en 
Jos Nueftros no huviefie cofa y en que ni por fombra 
fe pudieífe faltar á la mas. delicada pureza de la Fe; á 
eífe fin veiava  ̂ para que nadie fuelle de opiniones 
extravagantes y o nuevas. Temiendo  ̂ que con la 
necefiaria inteligencia de la lengua Hebrea no vinief- 
fien á admitir nuevas interpretaciones y y fcntidos de 
las fagradas Letras? mandó mucho antes? que afíi la 
eftableciefle el Concilio Tridentino? que todos fus 
hijos figuiefien ia antigua edición Yulgata autori
zada? y admitida ya por tantos figlos. en la Igle- 
fia. No fatisfecho aun affi ? prohibia á los fuyos el 
leer aun los libros buenos de Autores? ó Hereges?ó 
foípcchofos? ó dudofos en la Ee ? ó maiosq>or fus cofi 
tumbres; porque dezia? que primero agrada la Obra  ̂
y .poco a poco él . que la compufo ? con peligro de 
que fe. apeguen affi fus vicios. Efto quería ? que fe 
guardaífe inviolablemente con Erafimo Roterodamo? 
y con otros Autores íémejantes? aun. antes? que la/ 
Sede Apoftolica Ies prohibiefíe*

Pufo gran cuidado en que fe apreciaffie ? como 
le devia? en la Compañiala confiante aplicación á la 
Oración, y ala verdadera mortificación, Enfeñava?que 
el aprovechamiento ? y medras en la perfección fe de- 
Via medir por el adelantamiento efpiritual en el foli- 
do exercicio de las virtudes?y porda perfefta vítoriade 
si mifmos>y no por otras cofas engaño fas ? que Are
len deslumbrará los curiofos ? y menos cuerdos ? ca
gándoles con el vano- refplandor de cofas extraordi
narias. -El año i$53 á 23 de Mayo viíitó á-Sam Ig?

H k nacio^
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nació,-citando prefentes el Padre Pedro de Bibade* 
neira, y el Padre Benedido Palmio, el Padre Prai 
Reginaldo de la fagrada Orden de Predicadores Va- 
ron refpetable por fu exemplar vida, prudencia, an
ciana edad, y.Angular amor á la Compañía; y como 
tenia á fu cargo un Convento de Religiofas en Bo
lonia, en la fanta.converfacion, en que fe hallavan, 
refirió, que en él havia una Virgen mui admirable, 
y de mui feñalada oración, en que frequentementé 
privada de los ientidos fe arrobava de fuerte, que ni 
fentia el fuego, que fe le aplicava,.ni .otros tormen
tos, con que la afligían en el .cuerpo , fino que per
manecía como muerta, irafta que la llamava la voz 
de la Obediencia; porque al oir el imperio de fu Pre
lada, luego bolvia en si, y como que deípertára de un 
fuaviflimo fueño, fe levantava de la oración: .algu
nas vezes, caíi transformada en Jefu-Chriílo ^Cruci
ficado, fentia en fu cuerpo de tal manera fus dolo
res , que fe le defcubrian fus llagas en manos, y 
collado, viendofele gotear la fangre de la cabeza co
mo traípafiada con elpinas. Eítas, y otras cofas 
mui .extraordinarias conrava aquel buen Religio- 
fo de aquella Virgen de Bolonia; y anadia , que no 
fiando en un cafo ran grave de Ja experiencia de otros, 
él mifmo quifo tomarfela, viendo todo lo referido 
con fus ojos, y tocándolo con fus manos. Buclto 
al Santo Patriarca, le rogó familiarmente, que le 
dieífe fu didamen en punto tan ferio, qué ni fe 
atrevía á aprobarle enteramente, ni tampoco á re- 
probarlc .del todo. Mas el Santo iblamente le relpon- 
dió mui en breve, „  que de quanto havia referi- 
» do ninguna cofa havia menos dudofa, que la fe- 
”  ñal de fu pronta obediencia. Pilando ya fuera aquel 
Religiofo, y hallándole folo el Padre Ribadeneira, 
infló al Santo, que le dixeife fu parecer en aquel ca
fo tan eílraño; y lo hizo de ella fuerte: , ,  proprio 
,, es de Dios, Pedro, fantificar las almas; influir en

„  ellas;
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**ellas; llenarlas de fus dones; y algunas vezes tan 
copio falliente > que rehofando con la gracia del Se* 
ñor > la aiifma abundancia, fe eüiend& al cuerpo? y 

«• fale fuera lo que edá dentro ; pero eftafucede mun 
w. raras vezes  ̂Mas el Denxonio y como no tiene el 
n mifmo poder? para obrar en el,alma?>con muchas 
99 ficciones ? y remedos fuele engañar por. el’ cuerpo 
99 a los hombres* vanos r curiofos? y amigos de no- 
« vedades., Todo cito lo confirmó con fucefibs? de 
que ya. tenia, noticia eL Padre. Rihadeneira; y él de 
aquella Relteiofa? que al principio erada admiración 
de los hombres ? paró en mal y y todo fu aparente 
reíplandor vino a deshazerfe. en humo.

Aun es de mas enfeñanza el cafo? que fe ligue* 
Año i $4r Martin, de- Santa Cruz Novicio entonces 
de la Compañía en Roma y y defpues Retor de nuef- 
tro Colegio de Coimbra en Portugal > hablando con 
San Ignacio ? prefente el.Padre Pedro de; Ribadenen 
ia> trató de cierta mugen llamada. Madakna de la 
Cruz y que por aquel tiempo era mui celebrada de 
todos en Cordova de Efpaña por. fu gran fama de 
fantidad: alab.avala mucho3 ,y aífegurava haverla vil** 
to y hablado ? y; conferido con. ella, muchos puntos 
en que havia conocido claramente fu fantidad? y pru
dencia. Oyendo efto el Santo y le reprehendió agria
mente.? pon el alto concepto y que moítrava de aque
lla muger?y por la demafiada,eftima?que Kazia de cier
tas cofas exteriores ? que. fien do muí ̂ dudólas, feñales 
de fantidad? las tenia por feguras?v¿-indubitables: man- 
dolé, deponen fu errado juizio? como indigno de un 
hombre de la Compañía; y algunos, años defpues 
moftró la experiencia? quan acertado fue él de San 
Ignacio ? porque, aquella ? que. tanto celebxava la fa
ma? y que todos, tenían por Santa? ocultava con arte 
del ;Demonío ? y con. diabólicos artificios dentro las 
paredes Religioías? defde mui-nina? las. enormes mal
dades ?>que defpues finalmente fe le defcubríeron- Em 

1 ** Hhz. eto.
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ella materia quería San Ignacio, que fus hijos andu- 
vieifen con gran cautela, y que no fe pagaíTen de fe- 
fíales exteriores, ni infírieifen la .fantidad de arrobos, 
cxtaíis, y otras cofas extraordinarias, en que fuele 
haver tantos .engaños. En cierta ocafion delante 
del Padre Pedro Ribadeneira reprehendió feveramen- 
te à un Sacerdote de los Nueftros , porque hablan
do con un Novicio, le proponía por Santo à un hom
bre de un fervor extravagante, de arrobos, y reve
laciones, no haviendo otras ciertas , y feguras prue
bas de verdadera fantidad.

Y ,eftava el Santo tan iluftrado. de Dios, y tan 
diedro con fus experiencias , que lo que otros admi- 
ravañ por perfección-, conocía claramente, que no lo 
era. El Padre Nadál tenia por un gran Santo à un 
Hermitaño Mallorquín llamado Antonio, que eftu- 
vo en Roma año 1546 : infló mucho à  San Ignacio, 
que le trataífe ; defpues -de haverlo hecho larga
mente, aunque Antonio fe admiró dèi, él quedó tan: 
poco fatisfecho de fu conduta, que preguntado del 
Padre Nadál no dudó de reprobarla, y afirmarle con 
mucha afleveracion, que aquel hombre antes de tres 
años dexaria la foledad, las alperezas, y la vida, que 
por entonces admiravan todos. El fuceíío declaró la 
verdad de aquel juizio, fundándole a mas dé la luz 
celeftial, que folia tener en femejantes cafos, en que 
indifcretamente avia cargado aquel Hermitaño con 
afperezas, y rigores corporales mui fuperiores à fus 
fuerzas. Y para que fupieran todos el camino fegu- 
ro para llegar à la folida, y verdadera fantidad, folia 
dezir, que tanto en elegir eleftado, como en deli
berar en lo tocante à nuefiro provecho efpiritual, pa-r 
ra entender la Divina Voluntad, .es meneíter primero 
defnudarfe de todo proprio afeito, è inclinación: deí- 
pues entregarfe todo à Dios, dilpueíto en fu interior 
igualmente à qualquiera cofa, que el Señor le infi- 
áuáre : hecho ello, no fe perfuada neciamente, que



fe han de venir cartas del Cielo y en que Dios le co
munique fus mandatos; mas con las reglas de la eter
na verdad del Evangelio atendidas bien á una5 y 
otra parte j reíuelva lo que haya de hazer, 6 de omi
tir y refiriendo todo lo que de entrambas viere? que 
fe haya de feguir* al fin y para que fue criado. Y fi 
aun afíl quedare dudofo  ̂ y perplexo  ̂ determine fi
nalmente con toda refolucion lo que haya de exe- 
cutar con la coníideracion de la muerte y y del 
ultimo juizio y que fe le efpera y mirando y que 
es lo que quifiera -mas haver practicado en aquella 
horrorofa entrada de la Eternidad. Y para animar á 
todos á una heroica refolucion de entregarfe entera
mente á Dios y dezia y que pocos y y por ventura ape
nas uno havia y que entendiefie perfectamente los 
embarazos y que pone á lo que el Señor quiere obrar 
en él y y quanto Dios haría en nofotros^ íi nofotros 
miímos no lo eítorváramos. Era también maxima del 
Santo Patriarca y que la ardiente llama del amor de 
Dios de ninguna parte fale con mayor actividad y que 
del teño de la Cruz y de que Chriíto fe valió para el 
facrifício de fu infinita charidad; y. añadía  ̂ que to
da .quanta dulzura fe puede facar de las flores y y 
delicias de eíte Mundo es nada y fi fe coteja con la 
fuavidad y que comunican al alnia la hiel y y vinagre 
de Chriíto y eílo es y las cofas amargas  ̂ y pefadas* 
que fe padecen con Chriíto por fu amor.

Por efie motivo eítimava tanto San Ignacio las 
perfecciones^ cárceles j y cadenas 5 que havia fufa
do por el Señor: era tan grande la eílima y que 
hazia de eíto y que dezia claramente y que fi todo 
quanto ha criado Dios fe puñera en una balanza 0 y 
en la otra cárceles y cadenas ■> y oprobrios padecidos 
por fu amor y lo primero .cotejado con lo fegun- 
do le parecería nada. Y dava la razón; yy porque 
yy todo lo criado junto no puede dar al alma ale- 
w gria de tal calidad y que pueda igualar al gozo del

U B R O  VII. CAP. m  2 4 1
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„  efpiritu Santo, y á los puriflimos confuelos, que 
„  comunica Dios á las almas de los que padecen-, 
}, muchos,;y grandes trabajos por. fu amor. Eííe mif- 
jao  difamen manifeftó en otra ocafion aun con mas 
viveza.. Preguntóle un Padre de los.Nueftros,que, 
camino era el mas breve para llegar á la perfección? 
Y  luego le refpondió: „  padecer, muchos, y grandes. 
„  trabajos por Dios : pedid efía gracia al Señor; por-. 
„  que da mucho á quien la. concede;.pues en efíe. 
„  folo beneficio fe encierran otros muchos. Parece,: 
que pidió, y confíguió para si.efía gracia tan pre- 
ciofa, como poco conocida; porque a mas de lo. 
mucho, que fufrió por el Señor en todo el difcur-, 
fo de fu vida, fe. obfervó una.cofa bien particular; y 
era, que. eítando fus. Compañeros folos, vivían coit 
gran paz, y. quietud, fin que.huviefíe. quien.les perfí-. 
guieífe., mas luego ,  que el Santo. Uegava, y fe les. 
juntava, de: repente fe levantava.alguna.horrihle. bor-: 
rafea contra todos : notó efto muchas vezes el,Padre, 
Diego Lainez, infiriendo á. mas de lo que acabamos 
de dezir, quan maravillofa. era la. fortaleza de ani
mo , y couíiancia de San Ignacio , y quan grande, y 
quan implacable, el odio, y encono que e l. Demo
nio le tenia..

Y como fabia bien por; experiencia fus ahucias, 
y fus mañas para.ruiria de los hombres, cuidava mu
cho el Santo Patriarca de armar á todos contra fus 
engaños, y de manifehar fus ardides en las. tentacio
nes , para defenderfe de tan poderofo,, y continuo 
enemigo: a elle fin dava muchas inflrucciones, y de- 
zia , que el Demonio para combatir á una alma, pri
mero la mira por todas partes , y deípuesla cmbiíte 
por donde la ve mas flaca, y débil , dando fus impul- 
íbs ázia donde repara, que fe inclina; y mancomu- 
nandcfe para nuehraruina con la mifma propeníion 
de la naturaleza, impele á lo que la.tira ya. íu mifmo 
pelo con aquello, á que nota tenemos, entregado.

nueíiro



nueftro alvedrio* y voluntad, Añadía aun * que efíé 
nueftro mortal enemigo* para .precipitarnos del todo* 
fe vale de la prefente difpoficion * en que nos halla
mos* procurando* que él que tiene la conciencia 
ancha* la vaya enfunchando mas de eadadia* y qué 
quien la tiene menuda* y delicada * la adelgaze mas* 
y mas* llenándole de nuevos temores* para que de 
cofas pequeñas caiga en otras graves * y para que 
havier/dale afligido continuamente en reflexionar 
íiempre temerofo en menudencias* con aquella per
petua inquietud .finalmente dé * ó en .locura * ó en 
defeíperacion.

Aun prevenía mas el Santo * y avifava* que el 
Demonio folia tomar* para tentarnos* como tiempo 
mas á propoíito para fus intentos * el de la noche* 
efpecialmente aquél * en que despertamos* quail- 
do aun no eftá bien clara la razón * y citamos folos* 
fin tener quien nos‘aconfeje ; porque él nada confi- 
gue * fino einbiítiendo ocultamente; y al verfe ya def- 
cubierto * apenas fe atreve á temarnos. Mas con to
do algunas vezes * añadía el Santo * ufa -de otros ar̂  
dides; y fon * que nos tengamos por feguros* parí 
que afli defeuidados mas fácilmente nos derribe; 6 
& los medrofos * y piífilanimes les propone horroro- 
fos temores* para que defeonfiados de fus fuerzas des
mayen * y pierdan la confianza de poder refiftir * y 
cafi voluntariamente fe le entreguen como a vence
dor; porque en femejantes lances*al modo que fue- 
len las mugeres* quando riñen con fus maridos covar- 
des * y medrofos* fe enfurece * y mueítra bravo con 
mas infidencia. Dezia mas * que otras vezes tienta el 
Demonio de fuerte * que cafi parece * que domina* 
y que el tentado pierde fu juizio * atribuyendo los 
menos advertidos* ó á fu temperamento eípecial * 6 
á enfermedad* lo que nace de la tentación : por eflo 
tenia por mui conveniente * que él que la padece mui 
recia * íiempre tenga a mano alguno * que con fus
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fantos ccnfejos le mantenga , y. fortalezca, para quíy 
en donde hai mas fuerza de Demonios tentadores, la 
haya también de los que ayudan , y afir como un 
clavo faca á otro, fe rebata un esfuerzo con otro 
opueftoporque, afírmava* fer proprio de la Divina 
bondad; defender con mas copiofa gracia lo que eL 
Demonio combate con mas denuedo, pertrechar con 
mas firmeza, lo que el pretende arruinar, y pagar 
defpues con tanta mayor abundancia, de confuelos, 
quanto mas trabajo fe. huviere paflado en refiftir. ;

Remediadas aíli las almas en fus tentaciones,  dar 
va el Santo otros documentos para la'Curación de 
©tros males, y era tan dieftro ,-y  rnáravillofo en apli
car la mas conveniente, á cada uno, que aun al que 
parecía unomifmo,le corregia enteramente con re? 
medios diferentes,, y muchas vezes contrariosá 
unos gana va con la blandura:;; y  con la fuavidad; á 
otros con la feveridad; y rigor ; obfervandofe fiern? 
pre, que el fuceíTo declarava defpues, hayer, fido mas 
proporcionada;y provechofa medicina; laque tal vez 
antes parecia; que 6 no havia de fervir, ó havia ds 
dañar y y aun quando no aprovecha va con alguno, 
ni la feveridad, ni la ; blandura; para reducirle, ufa va 
entonces de rigor, para .que íirviendo de.efcarmiem 
to á los demás, fuefíe á todos útil la feveridad.y ya, 
que la blandura no lo havia íido para bién del de- 
linquente. Un Novicio como cuenta-el Padre Pe
dro de. Ribadeneira,.eíiuvo tan terco en querer fe 
bolver al.figlo, que ni.el. paternal,amor del Santo,: 
ni toda la. eficacia, de fus palabras con una ceieftial 
dulzura bailaron, para ablandarle : hizole, hablar p©E 
todos los Padres, de aquella Cafa., pero fin efefto: 
apenas lo fupo el Santo Patriarca,.y que. fu refolu  ̂
cion era de marchar por. la mañana, aunque quando 
fe lo dixeron, era ya mui .entrada la. n o ch e,,, él fe 
„  irá, dixo.'i pero no ha de dormir ya con nofotros*. 
„  en eíta Cafa. Mandó, luego echarle fuera, para.

que..



que éfte rigor* y feveridad aprovechaíTe á los de
más * ya que él deípreció terco la blandura.

No lucedia afii en todos $ porque era tan Divi- 
na la fuerza de fus palabras * tan celeírial fu pruden
cia y y fu deítreza tan maravillofa* que arrancava fá
cilmente de las almas los vicios mas antiguos y y mas 
arraigados* domando * y fujetando la naturaleza mas 
rebelde con la eficacia de los poderofos diferentes 
medios* de que fe valia. Al Padre Cornelio Brughel- 
man Flamenco mui efcrupulofo en rezar el Oficio 
Divino* en que empkava cafi todo el dia con agonías 
como de muerte * le quitó aquella terrible cruz folo 
con mandarle * que tomafié un relox de arena* y 
que en el rezo no ocupaflé mas tiempo* que el que 
folian los demás*y que* fi defpues de haver paíTado* 
aun le quedaííe alguna parte * aquel dia la dexaílé. 
Con eíte orden iva tan cuidadofo aquel Padre* con 
el temor de haver de omitir fu Oficio * fi no defpa- 
chava * que íácando con el miedo mayor el menor* 
como con un clavo otro * mui en breve fe corrió 
gió * y cítuvo en adelante del todo libre de aquel 
tan moleíto trabajo. No añado mas ejemplos en cito 
punto * porque ya quedan dichos en otra parte* los 
que aqui pudiéramos referir.

Como el Santo eftava tan exercitado * y no me
nos iluítrado del Cielo en los Minifterios efpiritua- 
les* folia dezir * que la innocencia de vida* y la fan- 
tidad por si mifma. valia mucho * y que no havia 
cofa * que fe le pudieíTe igualar ; pero que fi no iva 
acompañada de la prudencia* y difcrecion en el 
trato de los hombres* era como manca * y débil* y 
no mui proporcionada para dirigir á otros * y que 
comunmente aproveehava mas en la dirección de 
las almas una fobrefaliente prudencia con mediana 
fantidad * que otra fantidad mayor con menor dif
crecion ; y anadia * que efto era aíli ordinariamente* 
por mas que por algún privilegio efpecial algunas

l l  yezes-
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vezes fe haya vifto otra cofa en los Santos fuera del 
orden común, y ley ordinaria ; porque puede el Se
ñor , y fuele conceder no pocas vezes á fus amigos, y 
efeogidos grandes cofas, que por fer extraordinarias, 
no fe han de comprehender en las reglas generales 
de los demás. Afrentado efto, afirmava también, que 
en los Minifterios,no folo fe havia de tener cuenta 
con Dios, lino con los hombres por el mifmo Dios, y 
4o explicava de ella fuerte: como en ella vida no folo 
nos atiende Dios, lino el Mundo, los hombres, y 
los Angeles, hemos de obrar bien, aíTi en la Divina 
prefencia, como en la de .todos los hombres; y de
vemos trabajar con todo esfuerzo , primero .en agra
dar á Dios, mas que en qualquiera otra cofa, pero 
defpues también en contentar á los hombres por el 
Señor, fin darles motivo alguno de quexa, para que 
no fe hagan odiofos nueftros Minifterios; de manera, 
que devemos proporcionar el zelo de la gloria de 
Dios ,al de las almas , cuidando, que íiendo él nuef- 
tro del Divino fervicio , lo fea al mifmo tiempo de 
la falud efpiritual de nueftros hermanos; y mirán
dola , y bufcandola en Dios, algunas vezes, por de- 
zirlo afli,  dexemos A Dios en ai mifmo, para ¡bufear- 
le en nueftros próximos. De donde inferia el Santo, 
que por la falud, y falvacion de los hombres 'hemos 
de hazer muchas cofas, y de omitir otras , que fi fe 
mirara á folo Dios, ni fe praóticáran, ni dexáran. 
E flava en efto .tan firme, que varias vezes dixo, que 
huviera puefto en la Compañia,arendiendo folo al 
Divino fervicio, lo que no executava por la mira, 
que tenia al bien de Jas .almas, y á fu provecho efpi- 
ritual por el mifmo Dios.

Aunque quería en fus hijos elle zelo de la glo
ria del Señor, y de la falvaeion de nueftros herma-? 
nos mui ferviente, cuidava mucho , que no lo fucilé 
tanto, que paftaíTe á indiiereto: por elfo iva á la 
mano á los que arrebatados de la vehemencia de fu

fer-
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fervor, tratavan de reformar todos los deíbrdenesj 
y les dezia, que en eílo fe havia de mirar atenta» 
mente, de que cofas Dios nos. havia de pedir cuen» 
ta en fu Tribunal r A  fin de regularnos por el juizio 
Divino, y no por el nueftro en la vida, que pro fe f* 
famos: á nofotros pues,i añadía. el> Santo, nos pedirá 
razón el. Señor de fi vivimos fegun fiueftra vocación? 
como deve un. hombre particular, y Religiofo; fi 
verdaderamente defpreciamos el Mundo$ fi anduvi
mos fervorólos, en el: efpirituj.fi fuimos confiante» 
mente aplicados á la oracion j y  fi con toda diligen-» 
cia trabajamos en los Minifterios de nueftro Inftitu
to. De. todo lo demás , ; que no pertenece á efto, 
que no depende denofotros , y que no eftá á nuef
tro cargo no nos pedirá cuenta eL Señor aunque 
devenios, tener, también en. elfo ardientes defeos de 
fu honra, y fuplicarfelo continuamente en nueftras 
oraciones; y fi fe nos-ofrece ocafion oportuna, inf~ 
tar aíli mifmo á los que pueden.executarlo > ó con* 
tribuir*.

AíTi. inítruia San" Ignacio á fus hijos en el zekv 
que havian de tener del bien de las almas; y aun les 
afíéverava r que: un buen Operario de la. Compañía 
havia de tener un pié folamente en la.Tierra, citan
do ñempre-con el otro levantado en el aire á punto 
de emprender el viageá. qualquiera parte-del Mundo, 
tjue fede mandañé. Y. coníiderando la: gran variedad 
ele Mi-niíterios 5 en: que han de trabajar fegun fu-vo^ 
oacion, y quan difícil, y peligrofo es haver de tratar 
con hombres de todas calidades , no juzgavaá pro- 
pofito para la Compañía los que fi fe quedaran en 
el Mundo, no lo fueran para manejar. con habilidad, 
y deftreza fus dependencias,y negociosni.para dif- 
'tinguirfe. entre los demás por- fus: talentos; porque 
facando. configo eftas buenas partidas de la vanidad 
del Mundo, para fervir coh - ellaŝ á JefmChrifto , fon 
mas. Utiles á nueftra R e lig ió n y  mas hábiles para
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ocuparfe en ella con abundantes , y copiofos fruto? 
á mayor gloría de Dios, y bien de las almas, como 
lo enfeña cada dia la experiencia: concitas, y otras 
femej antes inftrucciones animó nueftro Santo á la 
Compañía de fu Apoftolico Efpiritu.

Y por quanto entre otros grandes provechos, 
que San Ignacio hizo con fu Celeftial Dotrina, y Efpi- 
ritual Magifterio á los Fieles, y á toda la Iglefla , fue 
uno mui confiderable el haver introducido en toda 
ella, y como refucitado el frequente ufo de los Sar 
cramentos, folia dezir entre otras muchas cofas para 
promoverle en todos , efpecialmenre él de la fagra- 
da Euchariftia, que él que dignamente le practica- 
va , y fe llegaya á menudo á aquella Divina Mefa con 
otros preciofos frutos, que lograya , era uno mui 
grande él de fortalecerfe con la virtud de tan alto 
Sacramento para no caer en pecado alguno grave, ,ó 
ii por la humana fragilidad deslizare en alguno, pa
ra levantarfe en breve, y falir con prefteza de aquel 
infeliz eítado. Y aunque en efte celeftial fuftento no 
fe percibieífen dulzuras, y delicias , perfuadia , que 
fe tomafíe con frequencia, añadiendo, que no hazer- 
Jo a í f , feria como ft uno, por no tener pan delicio- 
fo , y por no hallar en él todo aquel fabor, por que 
anhela fu loco apetito , quiííeíle voluntariamente 
morir de hambre.

Por ultimo pongo aqui la Dotrina Celeftial, que 
dava el Santo Patriarca a fus hijos, quando havian 
de hazer algún viage , ó peregrinación, por juzgarla 
mui importante á todos, para faberfe governar en la 
que hazemos en efta mortal vida : ,, acuérdate her- 
,, mano, elegía, que Jefu-Chrifto te envía á perc- 
„  grínar, y te ha hecho fu Agente: mira, que cui
ji des bien de ti mifmoj que te guardes, como quien 
» anda entre peligros , y enemigos : refrena los fen- 

tidos , y efpecialmente los ojos : sé uno mifmo en 
yj todos tiempos, y tranquilo igualmente en él prof

„  pero,
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** p£ ró* que en él a d v e rfo ; en él alegre* que en él 
** trille  * libre fiem pre de toda perturbación : no efi 
** tés o c io fo  * alzando el pen fam iento á D ios * quan- 
** do vas de cam ino y ó  tratas algún n ego cio  : en la 
yy m efa principalm ente* y en las conversaciones vea- 
yy fe en ti tranquilidad y efp iritu  y y  feriedad de fuer- 
yy te y que ni te falte en lo  que hazes la buena in- 
yy tención y ni la prudencia.

F.ué tan grande la de n ueílro  Santo y tan igual a 
fu  C eleítial D o trin a  y y EfpirituaJ M agifterio  de las 
alm as y que ha fido en todos tiem pos y aun antes de 
fer can onizado alabado y adm irado y y celebrado* no 
fo lo  de los de la C om p añ ía  y ílno de los mas cele
bres A u to res de todas las N aciones : alabale m u ch o 
el Padre Frai L o re n z o  Surio A lem án  : Juan M o lán o  
Flam enco le llam a Beatiffimo: G enebrardo Francés 
afirm a y que D io s  le envió con tra L u th ero  : el D o to x  
Salidero  Inglés le n o m b ra  Divino y aíTegurando y que

fovernandole y y m o vién d o le  D io s  y executó lo  que 
izo  en la Iglefia : T h o m á s B o z io  le da por fu ad

m irable fantidad el n om b re de Iluflriffimo : P aulo  
M o rig ia  del O rden de los Jefuatos y A n g e l de paz de 
la R e lig ió n  Seráfica y y M am brin o R o fa  Ffcrirores 
Italianos le enfaizan con  grandes elogios : G o n zá lez 
Ig lés y el M aeftro A lo n fo  V illeg a  y y F ílevan G aribai 
A u to re s  Efpañoles le engrandecen con  g lo rio fo s ape
llidos : el D o ro r  D iego  P aiva Portugués h om bre in- 
fign e y y T h e o lo g o  y que fué en el facrofan to C o n 
c ilio  Tridentino* le califica  de exem plar de fantidad 
dado de D ios al M undo p or Ungular beneficio fu- 
y o . Y  dexando otros m u ch o s y el V enerable Padre 
Frai L u is  de Granada brillante Lum brera de la ef- 
clarecida O rden  de P redicadores no m enos y que de 
to d a  efta nueftra M on arqu ía* defpues de hayer leí
d o  fu p ro d ig io fa  V id a*co n fie ífa  lleno de adm iración* 
y  a lfom bro * que fu vida * fus heroicas * y  adm ira
bles virtudes fon un n u evo  efpejo de fantidad* y de

pru-
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prudencia enviado de Dios al Mundo en fu tiempo, 
para la falud de infinitos hombres. Para confeguirla, 
le dotó el Señor de tan admirable fabiduria del Cie
lo para la dirección de las almas : para formar ApoC. 
toles : para llenarles de. un. ardiente ze lo : para.hazer- 
les Miniftros zelofos de la mayor gloria de. Dios, del 
bien de la Iglefia, y utilidad, de todos, enderezan-, 
doles, guiándoles , y comunicándoles el efpiritu , y 
fantidad corre fpondiente al eñado , que tuvieren. Por 
elfo San Vicente Paul, Fundador de la Congrega
ción de los. Clérigos Seculares, de laMiffionhien per- 
fuadido, de que. era afir verdad por. la.larga experien
cia de los efectos maravíllofós, que ya.defde. los prin
cipios ha admirado el Mundo , al querer empren
der una Obra tan grande, como era eítablecer en la 
Iglefia un nuevo Colegio Apoftolico,. y perpetuar 
para grande utilidad > y bien, de; las,almas, otros nue
vos Miniftros de la gloria, de; Dios, que. ardiente
mente. trabajafien en ganará todos para el. Cielo, y 
en comunicar á los Eclefiafticos la fantidad corres
pondiente á. fu. fagrado carácter,. luego, que fe le 
/untaron! Compañeros, folicitó, y configuró de los 
Superiores de la Compañía , que le admitifcfíen á uno 
de los primeros en nueftro Noviciado de París; que 
allí fe animafle con el Efpiritu de nueftro Santo Pa
triarca.entre. aquellos Novicios; que fe criaííe, y for- 
mafle como uno de los Nueftros; que defpues co- 
municaíle. el ardor, y zelo Apoitoíico,,que allí ha- 
vía encendido baxo la dirección de. la Compañía á la 
luz de Jas Reglas, y elpiritual.Magifterio de nueftro, 
Santo Fundador, á los demás,, que fe. le ivan alle
gando.. Y para aflegurar aun mas lo que tan ardien
temente pretendía.,.miró,reflexionó, y bevió el.Ef- 
piritu, de. nueítras Conftitucionestomando para íu 
•nueva Congregación lasque: correípondian, á la par
te de nueltro ínftituto, en que havia de emplearle 
por si, y por los fuyos tan gkrriofamente.: paraefló

hizo.



h izo ' co m o  un n u evo  extraéto de las nueftras : de
scolas à fus h ijos con  tal ap recio  de San Ignacio* que 
fe com p arava à s ì*  y à ellos en fus A p oftoü cas ex- 
curfion es à un buen h o m b re * que L evava el face .* ò  
carga de n u eftro  Sam o Fundador; in troduxo las oof- 
tam bres fie  los de la G om pañ ia entre fus hijos ; tu 
v o  .mui eftrecha am iftad con  m u ch os de los N u ef- 
tros * efpecialiílim am ente con  el Padre Saint Jure 
fu intim o A m ig o *  que le v ifitó  tres y ò quatro dias 
antes de fu fantiflkna .m uerte : to d o  efto y que fe de
via  ya haver referido* co m o  en fu p rop rio  Jugar* en 
el libro 5 de las G lo ria s  Pofthum as fie nueftro Santo* 
lo  p on go aqui * p orq u e ahora* impreíTo ya aquel p ri
m er T o m o *  m e lo  avi fan de Paris* rem itiéndom e 
la  C a rta *  que el Señor de C o d evelle  de la C afa  de 
San  L a za ro  de aquella C iu d ad  de la C on gregació n  
de la M iffio n *  que O rig in al para en m i poder * ef- 
c r iv iò  à nueftro Padre B ou ch i ProfeíTor de F ilo fofia  
en el C o le g io  de L u is el G rande en aquella C o rte  
en fech a de 26 de Enero de efte año 175 3 * afiégu- 
ran d ole* que en eíTo eftán allí los hijos de San V i
cen te P aul* y  que affi lo  ateftiguan en las Vidas*, 
qu e dieron à ia  publica lu z  e l  Iluitriffim o Señor L u is  
A b e lly  O b ifp o  de R o d e z  * y  el Señor C o ilé t  : aquel 
en el lib. 3* cap. 10* pag. 102* y 103 en fu O b ra  im - 
prefía  año 1664 por Ploren fin  L a m b e n  -en la calle 
de San J a im e s cite en  el T o m o  2* lib. 7* pag. 151; y 
para que él q u e  leyere eftaH iftoria* tenga el gufto de 
enterarfe de lo  m ifm o co n  las palabras * co n  que el 
Señ or C o d evelle  do explica c o n  no m en or g lo ria  de 
San Ign acio  * que de fus h ijos * p on go  aqui por fin 
de efte capitulo  fu  m ifm a C arta  traducida fielm ente 
del id iom a francés en efpañ ol* y  es* co m o  fe figue.

** Reverendiffimo Padre mio * recibo penetrado 
** del mas perfetto agradecimiento las nuevas de- 
** monftracioues de amiftad * que me dà V. Rma. en 
** la carta* que m e hizo la honra de eferivirme dias

** paífa-
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„  paífados , previniéndome con el anuncio de buérf 
,, principio de ano, Tiendo yo quien devia pra&icar 
n con Y. Rma. ella atención ; y Teguramente era mi 
„  intención encentarlo afir, íi mis ocupaciones me 
„  lo huviefíen permitido; pero, Reverendiffimo Pa- 
„  dre m ió, crea, que mis refpetofos afeétos fon ázia 
„  Y.. Rma. tan grandes, y tanfinceros, como fe los 
„  puede prometer de una Perfona, que reconoce la 
„  obligación, á que le eftimula el mayor agradeci- 
„  miento. Interin, que fe me proporcionan ocafio- 
,, lies, en que mejor demoftrarlo, diré á V.Rma, que 
,, he praélicado quantas diligencias me han fido pofi 
„  fibles, para defempeñar el. encargo, que fe Tuve 
„  darme, paíTando a verme con nueft'ro Supe- 
,, rior, y con otras muchas Perfonas , que creí po- 
„  drian inftruirme de luzes,con que fatisfacer ente- 
,, ramente á la pregunta, que V. Rma. me haze; pero 
„  no puedo dexar de manifeftar, que eflá duda me 
,, ha forprendido mucho; pues como puede fer, que 
,, conociendo V. Rma. la fantidad de nueílro Glo- 
„  riofo fundador, tenga motivo de dudar del parti- 
,, cular aprecio, y refpeto , que tuvo á San Ignacio, 
,, y a fu Compañía? Pedia dexar de refp.etar, y ef- 
„  timar fingularmente á un Santo, que ha honra- 
„  do tanto á la Iglefia de Dios, y á la Religión?; 
„  Y no amar á fus hijos los mas zelofos Defenfores 
„  de la pureza de la f e , y á un Cuerpo ReJigiofo 
,, el mas útil al Eílado ?, Pues haviendo él fido una 
„  de los Reítauradores de los Eclefiaílicos, po- 
„  dia dexar de admirar en la Compañia el Zelo, 
„  con que. fiempre han anhelado Y.. Rmas. por 
„  hazer renacer en el Clero, el mas ardiente de- 
„  feo de la gloria de Dios,, como en otro tiem- 
,, po los Apollóles, y los primeros Sacerdotes de 
„  la Ley de Gracia? Podia, buelvo á dezir, dexar- 
„  de admirar en la Compañia la palabra Divina, 

igualmente acreditada por lo& efedos., que por los.
exenir
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»  exém plos m as evidentes ? Q u ien  3 fino la fingu- 
33 lar ellim a * que tenia del adm irable Fundador 
3> de V . R m as > y de fus fíeles hijos- Im itadores 

de fus virtudes* le h azia  hablar á fu C om u n i- 
** dad en térm inos tan exprefíivos ? Quantas vezes 
** dixo * que fe com p arava a si * y á fu pequeña 
2* C o n gregació n  á un buen h o m b re  * que llevava el 
w faco  de San Ign acio  en fus viages * y excurfíones 
** A p o fto licas * co m o  fe ve  en la .V id a  efcrita p or 
w el Iluítriffim o Señor A b e lly  O b ifp o  de R o d e z  
** Prelado * de cuya finceridad no podem os dudar? 
3* San V icen te  * queriendo dar á fu pequeña C o n g r í  
33 gacion  las R eglas m as fantas * e introducir las mas 

piadofas coftum bres * o b tu v o  de los Superiores 
»  de la C o m p añ ía  la licencia de enviar á uno de 
** fus prim eros C om p añ eros al N o viciad o  de V . 
*3 R m as en París * co m o  en efe fto  le envió 3 para 
** que las tom afle en fu fu e n te , y en fu origen \ y  
*3 las R eglas 3 que d io  á la C o n g rega ció n  de la 
33 Miílionp co m o  tam bién las coítumbres3 que intró-* 
33 dux03 que fom  fino un e x tra fto  de las de la C o m - 
33 pañia de Jefas 3 co m o  lo  he viíto  3 leyendo unas* 
33 y otras? Si eftim ó tanto- á to d o  el CuerpÜ3 
33 no eílim ó menos* á fus Individuos p artícu la- 
33 res 3 teniendo eítrecha am iftad con  diferentes 3 y  
33 m u i efpecialm enre c o n -e l R everen do Padre Saint 
nJure,  que v in o  á verle  tres 3 ó  qu atro  dias anres 
33 de fu m uerte 3 p or fer uno de fus mas Íntim os 
33 A m ig o s. Filo es-3 Re veten  d i film o Padre 111ÍO3 quan- 
33 to  he pod ido  faber en eñe p u n to ; y  aífí lo  puede 
33 tam bién leer, en la V id a  de San V icen te  3 efcrita  
33 p o r  el Señor A b e lly  ; y en la. u ltim a  ̂ que fa lió  á 
33 luz p o co  ha 3 en que los A u to re s  han pueíto quan- 
33 to  pudieron averiguar de la grande eftim a3 y a p re -  
33 CÍ03 que h izo  San V icen te  de San Ign acio  3 y de fu 
33 iluftre Com pañia3 perfu ad ien d ofe todos3 que o m i- 
33 tir io  > huviera fido o lv id ar la mas he-rmofa fíor;.

3a  ^
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„  y adorno de ih Corona. Quiiîeta, queme fueiTe poî- 
„  fible perfuadir à V, Rma, que foi en eítounode lqs 
„  mas üeles. Imitadores de nueftro Santo Fundador, 
„  & c. Hafta aqui el Señor Codevelle Sacerdote delà 
Cafa de la Million de SanLazaro de Paris, añadien
do defpues los nombres de los .dos Autores con las 
.citas, que poco ,ha pulimos.

C A P I T U L O  X
;RARA, Y EXCELENTE PRUDENCIA DE SAN,

.Ignacio.

DE elTa fuerte la llama en fu Relación (18) Con- 
fiftorial el Eminentiffimo Cardenal de Monte, 

hablando affi á Gregorio XV : ,, el B. Ignacio tuvo 
„  una rara, y excelente Prudencia; porque en lo 
„  que obraya á gloria de D ios, fe portava de ma- 
,, ñera, ;que .antes lo encomendava al Señor en la 
„  oración, defpues reflexionándolo todo con gran 
„  diligencia , y pefando mui de eípacio todas lasra- 
„  zones,.aplica va Jos medios mas proporcionados al 
,, fin, qué pretendía, librandofe de efte modo fa- 
,, cilmente de los inconvenientes, <jue duelen liice- 
,, der. Halla aqui aquel EniinentiíTimo Cardenal, Iva 
en todo tan remirado San Ignacio, y procedía -con 
tanta cordura, y reflexión, que djficulrofamente de- 
íiítia de lo que una vez emprendía, aun en das cofas 
mas arduas , y en las que miradas con otros ojos no 
tan perspicaces , como los fuyos, parecían impoííi- 
bles. Quando falió de Roma á ISIapoles para tanta 
gloria de Dios, emprendió fu viage en el rigor del 
Invierno, mui quebrantada fu falud, y con un tiem
po mui borra,feofo con lluvia, y vientos , íin que 
nada de ello baftafle para detenerle, ni para hazerle 
mudar refolucion.

Muchas vezes para negocios mui importantes
eftu-



L ÌÈ ftÓ  VÌI. CAP/ X. *f§
tfFuvo éfperando la audiencia del Papa diez* dozcy y 
mas horas> fin ap artaffè* n i dexaf* à vifta de tan pe-‘ 
fada m oleftia* de p rofegu ir l a  qué' à g lo ria  de Dios^ f  
bien de los p ró xim as h avia .can ien zad a,-0 ^urofe taiii-r 
b ien  con  invencible fo rta leza  à que. fe juntaflen à la 
C om p añ ía  y co m o  pretendían* tres R e lig io n es d e  Cíe-* 
xigos R egulares ; y à los q u e  para fa c ilita r lo , le p ro
p on ían  algunas conveniencias^ á- fu  parecer m u í con - 
fiderablesj reípondícr con  igual Prudencia r  que. con f
o n d a  : » aunque: todos- fean C lé r ig o s  Regulares y y  
io m ui parecidos en fu trage r  mas fus R eglas  ̂ è  Infi*
& títutos fon diferentes* y p id e  la g lo ría , de D ios* 
or que cada una. d e  las O rdenes figa e l  m o d b  de vi-*: 
ó, da*. que. à e ííe  fin le: hadnfpirado, . A íli .  fe mantu-^ 
v o  firm ey p o r m as esfuerzos r  que fe h iz ie ro h  en di
ferentes' tiem pos o efpecialnrente, año 1545b1 y  15 5 iy  < 
¿orn o fe puede ver en la grande O bra; d é lo s  Padres 
( a )  B olandiftas..Y  aunque à las vezes no todos eran 
de fu. didlam en j. los fueetfbs- ík m p re . deelaravan la 
fuperior lu z r  co n  que: fe. h avia  g o v e r n a d o v  logran- 
do fus trabados > y  co n clu yen d o  felizm ente, las gram  
des .y y  dificultosas. O bras j que- em prendía. E n ,1o  que 
h azia  à g lo ria  de D io s  ̂ y bien de. las alm asypor lo  
co m ú n  fe le ech ava.d e  ver y que no fe regia p or P ru 
dencia hum ana > fino p o r o tra .fu p e rio r  y y  D iv in a;, 
p e ro  n o  obílanter en lo  que. execurava^ tanto al c o 
m en zarlo  co m o  defpues en prom overlo^ hafta ha- 
v e rlo  c o n fe g u id o r?ufava : de quantos m edios podía* 
f in . o m itir  alguno > q u e pudieíle. con du cir al fin pre
ten d id o  5 m as de fu e rte * que h e ch o  eíTo 5 nada efpe- 
rava d é  fús diligencias^ fino - de D io s  A u to r  de to d o  
lo  bueno * de d o n d e7 co m o  de fuente perenne*. han 
de. ven im os : todos: los: bienes. * y  c o n  q u ie n  efpecial- 
m ente. lo. tratava en, co n tin u a  oración  : de elte- m o 
d o  defeaVa>.que p ro ce d ie íié n  fus-hijos en fus* depen
dencias* .

K  fca-i Pre-
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2 <5 o V I D A  D E  S A N  I G N A C I O
Frequentemente hazia cofas fundado en razo-, 

nes tan altas , tan ocultas, y tan fupericces, que pa
recían poco conformes, y aun contrarias á las hu
manas , mas defpues por los efectos fe defcubrian el 
efpiritu ,  las celeliiales luzes, y ruaravillofa Pruden
cia j con que prevenía mui con tiempo lances , y fe 
precaucionava de inconvenientes, que humanamen
te no fe podían, ni aun imaginar. Eíta difcrecion tan 
prodigiofa nacía de los claros reiplandores , con que 
el Señor alumbrava fu bendita alma , y de que ea, 
todo fe valia con tanto acierto, como quien vela, 
no folo lo prefente, fino profeticaniente lo  futuro,; 
porque ya defde los principios de fu converfion le 
manífeftó el Señor la Religión, que havia de fundar, 
e l Inftituto, que havia de tener, los aumentos, que 
el le havia de dar., y los .grandes frutos, que con fu 
ayuda mui en breve havia de producir en toda la 
Jgleíia. Hablava con el Padre Pedro de Ribadeneira 
año 1549 del eftado, en que entonces fe hallava nuef- 
tra /agrada Religión, y para declararle él que en bre
ve havia de tener, le dixo con grande afleveradon: 
„  fi vivimos, Pedro, diez años, veremos los mara- 
„  viüofos progreííbs de la Compañía : fi vivimos, di- 
„  go? Antes bien., fi vos vivís, lo veréis; porque 
„  yo juzgo, que no he de vivir ranto. T odo fuce- 
dió allí; pues el Santo tnurip cali fiete años defpues, 
y los que vivían, pairados los diez, que havia feñala- 
do y vieron la prodigiofa multiplicación^ grandes fru
tos j y uniyerfal eftimaejon de la Compañía en todo 
el Mundo.

Alumbrado con tan Divinas luzes y nadie admi
rará y que con lu celeftial Prudencia proporcionafle 
tanto los Minifterios .de fu Religión á la neceíEdadj 
que entonces tenía la Iglefia y y á los grandes prove
chosy que havia.de hazer en todos los Fieles y efta- 
blecienao en el nuevo Inftituto cofas tan diferentes 
ríe los demás; tan fuera del orden común y y que cau-
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faron á los hombres mas fabios tanta novedad  ̂co
mo gloria á Dios * y utilidad á las almas * que era el 
fin* á que el Santo Patriarca únicamente lo ordena- 
va. De eífas mifinas Juzes foberanas le vino aquella 
maravillofa Prudencia en dicernir ya en fus principios 
la gran variedad de eípíritus * que exp crimen t ava* fin 
que ni el .Mundo con fus engaños * ni el Demonio 
con fus ardides * ni la carne con fus alhagos pudief- 
fen defviarle dei alto fin de la mayor gloria de Dios* 
que ya defde luego fe propufo como norte de todas 
fus acciones; y aunque algunas vezes el Diablo fe es
condió entre fingidos refplandorcs transfigurado en 
Angel de luz * le dcfcubria con otros mayores * que 
alumbravan fu alma : conoció claramente entre 
fus mifmas luzes allá en Manrefa fu forma * y figura 
ferpentinaa en Barcelona * y en París entre las mif
mas llamas * y delicias * con que ai emprender el ef- 
tudio fe fufpendia * vio el ardid * con que fe lo que
ría embarazar * por temer ya de aquellos humildes 
principios de letras la ruina de fu Imperio : con 
chas tentaciones folapadas * y con femblante mui ef- 
pecíofo combatió orras muchas vezes al Santo el In
fierno* pero fiempre la futileza de fu buen efpiritu 
fue mui fuperior a la del malo * y fu Prudencia ce- 
leftial falió vitoriofa en todos tiempos de la mas in- 
geniofa ahucia del Demonio. No era inferior fu dif- 
crecion en el modo de govemarfe en la gran varie
dad de Minifterios en bien de las almas.

Qnando no podía emprender á un tiempo todas 
las obras * que veia conducentes á la falud de las al
mas * con fu gran cordura * y Prudencia preferia las 
publicas á las privadas * las perpetuas á las que no lo 
eran* á las dudofas las ciertas* y las feguras á las con
tingentes * mas de fuerte * que no tanto atendía á lo 
que eran * quanto á la efperanza * que podía tener de 
confeguirlas. Luego que ya las havía logrado * y que 
chavan bien ehablecidas ? y affeguradas con las re
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o[as , que les dava, fi para fu permanencia baffavá; 
dexarlas á cuidado ageno , lo hazia poco á poco, pa
ra poder aflj.defemtarazado emprender otras nuevas,, 
para mas promover la: gloria del Señor, y  bien de 
los próximos. Y folia; dezir, que. aífi lo havian dé 
practicar los Nueítros, para no ocuparte en cofas,, 
que eftorvan otras mayores. Enfenava.no menos con' 
íti exemplo,.que. con fus palabras, quan proprio es*, 
de la Compañía, tratar familiarmente con los hom
bres , para ganarles, á todos para D io sp e ro  adver-' 
tia con fu profunda Prudencia,, que ello era.de gran
de utilidad) ü  fe. executava bien, y de mayor peli-' 
gro, fí fe hazia mal, tacando muchas vezes, fi no fe 
procede, como fe deve, daño proprio de lo que ha- 
via.de feguirfe utilidad agena. Para.precaucionar tan 
graves inconvenientes, dava prudentifíimamente á fus. 
hijos muchas inftrucciones, añadiendo, nueva. fuerza¿ , 
fiendo el primero en practicarlas..

El que ha de hazer provecho efpiritual en otros,, 
les dezia ,,deve primeramente cuidar del tuyo, y ar
der. en charidad, íi quiere abralárlos: ha de huir co
mo de: pefte. de la. ambición, de, los incentivos de 
deleites,,de,todo lo que; lifongea. la. carne, y de to
do genero de.vicio , para que arrancadas, del todo,, 
aun fus raizes,, reciba.en si con mas fruto las gracias 
del. Señor, y las comunique, á otros con mayor uti
lidad. Aunque todo defeéto fe ha .de evitar, deve fer 
mayor el.cuidado en.corregir aquellos, a que mas, 
nos inclina nueítra naturaleza5 porque.de.ellos, nos. 
amenaza mavo.r ruina, lino velamos mucho, en cita, 
parte. También juzgava el Santo , que. los. de.tempe-- 
ramento biliofo, y mui ardiente, íiavian de. ir. mui. 
fobre si, qu.ando. tratan con . otros del mifmo genio, 
para que no fe origine alguna, dilcordia. mui fácil-1- 
mente : por elfo les prevenía, que. fiendo de. eífe hu
mor , antes, fe havian de apercebir,. trabajando mui 
amenudo en la oración.en vencerfe, y en. cautelarle.
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'mucho contra efie peligro, Ni Tolo aconfejava eíie 
remedio jparafujetar las vehemencias del natural? fi
no para corregir qualquiera otro vicio ; porque fir- 
ve mucho? para contenerfe-en todos ellos ?;y para 
tener á la naturaleza mas rebelde como atada fuer
temente^ fi en la frequente meditación fe amia ca- 
■ da uno con el continuo acuerdo de lo que pienfa? 
,de lo que dize ? y de lo que executa ; y para facili
tar mas ía emienda? enfeñava como medio mui eficaz 
„para lograrla 5 que fiendo dos? conviniefien entre si 
en avifarfe mutuamente con una fanta libertad  ̂ y  
charidad de los defectos ? que obfervaflen en si mifi- 
,mos.

Era también el Santo de parecer? que ios que te
nían la ciencia necefiaria ? y eftavan bien inftruidos 
en el modo de tratar con los próximos? podian em- 
plearfe en ayudarles ? y falir a la publicidad de nues
tros Minifterios; pero que.havian de perfuadirfe? que 
entravan á comunicar ̂  no con gente perfe&a? y fan
ta? fino con otra vicióla? y de rotas coítumbres: y que 
con eíta confideracion devian apercebirfe de fuerte? 
que defpues no les pérturbafie la ĝravedad de qua- 
lefquiera delitos ? por enormes que fuellen; ni la lo
cura? ó engaño de los hombres les eítorvaíTe el con- 
fervar con la Prudencia una íimplicidad de paloma? 
ó con la fencillez una fanta aítuciade ferpiente. Acor- 
davales? que para ganar a las almas? fe havian de 
valer de los .mifrnos artificios ? de que ufa el Demo
nio para perderlas; de manera ? que affi como eíte 
para fu ruina Jas mira? y atiende mui de efpacio pa
ra defcubrk fus inclinaciones; y acomodando fe á 
ellas? para lograr afii mas fácilmente fus maliciofps 
intentos ? propone honras a los ambiciofos ? á los 
codiciofos intereffes ? á los carnales güitos ? y á los 
devotos otras cofas con capa ? y apariencia de pie
dad? no de repente ? y como de ímprovifo ? fino po
co á poco ? infinuandofe antes infenfiblemente ? para
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hazerfeles primero muifamiliar, y como de cafa, y
entonces logra el- lance > y haze fu tiro ; del mifmo . 
modo el Minillro Evangélico, y de Jefu-Chriílo, co
mo dieftro Maeftro efpirituai deve proporcionarfe, 
y acomodarfe a la naturaleza ? é inclinaciones de ca
da uno 3 diíEmulando al- principio muchas cofas, en 
otras condecendiendo, y defpues ganada la volun
tad, embiftiendo poco á poco á los que trata con fus 
mifmas armas, para ganarles con mayor facilidad. To
do efto lo pradticava el Santo con un modo maravi
llólo , entrando defde luego con una fanta, y pro
digiosa fagacidad á penetrar lo mas interior de los que 
tratava; y á la primera vez, que comunicava con 
uno, y aun oyéndole una fola palabra, le conocía 
ya tan enteramente, y ié hazia- cargo de todas fus in
clinaciones , y de fu prefente difpoíicion con tanta 
claridad, como íi- huviefíe entrado en fu interior, ó 
íi toda fu vida le huviellé íido familiar , conocien
do todos en elfo, que la Prudencia, con que fe go- 
vernava en femejantes cafos,no era humana, fino 
Celeíiial , y Divina-i

Ordenava á todos fus Hijos, que no tuviefien ja
más familiaridad con mugeres, aunque fueífen efpr- 
rituales, ó de las que quieren parecerlo , huyendo- 
con mucha elpecialidad de tenerla con las que, ó por 
fu edad, ó por fu condición, ó por fu eítado fon 
aun mas peligrofas; porque de femejante trato or
dinariamente , ó fale humo, ó fuego, naciendo de: 
la muger poco á poco la iniquidad, como cíe la ra
pa la polilla. También dezia, que era mui conve
niente fer mas liberal, y franco en obrar, que en pro
meter, cumpliendo o y , íi puede fer , lo que fe ha. 
ofrecido hazer mañana. En las palabras- defeava en 
tcdos una gran circunfpeccion , gravedad ,. difcre- 
cicn, y Prudencia; de fuerte, que ni en reconciliar 
a los enemifiados, ni en refolver las dudas, ni en fa 
dirección de las cofas efpirituales fe le deslize á na—
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díe una menos cuerda ? ó inconíiderada ? e impru
dente ? fino midiéndolas todas con tal moderación? 
y cautela > como II fe huvieflen de publicar, y las hu- 
vieíTen de íaber muchos. Prevenia affimifmo? que fi 
alguno nos- pidlefle lo que honeílamente no pode
mos hazer ? no por eíTo nos haviamos de enojar? an
tes efeufandonos con fuavídad ? y buen modo ? deviâ  
mos negar lo que fe nos pide ? procurando que
dar con la amifiad ? y benevolencia dél que no lo
gra fu mal fundada pretenfion.. Y generalmente afir- 
mava ? que en los Minificaos de las almas hemos de 
proceder de manera?que firvamos a todos?y ninguno á 
nofotrosy efto es? que fin tener rcfpeto alguno á nues
tra utilidad ? y conveniencia? no miremos jamás otra 
cofa? fino como les hemos de praíticar para utili
dad de los próximos? velando con diligencia en apro
vechar el tiempo? y la ocafion mas oportuna? fiempre 
que fe nos proporcione y y eíto de fuerte ? que fe nos 
eche bien de ver? que comoPefcadores de hombres? 
y Miniftros de Jefu-Chrifto nos acomodamos á to
dos? para ganarles para Dios? y que no vivimos para 
nofotros ? fino para nueftros hermanos en el Señorj 
y fi defpues de haver hecho todo eífo ? fucediere tal 
vez ? que aun no logramos en alguno fu falud efpiri- 
tual? como pretendemos? hemos de llevarlo con gran 
tranquilidad? fin anguftíarnos ? ni perder la paz in
terior de nueftras almas ? imitando á los Angeles T u 
telares del Señor ? que avifan? defienden ? rigen ? infi 
tan? y ayudan para lo bueno á los que tienen á fu 
cargo? fin que por fer eftos inobedientes? tercos? y 
obfiinados? abufando de fu libertad ? fe aflíjan por 
eífo ? ni anguftien ? ni dientan moleftia alguna.

A  los Predicadores ? y á los que por fus Minif- 
terios:huvieíTen de. hablar en publico? encargava mu
cho la Prudencia en fus palabras?y expreffiones? cui
dando, que fueflfen tan cuerdos? y medidos? que re
prehendiendo los vicios;mo quedaren juftamente

LT refen-
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refciit ¡dos los viciofos ; y bufcando la gloria de Dios» 
y el bien de los próximos, ninguno fe pudicfle mof- 
trar quexofo, haziendo ver á todos, que no Tolo 
en loque pra&icavan ,  üno en el modo de cumplir 
con fusMiniikrios, nada mas pretendían, que def- 
terrar los vicios, animar á la virtud, falvar las almas, 
y promover la mayor gloria de Dios. Ya diximos en 
otra parte la reprehenfíon , que dio el Santo Patriar
ca al Padre -Gerónimo O telo, y  al Padre Diego Lai* 
nez por algunas vozes, que-en fus Sermones fin ad
vertir fe les efcaparon, riendo afli, que eran tales, 
que nadie huviera notado defecto alguno, lino la 
maravillofa Prudencia -de San Ignacio? ,á quien ni el 
mas mínimo fe efeondia.

Ello fe vio aun mas claramente en lo que prac
tico con el Padre Nicolás de Bobadilla, que era uno 
de fus primeros Compañeros para la Fundación de 
la Compañía. Se hallava aquel Padre en Alemania, 
trabajando como un nuevo Apoftol al tiempo mif- 
m o , que para foífegar las inquietudes del Imperio, 
fe dio á luz publica con autoridad del Emperador 
un Libro , que contenía la Dorrina, que devian fe- 
guir todos en aquellas Provincias, halla que difpu- 
liefíe otra cofa el fagrado Concilio de T iento, que 
en breve fe havia de juntar; por cuyo motivo fe pu
blicó con el titulo de Interim, que quiere dezir, en
tre tanto; mas como el Padre Bobadilla iupiefle, 
que en ella havia. cofas, que ni fe hermanavan con 
la pureza de la Fe Catholica, ni fe podían difponer 
con la autoridad del Cefar, lin agraviar á la Pon- 
tíilcia, y fuprema de la Igleíia, fe opufo mui de re
cio de palabra, y por eferito; pero los Minillros 
Imperiales, que defeavan terminar aquella depen
dencia , antes que partidle á Flandes el Emperador, 
no pudiendo jamás acallar á aquel fabio, y zelofo 
Jefuira, aunque por otra parte tan amado, y eítima- 
do de fu Principe, y de otros muchos de Alemania,

le

i 66 VIDA DE S A N  IGNACIO



le mandaron falir de todo aquel Imperio : obedeció 
no Tolo prontamente aquel Apoflolico Varón * fino 
con gran contento 3 y alegría por lo que: padecía en 
defenfa de la Fe r y de la. autoridad, de la: Iglefia: 
llegó la fama de efta gran novedad á=. Roma 3 y no 
pudiendo tan. preílo affegurarfe San Ignacio 3 de fi 
havia el Padre Bobadilia tal vez. excedido en algo> 
entrando en. aquella fanta Ciudad, para no ofender 
nial Papa 3 ni al Emperador 3 no quifo 3 que fe le 
admitiefle en nueítra. Cafa > mandándole ir- á otra* 
halla enterarfe del todo de fu conduta. Y hallándo
la defpues mui digna de un hijo fuyo 3 y de la Com- 
pañia 3 le. recibió com afabilidad 3 y cariño de amo- 
rofo Padrea-

No lo hizo aíli el Santo con el Padre Miguel' 
Navarro 3 que por haver defendido con alguna acri
monia 3 y ardor contra el Obifpo deTibolUy fu Vi
cario General el privilegio de exercitar enqualquier 
parte fus Miniíterios 3 fue feveramente reprehendido; 
porque, aunque con Letras Apoílolicas fe impufo 
íilencio a aquel Prelado 3 y a fu Vicario por fu ex- 
ceíío 3 y por haver prohibido lo que. no podía ; con 
todo quifo eh Sanro Patriarca-  ̂ que fus hijos en lo 
que hazian con tanta razón 3 fe portaffen con tal 
Prudencia 3 y cordura 3 que ni en el modo dieífen3 
que fentin á nadie 3 y mucho menos á ios Prelados3 
á quienes* queria 3 que trataífen con toda fumiífion3 
y rendimiento 3 aun quando fuellen de ellos injufta- 
mente atropellados,. De. ello dio un heroica filmo 
exemplo: entre otros muchos 3 quando el Arzobifpo 
de Toledo Silíceo con públicos Edi£los3 y con tan
ta infamia de la Compañía prohibió á los Nuef- 
tres en todo fu Arzobispado el exercer fus Minifte- 
ríos; porque aunque procuró 3 y configuió con au
toridad Apoltolica3.que fe mandaífe á aquel Prelado 
revocar fu refolucion 3 como lo executó 3 defpues 
con gran blandura 3 y fumiífion le eferivió San lg-
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Bacio para templar fu femimiento, ofreciéndole las 
dos cofas, que mas defeava , y eran , que la Com
pañía contra fu voluntad à ninguno admitiría, y 
que no ufaría fin fu con fien timiento de fus gracias, 
y  privilegios Apoftolicos en toda fu Diocefi ; y con 
efta tan prudente.galanterìa fuavizó la llaga, que ef- 
tava tan enconada, y enfeñó la moderación, y buen 
termino, con que fe han de manejar ferriejantes ne
gocios, para evitar ruidofas confiequencias. Y  para 
que en adelante no fe introduxefie otra praélica, de- 
xó prevenido en fus Conílituciones Parte io num. 
12 , que convenia fuellé prudente, y moderado el 
ufo de las gracias concedidas por la Sede Apoftoli- 
c a , teniendo la mira en èl unicamente al mayor 
provecho de las almas con la mayor finceridad.

Etto mifmo mandò guardar à los Nueftros en 
Cambrai, haviendoles fu Obifpo prohibido con pú
blicos Edi&os la predicación , y adminiftracion de 
Sacramentos: efcrivióles, que fofrk fíen con pacien
cia , fin valer-fe , como era fácil, de las Letras Apof- 
tolicas para oponerfe à aquella prohibición, y para 
defender fu derecho ; pero procurò con gran fuavi- 
dad, y Prudencia , que el Cardenal de Carpí Pro
tector entonces de la Compañía la reccmendafíe al 
Nuncio Apoftolico, que eítava en Bruselas con el 
Emperador, y de eita inerte fe logró, que refpetan- 
do cafi con exceíTo la autoridad de aquel Prelado, 
fe fierenó la borrafca, que tanto fie .embravecía. Aun 
fie echó de ver mas la gran Prudencia de nueftro 
Santo, y la vigilancia., con que iva en todo lo que 
falia al publico , en dos cafos bien notables , que 
paliaron con el Padre Martin de Oláve. El primero 
íué, que haviendo aquel Padre, que era doélilíimo, 
de prefidir unas -Conclufiones de Theologia en el 
Colegio Romano , de que havia fido ya Retor algu
nos años, le mandó quitar la principal, que era de 
la Iinmaculada Concepción de la Virgen Santijífima,
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frunqué el Santo tenia tanta devoción á eíTe Myfte- 
rio , y havia hecho ya en París voto de defenderle, 
íblo para que no tuvieíTen que fentir algunos Reli- 
giofos de contrario parecer, que fe havian de con
vidar , y havian de aíliítir en aquel A&o Literario: 
íintiólo vivamente aquel do£to Jefuita, mas aunque 
penetrado de dolor obedeció. El otro eítuvo, en

2ue prohibió al mifmo Padre Oláve argüir en las 
loncluílones de cierta Religión , folo porque havia 

dexado fin refpueíta con fu argumento á uno de ella 
en las que fe havian defendido en fu Capitulo Gene
ral , moftrando afii, que no le agradava el luzimien- 
t o , que fe havia de ganar con rubor ageno, ni le 
parecía bien , que la gloria de uno fe adquirieífe 
con el refentimiento de muchos 3 que tal vez cor
ridos tendrían.por injuria fu fonrojo.

Y era tan prudentemente remirado el Santo en 
no dar á nadie ocafion alguna de quexa, que toma- 
Va á elle fin las mas cuerdas providencias. Quando 
comenzó la Compañía á abrir Efcuelas en el Cole
gio Romano, algunos Macftros feculares embidiofos, 
de que muchos de fus dici-pulos dexavan las fuyas 
para venirfe á las de Cafa, injuriavan de varias ma
neras á los Nueltros , que lo luirían con humildad, 
y paciencia: y para que en femejantes ocaficncs fe 
pra&icaíle lo mifmo en otras partes, cfcrivió á to
dos fus hijos, que en ellos cafos no dieíTen otra ref- 
puefta, que humildad-j y que fi les nota van de igno
rantes, no quifiefíen mofirar, y convencer con ar
gumentos, que fabian, fino que llanamente dixefien, 
que lo poco , que alcanzavan, lo enícñavan de buena 
gana por amor de Dios á los que ni elfo aun fabian. 
Y era San Ignacio tan circunfpefto en todo, en fus 
acciones , en fus palabras, en fus empreñas, en fus 
eferitos, y en quanto executava por si, y por fus 
hijos, que aun fus enemigos coníelfavan, no haver 
havido, ni en fu figlo Prudencia igual, ni en los
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antecedentes iuperior á la fnya : y verdaderamente' 
fné tan celebrada, y conocida de todos, que, el Car
denal Pacheco de feo con grandes, anfias, y lo procu
ro mucho con todas fus fuerzas el.Padte Diego Lat- 
nez5 que el Santo aífiftiefíe en el Concilio Triden- 
tin o , para que con ella unida á la fabrduria de los 
mayores hombres de la Iglcfia , fe configuiefle feliz
mente la reformación, que fe pretendía, eflablecer. 
Y  por el mifmo motivo folicito con todo esfuerzo 
Don Juan el Tercero Rey de Portugal en las vacan
tes , que huvQ en fu tiempo , que fe eligiefíé al San
to por Pontífice , perfuadido, que. fi, llegava a ferio, 
diípondria con fu altifllma. Prudencia.:, y fuprema 
autoridad las cofas de manera á impulfos de fu ar
diente Zelo 3 que en breve, no fofo quedarían reme
diadas todas, las grandes calamidades, que entonces 
padecía la.Iglefia, fino que la eítenderia tanto, re
duciendo a los H eregesy convirtiendo; á los Ido
latras á la Fe Catholica 3 que. fujetaria, á.la Ley de 
Jefu-Chrifto á rodo el Mundo..

Aun los Bereges leyendo las. Confiituciones del 
Santo.con reflexión igual á fu malicia para tener de 
que afijríe, para defacreditaxie con efpeciofos, y 
aparentes pretextos,no hallaron fino que. admirar, 
y forzados confeflavan defpues, que. eftava todo tan 
bien ordenado , y difpuefto con, una Prudencia tan 
fuperior á la humana, que., no, havian hallado, fino 
motivos para la admiración, y alfombro. en donde 
penfaron tenerle para, fus ideadas, calumnias- Ella tan, 
admirada .Prudencia, de. San Ignacio no. confiftia fo
jamente en una gran cordura , y difcrecion , fino en 
una junta maravillofa de. dones de la naturaleza, y 
de la gracia. Y eran, una grande, capacidad., una cora- 
prehenfion entera de las cofas, un juizio maduro en 
todo, una celefiial fabiduria, aun de lo mas oculto, 
una penetración de los engaños del Mundo,,del De
monio , y de la carne, una admirable, difcrecion de

ef-
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fcfpiritus, y una claridad mui fuperior en diftinguir 
los movimientos de Ja naturaleza de los de la gra
cia 5 y la luz de las tinieblas. Por efio nunca fue 
engañado7 ni lo era quien fíguiefíe fu dictamen 7 pues 
tn él iva íiempre por efpecial prerogativa vinculada 
la felicidad , y el acierto. Don Diego de Mendoza 
Embaxador en Roma confcífava haver felizmente 
concluido los negocios mas emmarañados de fu Rey, 
íiguiendo el diétamen de San Ignacio; y que ii Je 
dexava alguna vez pagado de fus razones , fianpre le 
havian falido m al: Ferdinando I Rey de Romanos 
no trata va con el Papa dependencia alguna 7 fin ha ver- 
la antes conferido con el Santo 7 acreditándole los 
fuceífos 7 quan acertado confejo era,no feguir otro, 
que el fuyo : Don Juan el Tercero de Portugal le 
confultava como un Oráculo par la experiencia, que 
tenía de aífegurar afli en todo la felicidad: el Padre 
Oliverio Manaréo , que vivió tanto tiempo con el 
Santo Patriarca 7 y obfervó tan de cerca todas fus 
acciones ? en las refpueftas tantas vezes ya citadas, 
en la 32 ateftigua, que San Ignacio tenia un don 
tan fingular de Confejo 7 y de Prudencia , que todos 
fe admiravan de oir la prefteza, y acierto , con qué 
fatisfacia á las dudas 7 que fe le proponían , y dava 
falida á los puntos mas difíciles; y efte era general
mente el concepto , que fe tenia de fu prodigiofa 
Prudencia.

Quando el negocio dava tiempo 5 nunca refoD 
via , y executava juntamente : confultavale primero, 
y pafíados algunos dias, para que en ellos fe foífe- 
gaíTe , y maduraífe el juizio , bolvia á tener confulta 
lobre la reíblucion, como la havia tenido antes fobre 
el cafo ocurrente, precediendo en ambas ocafíones, 
efpeciaimente la que tenia mui larga con Dios en la 
oración: de aquí efpeciaimente vino a nueftro San
to fu maravillofa Prudencia igualmente fobrefalien- 
te en todo, en governar fus acciones, en regir hom

bres,
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bres,en dirigir negocios dificulto fos, y en cumplir 
con la mayor exadtitud los cargos , y empleos, que 
el Señor le encomendó de Dotor Myítico, de Go- 
vernador, de Legislador, de Fundador de una nue
va Orden, de Apoftol del Mundo, y deMaeftro de 
Varones Apoftolicos.

Con efía tan celeftial Prudencia governó de fuer
te la Compañía 5 la inftruyó con leyes tan maravi
llaras; y la animó tan prodigiofamente de fu Efpi- 
ritu Apoftolico, como ahora admira el Mundo, y. 
confirma cada, dia el Cielo , derramando á manos 
llenas fus bendiciones fobre efia fagrada Religión; y. 
para que fe veaq u e aíTi fue, ya defde fus principios, 
ofrezco al fin de efte Tomo una fola claufula del 
Padre Pedro de Ribadeneira de fu Vida latina de 
nueílro gloriofo Patriarca, en que (19) como te Higo 
tan calificado explícalo que ya en fu tiempo fe ob- 
fervó con admiración dentro de la Compañía,

C A P I T U L O  xx:

IN S IN U A N S E  BREVEM EN TE LOS A D M E  
rabies Dones.de San Ignacio„

A Unque por lo que hafta ahora hemos vifto fe 
han podido ya conocer algunos de los Dones 

celeítiales ? con que el Señor, enriqueció á nueftro 
Santo  ̂ no obftante fera bien refumirles aqui todos¿ 
para que juntos fe vean con mas claridad,* y fe en
tienda * quanto honró Dios en efte Mundo á San Ig
nacio por lo mifmo> que olvidado del todo de si> 
no bufeo jamás otra cofa^ que la, mayor, honra , 
gloria del Señor.

Y comenzando por los del cuerpo $ á quien no 
admira los que en el gozó el Santo Patriarca, ? DeA 
de el principio de fu converfíon tuvo una caftidad,

tan



tan Angélica 3 que reviftiendofe de las calidades de 
efpiritu 3 quedó tan libre de rodo defordenado mo
vimiento 3 que jamás íintió tentación alguna contra 
aquella celeftial virtud; y como íi efío lucra poco  ̂
parece 3 que fin faltarle lo que neceífitava para el 
mérito en fus obras gloriofas 3 ya en ella mortal vi
da fe le concedieron á fu cuerpo todos los dotes de 
gloria 3 de. impaffibilidad 3 claridad 3 agilidad 3. y fu
tileza. Quien no le llamaría ya impaííible 3 viendole 
muchas vezes tres dias enteros 3 y en dos diferentes 
ocafiones ocho 3 fin comer 3 ni bever 3 eftando 3 ó en 
continua oración 3 ó arrobado en Dios? Era mui 
frequente en el Santo retírarfe un triduo entero 3 fí 
ocurría alguna neceílidad 3 fin ocuparfe en otras co
fas 3 que en orar 3 llorar 3 y macerarfe con rigurofas 
penitencias ; y haziendolas tan efpantofas en Manre- 
fa con fie te horas de oración de rodillas 3 eftuvo 
una vez ocho dias 3 y defpues en aquel fu tan ce- 
lebrado rapto otros tantos 3 fin tomar fuftento algu
no : lo mi fino praéiicó en aquel víage de tres días* 
que hizo dcfcalzo 3 y á pie- defde Parts para ir á af- 
fifiir á fu enemigo enfermo. Quien en Barcelona 
apaleado hafta punto de morir 3 y en otras partes 
injuriado 3. baldonado 3 encarcelado 3 y cargado de 
cadenas le vieífe 3 no folo fin muefira de fentimien- 
to 3 fino lleno de alegría 3 no penfaría.j que San Ig
nacio no e s c o m o  los demás 3 fino tan impenetra
ble á los tiros mas lcnfibles de efte Mundo 3 que 
llegava ya á fer impaífible ? La claridad túvola el 
Santo muchas vezes con tanto excefib 3 que fu cuer
po refplandecia como un Sol: afii le vieron San Fe
lipe Neri 3 Alexandro Perronio 3 Ifabél Rofséll 3 Oli
verio Manaréo 3 Luis González 3 Inés 3 y Juan Pafi 
quál con otros muchos en Manrefa 3 Barcelona 3 Az- 
peitia 3 y Roma. No tienen cafi numero las vezes3 
que fe defeubrió de efía manera en los lugares re
tirados 3 en que- orava; mas fon tres las quexlevado

Mm publi-
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.publicamente en el aire, le miró mucha gente con 
aífombro hecho un S o l; en Manrefa en medio de 
un campo; en otro Pobre Moniítról junto.á Monfer- 
rate; y en Barcelona en la Iglefia de las Religiofas 
de San Gerónimo. En eíía niiíhia Ciudad en las 
gradas de -la Iglefia de San Juño Ifabél Rofséll le 
vio entre los niños coronada publicamente de luzes 
la cabeza * y Juan Pafquál -elevado en el aire en fu 
apofento .muchas vezes rodeado de celeítiales refplan- 
dores.

La agilidad quien podrá negarfela* ¡ni tampoco 
la futileza * viendo * que eflando nueftro Santo en 
Roma* una noche de repente pafsó á Colonia en 
Alemania * entrándole á puertas cerradas dentro el 
apofento del Padre Leonardo Kesél * que defeava 
mucho verle 3 y reatarle por las cofas maravillofas* 
que de él havia oído * y fabiendo lo que todos dan 
-por cierto * que en otra ocafion de improvifo * vi
viendo aun en Roma * fe defeubrió en la India al 
lado de San Francifco Xavier con el proprio.trage 
de la Compañía * pero con grande Magefiad * y ,ref- 
plandor* quando el Santo Apoitol reprehendía la 
ferocidad del Ejercito de los Badágas* que preten- 
dia arruinar la nueva Chriíliandad de la Pefquería* 
bailando aquella prodigiofa villa * para que llenos de 
terror huyeífen defpavoridos aquellos Barbaros ? A  
fu agilidad pertenece* no folo lo que ya hemos di
cho arriba de las tres vezes * que publicamente fe 
elevó en el aire* fino el haverfe viíto aííi otras mu
chas en el retiro de fu apofento* ya en Barcelona* 
ya en Roma* como fi Jiuvieífe perdido el cuerpo fu 
natural pefo* y gravedad. Aun obró mas el Señor 
milagrofamente en el cuerpo de San Ignacio * por
que con un continuado prodigio le confervava la 
vidâ  corporal * como lo dezia el Padre Diego de 
Eguia fu Confeílor * hombre mvÁ fanto * y lo con
firmaron defpues los Médicos * y Cirujanos mas pe

ritos
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jeitos de Roma * viendo la interior dirpoficion: y y> 
contextura del fagrado cuerpo > quando muerto vai 
le: abrieron j.verificandofe. affi > que la vida corpo
ral del Santo Patriarca era. milagrofa^ íiendolo tan-* 
to la efpiritual con: otro modo  ̂mas maravillólo-* 

Quien,podrá, ahora: declarar bafianremente los¿ 
Dones celeíriales > y Divinos j con que el Señor ador
nó aquella; grande ahna^denueftro Santo? fa  hemos > 
hablado haíta ahora, en los capitules antecedentes - 
de fus virtudes * que> fon los principales>y- apuntado 
otros muchosaunque de palia: vimos,ya en el San
to una. fortaleza de- animo fuperior. à toda efMun-. 
do y y al Infierno ; una Manfedumbre. inalterable en 
los fuceífos mas eftraños; una Difcrecion de Efpiri- 
tus caíL Divina ; una Penetración- clara, de los.cora
zones hafta. lo mas oculto de. las, conciencias .̂un Im
perio prodigiofo fobre los Demonios 5 un: Dòn ma  ̂
ravilíofo de Lagrimas  ̂con . tal Dominia fobre. ellas* f 
que fi quería las> derramava? y las detenia ^quandoi1 
le parecía y inundandofe igualmente de: entrambos 
modos fu bendita alma en un torrente- de: celeítiales 
delicias y una Sabiduría mas que humana ; un, Seño
río maravillofo fobre fus afectos  ̂poniendofe quan
do j y como quería y ya fevero y ya afable y ya trifte* 
ya alegre y ya~ airado y ya apacible de aquel modo* 
ni mas y ni menos > con aquel punto y y todo el tieni-.

* p o iq u e  para bien de-alguna alm ajo para alguna 
obra del Divino , fervido era menefterx.una Paz im
peran bable à todos, los baibenes del . Infierno; un. 
Dominio entero.fobre la faiud corporal^ recobrán
dola de repente mui robufia  ̂ fiempre que eftando cn> 
cama enfermo y le fobrevema: algún , negocio del Di
vino fervido y para que la neceffitafle ; una íficaciaL 
caíi increíble en fus palahras y con que trocava de. 
repente los, corazones y y ablanctavacon mui-pocas- 
ala mas cbllinada dureza, Todos, eftos y y otros Do
nes vimos ya en. San Ignacio en el difcurfo- de-fu Vi-

Max 2- da>.
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da , fin que .hayamos de explicarles mas, para que. 
les entiendan los que huvieren leído efta Hiftoria.

Mas, qué diremos de las Gracias gratis datas, 
que refiere el Apoftol á los Corinthios ? Túvolas 
también fin duda nueftro Santo Patriarca ; porque 
fue Apoftol, como le llamaron los Auditores de 
la fagrada Rota, enviado para bien de todo el Mun
do ;.fué Profeta con la copia de luzes, que luego 
veremos; fue Dotor, enfeñando á todo el Orbe, ya 
con fu maravillofo Libro de los Exercicios, ya con 
él de las Conftituciones de la Compañía, para for
mar Maeftros de perfección,, y animar de fu Efpi- 
ritu cada dia á nuevos Apollóles de nuevos Mun
dos , ya con lo que él mifino con la voz enfeñó pa
ra tanto bien de la Iglefia; fue Obrador de maravi
llas , por los muchos milagros, que obro en vida, 
y por los que ha obrado, y obra defpues de muerto, 
como luego diremos largamente. Ni le faltaron á 
tan gloriofo Fundador las otras Gracias: no la de dar 
la falud , pues la dio á tantos, no folo corporal, fi
no á muchos la eípiritual; ni la de exercitar las Obras 
de Mifericordia, que tan prodigiofamente practico 
toda fu vida corporal, y efpiritualmente; ni la de 
Govierno, haviendo regido á tantos con grande acier
to , y con tan maravillofa prudencia; ni la de enfe- 
ñar en varias Lenguas; pues amas de que enfeñó en 
Efpaña , en Francia , y en Italia en las de ef- 
fcs Palies, fi no habló en otras, fue porque no .era 
menefter; y porque la que tenia, era en todas par
tes tan de fuego, que fácilmente le comunicava á 
quien la oyefie; ni la de interpretar, ó declarar la 
oblcuridad de los Myílerios, haviendo fido fiempre 
fu fagrada boca, como de Oráculo , para manifeftar 
las verdades mas ocultas, y para explicar los puntos 
mas difíciles en quanto conduela á la mayor gloria 
de Dios, y bien de las almas; y aunque San Pablo 
íupone 3 que el Señor reparte ellas Gracias, dando

a
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á unos unas 7 y á otros otras 7 anduvo fin embargo 
tan liberal con nueftro Santo 7 que las que ordina
riamente divide en muchos 7 en el las recogió todas 
con un enlaze prodigiofo.

Qué diré ahora de otros Dones 7 con que el 
Señor le iluftró.7 regalándole ya defde el principio 
de fu converfion con tan frequentes apariciones de 
Jefus 7 de Maria 7 de San Pedro 7 de otros Cortefa- 
nos del Cielo 7 y de toda la Corte Celeftial 7 como 
fi ,no peregrinara en efte Mundo 7 y fuera defde en
tonces un Bienaventurado ya en la Gloria? Fueron 
mui regaladas 7 y cali continuas las vifitas7 que hizo 
JeTus á San Ignacio 7 efpecialmente en Manrefa 7 en 
fu peregrinación á Jerufalén 7 en Venecia 7 en fus via- 
ges por Italia 7 y en Roma 7 apareciendofele unas ve- 
zesfol0 7 y otras con fu Santiífima Madre 7 llenán
dole de luzes celeftiales 7 de Divina Sabiduría 7 y 
abrafandole de cada dia mas en fu amor 7 y tratán
dole como amigo mui intimo 7 mui familiar 7 y mui 
de Cafa. Si el Hijo honró con eífa familiaridad á 
nueftro Santo 7 favorecióle también la Madre .con la 
fuya7 apareciendofele mui á menudo ya defde Lo- 
yola 7 y continuándolo toda fu vida 7 unas vezes pa
ra concederle un Don maravillólo de Caftidad caí! 
Angélica ; otras para animarle á profeguir lu glorio- 
fa empreña; otras para diétarle como celeftial Maef- 
tra los Exercicios; otras para manifeftarle con fobe- 
rana luz como en la fagrada Euchariftia en la car
ne de fu Hijo eftá la fuya ; otras para llenarle de fa- 
biduria para formar las Conftituciones llenas de un 
Efpiritu Apoftolico 7 y las mas proporcionadas al del 
nuevo Inítituto ; otras para aprobarlas defpues de 
hechas j otras para defcubrirfeie Medianera 7 inter
cediendo con Dios para colmarle de gracias 7 y de 
favores mui extraordinarios; y otras finalmente para 
moftrarfele amorofa Madre 7 y foberana Protcétora 
fuya 7 y de toda fu Reiigion, A  vifta de tan maravi

llo fos
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llofos Dones ya nadie eftrañará, que les tuviefle; 
cada dia mas copiofos nueftro Santo Patriarca en 
tantos arrobos, extaíiselevaciones, inteligencias, y 
altiííimas vifiones, en que fe le. defcubria. la Divina- 
EíTencia, y toda la. BeatiíEma Trinidad frequente- 
mente defde Manrefa, y mas á menudo en Roma 
los últimos años de fu vida con tantas luzes , y con 
tan prodigiofa claridad, que llegó á dezir, fer tanto 
lo que en aquel, altiífimo Myfterio fe le havia mani- 
feftado, que ya le parecía, que en él no le quedava, 
mas que. entender..

CAPITULO- XII,
MARAVILLOSO DON DE PROFECIA EN SAN;

Ignacio*.

Y A  que por brevedad nos huvimos de contentar 
íolo con haver. infirmado en el capitulo ante

cedente los Dones admirables de. nueftro Santo  ̂ fe
ria fin duda hazer agravio al que. tan feñaládamente 
tuvo de. Profecía 7 íi, no le. explícaflemos con al
guna exteníion. Fn el difcurfo de. fu vida referimos 
muchos cafos 7 en que, claramente habió profe tica
mente 5 mas ahora apuntando folamente algunos pa
ra refrefcar la memoria 7 y, añadiendo otros nuevos 
mui iluftresj fe veiá> que fue cafi. continuo el : Efpi- - 
ritu profetice en el óanto Patriarca..

Dexo la clara frofecia de. aquel niño de Man
refa 5 .callo la de los otros dos de Azpeitia por ha- 
verles Conrado ya todos en fu lugar;nada digo de 
haver tan con tiempo conocido la Religión^ que ha- 
via de fundar  ̂ el. lnítituto^ que, havia.de, tener y y 
los glandes frutos* que, havia de producir : ni refie-- 
ro la i rcfccia del Dotor Rocíes  ̂ ni da de. Juan Paf- 
quál en Barcelona > con que al primero tantos años

au-



-antes de la Fundación de la Compañía le avifó^que un 
Ri/o fuyo entraría en ellâ  como fucedió* y al ultimo 
le previno largamente de todos los fuceílos de ¡fu ví- 
da3como fiya entonces les eftuviera-mirando con fus 
o;o$. Tampoco hablaremos de haver profetizado en 
Antuerpia á Pedro Quadrado y que defpues havia de 
fundar en Medina del Campo en Efpaña un Colegio 
en ocafion y en que ni ofrecimiento pedia tener de 
lo mifmo y que fe le dezia. Ni hai para que poner 
aqui y que al bolverfeíe en Alcalá aquel Noble de
lante de muchos con chas palabras : quemado muera yoy 
fi efle no merece fer quemado y le añadió luego el Santo: 
mirady que no os fuceda lo que defisy y mui en breve mu- 
rio abrafado defgraciauamence. Dexo también haver 
profetizado á San Felipe Neró tenerle Dios deítinado 
para Fundador de la Congregación del Oratorio  ̂ y 
el haver predicho mucho antes que fucedietTe  ̂ que 
un Flermitaño llamado Antonio tenido generalmen
te por Santo p dexaria la afpereza , y modo de vida  ̂
que tenia y como fe vio cumplido con no pequeña 
admiración de los que havian formado otro concep
to bien diferente : omitido todo eíTo y referiremos 
otros calos menos fabidos.

Y fea el primero y que el año 1555 delante del 
Padre Ribadeneira , le aconfejavan al Santo y que 
compraffe las Cafase que eítavan Junto á la Proferta 
de Roma y para el Colegio Romano y que aun no te
nia aííicnco ñxo y y para perfuadirfelo le ponderavan 
muchas conveniencias; mas el Santo Patriarca > ef- 
tendiendo fu profetica villa á lo venidero ̂  folo ref- 
pondió : todo ejfe ámbito es menefler para efta Cafa : inító 
el que promovía la compra de las que le eltavan mas 
vezinas y diziendole y que en ellas havia lugar para 
muchos Colegios y y aun Caías Profertas : entonces 
hablando mas claramente San Ignacio fe explicó de 
efta manera: yy ahora affi lo parece; pero vendrá tiem- 
?? po y en que efta Cafa fe enfanchará de fuerte  ̂ que
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M ocupando todo eñe lugar, aun no tendrá bailan- 
„  te, y os digo, que con todo eíTe ámbito, mas pref- 
„  to le faltarán dos paílos de terreno , que le fobre 
„  un folo pie. Todo fucedio muchos años defpues 
puntualmente de effe modo.

El de 1541 eílando defauciado de los Médicos 
el Hermano Eílevan Baroélo Italiano , al acabar de 
dczir MiíTa el Santo affeguró , que no moriria de 
aquella enfermedad, y fué afir; y él de 1543 predi
co al Padre Pedro de Ribadeneira, citando.enfermo 
con fegunda recaída, que tendría aun tercera; él de 
1545 mandando al Padre Gerónimo Nadal, y al Pa- 
dre Luis González, que fe embarcaíTen en Genova 
para lipa ña en el mayor rigor del Invierno, les pre
di;-, o un feliz viage, como le tuvieron. A l Padre-Die
go Lalnez profetizó, que le havia de fuceder en el 
cargo de Prep.ofito General, y fe cumplió , fíendo 
el íégundo de la Compañía. Eílando en Roma, quan- 
do falleció en Barcelona Inés Pafqtiál, fupo luego 
fu muerte, y la manifeíló, moftrando, que le llegó 
primero el avifo del Cíelo , que él que le clava en fu 
carta el Padre Antonio Araoz, que la havia aíTiíli- 
do en aquel trance. Con la mifma luz conoció el 
dichofo rranfito á la Gloria del Padre Diego de EIo- 
zes; él del Padre Codúri; y que el Padre Simón .Ro
dríguez , aunque enfermo mui de peligro, no havia 
aun de morir, fino de recobrar en breve la falud.

Quando murió el Padre Pedro Fabro, fupo, que 
en fu lugar havia de entrar en la Compañía San Fran- 
cifeo de Borja, que entonces era Capitán General de 
Cataluña; y entregándole el Dotor Arrovira natu
ral de Barcelona una carta en Roma del Santo Vir
rey , le le explicó aífi : ,, quien dixera á eñe Señor, 
„  que ha cíe venir á cita Santa Ciudad para entrar en 
,, la Compania, y que ha de fer fu Prepofíto General? 
V haviencto aquel mifmo Dotor rcfuclto caíarfe, fin 
comunicarlo á nadie, encontrándole el Santo le ha

bló
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frió de efta fuerte : ?? penfais cafaros : ó quantos tra- 
?? bajos tendréis j ó quanto lo lloraréis ! Todo le 
fucedió defpues con el tiempo* En cierto Convento 
de Efpaña? haviendole convidado a comer? dixo? que 
allí havia dos Religiofos ? que querían huir? y de- 
xar fus Hábitos ; y fue tanta verdad ? que arrepenti
dos confeífaron fu delito? y entregaron luego publi
camente al Superior los; inílrumentos ? que tenían 
prevenidos para fu premeditada fuga. Hallando-fe exí 
grandes eftrechezes el Colegio Romano ? y el Ger
mánico ? profetizó de uno; y otro ? que havian de 
venir á grande abundancia ? como lo cumplió def
pues de muchos años en entrambos la .Real munifi
cencia del Papa Gregorio XIII.

Hayiendo ofrecido un devoto hazer la Igleíia 
de la Cafa ProfeíTa de Roma ? mas queriéndola de 
manera? que aLSanto le pareció no fer tan capaz? co
mo devia? ni con las oircunítancias ? que piden -nues
tros Minifterios ? agradeciendo ? como era julio? tan 
buena voluntad ? no quifo acceptarla? añadiendo lúe* 
go con efpiritu profetico 3,?? que no faltaría quien 
¿? defpues la hizieífe de modo? que fuefle qual con- 
?? venia. El Santo lo dixo? y el Cardenal Alexandro 
Earneíio? muerto ya el Santo Patriarca? lo cumplió? 
mandando labrar á expenfas fuyas el oílentofo magr 
nifico Templo? que oy tiene aquella Cafa,

En tiempo ? en que los Colegios de París? y de 
Ñapóles-cita van mui en fus principios ? y cafi fin ef- 
peranza de poder medrar? profetizó la grandeza? y 
ventajofas circunílancias ? que oy vemos en entram
bos; y al Padre Lainez? que eítava en Venecia con 
el Padre Salmerón? para facilitar ? que aquel Senado 
diefíe la poíTeífion del Priorato de la Madalena á 
nueítro Colegio de Padua? á cuyo favor le havia re
nunciado Andrés Lipomano ? y aplicado perpetua
mente Paulo III? no haviendo efperanza humana 
de poderlo confeguir; efcrivió defde Roma el Santo
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en ellos términos: „  tened buen animo , y no OS dé 
„  pena eífe negocio, que bien le podéis tener por 
5, acabado^ como defeais. Allí fue con alfombro de 
aquella Sereniílima República , faliendo contra todo 
penfamiento humano favorable la refolucion de 
aquel Senado, no obftante, que al tiempo de votar 
faltaron los pocos, que eftavan á nueftro favor. En 
la mayor fuerza de la perfecucion del Arzobifpo de 
Toledo Silicéo predixo el Santo, que le havia de 
fuceder un Prelado , que nos feria mui afeólo, como 
fe verificó en el Xluftriífimo Señor Don Gaipár de 
Quiroga.

Aun fon inas iluftres dos Profecías de nueftro 
Santo fiobre el Pontificado de Paulo IV ; apenas 
quedó elegido el Cardenal Theatino Juan Pedro 
Carrafa, que en fu afiumpeion tomó aquel nom
bre, moftraron los Nueltros mucho temor del nue
vo Pontífice, porque ya havia tiempo, que eftava 
mui difguftado con San Ignacio, y con la Compa
ñía ; mas el Santo luego les animó, afiegurandoles, 
que nos havia de favorecer mucho mas de lo que ellos 
penfavan, que havia que temer; fue aííi, pues San Ig? 
nació alcanzó para la Compañia, y para el Rey de Ro
manos Don Ferdinando quanto pidió á aquel Pon
tífice, en quien experimento tanta eftimacion, amor, 
y aun veneración, que nunca permitió , que le ha- 
blaífe de rodillas, ni defeubierto, antes bien abra
zándole luego, que llegava, le mandava cubrir; y 
tratava con él las dependencias, paiTeandofe mano á 
mano con tanta familiaridad, y adrado, que era voz 
común en Roma, no haver mejor empeño para el 
Papa , que nueftro Santo. Sin embargo teniendo luz 
anticipada del Cielo del dia, y de la hora de fu muer
te , como diximos ya en fu lugar, para que eftuvie- 
ran bien apercebidos, avifó á fus hijos antes de ella 
profeticamente , que aquel Pontífice havia de exer- 
citaries, y probarles con difguftos: defpues del glo-
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ribfo tranfito de nueftro Santo fue el l’acire Diego 
Lainez, que era Vicario General» á vifitar á Paulo. 
IV , hallóle con la mifma afabilidad , y mueftras de- 
amor, que. antes, y tanto, que leintroduxo con gran 
familiaridad en lo mas fecrcto del retrete Pontilido; 
y  al llegar a Cafa mandó á los ííueftros>■ que' dief- 
íen gracias al.Señor, por haver hallado contra lo que 
fe havia perfuadido al. Pontífice, tan humano, y tan 
benigno : efto fue motivo para que algunos ya du- 
daíTen dela Profecia de. San Ignacio ; mas preño fe 
trocaron las cofas, y fe, verificó de manera , que bol- 
viendo paliados algunos dias á, ver al Papa; muchas 
vezes , ninguna fe le dio entibada, y foiicitandoía , y, 
lográndola finalmente por medio de un Cardenal, al 
ponerfele delante le. vio tan. airado, y de. unfemblan-- 
te de. tanta, feveridad, que: apenas pudo confeguir el 
fer. oido : ni paró. en-, fola. efia. demonñr.ación eiifen- 
timientp ,  fino que formó; una Congregaciónsdé:Car-- 
denales ,. efeogiendo - los que. eftavan mas - preocupa
dos contra la. Compañía, para- examinar, denuevo fu 
Inftituto; mas como aquella era.Caufa de Dios, fa- 
líó felizmente,,fin.haver. hallado en. él, ni que aña
dir*, ni que. quitar; y aunque mandó,. que en la Ca
fa. Profelfa. tuvieífen los Nueftros Choro fin canto, 
y que. el Govierno del Prepofito General no fuelle 
perpetuo , fino triennal , duró mui poco lo prime
ro , y lo fegundo no llegó, a tener efefto, porque lúe-- 
go lo revocó. Pió IV  fu Succefibr,.

Omitiendo otras, infignes Profecías de. nueftro- 
Santo, íirva de, corona á, las que hafta ahora hemos - 
referido una, que contiene.dos mui;Ungulares. Efta- 
va.enfermo en Roma Pedro Eerro natural dePadua, 
hijo efpiritual, y mui devoto de San Ig n a c io q u e  
le. vifitava.en fu dolencia frequentemente.. Un dia,. 
haviendole:. defaueiado ya. los Médicos, le dixo, que 
nueftra-,Señora le. facaria de- aquel peligro, y que le. 
«larialaíalnd.; hallavafc ya poco defpu.es el buen Pe—
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dro xafi lachando con la muerte * y aquella noche* 
apareciendofele la Virgen Santifiimafie curó milagro- 
famente: tuvo de ello revelación el Santo al mifmo 
punto * que fucedia; la mañana iiguiente fue á verfe 
con el enfermo* y al entrar en el apofento * fin ha- 
verle hablado de aquella maravilla * preguntó á Pe
dro Ferro * fi havia ya fañado ? Reípondióle * que 
fi enteramente; entonces el Santo le añadió : no os 
¡fiare yo y que la Virgen os fanaña ? Defcubriendo aííi 
claramente y que fupo la vifita del Cielo * que havia 
de tener y mucho antes y que fe le hizieíTe y y que en
tendió defpues* haverla ya tenido y fin que nadie de 
efte Mundo fe lo huviefíe avifado.

Mas* qué.mucho? Si eran tan frequcntes las que 
tenia el Santo de los Cortefanos de la Gloria y de la 
Reina de todos ellos y de J.efu-Chrifto y y de toda 
la Beatifiima Trinidad con los modos mas altos y y 
regalados y quedando alumbrado con tan foberanas 
luzes y que nada al parecer fe le efcondia y aunque 
procurava fiempre diífimularlo mui cuidadofa fu hu
mildad 3 pero por mucho y que lo fue y no pudo lle
gar á ferio tanto y que nos lo ocultafíe* como quifo. 
Y fi folo por lo que fe efcapó & fu tan vigilante 
cuidado* hemos llegado á faber tanto y como hemos 
referido en efte Libro y y en el antecedente de fus 
fublimes virtudes 3 y dones celeftiales * que feria 3 fi 
lo viéramos todo claramente y y entendiéramos el 
colmo prodigiofo de Divinos theforos* y fobre- 
naturales gracias * con que tan liberalmente llenó 
Dios a nueftro Santo ? Porque no fe puede negar* 
que aun ahora con folas las noticias * que no pudo 
impedimos todo el esfuerzo fie fu humildad* fe nos 
defcubre fu fantidad tan fuera fie los comunes limi
tes* y elevada á tal altura* á donde* ni llegan los 
elogios * ni las alabanzas * ni aun los que parecen 
encarecimientos * fino folamente la admiración. A  
quien no la caufará * y mui grande* una Charidad
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tan ardiente; una Fe tan viva; un Zelo tan fogofo en 
dilatarla ; una Efperanza tan firme ; una Fortaleza en 
promover la gloría de Dios tan incontraftable ? Qué 
mas? Una Familiaridad con Dios tan intima; una Con
templación tan íublime ; un Amor à JefmChriílo 
tan fino ; y una Devoción à fu Santiífima Madre tan 
tierna? A quien no llenará de aílombro fu Humil
dad profunda  ̂ fu entera Abnegación y fu grande Do
minio fobre todos fus afedtos y fu extremada Pobreza? 
fu Obediencia rendida y fu celeítial Modeília y y fu 
Caftidad Angelica ? A  quien no pafiliará aquella Añ
ila en ganar à todos para Dios tan vehemente ; aquel 
Ardor en reducir à los Hereges tan adivo-; aquel 
Afán en convertir à los Gentiles tan continuo*; aquel 
Cuidado en reformar las ooftumbres tan folicito ? A  
quien no admirará aquella Prudencia en fu Govierno 
tan Dívina;aquella Ternura con fus Enemigos tan ma- 
ravillofa; aquella Gratitud con fus Bienhechores tan 
reconocida; aquellas Luzescn penetrar los mas altos 
Myfterios tan copio fas; y aquel Acierto en guiar àia 
perfección tan prodigiofoí A  quien no dexará cafi 
iin íéntidoj ver à fu Religión tan zelofa y à fu Jufficia 
tan reda y à fu Mifericordia tan compariva y à fu 
Manfedunibre tan fufrida y à fu Paciencia tan fuerte  ̂
y à fu Conftancia de animo tan invencible ?

A  quien finalmente no llenará de admira
ción y de alfombro y y de pafmo y fi confiderà aten
tamente  ̂como facó Dios à nueftro Santo de la va
nidad del Mundo y en que eftava metido halla los 
ojosj levantándole luego à una fantidad tan fublime* 
colmandole de Dones tan extraordinarios y regalan
dole con favores cali increíbles y efcogiendole para 
Apoftol de todo el Mundo y tomándole el Padre pa
ra Imitador gloriofo de fu Hijo y eligiéndole el Hijo 
como nuevo Vaiò de elección de fu fanto Nombre^ 
abrafandole el Eípiritu Santo con la mas ardiente lla
ma de fu Gharidad y y armandole toda la Beatiífima,
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Trinidad^ como valcroíb Capitán de fu Igleíia, para¡ 
defenderla de fus enemigos , para valerla en fus ca-, 
lamidades, para ayudarla en fus peleas, para forta
lecerla con un nuevo refuerzo en fus batallas, y para 
emplearle fiempre en fu. defenfa: contra la: Heregia, 
contra el Gentilifmo , contra los errores ,. y contra 
los vicios, en todos los Reinos , y en todas las Pro
vincias, aun entre las Naciones mas remotas, y mas 
barbaras de todo el Orbe, dándole para tan grande 
empreña una fola Compañía , que: armada: como de 
invencible, efcudo con, el fagrado, Nombre, de.. JE
SUS, y peleando valerofamente con la variedad de- 
tantos Minifterios, fea íiempre el terror de todos los. 
poderíos del Infierno ? Todo eíío manifiefia ya con 
admiración lo que fue la; fantidad de. nueftro glo- 
riofo Patriarca: mas veamos ahora, quanto mayor la. 
defcubre aun la grandeza,, la excelencia, y la conti- 
nuacion de frequéntes milagros, y eflupendas mara
villas, con que el Señor, le honro en vida.,, y glori
fica cada dia mas acá en la Tierra, con la, iluttre pre- 
r.ogativa de htazerle un nuevo, Taumaturgo de fu Igle-- 

fia Militante, para que por ahí fe entienda fu ele
vación en la Triumphante..
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L I B R O  VIII.
DE LOS MI LAGROS

DE SAN IGNACIO.
C A P I T U L O  I.

IIAZESE U N  RESU M EN  DE LOS QUE H IZQ
en vida.

L Cardenal Ludovieo Ludovifío ya en fu 
tiempo ponía á San Ignacio entre los Tau
maturgos de la Igleíia * y dezia y que ha- 
viendo obrado ílempre tantos Milagros y y 

de circunftancias tan maravillofas  ̂era fin embargo 
el mifmo Santo entre todos el mayor. Aifi es fin 
duda y pero y para que nos defcubran mas fu pro- 
digiofa fantidad y y lo mucho * que puede con Dios 
fu intcrceífion y referiremos la cali innumerable mu
chedumbre de Maravillas y que en todos tiempos ha 
obrado nueftro gloriofo Patriarca ̂  dividiéndolas en 
varías dalles. Y comenzando por las de fu vida y co
mo en refirmen * por eftar ya largamente explicadas 
en fus lugares * no obílante de haver rogado á Dios 
por fu humildad y que no obraife por él alguna y hi
zo muchas y y Ungulares.

Maravilla grande fue el haver refucitado en Man- 
refa una gallina ahogada en un pozo y para enjugar 
las lagrimas del niño * que llorava por haverla per
dido y y en Barcelona á aquel infeliz y que fe ahor

có*
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cocidamente para que fe confefsára? y falvára: tó 
fue la-; de Alcalá en haver echado á los Demonios 
de aquel lugar * que tanto tiempo havia 3 que ocu- 
paVaii: lo fueron las de fu Patria. * en donde curó 
de repente el brazo feco de mía muger con fólo la
var fu ropa por devoción : á otro de gota coral con 
folo el contadlo de fu mano: á una etílica? y thifi- 
ca con fola la feñal de la C ruz: á otra de los De
monios c que la havian pofieido quatro años con fo
la fu oración: y á otros, muchos de otros maíésy y 
aflicciones con fola' iá eficacia de fus méritos ? y vi
va fe de los miferables ? que en ellos afíanzavan fu 
xemcdio. fue también Maravilla grande en Azpei- 
tia ? citando enfermo con calentura ? y con la voz 
débil ? que fe oyera claramente á mas de trecientos 
paños de diítancia ? predicando en el campo, BeP 
pues fueron muchos los que libró nueftro Santo de 
los Demonios folo con el imperio de fu voz ? y la 
feñal de la Cruz. Milagro fue también en París ha- 
ver ganado á un Dotor mui dieítro en jugar á tru
cos j no haviendo jamás el Santo -tomado taco en la 
mano ? tiendo aquella la primera vez ? folo á fin 
de facerle de fu mala, vida ? y hazerfela. enta-i 
biar mui ejemplar con un mes de.Ejercicios ? co
mo lo coníiguió. A  un Judio obftinado le reduxo 
folo con. dezirle : quedaos con nofotrosy lfacic : á otro 
rebelde á fus confejos le fujetó haziendo eftremecer 
las paredes con la fuerza del efpirít^ con que le ha-! 
bló : al otro Ecleíialtico autorizado de Alcalá de re* 
peine con la eficacia de fus palabras le trocó : con la 
mifma mudó al Cardenal de Cupis de manera ? que 
de enemigo le hizo al momento mui devoto fuyo: 
al Dotor Miguel de Torres ? que engañado le tenia 
por Herege? con pocas palabras le ganó de fuerte? 
que folo porque fe lo dixo5 fe entró en la Compañía: 
y al Dotor Covea Retor del Colegio de.Santa Bar
bara en París; citando mui airado ? y ya á punto pa*?



hazerle paíTar un caftigo afrentofo * le ablandó de 
repente de fuerte * que paró en veneración de fu fan- 
tidad toda la pena publica * que de orden fuyo fe le 
havia prevenido; y mui ordinariamente mudava los 
corazones mas duros á la eficacia de mui pocas pala
bras * pero de gran pefo * y mayor virtud* caufando 
en el alma tan maravillólos efeftos * que fe aíTom- 
bravan los mifmos* que les experimentaron ; detuvo 
el furor de dos* que querían quitarle la vida* ater
rando al uno con una voz del Cielo * y dexando al 
otro hierto como un marmol * fin poder mover el 
brazo levantado ya para herirle con la daga * que 
tenia defenvainada en la mano al Padre Claudio Ja- 
yo curó* citando aufente* de un dolor vehemente 
de eftomago con fola fu invocación; al Padre Alón- 
ib Salmerón* y á María Frafoni de Ferrara fanó de 
una mui grande dolencia con leer una carta fuya; a 
Alexandro Petronio facó del grave peligro de lava- 
da*/ en que eftaya por una recia enfermedad* con 
folo entrar en fu apofento * y llenarle de un 
maravillofo refplandor*. ĉ ue defpedia de todo fu 
cuerpo; mas es aun* que á si mi lino de repente fe ref- 
tituyefie la falud * eitando en cama, gravemente en
fermo* fiempre que le fobrevenia algún negocio de 
la gloria de Dios * para que la neceííitafíe * levantan
do fe ah momento fano* y vigorofo para todo lo que 
entonces fe le ofrecía. Milagro fue del Santo aque
lla prodigiofa voz * que en Venecia defpertó aquel 
Senador * como ya diximos - en fu lugar; y Jo fueron 
mui frequentes el elevarfe por el aire fu cuerpo he
cho un Sol refplandeciente * algunas vezes en publi
co * y mui á menudo en el retiro de fu apofento* 
el haver pafiado defde Roma á Alemania de repente* 
entrandofe á puertas cerradas á viíitar al Padre Leo
nardo Kesél *> que defeava verle; , el haver en otra 
ocafion* eitando en Roma* aparecido en la India al 
lado de San Erancifco Xavier*,infundiendo al.exer*-
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cito de los Badágas gente mui feroz un pavero fd 
terror i con que folamente por verle con una ma- 
geftad mas que humana, echaron luego á huir; el 
haverfe vifto con una llama de fuego celeftial fobre 
fu cabeza » ya diziendo Mifia » ya eferiviendo las 
Conftituciones j y el ahuyentar folo con la muleta» 
con que iva» como por deiprecio á los Demonios» 
que yenian á moleftarle.

A un Hermano Coadjutor llamado Juan Bautif- 
ta Religiofo de mucha humildad» y mortificación» 
que por un fervor indifereto fe havia quemado del 
todo » y confumido en el fuego de la cozina la ma
no » para meditar él del Infierno» con fola fu oración 
fe la reilituyó la mañana ílguiente fana, entera» y 
frefea» fin feñal alguna de fu mal. A  otra Señora Ro
mana defauciada ya de los Médicos con folo fupli- 
car á Dios por fu falud » fe la .alcanzo luego mui 
cumplida contra la efperanza de todos.

£n fola la Compañía de Jefus» quantos mila
gros infignes obró el Santo? Milagro fue la alteza de 
fu Inftituto»la maravillofa proporción de fus Leyes» 
la fabiduria mas que humana de fus Conftituciones» 
la celeftial harmonía de fu Govierno» y la unión 
mas que de Hermanos ya defide fus principios en 
hombres de todas Naciones » de genios tan opueftos» 
de inclinaciones tan diferentes» y de nacimiento > 
condición » y circunftancias tan defiguales : lo fue» 
que Sugetos de tantas letras» de efperanzas tan fun
dadas » y de tanta eílimacion en el Mundo» fe rin- 
dieííen con tanta facilidad para formar la nueva Re
ligión á Ignacio pobre» delpreciable » perfeguido» 
calumniado» y tan aborrecido de todos fin mas per- 
fuafion» y fin otra fuerza» que la de fu Efpiritu» y 
la que el Señor dio á fus palabras fencillas» y llanas» 
y á la fantidad» que fe le defeubria en fu femblan- 
te : fuelo fin duda» y mui grande haver lacado la 
aprobación de la Compañía» haviendo cometido el
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Fapa aquel tan grave negocio á un Cardenal enemi
go de nuevas Religiones; lo fue* que fienaolo aque
lla tanto * y de un Inílituto tan diferente de los de
más* y períiftiendo aun en fu di£tamen aquel Prela
do* con todo, la alabafie * la elogiaííe * y aconfejaííe 
al Summo Pontífice fu Confirmación : lo fue* que en 
tan breve tiempo la eítendieíTe por todas las Provin
cias del Mundo* venciendo tantas* tam continuas* 
y tan terribles perfecuciones con una facilidad caíi 
increíble*, con modos * y providencias mui- mara- 
villofas : lo fue caíi continuo * que fin medios* y fin 
tener muchas vezes* con que fuílentar á los Nuef- 
tros* con focorros repentinos *. y cafr venidos del 
Cielo les mantuviefle * no folo en Roma * fino en 
otras partes- Y quien negará * que lo fue también 
haver comunicado, tan. de lleno fu Efpiritu a tantos* 
haziendoles como de repente nuevos Apollóles .5 Ha- 
ver en Alemania.* y en otras Provincias tan en bre
ve refucitado la. Fe Catholíca * y reparado los eP 
tragps. de la Heregia?Y haver con tanta brevedad 
ganado á la Jglefia tantos Reinos * y alumbrado con 
la luz del Evangelio á las Naciones mas barbaras* y 
mas. remotas de la Tierra ?

Ellas * y otras grandes cofas fon * íi bien fe mi
ran * milagros mui infignes * que Dios obro á gloria 
fuya por San. Ignacio *" aun viviendo : mas diga
mos con mayor extenfion uno * que. hizo* eítando en 
Romanen nueltro Colegio de Lorcto * por donde fe 
podrán conocer mejor todos los. demás* que obrava 
con fus. hijos en todo el Mundo--

Envió San Ignacio de orden de fu Santidad ca- 
-torze: Padres de diferentes. Naciones * para que en 
aquel Santuario de tanta devoción en toda la Chrif- 
riandad huvieffe. perpetuamente, un Colegio de. Pe- 
nitencieros * para oír lasconfeíliones* y dirigir á loS’ 
Peregrinos: eíta Fundación fue. mui del agrado de 
Dios* y de gran terror deUnfierno ; uno > y o£ro fe-
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vio preño con evidencia $ porque á pocos mefes de 
haver llegado los Nueftros, fe defctvbrieron algunas 
noches por lo alto de la bóveda principal del Tem
plo tinas prodigiofas llamas, que fe dividían como 
grandes luzeros, 6 Eftrellas , y con maravillofo or
den difcurrian por el aire, yendo, bol viendo, y cru
zando en bien concertados choros, o  en harmo- 
niofas danzas,hafta que al amanecer fe retiraron á la 
Iglelia, de que havian falido. El año iiguiente pre
dicando uno de los Nueñros, hizo Dios otra bien 
Angular demonftracion, y fue, que á viña del Audi
torio baxaron del Cielo unas mui reblandecientes 
luzes, que haviendofe fentado fobre la Capilla de 
nueftra Señora, fe levantaron poco defpues, dieron 
buelta fobre todo aquel concurfo, y luego fe bolvie- 
ron á fubir á lo alto por el mifmo lugar, por donde 
vinieron. Otra vez baxó un globo de fuego, que 
manfamente fue difcurriendo fobre las cabezas de 
los Padres, que confeífavan, y de los penitentes, que 
efperavan, fubiendofe defpues ázia el Cielo, que hi
zo eñas demonftraciones, para moftrar fu agrado; 
mas no fe olvidó el Infierno de executar las fuyas, 
ya de encono, ya de rabia, ya de terror,y efpanto: fen- 
tia el copiofo fruto, que á manos llenas cogían aque
llos zelofos Obreros déla viña del Señor, y la guer
ra 3 que le hazian, quitándole tantas almas con la 
penitencia; y dándole licencia el Señor, llenó aquel 
Colegio de continuos pavorofós fuños; gruñían los 
Demonios como puercos, maullavan como gatos, 
ladravan como perros, y corriendo en ruidofa tro
pa por la Cafa en el filencio de la noche inquietavan 
á los Nueñrps con horribles figuras, y otras mil es
tratagemas. Valieronfe aquellos Padres -de conjuros, 
Reliquias, y otros medios, acudiendo á D ios, y i  
fu Santifiima Madre con fervorofas oraciones, pero 
fin lograr jamás el tan defeado alivio.

Avisó el Padre Oliverio Manareo, que era «1
Re-

api VIDA DE SAN IGNACIO



Retor de aquel Colegio á San Ignacio : enteróle 
de lo que paíTava y y de los remedios  ̂que fin efec
to alguno havian ya aplicado : el Santo compade
cido de fus hijos y Ies eferivió una carta.* en que les 
animava á la paciencia y y d. que confiaííén y que el 
Señor les libraría prefto de aquella moleftia y aña
diendoIes y que él aífi fe lo rogava con inftancia. 
Convocó d  Padre Manare© á fu Comunidad; leyó
le lo que el Santo le dezia; y como fi aquel fuera 
un Decreto executivo de deftierro y defde luego cef- 
íaron los efpantos ; defaparecieronfe las fantafmas; 
4 10  fe oyó ya mas ruido; y quedaron en adelante del 
todo .libres de aquel trabajo  ̂mollrando con tan he
roico Tucefíó igualmente el Santo Patriarca fu domi
nio maravillofo fobre los Demonios y que elfos Tu 
temor y y eípanto al que varias vezes havian ya 
publicado por fu mayor enemigo.

Ni Tolo lo fue el Santo en eíte Mundo y fino* 
que lo es ahora tanto en el Cielo y como veremos 
mas adelante y quando hablemos del poder prodigio- 
fo y que el Señor le ha concedido fobre los malig
nos Efpiritus  ̂y fobre todo el Infierno; porque aun
que en vida le tuvo ya mui grande y y fueron mu
chas las maravillas j que obró y afil en elfo y como en 
otras cofas y fi fe comparan con las que cada dia 
fe ven ahora por fu interceílion y fon pocas las de 
entonces. Mas antes de entrar á diftribuir en fus 
clafíes los innumerables milagros de nueitro Tauma
turgo y diremos brevemente en el capitulo figuiente 
los diez y de que hizo relación á Gregorio X V  el 
Eminentiífimo Cardenal de Monte defpues de ha- 
verles aprobado los Señores Auditores de la .Rota y y 
la fagrada Congregación de Ritusypues teniendo efi- 
tos la aprobación de tan reípetables Tribunales y y 
la fuprema de Tu Santidad en orden á la Canoniza
ción del Santo Patriarca y merecen con razón ocu
par entre rodos el primer lugar. Voi á explicarles

con
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eon el miímo orden , con que fe hallan en la Rela
ción Coníiítorial.

C A P I T U L O  IX.
R E I  I E RE N S  E L O S  D I E Z  M I L A G R O S :  

aprobados para la Canonización de San
Ignacio...

T Odos fe hallarán en la grande Obra de los:Padres 
holandillas con el orden >y con las mi finas pa

labras ̂  con que fe propuíleron à fu Santidad fegun 
lo que legítimamente conftava. en los Proceífos; y 
fon ios que fe liguen,.

Ifabèl Rebelles de Barcelona:,Religiofa en el Mo- 
nafterio dê  Santa Ifabèl de. cafi fefenta ? y fíete años 
de edadjèl de. ióoxxayo de un lugar mui alto tan 
precipitadamente y que fe le rompió del todo el 
hueífo de un muslo : llamaron al Medico r y Ciru
jano y que en mas de quarenta dias le recetaron quan- 
tas medicinas preferivo el Arte ; pero fin experimen-. 
tar alivio alguno la doliente  ̂ antes la novedad de 
un intenfo dolor  ̂ aguda, calentura agonías cafi 
mortales 3 y cada dia nuevos accidentes con la pier
na mui indiada3 y del todo, immoble : llegó final
mente à tal eftado  ̂ que defauciada ya de. remedio 
humano fe creía j que aquel dia miimo moriria. En 
effe aprieto acudió con gran fe à S. Ignacio : aplicófe 
una Reliquia fuya al muslo enfermo y invocandole 3 y 
ofreciendo en honra fuya un Padre Nueftro^y una Ave 
Maria : cofa maravillofa ! Inftantaneamente fe def- 
vaneció todo el mal y y quedó enteramente fana : pi
dió luego la ropa para levantarfe ; y aunque no fe 
la quifieron dar y perfuadiendofe falfamente ? que por 
iu demafiada flaqueza no eftava para mantenerfe en 
pie^ inító tanto í que el dia figuiente fe laxoncedie- 
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ron j y con aíTombro de todas las Religiofas del Mo- 
nafterio anduvo tan agily con tantas fuerzas * y tan 
ligeramente por unas partes y y otras y bolviendo y y 
rebolviendo la pierna de manera y como fi nunca 
huvieíTe padecido en ella mal alguno.

En la Isla de Mallorca Juan Leída Pelaire de 
edad de 31 añoŝ  él de 1605 enfermó de una aguda;, y 
maligna calentura y aumentando no poco el peligro 
de fu enfermedad el vomito continuo 3 fin poder re
tener en el eftomago^ni el caldo  ̂ni otro alimen
to alguno: el dia 12  ̂ ó 13 de fu dolencia le avisó el 
Medico de fu gran peligro. En efte conflito acudie
ron él y y Ana fu muger á San Ignacio con gran fer
vor y y confianza. No les falió vanay porque al def- 
pertar la noche figuiente el enfermo vio fu apo
sento bañado en celeftialcs refplandores 7 y dio vo- 
zes á fu muger y diziendole : no ves y como San Ignacio 
me ha curado i Queriafe luego levantar y y aunque no. 
fe le permitió por entonces y al amanecer inflo tan
to por la ropa y que fe la huvieron de dar 3 y faliei>- 
do de la cama vieron todos  ̂como eftava del todo 
bueno y fin raftro alguno de fu enfermedad tan peli- 
grofa; fe paíTeó luego por fu cafa; y falló feguida- 
mente;, con admiración de quantos le vieron^a la igle- 
fia de la Compañía á dar las gracias á fu Santo L i
bertador y en donde oyó Miña y confefsó y y comui- 
go.

En Gandía un muchacho llamado Gerónimo de 
edad de diez años5él de ióoi recibió defgraciadamen- 
te una herida en la ceja junto a las fíenes; lo mucho 
que fe profundizó y manando continuamente podre 
por efpacio de un mes entero y y la grande hincha
zón y que luego fe le añadió con una recia calentu
ra  ̂ fin poder executar operación alguna y por juz-< 
garla de mayor peligro y por mas que fe tenia caíi 
del todo por neceífaria y hizo y que el Cirujano pi- 
diefíe confulta y y que la Madre del doliente acudiefi
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fe 3 fin que nadie lo Tupiera, á San Ignacio, encomen
dándole fu hijo, y ofreciéndole no sé qué con Vo
to expreílo, fi le facava de aquel riefgo manifiefto. 
Vino la hora, en que defpues de haver informado 
al nuevo Cirujano , para que fe enteraífe mas de la 
gravedad del mal, fe quitaron las vendas al enfermo, 
y con aíTombro de entrambos, y de todos los cir- 
cunftantes vieron , que no hav-ia herida j-y que la que 
huvo,eftava cerrada, y curada del todo. Sabido lo 
que havia practicado la Madre de aquel muchacho 
juzgaron todos, afir los Padres, como los dos C i
rujanos , que era un milagro indubitable , con que 
Dios, que es admirable en fus- Santos, quifo honrar 
á. San Ignacio.,

Aquel año en la mifma Ciudad obro Dios otro 
milagro para glorificar á nueítro Santo, y fué de ella 
manera. Madalena Talavera padecía una hidropesía- 
ya confumada, y tal, que por la monítruofa hin
chazón del vientre no podia dar ni. un pafio, fino 
con gran fatiga; defauciada de. los Médicos , que la 
vifitavan, acudió con gran fe al Santo Patriarca, ofre
ciéndole con Voto rezar todos los dias de fu vida 
un Padre, Nu e f t r o y  una Ave María, fi la libxava 
de aquella mortal, enfermedad: luego fe aplicó al 
entumecido, vientre una. eítampa fuya ,. y. al inflante 
fe conoció mui aliviada, y dentro de tres, ó qua- 
tro dias tan buena, y robufta fin raftro alguno de lo 
pafiado, como antes que enfermafie.,

Dos años deipues, que, fué él de 1603 á 19 da 
Setiembre cayó enfermo Fernando Pretél de Men
doza de tercianas, que luego paíTaron á dobles, y- 
mui en breve á calentura maligna con rapto á la ca
beza , y con otros extraordinarios , y horrorofos ac
cidentes. Prohados ya en vano todos los remedios, 
eftava el doliente á punto de morir , recibidos todos 
los Sacramentos de Confeílion, Viatico, y extrema 
Unción.: llevava colgada al cuello una imagen de

nueflro
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niieftro Santo y y el día 3 deDeziembre^ tomando- 
la en fu mano y le invocó con gran fervor yencomen- 
dófele mui de veras p luego quedó libre de fu tan 
peligrofa enfermedad  ̂ y en breves dias tan robuftoj 
que él 13 del mifino meŝ  íin embargo de fer el tiem
po tan rigurofo y pudo hazer por afperas montañas 
un largo precifo viage de nueve.jornadas j defde Va
lladolid á Valencia,.

Ko fue menor prodigio él de Ana de Barcelona 
de edad de call 60 años, Eítava tan baldada de per
lesía x> que havia ya dos enteros  ̂ que no podia 
dar ni un paíTo  ̂ fino con dos muletas  ̂ y aun affi 
no andava^fino arraftrando  ̂fin haver jamás logra
do alivio alguno con los muchos rem ediosque to
mó. E11 efte penofo eftado tuvo un nuevo infulto 
de apoplejía al otro lado r. y la poftró de fuerte en 
cama * que ni en ellâ  podia moverfe de una parte 
á otra r ni hallar en ocho, dias foffiego alguno en los 
recios dolores  ̂que dia > y noche la moleftaron; defi* 
confiada ya de remedios humanos trató de bufcar 
los Divinos: hizofe llevar á la Capilla de San Igna
cio y ó mejor diremos  ̂ fue. allá arraílrando á im- 
pulios, de. fu. devoción 5 foftenida de dos muletas,.y 
con la ayuda, de.una hermana fuya llamada Marga- 
rita5 gallando dos horas en aquel corto trecho^ que 
huvo de. andar : hizo fervorcfa oración^ y voto á 
nueftro Santo j que fifia curava D .le haría una Nove
na ; que haría celebrar, en honra fuya una.Miífa; que 
eonfeífaría y,y comulgaría 5 y que mandaría colgar en 
aquella, fu Capilla una imagen de cera en memoria 
del beneficio recibido de fu mano: hecha efta duplica* 
luego experimentó fu. eficacia?.porque de repente fia
do? que quedava libre la rodilla?. y en cierto modo 
refucitada? pues-hafía entoncesda havia tenido como 
muerta : levantófe. hañada interiormente en gozo? y 
alegre fe bolvio á fu Cafa? andando ya fin embarazo. 
Aquella noche lo pafsó tan felizmente> que amane-
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ciò robufta, y Tana del todo, bolviendo por la ma
nana por Tu piè con gran velocidad à la Capilla.del 
Santo à darle las gracias de .un favor tan Angular.

Juana Clara Noguera Viuda <de Mallorca de 
edad de cafi 56 años , dos enteros .padeció .una malig
na ñuxion à los ojos, perdiendo ya -del todo à dos 
últimos mefes del primero :1a vifta en el uno , y 
caA la del otro ; aplicó muchos remedios,  mas An 
fruto, antes empeorandofe Tu mal cada dia : acu
dió en tan grande ¡defconTuelo ánueftro Santo; re
zóle primero tres vezes el Padre Nueftro., y el Ave 
María, mandando defpues, que hizieíTen lo miílno 
de rodillas .un hermano Tuyo , y Tus domefticos: pu
liéronle ibbre fus ojos un pedacito de hueflo, y una 
Arma de San Ignacio , quandode repente cefsó el do
lor, que en entrambos padecía, y comenzó à ver: 
repitió de nuevo tres yézes el Padre Nueftro , y el 
Ave Maria, bolviendo le à aplicar las Reliquias; y 
luego quedó del todo libre de fu ceguera, y reco
bró perfectamente la vifta, y la Talud.

En la mifma Jsla de Mallorca Baríholomé Con- 
teftx Cirujano de edad de 62 años tenia tan terribles 
dolores de cabeza , que à fu vehemencia muchas ve
zes caía en tierra, y ordinariamente fe le jnflama- 
van de tal fuerte los ojos, que ni podía fufrír la me
nor luz, obligado à encerrarfe en un apofento obf- 
curo, An falir jamás de allí, y aun An poder co
mer, ni defeanfar; aplkaronTele muchos , y mui di
ferentes medicamentos, aumentandofele ;ftn embar
go aquel mal cafi intolerable : havia .oído el buen 
Bartholomé las maravillas , con que Dios glorifica
va à San Ignacio; y año 1597 mandó, que fe le tru- 
xeíTe una firma Tuya : cofa verdaderamente maravi
llóla ! Apenas entró en fu apofento, luego ceñaron 
todos fus accidentes ; pararon los dolores de cabeza; 
Te defvaneció la inflamación de los ojos; pudo li
bremente ver, y fufrir la luz mas clara ; comió con
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2p8 VIDA DE SAN IGNACIO



galló; y defcanfó con gran quietud. Y  para que na
die pudieíle dudar del milagro ¿ fe hizo la prueba 
de facar fuera del apofenro del enfernio la firma del 
Santo * y lo mifmo fue llévalfela >/que* bolver lue
go á cargar fobre el doliente todos*fus males* como 
antes : rellituyerorlla *y al llegar * de repente- fe des
vanecieron todos: allí Sucedió dos* ó - tres vezes. Con 
eífe tan claro avifo del Cielo guardó eonfigó Bar- 
tholomé la Sagrada*Reliquia; y paliados tres* ó qua- 
tro dias* quedó tan enteramente Sano * como íi nun
ca huviefie tenida aquella fu. tan terrible * como pe-» 
nofa enfermedad..

Poco defpues dél que acabamos de referir* fin 
cedió otro milagro en aquella mifma Isla en Colu-* 
na Cortei* y Vich..Padecía tan agudo dolor de ca-« 
heza *, que ni. defeaníava  ̂de día *. ni de noche; aña- 
diófelepor. efpacío. de- dos* me fes otro tan fuerte en 
uno de. fias: o/’ps > que nb podía: levantar: eL parpado* 
ni Sufrir, la luz : finalmente paró en ciega * y aun aífi 
fentia. en. el- tal pena * que* le. parecía, algunas no
ches * que á la. vehemencia, del dolor; fe le faltava 
de~fu lugar* y lo? aprehendía, tan vivamente* que 
Ilamava á fu Marido* para que. fe. lo bolviera:á ponera * 
como íi en; realidad, fe. le huvieife. ya. caído : pro- 
baronfequantasmedicinas* fnpó difcurrirel Arte* mas 
fin efedto alguno* antes de. cada dia el mal fe le aumen- 
tava. DefcOn fiad a la: enferma; de: remedios huma
nos p fabiendo él que havía hallado Bartholomé Con- 
teíti, en San.Ignacio año 1599 * envión á buícar la 
mifma.Reliquia : hecha-oracion al Santo* fe* la apli
có á los.oyos* y. luego fe. levantó por si mifmo el 
parpado*.que los Cirujanos halla .entonces*no havian 
podido abrir ; ceísó -del todo el. dolor yiufrió  ̂fin pe
na alguna. la luz p y. dentro de- tres dias. poco á po
co recobró la. villa * y quedó, fana enteramente.

El.ultimo milagro de l̂os. diez de la Relación 
Gonfillorial es mui. calificado* no folo por* si * finc^
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por las altas circunftancias de la Excelentiílima Pér- 
fona , ,en que le obró nueftro Santo Patriarca. Do
ña Juana oe Aragón , y Piñatéli Duquela de Terra- 
nova Viuda de Don Carlos de Aragón Duque de 
Caftrovetrano en el Reino de Sicilia , íiendo de edad 
de 3 s años , hallandofe en la Ciudad de Ñapóles en 
Cafa de fu hermano Don Hedor Duque de Monte- 
leon él de 1599, padeció por eípaciode quatro nie
les un vehementillimo dolor en la parte iuperior de 
un pecho: aplicaronfele por los mas peritos Médi
cos , y Cirujanos de aquella popnlofa, y nobiliílima 
Ciudad muchos, y exquifitos medicamentos , mas 
lin alivio de la doliente, antes creció de manera el 
dolor, que ni podía mover los pies, ni las manos, 
lin que le parecieííe, que le traípaftavan las entra
ñas : en efte lance tan apretado pidió la enferma á fu 
Madre la imagen de San Ignacio : adoróla con gran
des fentimientos de piedad, pidiéndole con mucha 
confianza ;el remedio , que no hallava en la tierra: 
ello praéticó por la mañana, y por la tarde de aquel 
mifmo dia fe halló fin hinchazón, lin dureza en 
el pecho, y fin dolor alguno, recobrada perfecta
mente la falud.

C A P I T U L O  III.
SAN IGNACIO .RESUCITA MUERTOS.

DEfpués de los milagros hechos en vida, y de los 
aprobados para la Canonización, comenzamos 

a referir los muchos , que ha obrado nueftro Santo, 
por los muertos relucí fados. Ya que elle tan gloriofo 
Patriarca á la aétividad de fu ardiente zelo , con tan 
maravillofas induftrias , y .con tanta variedad de 
Apoftolicos Minifterios facó de la muerte de la cul
pa á la vida de la gracia á tantos para gloria de Dios, 
ahora para promover mas la fuya, y defcubrirJLa de
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cada dia mayor al Mundo* refucita el Señor por fus 
ruegos* y por fu poderofa interceffion anuchos di
funtos con circunftancias tan maraviilofas* que muef- 
tran bien * quanto puede en el Divino acatamiento* 
y con quanta Seguridad hemos de acudir en nuef- 
tras neceffidades à effe nuevo gloriofo Taumaturgo 
de .la Iglefia.

Año 1603 à 7 de Enero bolvia el Capitán Don 
Pedro Guijarro con una Compañía de Soldados de 
Santiago de la nueva Vizcaya a .tierra de Durango> 
llevando configo à una Efclava India Gentil : trahia 
ella un niño recién nacido veinte dias antes tan flaco* 
y. enfermo y queá  una legua de viage * viendole ya; 
moribundo* le .bautizó el Capitán en una fuente: 
murió luego * y Ja Madre y como Barbara y quifo ar
rojarle; mas ios Soldados por reverencia del fanto 
Bautifmo no lo permitieron* defeofos de darle Se
pultura Eclefiaflica : mandó Don Pedro àia Efclavay 
qué le llevaíTe halla un Lugar cercano llamado Cor
rales y y repugnándolo* fe lo hizo atar al pecho y pa- 
ra.que affi lo executafle* aunque por fuerza. Como to
dos eítavan tan aflegurados de la muerte de aquel 
niño* apretaron las ligaduras de fuerte* que fegun de
ponen los teíligos y ellas fiólas huvieran hadado para 
matarle. El Capitán y que era mui devoto de San 
Ignacio y Le íintió combatido de varios afeólos y ya 
de compaffion por la muerte de aquel innocentico* 
ya de confianza en el Santo y de quelehavia de re- 
fucitar : affi fe lo rogava y y encargó à los Soldados* 
que también lo hiziefién y aunque ellos fe reían *pa- 
reciendoles un defpropofito * querer alcanzar por fus 
oraciones la refurreccion del niño : pafsófe aquel dia 
orando el uno y y defeonfiando los o t r o s a l  llegar 
por la noche à Corrales* defatando aquel pequeño 
cadáver y que ya .eílava frió * y amoratado .y tratavan 
de enterrarle al mifmo tiempo y que llegó Don Pe
dro : la vifta Ultimerà de aquel trille efpeétaculoqe
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avivó fus defeos : recogiófe á rogar a San Ignacio pon- 
aquel niño con muchas veras, y con una firme con
fianza , quando de repente, le vio reftituido á la vida 
con inexplicable confuelo Tuyo3 con admiración de 
todos, los prefentes r  con increíble gozo-de la Ma
dre ) y no menor confufion dedos incrédulos 3 llenos 
todos de ternura j y de afíbmbro á.vifta de aquel tan 
grande prodigio»

No falgamos aun de las Indias*. En el. Reino de: 
México una India 3 que en muchos, años, de matri
monio por. efteril no. tenia, hijos.} pidió al Santo j de 
quien era mui devota} que le alcanzada de. Dios al
guno : oyóla San Ignacio } y á losnueve me íes parió 
un niño hermofifiimo 5 como, dado del- Cielo. Mas 
preño fe lo quitó}para probarla} pues murió-antes 
de un año.. El fentimiento de perderle fue igual á las 
anlias.de. tenerle.3 y:al gozo.3 que havia mofirado en 
alcanzarle.: deshaziaíb en lagrimas, aquella  ̂pobre: mu- 
ger} y no fabia apartarfe del pequeño; cadáver. Pon 
fin le. amortajó} renovando fu llanto; y arrebatada 
de. fu dolor dava fus amoroiás. quexas al SantO} di- 
ziendolc. con, mas. lagrimas.} que palabras-} quenun- 
ca fe humera perfuadido} que: le.huv.ieiTe.dado- aque
lla tan amada prenda, para quitarfela: tan preño * 
quando íintio en fu corazón una firme efperanza de. 
recobrarla: llena, de, fe} y de confianza tomó el di
funto niño; vafe á la. Iglefia ydexale fobre. el; Altar 
del Santo; renueva allí fus fnplicas; pero no viendo 
aun d  efecto, que tanto defeava, boLviófe á fu cafa 
penetrada de dolor , mas fin defmayar en fus tan fer- 
vorofas fuplicasj y no pudiendo foíTegar.en parte al
guna > cafi fin faber lo que fe hazia} fe encamina otra 
vez á la Iglefia entre ternerofa ¡ y conf i aday  al; lle
gar al Altar del Santo ;  ó prodigio Angular ! Vio al 
nino 3 que. jugava. con fus manecillas ; fe. reta.; y al 
defcubrirla, gorgeava.. Llena de. aiTomb.ro la India> 
y rebofando en gozo 3 publicó á voz-es él milagro,

que
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qtie celebró todo el Pueblo con admiración*
Antes que nos alejemos de las Indias es bien* 

que rdfiramos otro prodigio'de nueítro Santono me
nos iluítre , que el paliado. Hallandofe el Padre Die
go Oííbrio -en Miffion entre los Indios Tepeguanes 
en un Pueblo llamado Tizonazo año 1645 murió fin 
Bautifmo un muchacho Indio , que tenia los 13, ó 
14 de edad, previniendofe con otros de fu Nación 
para recibirle* Sintió el Padre, como era razón, 
que no fe le huvieíle avifado con tiempo; fin em
bargo con no se qué impulfo de lo que havia de 
fuceder, fue luego allá, llevándole configo una Re
liquia de San Ignacio, que havia obrado muchas 
maravillas. Al llegar, halló ya abierta la fepultura en 
el campo, y que tratavan de enterrar aquel difun
to : entonces bolviendofe á los prefentes, les repre
hendió amorafamente el defcuido, que havian teni
do en avilarle-; ponderóles^ que aquella muerte la 
havia Dios enviado 'en caftigo de la floxedad en pre
venirle para el Panto Bautifmo; y finalmente les exor- 
tó á tener fe viva, de que Dios por los méritos de 
San Ignacio, cuya Reliquia les moílró, havia de re- 
fucitar aquel mancebo , para que ellos fe confirmaf 
fien en la verdad de la Dotrina , que les predicava. 
Luego lleno de confianza aplicó al muerto la Re
liquia ; cafo prodigiofo! De repente abrió los ojos, 
y dio un gran follozo,moviendo las manos, y los 
pies, que tenia atados : quitáronle las ataduras, y á 
vifta de rodos fie levantó bueno, y fano ; y cumplien
do fus Parientes la palabra, que havian dado de bau- 
tizarfe , fi refucitaffe., fueron con él figulendo al Pa
dre , y pidiéndole todos con inítancia el Panto Bau
tifmo , admirados 4el prodigio tan grande, que aca- 
bavan de ver. '

Ahora defde aquellas Provincias tan remotas 
vengámonos á la nneítra, y digamos lo que nueftro 
Santo obró en Barcelona año 16iz* Una muger,  que

an-

LIBRO VIII. CAP. III. 303



andava de parto» eftava fin fuerzas »para echarla 
criatura; aplicófele la imagen de San Ignacio , y las 
cobró tan vigoro fas, que parió con gran felicidad* 
y  alegría de toda fu cafa.; mas luego íbbrevino un 
gran fentimiento á todos».por reparar» que. aquel 
tierno infante» que acabava de falir, eftava fin mo
vimiento alguno» y a j'uizio de los prefentes: muer
to : aplicaron la mifma imagen del Santo Patriarca 
al niño , que. luego refucitó ». publicando la vida, 
que recibía, con fus lloros, que reftituyeron , y aun 
aumentaron en todos la alegría.a vifta de un mila
gro. tan patente. Juntemos á efle otro cafo porten- 
tofo de Manrefa. Año 1611. nació en aquella Ciu
dad un niño claramente muerto ; y por- fer cofa fin 
duda , que lo era , le arrojaron á parte luego de ha- 
ver falido del vientre de la. Madre., cuidando úni
camente de efta, que. en el parto havia padecida 
mucho.. Mas. defpues, viendo la Partera. al ¡ niño, 
amoratado, y denegrido3,fe enterneció ,. confideran- 
d o , que havia de. eftar para fiempre privado der 
la villa de Dios,: llorava mucho la. buena, mu- 
ger, y como era mui devota de. San Ignacio, bien 
perfuadida, que en el Cielo no era. menos zeiofa 
de la falvacion de las almas, de lo.que.lo fue acá.en la 
Tierra, le fuplicó con muchas veras la vida. de. aquel 
niño, fiquiera para recibir el Tanto Bautifmo : aca-, 
bó fu oración» y. viendo de repenteque empe
zó á moverfe, y á abrir, los ojos , atónita,con aque-. 
Ha maravilla, dio voz es: Milagro, Milagro: bautiza  ̂
ron luego aquel, infante., que. vivió, deípues.aun. pon 
muchos días.,

Mayor prodigio es> éf que fe ligue. En Pardos 
Tugar de Aragón cerca de Calatayud murió de un 
copiofo fluxo de faugre una muchacha de 12. años 
de edad; eltuvo difunta quatro horas fria- ya del to
do » en cuyo tiempo fu Madre , que tenia una cor
dial devoción iuSan Ignacio , .no ceíTava deinvocar

le.
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Ié con maravillofa fe^y conftancia invencible > ro
gándole y que refucítafíe á fu hija : oyóla el Santo y y 
la difunta ^bolviendo de repente á vivir y la llamó á 
grandes vozes de efta manera: yy Madre y ó Madre  ̂
yy ya eftoi viva 5 ya me hallo fanajya San Ignacio 
yy me ha refucitado y y mandado y que le vifite en fu 
yy Capilla de Munebrega. Ejecutólo luego  ̂ y el dia 
figuiente falió al campo a continuar fu oficio de PaP 
tora y. fana * y robufta.

Ya que hemos hablado de Munebrega^ en don
de es tan venerado nueftro Santo por fu prodigio- 
fa imagen y de que ya tratamos largamente en 
otra parte y no puede omitirfe aquí un fuceíTo igual
mente portentofo  ̂que él antecedente. Un Medico 
de aquella. Villa tenia un niño de tres mefes y que def* 
graciadamente fe le murió : depufo deípues él mif- 
1110 con juramento y que era tan cierta fu muerte* 
que le hirviera hecho enterrar y fi fu muger y. que te
nia mucha fe  ̂ y confianza en San Ignacio  ̂ no lo 
huviefie embarazado. Ni fe contentó folo con efíb 
la buena Madre > fino que ungió al tierno niño con 
el azeite. de. Ja lampara del Santo  ̂ rogándole y que 
fe lo refucitaíTe ; y de repente le reítituyó la vída  ̂
comenzando- luego a llorar en feñal y de que ya la 
havia. recobrado.

Digamos otro prodigio de Aragón bien fihgular, 
y de. mucha enfeñanza. Juan Ximenez vezino de Mié- 
des enfermó gravemente y.y aunque imploró el pâ - 
-trocinio .de San Ignacio  ̂ murió á juizio de todos 
los que le vieron : cfluvo algunas horas difunto : def- 
pues recobró la vida 3 y confefsó y que havia muerto  ̂
y parecido ante d.Tribunal-de Dios y en que San Igr 
nació le valió y intercediendo ppr.él3 y alcanzándo
le tiempo para mejorar fu vida  ̂ y llorar algunas cul
pas de.que.en. eíie Mundo fe fuele hazer ppco ca
fo y y en aquel tremendo juizio fe pide cuenta mui 
eftrecha. Fue gran prueba de la .verdad la exempjar
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vida , que entablo aquel dichofo refucitado ,  y el ha- 
verle defpues aífiftido en la hora de fu muerte San- 
Ignacio y á quien vio un hijo fuyo á la cabezera de 
fu cama, alentándole en aquel trance tan temerofo.

También es notable el milagro de Gandía , que 
ya voi á referir. Murió-fe á una Madre entre fus bra
zos el único hijo, que tenia, por mas, que dama- 
va á San Ignacio, viendole dar las ultimas boquea
das : eftava ya frió el cadáver 3 mas aquella buena 
muger perfeverava mui ardiente en fus fuplicas: pu
fo fobre el difunto una imagen del Santo , rezando 
cinco vezes el Padre Nueftro, y el Ave María; y al 
acabar fu oración, de repente con pafmo fuyo, y de 
los que fe hallaron prefentes recobró la vida fu hi
jo , llevándole luego al Altar del Santo de nueftro 
Colegio , y colgando en aquella Capilla un Voto, 
para memoria perpetua de un favor tan Ungular.

Mayor es fin duda él que ahora fe figue. En 
Carpentrás de Francia aconfejó un Canónigo á una 
cuñada fuya, que iva de parto con grandes dolores, 
y manifieíto peligro de fu vida, que fe encomendad 
fe á San Ignacio por haver entendido fu eípecial, y 
maravillofa protección para aífegurar fu felicidad 
en los cafos mas peligrofos. Hizoío afíi aquella bue
na muger, y luego parió un niño con no menor ad
miración , que alegría de toda fu cafa; mas prefto fe 
convirtió todo en llanto, viendo, que la criatura 
eftava muerta, y tan desfigurada, que parecia un 
monftruo : entonces levantando la voz el buen Ca
nónigo, animava á los prefentes , y exortava á que 
tuvieífen fe , y confianza, que quien havia hecho el 
primer milagro, haría fin duda el fegundo: fueife 
luego con fu hermano al Colegio de la Compañia 
a hazer oración al Santo en fu Capilla , rogándole, 
que como havia concedido á la Madre la vida cor
poral , afti la dieífe con la eípiritual al hijo : enco
mendaron á algunos Padres, que pidieífen lo mid

mo
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mo á fu Santo Patriarca : óyeles luego en íu confié 
toy y antes de falir de la I-gleíia* vino el alegre avifo 
al Canónigo 3 de que fm faber como 3 el niño eftava: 
vivo y. fano y y hermofo : dieron todos ai Santo las 
gracias llenos de admiración  ̂ y de ternura*

En Granada iva de parto una muger con tantos 
dolores 3 que ella les llamava ya de muerte 3 por mi
rarla mui cercana 3 fm remedio humano : para impe
dirla 3 faltándole los alientos por imitantes 3 vino á 
verla en aquel grande trabajo un hombre piadoíbj, 
que le aconfejó fe enconiendaífe mui de veras á San 
Ignacio 3 como Abogado efpeciaiiííimo en los par
tos mas amelgados : díóle una eítampa ftiya 3 que 
pufo la afligida muger fobre fu vientre 3 y de repen- 
re parió un hijo muerto 3 que fm duda havriaya mu
cho tiempo 3 que lo eftava-3 pues hedía 3 y echava de 
si mui mal olor: por eflb le arrojaron y mas el que 
havia trahido la imagen del Santo 3 no ceflava de 
clamar : 33 Santo gloriofo 3 dad vida á eiienino3 pa- 
33 ra que reciha el fanto Bautifmo; y de improvifo 
refucitó aquella criatura 3 viviendo todo el tiempo 
neceffario para fer bautizada 3 y bolviendo luego á 
morim para vivir eternamente.

En Italia en Montepoliciano 3 un Gavallero prin
cipal llamado Avignianefio en muchos años de ma
trimonio 3 por la eilerilidad de fu muger 110 tuvo hi
jo alguno : fentialo vivamente: vino á nueítra Igle
sia el primero de Enero de 1612 3 y ofreciendoíele3 
que íi le pedia á San Ignacio aquella gracia 3 fin duda 
la alcanzarla 3 fe la rogó con grande fe 3 y en breve 
tiempo la logró 3 naciéndolo un hijo 3 pero muerto: 
no defmayó.por eífo 3, bien feguro3. que fe lo havia 
de refucítar. 3 añadiendo un milagro á otro 3 para que 
aquel favor fucile mayor: hizo otra vez oración al 
Santo 3 y luego refucitó el. niño 3 quedando el Padre 
mui agradecido 3 y fingularmente devoto de tan glo- 
riofo Patriarca 3 que para fu confuelo havia obra
do.aquellas dos grandes maravillas. Ya
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Ya es tiempo, que nos acerquemos al Reino de Si

cilia, en donde hemos de ver dos prodigios de nueftro 
Santo de circunílancias fingulariirimas,.que defcubren 
mas fu celeftial poder para alentar á todos en fu de
voción, aun en los cafos mas eítraños, y ájuizio hu
mano íln remedio. En la Ciudad de Trapana año 
167c, defpues de dos dias de mui recios dolores de 
parto, eílava moribunda Felipa Bernabéla , fin poder 
echar la criatura muerta ya en fu mifmo vientre : ha- 
Uófe prefente Ana María Bagáta, que Tacando una 
medalla de San Ignacio , la aplicó á la enferma, y 
rogó á los circunftantes, que la encomendailen al 
Santo : cafo portentofo! Lo mifmo fue tocar la me
dalla, que quedar fana la moribunda, y tan vigoro- 
fa, que luego echó la criatura, no folo muerta, fí
ne medio podrida, corriéndole la materia por va
rias partes de fu cuerpecito , eípecialmente de la ca
beza , en que tenia una herida. Querían enterrar 
luego aquel pequeño cadáver, para efeonder el hor
ror , y a f eoque caufava, y para librarfe de la he
diondez , que defpedia; mas la buena Ana M.aria lle
na de fe no lo permitió mui efperanzada, que quien 
havia hecho un milagro tan manifieíto, obraría fin, 
duda otro mayor 5 exortó á todos á que fe arrodillaf- 
íen, y la acompañaíTen en rogarfelo mui de veras al 
Santo: hecho elfo aplicaron la medalla al afque- 
iofo bulro de aquel difunto monítruofo niño, y 
luego comenzó á moverfe , y abrir los ojos mui ri- 
■ fueño : atónitos todos los prefentes con tan grande 
portento, llorando de t e r n u r a y  de confuelo, le
vantaron la voz : milagro 3 milagro. En el Bautifmo fe 
pufo al portentofo infante el nombre de Ignacio, y 
dentro de dos dias le prefentaron en nueftro Cole
gio al Santo Patriarca,fino, colorado, y hermofo, 
acudiendo á nueíira Iglefia una innumerable muche
dumbre de gente de todos citados á ver al prodi- 
giofo IgnacitQo

Diez
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Diez años defpues él de ió8o por el mes de Ju

lio en el mifmo Reino de Sicilia en la Ciudad de 
Bizino obro Dios por intercefíion de nueftro Santo 
otra maravilla ? que en cierto modo por fus circunf 
rancias es aun mayor ? que la paluda. Tres dias con
tinuos iva de parto en aquella Ciudad con muí re
cios dolores ? y evidente peligro de fu vida ? y de 
fe criatura Rolaba muger de Domingo Barón : con 
fola la invocación de San Ignacio en aquel gran- 
de aprieto parió luego con tanta felicidad ? que 
ni fmtió dolor alguno; mas le tuvo muí grande 
al ver ? que lo que havia arro/ado de fu vientre 
era un monítruo frió ya ? y negro fin feñai algu
na ? de que vivieffe : acudió otra vez con mas fer
vor á San Ignacio ; y al inflante con alfombro de 
todos los prefentes aquel horrorofo bulto tomó fi
gura de niño; movióle ? y fe manifefló vivo : bau
tizáronle 3 llamándole Ignacio. Y para que fe vieffe 
en él aun mas la protección del Santo Patriarca? te
niendo ya año ? y medio? no articulava palabra algu
na ? ni dava mueflras de hablar ? mas que íi fuera 
mudo : rezelofos fus Padres ? que no tuvieífe aquel 
defedo? rogaron al Santo ? -que añadieffe un nuevo 
prodigio á los pallados : pocos dias defpues? citando 
aquel niño-delante de una imagen-de San Ignacio en 
prefencia de fu Madre? y Abuela? con admiración 
de entrambas comenzó claramente á hablar? dizien- 
do : San Ignacio 3 y pronunciado ya tan fagrado Nom
bre? de allí adelante lo continuó feguidamente fin 
embarazo alguno«

A  elfos dos grandes prodigios hechos en Sici
lia juntemos otros dos obrados en el Reino de Po
lonia? para que afii fe vea mas claramente? que en 
todas partes es igualmente portenrofo nueftro San
to. Don Thomás Voitaleviez Paborde Vielopolien- 
fe convidado de los Padres del Colegio de Crofno 
en aquel Reino? para la Xolemne Fiefta del dia de



San Ignacio año 1672, eftava fuera de fu Cafa en 
ocafion, en que una fobrina fuya parió un niñoi 
mui flaco , y débil $ y como aquel Cavallero havia 
explicado el animo, que tenia de bautizarle con fus 
manos, aguardando, que bolvieíFe, fe murió, aque-, 
lia criatura, fin haver recibido el fanto Bautiimo; 
con grande defeonfuelo de toda aquella Familia: tu
volé aun mayor el buen Paborde al bolver de fu. 
viage, viendo, que fu aufencia havia fído la caufa 
de aquella deigracia tair fenfible 5 mas confideran- 
d o , que rodo havia nacido, de fuafliftencia a la Fief- 
ta de San Ignacio entró-, luego en una efperanza mui, 
fegura de hallar en el Santo el remedio de un mal. 
tan dolorofo : lleno de fervor, y de fe tomó el buen 
Don Thomas el cadáver, del niño$ fuefle a la Igle- 
fia ; pufole fobre la mefa. deL Altar; y á los que cf- 
tavan prefentes encargó, que. rezaiíen tres vezes el 
Padre Nueftro, y el Ave Maria,, mientras él en alta 
voz dezia á nueftro Santo: ,, O Santo Padre Igna- 
„  ció, yo en honra vueftra eftuve aufente, por cu- 
„  yo motivo devéis reftituirme el alma de efte ni- 
„  ño ,, a quien no bautizó por acudir á la folemni- 
„  dad de vueftra Fiefta,. Apenas havia acabado ellas 
palabras con el mayor fervor, y con la mas viva 
confianza, quando el niño, defdeeldia anteceden-: 
te ya difunto, con alfombro de. todos los que. ella- 
van prefentes, refucitó allí de repente, y fue lue
go bautizado por el Paborde, viviendo defpues aun. 
por largos años..

Es. mas portentofo,. y mas dotrinai el cafo de 
un mítico de aquel Reino año 1697.. Arrebatado 
de no sé qué fentimiento fe ahorcó el infeliz, fin 
que nadie lo advirtieffe; fupolo tarde. fu nmger, y 
cortando la, foga, le vio tendido ya difunto por efr 
pació de mas de tres horas,acudiendo a verle con hor: 
ror en numerofa. tropa los vezinos,. Afligida acudió 
a  defahogar fu dolor, con San Ignacio, y teniéndo

le
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le cafl fin confuelo por la perdición del alma de fu 
marido * en fu fervorofa oración le reprefentava al 
Santo y llena de fe y y confianza y que no permitief- 
fe la condenación de aquél y que en vida le havia fi- 
do tan devoto : dicho ello y reparó y que aquel* haf- 
ta entonces frió cadáver, refpirava y luego con af- 
fombro y y no menor ternura* que hablava á po
co tiempo y que fe pufo del todo bueno. No fue ef- 
to lo mas fingular de efte prodigio y fino lo que con- 
tava defpues el ya dichofo refucitado y afiegu- 
rando y que en el tiempo y en que eftava * fin faber fi 
fe hallava en efte* ó en el otro Mundo -y vio algu
nas vezes á San Ignacio y que difputava Pobre fu al
ma con los Demonios y pretendiéndola el Santo y y 
queriéndola aquellos malignos Efpiritus * como fu- 
ya ; mas prevaleció el gloriofo Patriarca y de quien 
toda fu vida fue devotiffimo aquel hombre ya feliz* 
haziendola mui ejemplar* y  Chriftiana*

C A P I T U L O  IV.
MARAriLLOSO DOM INIO DE SAN IGNACIO

fobre los Demonios.

A Quel poder prodigiofo * que ya en vida moftró 
el Santo Patriarca fobre los Demonios y le ma~ 

nifiefla cada dia defde el Cielo tan portentofo en 
continuas maravillas * que parece tener un impe
rio abfoluto fobre todo el Infierno* para echar de 
los cuerpos á los Efpiritus malignos* para librar á los 
hombres de fus tiránicas vexaciones* para defterrar 
los Duendes de las Cafas 5 y para deshazer qualef- 
quiera infernales maleficios* De cada una de eífas co
fas hai tanta copia de milagros con circunftancias 
tan extraordinarias* que defpues de haver referido 
muchos* me ferá precifo confeflar * que fon fin com

para-



paradon mas los que fe callan i pero ferán tantos los 
que aquí pondremos, que bailarán, para que entien
dan todos, que nueílro Santo es efpecialiííimo Pro- 
teftor contra todos los poderíos del Abiírno, tem
blando, eftremeciendofe, y huyendo los Demonios 
íbio con el Nombre aél que cada dia experimen
tan , que es fu tan terrible enemigo.

Sea el primer milagro uno íingularifiimo de Ja- 
coba de Prado de la Ciudad de Sena: era aquella 
donzella mui virtnofa, pero tan perfeguida, y opri
mida con crueliíTimos tratamientos de los Demo
nios , que folo el leerlo caufa horror: aparecianfe- 
le frequentemente con efpantofas figuras : la azo
taran con infernal rabia tan fieramente, y tan de 
continuo, que. fu vida era im terrible, y prolonga
do martyrio : pafsóle fin hallar alivio alguno por ef- 
p.acio de doze años, halla que fe le dio como ar
ma fegura, para defenderfe de tan rabiofos tiranos, 
una eítampa de San Ignacio: luego que eíluvo allí 
armada , aunque á lo lejos fe le aparecían los Demo
nios, conícitando á grandes, vozes , que aquél era. 
fu enemigo, y mandándole, que echaífe de si aque
lla imagen, nunca tuvieron atrevimiento, ni de mal
tratarla , ni aun de acercarfele; antes bien moítran- 
doles la eílampa, baxavan luego los ojos, afirman
do ellos mifmos, que no podían verla j prcvocava- 
les ya animofa, mas nunca fe le atrevían. Vínole 
con lo que experimentara la curiofidad de querer 
averiguar, fi aquella covardia provenia de la eftam- 
pa de San Ignacio, ó de otra cofa.: dexóla un dia,y 
apenas la vieron fin aquella poderofa defenfa, la .em- 
hiítieron de improvifo, y la azotaron con tanta cruel
dad, que la dexaron como muerta. De. allí adelan
te quedo bien efcarmentada, y refolvió llevar íiem- 
pre configo aquel fuerte efcudo, con que. no folo 
fe defendía, fino que fe hazia formidable á los De
monios: aparecianfele mui a lo lejos, y no pudien-
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do ya defahogar con ella fu infernal rabia * davan 
golpes à las paredes* y à otras partes 5 mas quedan- 
dofe fiempre la donzella con la fama imagen  ̂hu
yeron del todo * y nunca mas fue-atormentada.

A  otra natural de Colonia ., que defpe cha- 
da ideava quitarfe la vida * fe le apareció en fi
gura humana el Demonio * proponiéndole varios 
modos* para executar lo que premeditava; fupolo uno 
de los Nueftros * y dio a aquella infeliz para fu rei- 
guardo una firma de San Ignacio :-bolviòle à apa
recer aquel infernal monftruo * y à lo lejos le dava 
vozes* que arrojafle lo que tenia * confeífando * que 
aquello le detenia-* y atormentava; pero como viefle* 
que por lo mifmo la donzella lo guardava mas* hu- 
yo fin atreverfe nunca jamas à parecer.

En los fuceflos pafiados librò San Ignacio à una 
Perfona y en él que voi à referir guardò à toda una 
Comunidad. En Aviñón eitavan tan infolentes los 
Demonios en una Cafa Religiofa * que la rebol- 
vian dia* y. noche con continuos efpantos * y pefa- 
das burlas*. fin quehuvieííe en toda ella lugar algu
no libre de fus crueles vexaciones : de dia arrojavan 
una lluvia de. piedras en la Iglefia* en el Clauftro * y 
en el Refitorio : de noche aun andavan mas atrevi
dos; abrían con ocultas, manos, las puertas; desha- 
zian las camas ; arrojavan toda la valija; facavan de 
fus lugares las alhajas; y en una palabra todo lo 
traftornavarm Andava, aquella afligida. Comunidad* 
fin faber * que hazerfe * defpues de haver acudido à 
Dios 3 y à muchos. Santos; con fervorofas oraciones* 
fin haver logrado alivio en tan penofa calami
dad. Explicava uno de aquellos Religiofos fu tra
bajo à otro de la Compañía * que luego le dio el 
remedio* aconfejandole* que tomaíTe una imagen de 
San Ignacio ; recibióla con viva .fe ; túvola en fu apo- 
fento; y aquella noche durmió con gran fofiiego*lo 
que no diavia- podido en muchos dias. Sabido ello*.
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reíolvieron todos , que Ja fanta imagen fe colocar! 
en una pieza mui capaz, y que todos fe pafsáran !  
ella con fus camas,para defcanfar allí con fcguridad, 
como en un fuerte alcazar: afir lo executaron, re
parando defde luego, que no fe les atrevían aque
llos infernales enemigos, y que temerofos fe havian 
retirado a las partes mas remotas de la .Cafa , en don
de defahogavan fu rabia con eípantofos ruidos. Vif- 
to  ya lo que huían de aquella fanta,imagen,;y quan- 
to  moíiravan temerla, la conduxeron en ProceíTion 
por todos los lugares del Convento; y fin -mas di
ligencia echaron tan del todo á aquella cruel tro
pa de la poííeffion, que parecía haver tomado de 
la C afa, que nunca mas fintieron moleftia .alguna 
fus Religiofos.

Siempre han moftrado horror los Demonios á 
la imagen de,San Ignacio. En Malta año .1603 tenia 
Vicente Callo Artillero una hija de cerca mueve años 
de edad , á quien paífaron cofas tan eítrañas con los 
Eípiritus malignos , que fu narración íola , aunque 
fencilla , feria demafiada prohxidad : baña faber en 
general, que por ocultos, é inapeables juizios de 
Dios fe le aparecían en forma de hermofos mance
bos, que ja galanteavan; ofrecíanle riquezas ; prome
tíanle honras; y le davan donecillos proporcionados 
a fu edad para atraherla á fus diabólicos intentos: al 
principio caufó á la niña naturalmente algún 'horror 
aquel trato; mas defpues por fu fimplicidad, y  por 
la continuación fe le hizo como familiar: tenia ya 
©nze años, quando comenzó ,á mirarle como fof- 
pechofo; y fabiendo fu Padre algo de lo que fuce- 
dia, difpufo, que fe le hizieran Jos Exorcifmos; mas 
aunque aquellos Efpiritus malignos dieron mneftras 
de fentirles, no dexavan de perfeguir á la donzella, 
que por fin fe confefsó con un Padre de la Compa
ñía : inftruyóla bien como prudente Confeííor de lo 
que havia de executar,paralibrarfe del todo de aque

llos

314 VIDA DE SAN IGNACIO



líos tan terribles, como folapados enemigos. Dió- 
le una eftampa de San Ignacio * previniéndola * que 
flempre* que Te le. defcubriéflén * aunque fueíTe con 
la apariencia de mui- humanos * y mui cortefes les 
pufieíle á villa. aquella imagen : hizolo con gran va
lor la donzella* y al deícubrirla aquellos Eipiritus 
infernales 5 fe enfurecieron horrorofamente; davan 
grandes alaridos* y amenazavan rabiofos la vengan
za de aquel, agravio * mas huyendo precipitadamen
te* defaparecierom- Y para que. la vitoria de San Ig
nacio fuelle mas clara * y mas gloriofa* pallado al
gún tiempo* bolvieron en otro trage. bien diferente 
del paífado ; porque dexado él humano* tomaron él 
íiiyo proprio en varías figuras horrorofas: de fieros 
monftruos * arrojando llamas de fuego por la boca; 
pero la tierna1 combatida donzella con folo poner
les delante, la. imagen de. San Ignacio * les. efe-armen- 
tó de. manera*; y les lleno de tanto terror* que al 
inflante huyeron todos * fin que jamás fe atreviefie 
alguno de. ellos á bolver* ni á parecer mas en lu 
prefencia»

Añadamos á eñe fucefio de Malta dos de Polo
nia. no menos maravillofos* y mas recientes * pues 
ambos fon del año x729-Un.Cura-.de. aquel Reino 
llamado Antonio Snicinski.calcocho años fué-cruel
mente, perfeguido dé los Demonios con horrorofos 
efpantos * y vexaciones continuas* oyendo él mifi 
mo fus vcz.es. en qnanto exectitavan dia * y noche 
para moleílarle«, Hizo los aeoítumbrados Exorcifmos 
de.la Igleíia * pero fin hallar alivio alguno en fu ca
lamidad ; cayo finalmente-enfermo con peligro de la 
vida; y á fin de. dilponerfe para la. muerte * que mi- 
rava ya mui cercana* envió á bufear á un Padre de 
la Compañía del Colegio mas. vezíno *,á- quien ex
plicó.largamente el lento martyrio r que paffava; con- 
folóle aquel prudente Jefiúta * y entre otras cofas 
le aconfejó* que pufieífe en fu apofento la-imagen
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de San Ignacio , y que rociaíie toda la Cafa con agua 
del miímo Santo (cuyo ufo en aquel Reino es mui 
común.por las continuas maravillas ,  que con .él han 
experimentado) executaronfe ambas cofas, y con fo- 
la eífa diligencia luego recobró aquel enfermo , la fa
llid , y quedó en adelante libre del todo de las largas 
diabólicas moleftias, que tanto tiempo havia pade
cido.

En un Preíidio de Poíhania inquietava el De
monio la Cafa de Leopoldo Stybel: las quatro pri
meras femanas folo moleítava los jueves á las onze 
de la mañana j en adelante ya lo Razia con anas fre
cuencia^ al principio entrava con gran fuavidadj def. 
pues arremeda á un perro de la Cafa , haziendole 
ladrar rabiofamente 3 y obligándole á dar como una 
rueda impelida con un arrebatado movimiento mu
chas bueltas, y luego le eílrellava con violencia en 
tierra: no contento aun, embeftia á un niño de la 
Cafa de dos folos años de edad, cogiéndole, y ar
rojándole al fuelo con fuerte impulfo, y caufando- 
le tanto horror, que el pobre Angelito fe deshazia 
en llanto, y en alaridos., feñalando con fu manecilla 
al cruel monílruo, que le acometía : no .paró aqui 
la rabia infernal, porque hazia eítremecer, y al pa
recer rodar,.y dar bueltas á toda la Cafa.de fuerte, 
■ que todos á cada inflante temían quedar fepultados 
■ en fu ruina. Ella .afligida Familia pidió remedio para 
un mal tan grande a los Nueílros, y fe lo dieron mui 
-eficaz : aconfejaronle , que rociafle la Cafa con agua 
de San Ignacio, y que fixára fu efigie en las pare
des : executófe aíli tan felizmente, .que nunca fe fut
rieron ya mas aquellas diabólicas inquietudes. Una 
fola vez, fin duda para promover mas en aquellas 
-partes el ufo tan introducido del agua del Santo Pa
triarca, ha viendo fe defeuidado de rociar con ella la 
Cafa, bolvió el Demonio, y defahogó fu rabia, como 
antes acollumbrava. Efto .firyjó de avifo, y queda
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fon los de aquella Familia en adelante tan felicites 
en armarle con la milagrofa agua del Santo y que al 
faltar un vafô ivan luego mui diligentes á bufear otro* 
ílrviendoles eíFa Tola diligencia para fu quietud ? y 
feguridady fin que ya mas fe atrevieífe el Demonio 
á entrar en cafa y que eítava de aquel modo baxo 
de la .protección de San Ignacio.

Qué diremos de aquel mozo y que padecía con
tinuas viílones mui efpantofas de los Demonios > ef- 
pecialmente al confeífarfe  ̂ interponiendo fe los Ef~ 
piritus malignos entre él y y el Confeífor ? Havianle 
dado varios remedios  ̂y .aconfejado muchas devo
ciones y mas fin hallar el defeado alivio en fu tan 
terrible traba/o : perfuadieronle y que fe encomendad 
fe á San Ignacio y dándole una medalla y y defde en
tonces fe defvanecieron aquellas viílonesy y nunca 
mas fue moleftadode aquellos infernales enemigos.

En Viena de Auítria con folo poner la eftampa 
de nueíiro Santo por confejo de un Padre de la Com
pañía en la fala principal de una cafa mui infeíta- 
da de Demonios y que llamavan Duendes y huyeron 
todos y fin parecer jamás en ella y confeffando halla 
los Hereges y que la imagen de San Ignacio havia 
obrado aquella maravilla. En Ancóna fucedió lo 
-niifmo en cafa de un Maeftro de Efcuela llamado 
Leonardo y con efta diferencia y que pneíla la imagen 
del Santo en fu apofento y .quedó folo elle libre de 
las moleítias y y afialtos de los Demonios y que les 
profeguian con grande eftruendo en otras piezas de 
la caía : pulieron en cada una de ellas una eilampa, 
y Calieron tan del todo* que nunca mas fe atrevió 
ninguno de ellos á bolver.

A una Señorâ  que hazia los Exerckios del San
to fe le apareció el Demonio en habito de Religio-, 
fo y diziendole y que dexaííe aquellos embulles; mas 
refpondiendo ella y que eran los Exereicios de San 
Ignacio Varón de grande fantidad? al oir folo el

nonv



nombre del Santo Patriarca, defapareció luego aquel 
rabiofo enemigo, confirmándola mas elle otéelo tan 
prodigiofo en proíeguir con nuevo fervor lo comen
zado.. En Tolofa aparecieron dos celeftiales Vírge
nes , que fe. creyó eran de las. Compañeras de Santa 
Urfula , á una muger, que tenia un hijo en la Com
pañía ; reftituyeronle una. imagen, de. San Ignacio, 
que el Demonio le havia. arrebatado- de. las manos; 
encargáronle, que la guardalíe bien,para, defenderle 
de aquel infernal- Tyrano; y. que procurafíe , que 
nunca la hallaíie. ociofa..Seria nunca acabar, fi qui- 
fieramos. referir cafos femejantes. PaíTemos ya á 
otros, para ver el horror, que tiene todo el Infierno 
á nuelíro Santo, y fu maravillofo imperio en arrojar 
los Demonios de los cuerpos.,

En Arles de. Francia conjuravan a una muger en
demoniada diez años havia , á tiempo, que llegó un 
Padre de. la. Compañía, y fin exphearfe con nadie 
le echó al cuello un Relicario, en que havia cabellos 
de San Ignacio: luego embravecido el Demonio 
clamó : qué me quemo, qué me abrafn , y sebiento de do- 
l o r ! Preguntóle el Padre la caufa de fus quexas, a. 
que refpondió prontamente : hai.cabellos de.aquélAní- 
tóle : quien era, aquél} Y le dixo immedíatamente: 
tu Padre-, y  apretándole, que le. declaradle el nom
bre, obedeció, publicando con rabiofos clamores: El 
Bienaventurado Ignacio , por fobrenombre. Layóla; Hecho 
eíto, comenzó el Exorciíta á mandarle, en nombre 
del Santo Patriarca; y cada vez , quedo hazia , mof- 
irava tanta pena, y horror en oírle., que. la muger 
hazia grandes, extremos, y quedava como muerta. 
Mas bolviendo luego en si, fe incava, de, rodillas 
con léñales, de mucha, veneración. .Preguntófe. al De- 

■ monio , porqué lo hazia f Y dixo : ,, para que no 
„  fe acrecienten mis penas, y tormentos, menofi 
„  preciando á Ignacio, que es entre todos los San- 
„  tos para mi mui formidable.
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Y auncjue es dicho del Padre de la mentira y por 
fer contra el mifmo5,por moíirarfe la verdad con los 
efeétos > y .por lo que varias vezes en diferentes par
tes del Mundo han confeíTado otros Demonios 7 en 
effo fe les puede dar crédito feguramenre. Mas diga
mos otros caños  ̂en que no folo fe vea 5 que el San
to es mui temido de los Eípirirus malignos y íino 
eficaz fu nombre para echarles. En Roma año 1597 
pafsó otro fuceífo mui parecido ai antecedente. Ed 
Padre Juan Bautifta Perufco de nueílra Compañía iva 
con .un Relicario y en que entre otras havia una Re
liquia de San Ignacio : cierto dia entró á hazer ora
ción en una Igleíla y en que fe conjurava otra ende
moniada : lo <mifino fue poner el pié denrro del 
Templo y que dar el Demonio un horrendo alaridô  
qu ex ando fe con gran fentimicnto j  y diziendo ? que 
me a b r a f a  lo que trabe configo aquel Padre ! Obligófele 
con los Excmímosá que aeclaraífe lo que era. Ref- 
pondió luego y yy es la Reliquia del Bienaventurado 
yy Ignacio gran Siervo de Dios y y Fundador de la 
yy Compañía : eftá gloriofo en el Cielo 5 ahora aun 
yy no es conocido; mas preño fe canonizará y y lo 
3y ferá en todo el Mundo. Dicho eño  ̂ aquel buen 
Padre facó fu Relicario y y echándole al cuello de la 
muger y hizo luego el Demonio grandes ? y extraor
dinarias demonítraciones de fentimiento y clamando 
con efpantofas vozes y que las Reliquias de aquel Pa
dre le quemavanj y no pudiendo fufrir el tormento* 
que fentia* falió de repente de aquella Energúmeno, 

En la Ciudad de Palma en Ja Isla de Mallorca 
eftuvo Catalina Roca atormentada cafi doze años 
todos los dias de los Demonios ; la hazian dar de ca
beza con gran violencia contra la pared ; la levan- 
tavan en el aire; la apretavan otras vezes tan fuer
temente con el fuelo y que dos hombres mui robuf- 
tos con todas fus fuerzas no podían alzarla ni un 
dedo de la tierra: ladrava como un perro rabiofo;
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gruñía como puerco; y hazia otros horrorofos vifa-í 
ges, echando mucha efpuma por la boca, Caufava 
gran laftima ver lo mucho , que padecía aquella po
bre muger ? fin haver jamás hallado alivio en los re
medios  ̂ que fe le aplicaron. Finalmente año 1598 
á fines del mes de A gofio ,-efiando como difunta, 
privada de los fentidos, un Sacerdote llamado Juan 
Ex le pufo una firma de San Ignacio fobre la cabe
za : de repente moítró tanta pena, que la Energumena 
con gran rabia., y extraordinario furor hizo en todo 
fu cuerpo violentos movimientos, y geftos efpantô  
fosen fu fcmblante en feñal de los tormentos, que 
padecía , y no pudiendo ya fuñirles mas, la dexó el 
Demonio libre., y ella agradecida á San Ignacio fe 
retiró á darle las gracias por aquel favor tan ílngii- 
lar. Dexo de referir aquí aquel cafo bien prodigiofo 
de Huete, en que defpues de haver aplicada á una 
otra endemoniada la firma de San Ignacio, haver 
moftrado los Efpiritus malignos la terrible pena3 que 
les caufava ̂  y haver fingido fu falida, quedando por 
algún tiempo ocultosfalieron finalmente , confcfi 
fando ellos miíhios, que efiavan alii prefentes llenos 
de gloria San Ignacio, y fu hijo San Erancifco Xa-r 
viér, que les echavan, PaíTemos á otros.

Año 1605 en Italia una Princefa de una Sere* 
nifiima Cafa fe defeubrió endemoniada con la in
vocación de San Ignacio, defpues de. haver eftado 
ocultos por mucho tiempo en gran numero los ma
lignos Eípiritus, que por un maleficio havian entra
do en fu cuerpo, caufandole raras, eftravagantes, 
y mui defconocidas enfermedades , y dexando á 
la pobre Señora como fatua 3 muda, y hecha un 
tronco: defeubiertoŝ  ya aquellos infernales enemi
gos, quedó mas tratable la enferma., y con fus Se- 
icniíLmos Padres hizo Voto á San Ignacio, fi la II- 
brava de aquel tan grande trabajo, de vifitar fu Se- 
pulchro de Roma, y ofrecer allí una memoria det

he-
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Beneficio recibido : apretaron á los Demonios coa 
los Exorcifinos * mandándoles falir en nombre del 
Santo Patriarca * y aunque muchos de ellos obede
cieron  ̂ fe quedavan aun otros ocultos; mas orde
nándoles en el miftno nombre* que fe manifeftaffen* 
fubiendo á la lengua para reíponder a lo que con- 
viniefie* lo executavan prontamente * dando forza
dos las feñales de fu falida del mifmo modo * que fe 
les mandava. Y aunque los Sacerdotes * que les con- 
juravan * les orden a van * que falieífen * invocando d 
otros Santos* antes de apartarfe de aquel cuerpo á 
vozes publicavan * que Jefas * M a r í a  5 y filo S a n  I g n a 

cio e r a n  los que les a r r o j a v a n  : finalmente dcfpues de 
haverles- combatido reciamente por efpacio de 20 
dias * el de la Concepción puriílima de nue-ftra Seño
ra quedó aquella Princefa libre del todo * no folo de 
aquella diabólica pofieffion * fino de todas las graves 
enfermedades* que havia padecido tanto tiempo* y; 
mui agradecida á nueftro Santo cumplió el Voto* 
que le hizo,

En Polonia año 1627 en'la Ciudad de Oftrog 
pafsó otro cafo maravillofo fie gran gloria de 
nucílro Santo* honor de la Religión Catholica * y 
confufion de los Calviniftas. Una Señora noble efta- 
va claramente poíTeida de los Demonios : no pudie- 
ron aperarles*' ni echarles, de fu cuerpo los Minifi 
tros de ( alvino * que la tenían a fu cargo por fer de 
fu mifma fecta : obligados de la neceíhdad fuplica- 
ron a los Nue-ftros r que fe compadecieren de aque
lla Señora* y que con los* Exorcifinos la iibraííen 
de tan terribles enemigos. El Padre Pretor de aquel 
Colegio quifo primero * que confeífaíTen publica
mente* que la tenian por Energumena* -para-que def- 
pues no negaffen lo que havia de redundar no menos, 
en gloria de Ja Fe Promana* que en confufion de fu 
faifa Religión : hizieronlo fin reparo alguno * porque- 
i© era manifiefiamente. Defpues de haver recurrido4
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á Dios con mui fervorosas oraciones , comenzó lo? 
Exorcifmos aquel zelofo Jefuita , y al rociar con 
agua bendita á la Señora , y  aplicarle ocultamente, 
fin que ella lo pudiefíe reparar, una Reliquia de San 
Ignacio , luego fe enfurecieron los Demonios, y 
moftraron fentir gran tormento, temblando , y di- 
ziendo con grandes alaridos,  que el huejjb de San Ig
nacio les atormentaba j y para contundir á los Hereges, 
que eltavan prefentes, y reducirles a la verdad de 
nueítra Santa Fe, mandó el Exorciíla, que íe pre
ferí talfe á los Demonios el Libro de Caiv'ino con al
gunos otros de la mifma fe£ta; recibiéronlos con 
mucho agrado, confeífando en prefencia de todos, 
que eran mui de fu güilo, y .befándoles como muí 
de fu eftimaciontomófelos deipues el Padre Retor; 
con diílimulo, fin que nadie lo pudieífe advertir, 
metió dentro de ellos una eítampa de San Ignacio; 
y bolviendofelos immediaramente á prefentar á aque
lla Señora, echó á huir con gran furia , y con hor
ribles alaridos : preguntó fe á los Demonios , que era 
lo que tanto temían ? Y de que huían de aquella 
fuerte ? Reípondieron prontamente: d e  la imagen ie 
San Ignacio,  que tu metifle dentro. Baítava ya eílo para 
confundir á los Hereges, mas difpufo el Señor , que 
fin fer preguntados, dixeífen allí publicamente aque
llos Eípiiiius infernales, „  que en aquella Ciudad 
,, fus mayores enemigos eran los Jefuitas; que ha- 
,, vian hecho todo fu esfuerzo, para hazerles odio- 
„  ios, y aborrecidos de todos , para impedir aífi el 
„  fruto de fus Minifterios; que una vez havian in- 
,, tentado meter fuego en aquel Colegio , fín poder- 
„  lo confeguir; que otra havian procurado entrar 
„  dentro de los apofentos de los Nueítros, para ha- 
,, zerles todo el daño ,  que pudieiíen , mas que les 
„  havian arrojado de allí la Virgen Santiílima, y 
,, San Ignacio. Havia precedido todo eílb , y mucho 
mas, que por brevedad fe omite, quando llegó el
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día deftinado * en que fe havian de echar aquellos 
crueles enemigos * y era él de la Purificación de 
nueftra Señora: la función fue en la Iglefia de la 
Compañía ávifta de innumerable gente * y antes con
fesaron con mucha rabia * y furor los Efpiritus ma
lignos * que les havian de arrojar de aquel cuerpo 
la Virgen Santiílima y y San’ Ignacio y aunque lo di- 
xeron con cierto aire de defprecio: pufofe delante un 
quadro de nueftra Señora y y del Santo Patriarca: 
apretóles el- Exorcifta dos horas en nombre de la 
Santiííima Virgen* y de San Ignacio; y aunque eran 
muchos los que tenian á aquella Señora y fe enfure
ció de manera jr que con un arrebatado impulfo fe 
les efcapó de entre las manos y y la derribaron los 
Demonios con tan gran violencia * que pareció y que 
la havian. eftrellado en tierra y y que quedava. muerta; 
mas poco; defpues, vieron con admiración' y que fe le
vantó libre ya de. tan rabiofos* enemigos en el cuer
po y y en el alma aporque havienck) fído haftaenton
ces Calvinifta y pidió reconciliarfe-con la Iglefia Ca- 
tholica ? y lo hizo luego eir aquel. Templo delante 
del Santiftimo Sacramento*, abjurando la Heregia 
con muchas lagrimas de confuelo y y haziendolas der
ramar á todos ios circunftantes..

De Polonia vamos á Modena y en donde San Ig
nacio libró, á quatro nobles hermanas de la malig
na poííeííiom de una legión entera de:Demonios año 
1600: la una era cafada y y las otras- tres- donzellas* 
mui virtueíás todas : feria cofa mui prolixa referir 
las calamidades corporales y y efpirituales y que paf- 
favan : bafta dezir en breve *,que los Malignos las ña
fian eftar cafi de continuo enfermas con eftrañas> do
lencias ; las encerravan en los apofentos mas> retira
dos de la cafa* defpedazando allí los vellidos* y fus 
carnes*cargándolas de azotes* arrancándoles los ca
bellos * y arrojándolas con. violencia- diabólica al 
feek>; y como ü  no baftáran las penalidades* que
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padecían en el cuerpo y les añadieron otras mayores 
en el alma en continuas tentaciones  ̂ incitándolas 
fuertemente á la lafcivia > poniéndoles grande horror 
a todas las obras de devoción j obligándolas á dezir 
horrorofas blasfemias j forzándolas  ̂ flendo.honeítiA 
íimas j a echar palabras mui feas y y deshoneftas; y pa
ra afligir mas á aquella pobre Familia* mataron á un 
hijo de la cafada de f a l o s  catorze mefes jy  a fin de 
hazerles mas dolorofa aquella muerte y la avifaron 
antes el dia y que la executaron.

Para librarfe de enemigos tan terribles y y de ca-< 
ianiidades tan penofaŝ vifitaron aquellas Señoras ínu» 
chas vezes á la Virgen Santiífima de Loréto; hizie- 
ron varias devociones 5 valieronfe de la .interce/hon* 
y Reliquias de diferentes Santos; pidieron á las Per- 
folias mas Religiofas fus fuplicas y y facrificios ; y 
tomaron el remedio.de la Igieíia de frequentes Exor- 
oímos o mas fin hallar alivio,; porque Dios quería 
darfelo mui entero por medio de San Ignacio > y 
fue de eíta fuerte. Un dia al tiempo y que eltavan con
jurando á aquellas Señoras y llegó el Padre Geróni
mo Bondinári fu Comeífor  ̂ y fin explicarfe con 
nadiê fixó en la pieza una cilampa de nueftro Santo 
Patriarca. Luego le alborotaron los Demonios y dan
do horrendos clamores y y diziendo con grandes ala
ridos: aquella imagen es de San Ignacio funda-

dor de la Compañía de Jefus* que nos a tormen
es ta mucho; y ieguidamente r en defahego de fu ra
biâ  y en venganza de la penseque fentiam con gran 
furor llamavan al Santo con el nombre de p e l a d o y  

;c o x o  y y  vitoco y pero lamentándole al mifmo tiempo 
amargamente y de que huvíeíTe venido de lo ultimo 
de f  ípaña á perlcguirles en Italia y .fin dexarles de 
.combatir 5 ni vivo y ni muerto. Confefíavan forzados 
el grande poder j  que tenia fobre ellos  ̂ y que á fu 
imperio Palian de una de las hermanas muchos de 
Jos principales Efpiritus malignos y que la poffeiam



Cobraron ya con efle buen principio mucho ani
mo aquellas afligidas Señoras , y para merecer mas 
la protección de nueltro Santo , le hizieron Voto 
las quatro con fu Madre de ayunar fu vigilia., y de 
guardar fu Fiefta; viófe luego ei efeóto de fu devo
ción ; porque haviendo venido el Padre Aguftin Vi- 
valdo con una Reliquia del Santo , y dexadola ocul
tamente en el apofento, immediatamente la defeu- 
brieron los Demonios; publicaron de quien era; de 
donde , y quien la havia trahido; y añadieron, ,, que 
„  eran intolerables los tormentos , que les caufava, y 

que todos por fu interceííion havian de fer echados 
20 de aquellos cuerpos.; porque Dios quería glorifí- 
oo carie en el Mundo, lso chitante huvo un Demo
nio , que inoftrandofe mas arrogante , y queriendo- 
fe acreditar.de mas valiente , blafonava, que no ha
via de falir, y blasfemava del Santo ; pero preño lo 
pagó; porque huvo luego de confeflar , aunque ra
biando, que aquel pedacito .de huejfo l e  abrafava , y en 
íatisfaccion de fu injuria, nombrándole tres vezes 
Santo o exclamó aííl : , ,  San Ignacio, San Ignacio, San 
oo Ignacio me echa por fu humildad , por fu pa- 
oo ciencia, y por fu devoción a la Santiílima Virgen. 
Otros Demonios, para quitar a nueítro Santo la glo
ria, publicavan, que les arrojavan otros , a que las 
Señoras tenían devoción; mas ai tiempo mifmo de 
falir, fe veian forzados á defeubrir aquel engaño, y 
á dczir, ,, que San Ignacio les echava, y que de él 
oo folamente fe quería fervir Dios en aquella ocaíjon. 
Eítavan todos aquellos Efpirirus infernales tan ra- 
biofos, que algunos fe .bolvian contra Lucifer , di- 
ziendole ;,, donde cita tu poder, ó Lucifer, echan- 
oo donos á todos un pedazo de papel con la imagen 
o o  de cite Clérigo , ñu que lo puedas reíiítir? Duró 
aquella gran batalla dos me fes , y al fin falieron to
dos, haziendo mas publica, y gloriofa la Vitoria 
otras ciremiítanciasj que no es julio omitir-. Porque
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algunas vezes conjurando à aquellos rebeldes Efpiri- 
tus, fi fe les mandava falir por algún otro Santo, 
ellos mi finos dezian: ,, no nos partirèmos ,  fi no es 
,, invocando à San Ignacio , pues Dios affi lo quiere. 
Y  ordenándoles el Sacerdote en nombre del Santo, 
que lo executaflen, falian luego con gran rabia, y 
furor, repitiendo muchos de ellos, al fepararfe de 
aquellos cuerpos : „  ay , ay Dios ! Como nos privas 
„  de la Gloria, para darla à elle Clérigo coxo, y 
„  vizco!

Ni fidamente falian, quando fe los mandava el 
Exorciíla, fino que, ó leyendo algún capitulo de la 
Vida del Santo , ò poniendofe aquellas afligidas Se
ñoras el Libro fobre la cabeza, 6 fobre el pecho, 
eran compelidos muchos de aquellos Efpiritus ma
lignos à partirfe. No parò, aun eñe, cafo verdadera
mente fingulariffimo. en que todas quatro hermanas 
quedaron libres de. aquella diabolica pofíeffion, fino 
en que. fueron todas mui favorecidas, del Señor en 
premio de fu gran virtud, y Angelical pureza en 
medio de tan recios combates. Lo fue mui efpecial- 
mente una.llamada Luffa , que tuvo un alto dòn de 
oración, y, haviendo muerto cinco años defpues la. 
vigilia de San Ignacio, publicó Dios por boca de un 
Demonio, que el Santo la introduxo en el Cielo co
mo hija fuya mui querida..

Para que fe vea mas la gloria de nueftro Santo, 
y fe veneren los ocultos juizios del Señor, paífados 
dos años holviò à eílar endemoniada la Hermana mas 
pequeña llamada Livia ; pero fué con circunftancias 
mui Angulares y porque los rnifmos Demonios con- 
fcífavan,, que San Ignacio no quería, que tuviefíe 
paz, por convenirle affi. Mas no les permitía el San
to , como publicavan ellos mifinos, que. la atormen- 
taffen fino en cafa, dexandola con toda quietud en 
la Iglefia, para que fe aprovechafle del ufo de los 
Sacramentos, y de la palabra de Dios. Aun enton

ces
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c£s tenía un remedio mui eficaz en fus trabajos, por
que una niña de mui pocos años, quando la veia 
mas enfurecida , le hazia la feñal de la Cruz, y man
da va á los Demonios en nombre de San Ignacio , que 
fe foííegafien , y luego obedecían, Quando eftava mas 
rabiofa , la cogia la niña por el vellido , y la llevava 
á donde quería, fin tener fuerza aquellos Efpiritus 
malignos para refiftirle , de lo que fe burlava uno 
de ellos mi finos , diziendo , que una hormiga tirava y y 
arraftrava a un elefante , aunque otro como fobervio 
fe efeufava , publicando , ,, que no cedía á la niña, 
„  fino á fu Angel Cuítodio, y en el á San Ignacio, 
,, que le enviava. Por fin falieron otra vez todos 
del cuerpo de la pobre Liviayy muchos, al mifmo 
tiempo de apartarfe, ccnfeiTavan, que les arrojara el 
grande Archangel de San Ignacio ; y la mifma virtuofa 
Señora vio algunas vezts al Santo con un azote de 
fuego en la mano, hiriendo de fuerte con el á los 
Demonios , que no pudíendo futrir la pena , y tor
mento , que les caufava, huían amedrentados, y lle
nos de horror.

Muchos otros cafos fíngulares podía añadir aquí, 
mas les omito por brevedad, y porque en adelante 
fobre lo milmo pondremos otros mui gloriofos a 
nueftro Santo, Paitemos ya á declarar corno fu domi
nio fobre los Demonios , no folo fe eítiende á echar

les de los cuerpos, fino también á arrojarles de las 
almas, y á guardar fus devotos de los ma-* 

leíicios, y de las Brujas,
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C A P I T U L O  V.

IM P E R IO  PRODIGIOSO DE S A N  IG N A C I&  
en arrojar a los Demonios de las almas  ̂ y defender

de los maleficios,

I^N la Isla de Malta año 1601 havia un mancebo* 
1í mui viciofo * y entregado al juego de dados: iva* 

ordinariamente.con otros de coftumbres mui Terne- 
jantes : un dia armandofe entre.ellos una reñida pen
dencia 5 llevo la peor parte j> y fuera de si de cole
râ  por no poder vengarfe á fu fatisfaccion,  llamo 
ái Demonio * dándotele y para que le defagra- 
viaffe: acudió luego aquel infernal enemigo  ̂ que;, 
ficmpre vela parala perdición de las almas : apoderó- 
fe de fuerte de aquel infeliz  ̂que ni de dia.j ni de' 
noche le dexava íofíegar-, perfuadiendole de.conti
nuo y que fe defpeñaííe y y acabañe prefto con fu vi
da. Sus antiguos compañeros y aunque cafi. igualmen
te ruines  ̂ fe compadecieron de fu laftimofo citado; 
como por fuerza le conduxeron á los Padres de: 
nueftro Colegio; con folo colgarle.al cuello una 
Reliquia de. San Ignacio y le libraron luego del De
monio; y haziendole confeífar  ̂ quedó quieto y lí
bre de. aquella tyrania > y fano del todo en fu al
ma.

Aun es mas lo que obró nueftro Santo con una 
rnuger en Praga. Havia vivido cafada muchos años 
fin hijos y y locamente defeofa de tenerles dio en la 
maldad de valerle de maleficioŝ  paraL lograrles: hi~ 
zofe por arte diabólica varias vezes preñada y mas 
liempre paria los. hijos muertos- antes de tiempo con 
gravitamos dolores 5 y con manifíefto peligro de fu 
vida. Año 1607 fe vio en mayores aprietos  ̂ y alas 
puertas caíi del Infiernô  per. haver continuado aquel

paito



pa&o con el Demonio > fin efcarmentar con lo que 
tantas vezes le havia fucedido. Va fe hallava tai* 
que ni fuerzas tenia para echar* como folia * el pe
queño cadáver: envió á llamar un Sacerdote de los 
Nueftros á fin de prevenirfe para la muerte * que mi- 
rava inevitable; y eftando fin poder hablar * pufole 
delante fu Confeííor una imagen de San Ignacio * a 
quien fe encomendó de veras con los ojos * y con 
afeftuofos fufpiros * .ya. que no podía con palabras: 
oyóla el Santo * y con gran facilidad echó la criatu
ra muerta ; y deshecho el pado diabólico * parió def- 
pues felizmente muchas vezes*

En Palermo de Sicilia un mancebo llegó a tal 
extremo de maldad que. con papel efcrito con fu 
fangre fe entregó al Demonio : abrió poco defpues 
los ojos * y aunque revocó mui arrepentido fu efcri- 
tura* mantenía aquel infernal enemigo fu antigua 
pofieílion con otros modos mas ocultos * inclinando 
al pobre mozo de continuo á. cometer graviífimos 
delitos : bevió un poco de agua ̂  en que fe havia 
metido un pedazo de hueífo da San Ignacio* y al 
inflante fe le horraron aquellas diabólicas efpecies * y 
fu alma quedó del todo libre * rotas enteramente 
las cadenas* c o n  que voluntariamente fe havia atâ  
do,.

El cafo * que fe figue* es fingulariffimo* En Ser
villa, huvo una muger de coftumbres tan perdidas* 
que flete años feguidos tuvo carnal comercio con el 
Demonio en figura de un mancebo : llena de horror 
de verfe flmiida en el abifmo de la maldad * tratava 
de falir de. aquella infame fervidumbre : explícófe 
con. uno de los Nueftros *■ que fabiamente la inflruyó* 
para que fe preparafie á una ilorofa confeflion : mien
tras fe eftava.previniendo*,fon increíbles las aftucias* 
de que fe valió, el infernal enemigo * .para apartarla 
de fu propofito : apareciófelê en- diferentes trages* pa
ra. que no entendiera quien era él que le hablavâ
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con razones diabólicas, como fuyas, y con una ma-> 
licia luciferina baxo de la apariencia de virtud preten- 
dio de mil maneras engañarla; mas ella acudiendo 
cuerdamente á,descubrir al Padre quanto le paf- 
fava, pudo burlar todos Jos artificios (del Infierno: 
armóla de nuevo aquel prudente Confefior ,con fus 
confejos, y entre oíros le dio él de encomendarle á 
San Ignacio, dándole una cilampa luya , y  encargán
dole mucho, que fiemprc la llevaííe configo como 
un fuerte efcudo, para rebatir todos los tiros de ene-, 
migo tan dieftro , como folapado : buelve mui ani- 
mofa á fu cafa , y luego fe le apareció el Demonio, 
pero fe detuvo en el umbral de la puerta de fu quar- 
t o , y defde alli le perfuadía, que no fuelle ;fimple 
en creerfe fegura con aquel papel, que tenia , man
dándole, que le echaífe de si, fi no quería experi
mentar fu enojo ; mas ella por lo mifmo .apretava 
mas en fu pecho la imagen de San Ignacio, implo
rando con gran fervor fu patrocinio: luego mudó 
de eílilo el enemigo aíluto : con gran blandura,  y 
con cariñofas palabras le rogava, que .cchafle de si 
aquella cilampa , confeiTando , que ella le impedia 
la entrada, y le embarazava el acercatfele: mantu- 
vofe firme la muger en guardar mui cuidadofa la 
imagen, y el Demonio luego con un horrorofo ef- 
truendo defapareció.

Usó los dias figuientes de varias aítucias, mas 
-en vano; y viendo aquel rabiofo monílruo , que de 
nada le fervian todos fus artificios , una vez moítran- 
dofe mas irritado, le arrebató de entre las manos 
la imagen de San Ignacio, arrojándola al fuego; pe
ro con un raro prodigio , fin quemarfe, ella poí si 
mifma fe le bolvió otra vez al feno, qobrando con 
tan manifiefto milagro nuevo animo., por ver con 
fus mifmos ojos quan poderofo P rot& or tenia. Mas 
quien podrá fiarfe de si mifmo ? Deî >ues de haver 
alcanzado tantas Vitorias del Demonio aquella mu-

ger,
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ger* y defpues de haver hecho ya fu eonfeffion* una 
noche tuvo tal combate interior con la viva repre- 
Tentación de fus abominables torpezas * que defcon- 
fiando de la Divina Miferícordia fe echo un lazo al 
cuello* para quitarfe la vida : tres vezes ató- la cuerda* 
arrojandofe ele un lugar alto* para ahogarfe * y otras 
tantas fe defató * fin-poder en ninguna de ellas lograr 
fu diabólico intento* y la ultima abrió Jos ojos vien
do * que aquella era una nueva mifericordia de Dios* 
y otro favor fingulariffimo de fu Santo Protector; llo
ró reconocida fus pecados * y confeflandofe por la 
mañana con las nuevas inítrucciones * que* fe le die
ron * quedó* mas firme. El dia figuiente le dio el De
monio el ultimo aífalto * defcubríendofele en la mif- 
ma figura demanceho * con que folia los fíete años 
de fu infame-comercio * pero enojado* y con el Tem
blante . trille * , confeílandole *; que aquella imagen * y 
los documentos *, que le havia dado fu Confeílor* 
le forzavan á dexarla; luego en feñal de fu rabia* y 
de fu furor con un eípantofo eftallido defapareció* 
fin bol vería, ya., nunca mas^ámoleítar..

Ahora. vendrán bien dos cafos de circunftancias 
maravillofas fucedidos en Alemania * en que San Ig
nacio moílró tal imperio fobre los Demonios* que 
no Tolo les quitó la prefa* que tenían ya de muchos 
años*,fino que obligó á los malignos: Efpiritus * á 
que bolviefien la eferitura * con quê dos miferables 
mozos fe les havian entregado. El primero fe 11a- 
mava Miguel Ludovico hijo de nobles Padres * que 
le enviaron á la Corte del Duque de Loréna* para que 
allí aprendiefíe la lengua ffancefa ; mas él con las 
malas compañías.fe vició de fuerte* que dado al jue
go* y á un total défenfreno decofiumbres fe defpe- 
ñó mui en breve a.un abifiaio de maldad; feria hif- 
toria iarga referir una á una las que cometió: baila 
dezir en geneial * que fe entregó al Demonio con 
papel eferito de fu mano * y con fu mifma fangre*
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recibiendo otro de aquel infernal enemigo* en que 
le ofrecía hazer por eípacio de fíete años quanto 
quifíéffe* y que acabados havia de fer fuyo. Con
cluido afíi tan execrable contrato * comunicavan los 
dos familiarmente * apareciendofe mui á menudo el 
Diablo á aquel defventurado m ozo, que con tal 
Maeftro * y con feme/ante comunicación iva de ca
da 4ia faltando mas la rienda á los mas abominables 
delitos : acercavafe ya el termino : parte por lo que 
fe defeubria en fus coítumbres* parte por los hor
ribles temores * que moílrava frequentemenre con la 
vida del Demonio* que ya le tratava como Tyrano* 
apretándole los fuyos, le hizieron confeflar la verdad 
de lo que le fucedia. Remitiéronle á los Nueftros; mas 
temerofo aquel infernal Dragón de perder al que ya 
tenia tanto tiempo havia por fuyo * no es creíble los 
medios, de que fe valió : defeubriafe al infeliz /oven» 
ya como un negro feroz León* ya tomando la fi
gura de alguna otra horrorofa fiera en ademán de 
quererfele tragarlo delpedazarle entre fus garras.Def- 
pavorido * y lleno de horror fe acogía á los Padres* 
corriendo cali deíinayado á .balear afilo entre fus 
brazos; y aunque falo el defventurado mozo vela 
aquellos elpantofos monftruos* otan también mu
chas vezes los prefentes los filvos * y bramidos hor- 
rorofos: no logrando aun afíi el Demonio fu intento* 
como Dueño , que aun era de aquel miferable, le 
rebolvia fu fantafia, y le traftornava de manera 
en fu interior* que le hizo cobrar un infernal odio 
á todos los Nueltros * mirándoles con tanto horror* 
que folo el verles le fervia de un terrible tormento.

Con los Exorcifíuos* con agua bendita* y con 
oraciones mui fervorofas le fofíegaron algún tamo 
los Padres* haftaque huyo hecho fu confefíion con 
fudores cali .de infierno * y parando freqnentemen- 
te por las horrorofas vifiones, que tenia : conduxe- 
ron finalmente al pobre mozo .algo mas animofo a.
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la Capilla de San Ignacio : imploraron todos fu po- 
derofo patrocinio j y haviendo allí folemnemente re
nunciado al pafto hecho con el Demonio,  f e ' l e ? ro- 
gava al Santo y que le mandaífe reftituir fus efcritu- 
ras; la que él fe havia quedado ,  y la que diabólica
mente havia metido dentro de las venas del infeliz 
¿oven j dexandole en feñal una pequeña cicatriz en 
el lugar  ̂ por donde la introdujo : para aplacar la 
ira Divina j> y para obligar mas al Santo Patriarca* 
fe havia prevenido aquel mozo ya penitente ¿S x\  

ayunos* con cilicios * y diciplinas: llegó finalmente 
el dia n  de Oélubre; van á Ja Capilla de San Igna
cio muchos Padres * y no pocos externos con el ya 
reconocido Miguel * que por eferito hizo la profefi 
fion de la Fe 3 y abjuró el pafto hecho con el De
monio : tomó el Padre Retor efia eferitura* y la pu
fo fobre la mefa del Altar del Santo * en que dixo 
Miíía en honra fuya * para alcanzar la gracia* que fe 
le pedia: havia ya comulgado aquel mozo* quando 
le fabrevino un pavor horrorofo * gritando * que ve
ra dos terribles Demonios * que fe le havian puefto 
uno á cada lado * moftrandole cada uno fu eferitu- 
ra: mas con los Exorcifmos * y con la invocación de 
San Ignacio fe ahuyentaron aquellos monítruos * y  

dexaron forzados los dos papeles. El uno fe halló lue
go á los pies del Exorcifta : el otro fe manifeftó en 
el pico de una grandehorrorofa Ave: repítieronfe 
las oraciones á San Ignacio * y con fu invocación fe 
lo dexó caer aquella infernal fiera * y fe halló fo
bre la mefa del Altar. Quedó en adelante aquel ya 
dichofo joven libre de la infame tyrania del Demo
nio * y mui agradecido a Dios * y á San Ignacio vi
vió en adelante exemplarmente.

El otro mancebo Alemán también de Nación 
fe llamava affi mifmo Miguel con el apellido de 
Schrameo de edad de 17 años: tuvo trato familiar 
con un Hechizero; y poco á poco vino á parar en la
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mifhia execrable locura de entregar fu alma al De
monio con papel efcriro de fu mano , y con fu fan- 
gre : comunico muchas vezes con aquel infernal ene
migo , que fe le aparecía. Defpues de haver pade
cido tantas calamidades, que feria prolixidad que
rerlas referir, abrió, aunque tarde, los ojos para 
tratar de remediar las de fu alma : fue remitido á eífe 
fin á los Nueftros, para que por medio de San Ig
nacio , cuyo imperio fobre los Demonios era ya en
tonces mui conocido, fe recobrarte el papel firma
do de fu mano, y fe deshiziefíe el paito diabólico, 
que tenia: eftuvo en un Colegio doze dias, empleán
doles en ayunos, cilicios, diciplinas, y.otras morti
ficaciones , preparanaofe para una confeíllon gene
ral de toda fu vida, y para, la folemne abjuración: lie
go finalmente el dia, y acudiendo el mozo á la Capi
lla dei Santo Patriarca, poniendofe baxo de fu patro
cinio , implorando, fu poderofa interceílion,. y refun
diendo en prefencia de muchos fu. contrato dia
bólico, el Padre Retor de aquel Colegio dixo una 
Miña votiva á San Ignacio ; mas al querer dezir en 
fu abjuración aquel penitente joven la palabra r m u n -  

r i o ? comenzó á temblar horrorofamente , y á fentir, 
que le apretavan tan reciamente el cuello, que no le 
dexavan hablar, y por inflantes le ahogavan : huvie- 
ra fin duda acontecido affi, fi el Sacerdote, que á fu 
lado le aífiftia, no huvieffe acudido prontamente á 
defenderle con la Cruz,y con la invocación del San
to : acabada la abjuración, la tomó el Celebrante ef- 
crita , ofrecióla á Dios, v dexóia fobre el Altar, fin 
comparecer ni el Demonio, ni la Cédula: continua- 
ronfe por algunos dias las penitencias, oraciones, y 
la Mi fía votiva á San Ignacio, y al llegar al Canon 
el cia 13 año iói 3, tocios oyeron el ruido del papel, 
como que baxava por la pared , mas nada fe vela, fu
lo el ya reconocido Miguel defcubrió al Demonio 
al lado derecho del Alvar, moftrandole fu efcritu-r

ra:
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ra r dexòla caer̂  y defapareciò; concluida la Mula, 
la hallaron baxo de los primeros manteles de la ine- 
fa : dieronfe con gran alegría las gracias à Dios y y à 
San Ignacio por aquel favor tan Ungular.

Qué diremos ahora del poder de nueftro Santo 
contra todos los maleficios? Viajando ■ en Flandes el 
Padre Juan Boxhorn año 1611 pidió de Rever en una 
Villa para apagar la gran fed̂  que padecía: echo* 
fele en la bevida un maleficio:: llevava una Reliquia 
de San Ignacio colgada al cuello y y al querer tra* 
gar y fin advertirlô  con el agua aquel infernal vene
no y con un prodigio eftrañô  no fiolo no entró den
tro y fino que la milagrofa fuerza del Santo le atra- 
x o  de manera y que defpues fe halló en la mífma bol- 
fâ  en que iva el Relicario.

En Ipre una noble Señora llamada Doña Petro
nila Erancifca Diferinx eftuvo -claramente hechizada: 
acudió à San Ignacio y comenzándole una Novena à 
i de Junio de ióóS y y con tan poderofo patrocinio 
quedó libre de aquel maleficiô  y para gloria de nuef
tro Santo fe autenticó el prodigio con muchos tef- 
.tigos j que le juraron. En Elandes en la -Ciudad de 
Ruremunda eítava también hechizada una niña lla
mada Juana Clara Ooms año 1 6 3 7  : e n  pocos dias fe 
pufo con fola la piel 3 y huefíos 5 y eftava tal y que 
fu Padre y que era un fabio Medicô  juzgava? que na
turalmente no podía vivir ocho dias : para aplicar 
el remedio à un maC que vela fuperior à quantos fe 
hallan en los libros de fu Facultad y acudió à San Ig
nacio como tan poderofo contra todo el Infierno: 
ofrecióle una Miña folemne y fi curava à fu tierna hi
ja : colgóle al cuello una Reliquia -fuya : y en la co
mida  ̂ y bevida pufo agua bendita del Santo : cofa 
prodigiofa ! El mifmo día fe vió ya claramente y que 
mejorava la enferma¿ continuó los figuienteŝ  y den
tro de los catorze eftuvo ya tan buena ŷ tan llena 
de carnes y que la que poco antes era un puro ef-

que-



nuderò , fe hallo mejor de lo que jamás huvieffie ef- 
tado. Legalizófe el cafo, y el Iluftriílimo Señor Obif- 
po de aquella Ciudad le declaró por milagrofo.

Y no hai que diradarlo -, porque donde pona 
fu poderofa mano San Ignaciá, no tienen fuerza al
guna los maleficios. En una Ciudad de Alemania fe 
quemó una Bruja, que antes de morir confefsó,no 
haver jamás podido entrar en un apofento,. en que 
bavía una Reliquia del Santo. Para explicar aun mas 
el horror, que tienen no folo las Hechizeras, fino 
todo el Infierno à San Ignacio , cierro efte capitu
lo con un cafo bien Ungular de. Palermo en Sicilia 
año 1574. Trabajavan los Nueftros en aquel Colegio 
mui cukiadofos en ganar almas con la continua apli
cación à los Minifterios de nueftro Inftituto : rabio- 
fos los Demonios, viendo las muchas prefas, que les 
quitavan, refolvieron vengarfe : para ello determina
ron introducir dentro de nueítra Cafa à quatro fa
ino fas Hechizeras : de noche montó cada una de ellas 
fobre uno de aquellos infernales monftruos : affi lle
garon hafta el patio de aquel .Colegio, en donde fe 
ilntieron todos.como atados con una oculta fuerza; 
todas las vezes,que intentaron paffar mas adentro 
para introducirfe en los appfentos, les obligava à 
huir precipitadamente un grande íuperior impilila:

> inítavan ’ aquellas infames mugeres- à los Demonios, 
que fe internafien mas en aquella Cafa, y aunque- 
?ellos forze ja van para hazerlo, nunca lo pudieron 
confegu.ir, y fe huvieron de. bolver, fin lograr fu in
tento.

Mas una de aquellas quatro Brujas, como mas 
atrevida, infló de nuevo fu ideada empreña ; bueiven 
Oirá noche, como la paliada, y apenas llegaron den
tro de los recintos de la Cafa con. animo de fubir à los 
apofentos, para defahogar allí con los Nueftros fu 
internai encono, falió han Ignacio, y conlosreí- 
glandores, que. defpedia, les caufó. tanto horror, que

en
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en precipitada fuga fe huyeron : ni fue menefter* que 
el Santo Jes mandara retirar * porque fu viíta foja 
les infundió á todos tanto terror * que á modo de 
un relámpago fe efeaparen * bolviendofe al mifmo 
lugar* de que falieron. Reducida dcfpues a vida Chrif- 
tiana una de aquellas quatro diabólicas mugeres con
tó lo que acabamos de referir; aun en feñal d e 1 la- 
verdad de lo que dezia*explieava mui individualmen
te * como eftava el patio* y lo que en el* y en las 
efcaleras havia viíio» Por fin no puedo dexar de pre
venir * que los doctiffimos Padres Jefuitas de Amba
res* defpues de haver efe rito los milagros del Santo* ^  

cuentan * que en fola la Afíiíleneia de Alemania* que " 
es una de las cinco* en que dlá dividida toda la Com
pañía* ha obrado San Ignacio tantos con fu poderos 
fo patrocinio contra los Demonios * contra lqsDuen- 
des* y contra los Maleficios * que para no alargarfe* 
fe contentan con reducirles afíi á números : en la Pro
vincia de Lituania * y Polonia cinquenta; en la de. 
Aufiria fetema ; en la de Bohemia cinquenta; en la, 
de Alemania fuperior treinta; y quinze en la del 
Rhin inferior* y fuperior; y fi a efibs íe juntaran los 
que ha hecho el Santo en las Provincias de las de
más AfTiíkncias* bien fe ve á que numero exceíli- 
yo llegarían. Sin embargo mas adelante referiremos' 
otros muchos mui Angulares* efpecialmente en el 
capitulo 7.-

L I B R O  V I I I .  G A P .  V.  3 3 7

A P I T U L O
REPASTE S. IGNACIO MILAGROSAMENTE

muchas gracias-efpiritualtsi

Hora mas que nunca * magifiefi^nneftro S a n t a  

. defde el Cielo el ard^tifill&o zelovdNel b|en de 
las almas. Aunque Dios ea^ di^^^loriíícg ¿oh-fre-

yquen-
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quentes prodigios en todo genero de beneficios tem
porales recibidos por fu poderofa interceflion , no 
fon menos los eípirituales , antes fon tantos, que no 
pudiéndoles ceñir a un folo capitulo, les declara
remos en efte ■> y en él íiguiente.

En la Ciudad de Burgos año 1592 una Beata de 
San Francifeo llamada María de Avala fe hallava gra
vemente combatida de tentaciones, de efcrupulos, y 
de anguítias en fu alma, finhaver jamás hallado re
medio en fus continuas lagrimas, y oraciones: co
municó fu trabajo á una Religiofa, que defpues de 
haverle ponderado muchos milagros de San Ignacio, 
le dio una eftampa fuya, aííegurandola, que aque
lla mifma havia obrado no pocos, y que haría fin du
da el fuyo, lí fe le encomendava mui de veras: en
tró defde luego en grande confianza: recogiófe á fu 
»ración: arrodillada delante de la fagrada imagen, fe 
le olvidó por nuevo el nombre del Santo Patriarca, 
y comenzó fu fuplica de efta fuerte: „  O Santo Pa- 
3, dre Athanafio, ya que fois tan pronto en focor- 
„  rer á los que humildemente os invocan, oídme 
„  con tanta mayor compaífion de mi m al, quanto 
,, lo es mas grave el peligro de pecar, que él de mo- 
„  rir: Padre Athanafio, efcuchad mis ruegos. Eítan- 
do en eflo oyó una clara vo z, que le dixo: „  no 
„  fe llama Athanafio, fino Ignacio j mas no dudes, 
„  que por fu medio fe te concederá la gracia, que 
„  tu pides. A l rnifmo tiempo fintió, que fe le fe- 
renava aquel gran nublado, que tenia, en fu alma, 
llenandofe de una alegría tan defacoílumbrada, y ex
traordinaria, que alfombrada de experimentar lo mu
cho, que nueílro Santo puede con D ios, exclamó: 
,, y como no eílá ya canonizado quien tiene tan 
„  maravillofo poder ! Luego la mifma voz celeftial 
le refpondió: ,, fi no eílá canonizado en la tierra, 
,, lo eílá en el Cielo. Quedó aquella muger antes 
tan afligida, en adelante confoladiífima, libre dei

todo
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LIBRÓ VIII. CAP. VI.
todo de fus efcrupulos* y de fus inquietudes inte
riores*

El Padre Jaime Tirio de la Compañía de Jefus 
Efcocés de Nación * fíendo Joven de gran capacidad* 
eftudiava en nueftro Colegio Romano; diófe tan 
demafiadamente á las letras * que fe olvidava de la 
perfección religiofa: dexava fréquentemente los exer- 
cicios efpirituales embelefado con fu eftudio: fe en
tibió de fuerte en fus antiguos fervores * que poco á 
poco le armó un lazo el Demonio * para echarle de 
la Religión : fintió la fuerza de la tentación * y co
mo por otra parte era bueno * afligido acudía a Dios 
para vencerla; mas un dia * en que el combate fue 
tan recio * que caíi quedó vencido * en fu mayor vi
gor fe le apareció de repente San Ignacio diez años 
defpues de fu gloriofa muerte : moitrófele paternal
mente fevero * afeándole * que huviefle tenido mas 
cuidado del eftudio de las ciencias * que del mas im
portante de la perfección * íin haverfe acordado del 
fin* porque Dios* facandole del Mundo* le havia 
trahido á fu Cafa * y concluyó aííi: ** menos cien-* 
** cia * y mas virtud $ menos letras * y mas efpiritu, 
Defapareció luego * y dexóle tan trocado * que de& 
vanecida del todo fu tentación * fe halló con una 
afición mui grande a losj exercicios efpirituales* y 
en breve llego á fer un gran Siervo de Dios* y defpues 
Aííiftente de Alemania : fiendolo aun* murió á n  
de Marzo del año 1597* defeubriendo tres dias an
tes á fu ConfeíTor lo que acabamos de referir.

Mas admirable es el favor * que para bien de fu 
alma recibió de nueftro Santo un Hermano Coad
jutor llamado Alonfo Vela ; vivía tn el Colegio de 
Baezá* y el Demonio* con el efpeciofo pretexto de 
tener mas horas de oración* pretendió facarle dé la 
Compañía : eftava ya la tentación tan vigoxofa* qué 
determinó paflar a los Defcalzos de San Franciícoj 
mas para hazerlé ver los engaños * que por entonces

Vu 2 ao



no defcubria , le dixo un hombre mui efpiritual^que 
advirtiefle, fer.todo aquello un ardid maliciofo del 
Demonio, para facarle de la Religión , eñ que Dios 
lejvávia puefto : le apretó mas con evidencia, havien- 

é dolé -hál lado un dia hablando en tiem^O|de la ora
ción de la mañana, haziendole reparar, cjfoe íi verda
deramente fuelle bueno el efpiritu, que I? impelía á 
paliar á otra Orden, para darfe mas ñoras á la ora
ción , tendría entonces la que devia : nada bailó pa
ra hazerle deíiílir, antes refuelto á dexar Ja Compa
ñía, eícrivió al General, pidiendo íu licencia, para 
entrar en la Religión de San Francifco : entre tan
to lela ya fus Chronicas con tanta averfion al dia
do , en que fe hallava, y aun á San Ignacio, que Ta
có ,de fu apofento el Libro de fu Vida, y él de las 
Reglas, por no poderlas ya fufrir: tuvo el atrevimien
to de acudir al Padre Re.tor, pidiéndole fu permií- 
fo, para quitarfe defde luego la Sotana, y quedarfe 
en el Colegio , no ya como de la Compañia , futo 
como criado, mientras le llegava de Roma él de 
abrazar otro Inllituto : en eíle cali frenefí permane
cía , quando compadecido un Padre de aquella Cafa, 
le aconfejó, que todos los dias rezaíTc a lo menos 
un Padre Nueílro, y una Ave María en honra de San 
Ignacio : hizolo, aunque mui tibiamente, pero lue
go fintió , que fe le ablandava la dureza de fu cora
zón : enojavafe coníigo mifmo aquel hombre ya ca- 
íi loco, y fe esforzava á mantener fu temeraria re- 
folucion^ mas a pefar Tuyo iva defcaeciendo, y fe le 
entrava poco á poco otra vez Ja afición á la Com
pañia : luchando de ella fuerte configo , pafsó 
gran parte de la noche, fin dormir, ni un folo inf- 
tante: de repente fe le pufo delante una luz rnara- 
villofa, y en medio de ella San Ignacio tan cerca, que 
con la mano podía tocarle : trocado ya con tan ce- 
celeítial vi fita, y del todo diferente de lo que antes 
folia , exclamó : „  O Padre Santiflimo , por folo

,, un
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» tm Padre Nueftro 3 y una Ave María me hazeis cite 
33 favor tan prodigiofo ? Hi/o mió 3 l e  r e f p o n d i o  e l  S a n - 
33 t o , yo me contento con poco 3 y mirándole con 
tina inexplicable afabilidad 3 y dulzura defapareció, 
Poítrófe en tierra aquel Hermano 3 llorando todo el 
tefto de la noche 3 hafta que tocaron á levantar 3 con 
un copiofo llanto nacido de la alegriâ que fentia en fu 
alma* y del arrepentimiento de fu podada locura : 
acudió mui puntual ai Superior á comunicarle aque
lla grande novedad 3 revocando fus infiancias 3 y co
menzando defde luego mui rigurofas penitencias en 
caftigo de fu inconítancia. Toda fu vida las proíi- 
guió 3 deshaziendofe en tiernas devotas lagrimas cada 
v e z  3 que fe acordava de aquella regalada viíion 3 y de 
las palabras j que le dixo San Ignacio. Aíli lo cuenta el 
Padre Antonio Francifco Mariani en la Vida de nuef
tro Santo 3 que facó á luz año 17413 en que recoge 
las noticias mas acrifoladas.

No fue efia la vez fola 3 que con feme;antes vid- 
tas detuvo el Santo Patriarca á fus hijos en la Compa
ñía j burlando las mas ingeniofas aftucias del Demonio 
urdidas de mil maneras á fin de Tacarles de la Cafa de 
Diosj, y fuya. Cuenta el Padre Bartoli 3 que en una 
Ciudad de las mas principales de Italia 3 en que havia 
gran numero de Hermanos Eftudiantes 3 fi alguno tal 
vez flaqueava en fu vocación 3 con folo aplicarle al 
corazón una Reliquia del Santo ̂  fe fortalecía de fuer* 
te; que defvanecida la tentación* perfeverava confian
te en la Compañía, Efla mifma gracia alcanzó del San
to en Palermo un Novicio mui tentado ¿ con folo be
far una imagen fuya 3 como le mandó fu Superior. El 
año 159S á 17 de julio fe apareció á una alma fanta el 
gloriofo Patriarca con la Virgen Santiffima 3 ofrecien
do á Chriftoj, que eftava allí fenrado en un Throno de 
gran Mageftad 3 toda la Compañía 3 y pidiendo para 
ella un encendido amor de D i o s  3 zelo de las almas j y 
mucha charidad para los que la goviernan;  á que reC

pondió
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pan dio el Señor con roftro apacible: » Que tenias la 
„  Compañía en fu Corazón; que quería, que los de 
„  ella fe diftingan en la obediencia; 7 que fean defpe-. 
„  didos los que no fe acomodan á fu Inftituto.

Al Padre Julio Mancinéli gran Siervo de Dios fe 
moflió nneftro Santo en la Gloria con muchos de la 
Compañía, inflamándole mas en la Miflion de Conf. 
tantinopla, en que fe ocupava. Vio el mifmo Padre 
en otra ocafion al Santo Patriarca mui felicito en las 
perfecuciones de fu Religión , ayudando á fus hijos; y 
tuvo aun otras viíiones 3 en que defcubrió claramente 
el ardiente zelo de la falvacion de los hombres 3 con 
que arde ahora eípeeialmente en la Gloria nueltro- 
Santo.

De los Nucftros pafsémos á otros externos, con 
quienes fe moftró también mui liberal en todo genero 
de favores efpirituales. Una muger llamada Beatriz1 
hazia vida, no folo Chriftiana 3 lino mui exemplar> 
y de gran perfección 3 empleando mucho tiempo en 
la dulce quietud de la ora-don con copiofas delicias dé 
fe alma: efta perenne fuente3 de que le manavan cej 
leftiales dulzuras , por efpecial difpoficion Divina dé 
repente fe le fecó , quedando mui defconfolada con 
grande obfcuridad, y tal horror á la oración, que el 
tenerla, folo le fervia de tormento: esforzavafe la afli
gida muger quanto podía, para recobrar fu devocíort 
antigua; mas en vano, halla que un dia, visitando urí 
Altar, reparó, que en él eftava la imagen de San Ig- 
nació, y como movida'de Dios inte-riorfiíente fuplicíí 
con fervor al Santo aquella merced : cafo portentófoí 
Luego, como fí fe le abrieífe el-Cielo, fintió en fu in-> 
terior una plenitud de luz, y de fuego tan Divino, qué 
dos horas eftuvo toda arrobada en Dios, y lo reliante 
de aquel dia gozó en fu alma uña fuayidad efpirítu-aí 
maravillofa, renovandofele por efpaeio de muclioS 
años, fiempre que fe acordáva de la gracia , que en
tonces havia recibido.

VIDA DE SAN IGNACIO
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En un Pueblo del Paraguai * llamado San I g 
nacio * un joven por una faifa acufacion fue echado 
de la Congregación de nueftra Señora* y encarcela
do : íintiólo tanto * que mitigado del ¡Demonio tra- 
tava de ahorcarfe : allá á la media noche* quando ef- 
tava con el animo mas alborotado * vino el Santo Par 
triarca con un femblante maravillofamente refplan- 
deciente y. y lleno de afabilidad le dixo : Dios te  
gm ráey hijo y pufole la mano en la cabeza y y  le aña-* 
dio : yy no te aflijas y que tu eres innocente y y luê  
** go te pondrán en libertad* Dicho ello defapareció. 
Aquel joven lleno de alegría y para defahogar los im- 
petuofos afeólos de fu alma y dio grandes gritos: acu
dió mucha gente y que halló la cárcel cerrada y y  al 
prefo y deshaziendofe en muchas lagrimas ; mas en 
cumplimiento de lo que el Santo le ofreció* mui en 
breve fe defcubrió fu innocencia y y fe le pufo en li
bertad.

En Roma uno y que fervia á los Señores Urfinos* 
fe rompió una pierna y y para fu curación acudió á 
San Ignacio: aplicófe al mal una firma del Santo: 
al memento fintió el efeóto en donde no penfava* jr 
le tenia mayor* y mas digno de remedio : vínole de 
repente tal dolor de fus pecados pafiádos y y  una ave
nida tan grande de lagrimas * fiendo de si mui difi* 
cultofo en derramarlas y que comenzó á pedir á Dios* 
no la falud del cuerpo * fino la del alma > ni la ae
ración de la pierna*para andar* fino la de fu efpiri* 
tu * para dirigir en adelante todos fus palios tan rec
tos * que no torciefien jamás en el cumplimiento de 
fu fanta ley en el viage* y peregrinación de eíta mor  ̂
tal vida á la Patria celeítiah

Son tamos los milagros de San Ignacio en las 
gracias efpírituales * que concede á fus devotos* que 
fiendo impoífible efcrivirles todos* ferá bien recoger 
aqui como en compendio algunos de los .mas fingirla- 
res* para que fean menos los que fe dexen en fiiüifto-
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na. üna buena muger para corregir las viciadas cof» 
tumbres de fu marido, le aplicó al corazón Reliquias 
de Santos de fu devoción, mas fin fruto alguno; y. 
al valerfe de la de San Ignacio, de quien era mui de
vota, luego fe vio trocado, y mui. diferente de lo que 
era , fin íaber él la caufa de aquella tan provechofa 
novedad. Otra Señora deféofa de fervir á Dios mui 
de veras, con folo fuplicarfelo al Santo, fe le troca
ron de manera los penfamientos, y defeos, que vi
vió con grande perfección. En el Reino de Ñapóles 
fon muchas las Perfcnas, que quedaron libres de dife
rentes tentaciones, orando al .Santo, y aplicandofc al
guna de fus Reliquias. Una.Religiofa llamada Francif- 
ca Eernui, fi vera algunos coléricos precipitados de la 
ira, con folo encomendarles á San Ignacio, luego cb- 
fervava, que eran manfos,, y pacíficos.

Otra Monja moleftada de tentaciones , -haziendo 
oración aí Santo delante de una imagen fuya,que tenia 
en el Breviario, fe libró de ellas enteramente. Otra 
Pexfona, que callava pecados, en la confeííion, fin ha- 
ver podido vencer, la vergüenza, en quatro años, con 
nueve dias de ayunos,en reverencia del Santo fe le def- 
vaiitció de.manera, que luego fe confefsó de todo con 
grande confuelo de fu alma. En Genova, defeando uno 
hazer ima confeílion general, y viendo, que con rodas 
fus. diligencias no podía acordarte de fus pecados, fe 
encomendó al Santo,.y luego les tuvo todos tan pre- 
feotes, como fi los viera eferitos en un papel. En Fer
rara un mal hijo quifo maltratar á fu Madre, y echar
la de. fu cafa p acudió la afligida muger á San Ignacio, 
y el dia figuiente trocado aquel mancebo, arrcdillan- 
dofele á los pies, le pidió perdón con muchas lagrimas 
dé fu loco atrevimiento. Otra muger- fue libre de la 
violencia, que le quería hazer un hombre, invocando 
á San Ignacio, que de improyifo quitó las fuerzas al 
deshoneíto, y dio lugar á que huyeííe fu devota.

Mas qué dirémos ahora de otros finguiariflimos
favo-



favores de San Ignacio r aumentándoles aun con él de 
aparecerfe à los mifmos favorecidos í Una* Religíofe 
de Efpaña mui defeofa de la perfección j fe la pedia à 
Dios con gran fervor : f e  le apareció Jefu-Chriíto y lle
vando configo à San Ignacio con otros Cortefanos del 
Cielo: diòle al Santo Patriarca por Maeflro en todas 
las virtudes*j aprovechando afir mucho en ellas y efpe- 
eialmente en la humildad y y obediencia. En Tolófa fe 
apareció nueítro Santo à una Perfona tibia en el Divi
no fervicio; la exortó à feguir animofamente à Jefa- 
Chriíto; y lo hizo fervorofamente en adelante. En 
Praga uno eítava yapara quitarfe la vida defefperado: 
Vio delante de sì à San Ignacio ̂ que fe lo impedia : ar- 
repintiófe  ̂y dio mui agradecido las gracias afque tan 
maravillosamente le havia librado de las dos muertes* 
temporal y y-eterna. En Parma fe apareció à un man
cebo acompañado de la Virgen Santiífima * y de fu Eí- 
pofo San Jofeph : agradecióle un aéto heroico y qüe- 
havia hecho y ■ venciendo una grave-tentación ;; def- 
pues k  abrazó amorofamente. No paró aquí el favot 
del Santo Patriarca : fe le bolvió otro dia à aparecer  ̂
amoneftandole y que no fe  dexafle engañar del Demo
nio y que fe le defcubria en trage de Religiofo ̂  y que 
fe confeífafle enteramente y fin callar pecado alguno.* 

En la nueva Vizcaya detuvo à unos Indios tercosr 
que refiftian à bautizarfe  ̂y apareciendoks y les obligó 
en fu fuga à retroceder r yà prefentarfe al Padre > para 
que les inftruyefle  ̂ y bautizaffe r  como lo hizieron  ̂
haviendofe antes barbaramente refiílido à las muchas 
paternales inftancias ̂  con que aquel Jefuira havia pro
curado ponerles en razón;> fin fruto alguno. En Can- 
día fe apareció à uno j diziendole cinco pecados mor
tales y que fe havia dexado en la confefiion y mandan
dole y que la hiziefle mui entera. En Monaco acom
pañado de San Francifeo Xavier fe manifeftó à otros» 
que vivia licenciofamente y ordenándole lo mi fimo. En
granada à una enferma devota fuya mui moleftadâ

Xx <te
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de efcrupulos fe le apareció, aífegurandola,  que no 
moriría fin confeffion; que preño alcanzaría gran 
tranquilidad de animo j y que podría declarar los 
temores, que le afligían: cumpliófe todo puntual
mente , y agradecida hizo adornar á fus collas el 
Templo de la Compañía para la fieíla del Santo. En 
Malaca apareció á un enfermo , que eítava mui ol
vidado de la ¡confeífion, en ademán de quererfela 
©ir , moviéndole de eííá fuerte á que la hiziera, co
mo lo entendió , y llamando a un Padre de la Com- 
pañia lo executó con grande dolor de fus pecados. A  
una Religio fa de un Mqnaíterio de Sicilia , que im
plora va fu favor por una grande fequedad , que fentia 
en la oración, fe le apareció confolandoia, ydizicn- 
dole, que preño irían Religiofos de la Compañia á 
aquella Ciudad, y le dirían lo que havia de -hazer. En 
la Ciudad de Cómo fe apareció ,á una piadofa donze- 
lla 3 exortandola á una perfecta obediencia.

Es memorable el cafo figuiente, con que dare
mos fin áefte capitulo. Un Cavallero Éfpañol mui da
do al juego , y gran jurador fue prefeniado en fueños 
al Tribunal Supremo de Dios; y no teniendo, que ref- 
ponder á los terribles cargos, que fe le hazian, temía 
la fentencia de eterna condenación j mas Solviendo los 
ojos 3 vio allí á San Ignacio, que intercedía por el, 
para que fe le dieííe tiempo de penitencia:: defapare- 
ció aquella myfteriofa vifion, y el pobre Cavallero 
deípertó deshecho en lagrimas, jiaziendo defde luego 
una con.fefilon general de toda fu vida. Mui en breve 
cayó enfermo, y murió el miímo dia de San Ignacio, 
invocándole con gran confianza de alcanzar por fu 

poderofa inter.ceflion la eterna Biena
venturanza.

v  V  V  
V  V  

V
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CAPITULO VII
SAN. IGNACIO' E S  P R O T E C T O R  ESPECIAL

de. la Cafiidad.-

Y A. que en vida tuvo nueftfo Santo efft Angelical 
virtud en grado tan; fublime y y acompañada coií 

tm don fingulariífimo de.comunicarla á otros folo con 
fu vifta y no es maravilla^ que fean tantas las que obra 
defde el Cielo para defenderla de las mas imporrunas> 
y recias tentaciones. Para animar á loŝ  que las pade
cieren á acogerfe á fu.poderofo. patrocinio^ para de-* 
fenderfe con él de las peleas de.la carne tan artiefgadas* 
como lifongeras  ̂ referiré aquí algunos- de los gran
des prodigios-? con que le moftró mui efpecial en tan 
peligrofos combates py ferviran también para enfeñar 
á todos los amantes de. eíTa.Celéítial virtud á valerfe 
del Santo paramantenerla íiempreen fupureza..

Sea el primero él. de una muger en Bazain en las 
Indias Orientales. Amava tan locamente^ un mozo 
Chriftiano > que folo para facilitar: el cumplimiento 
de fus infamen defeos .y fiendo Gentil y fingió tenerles 
deffagrado Bautifmo j que facrilegamente recibió : to* 
mó el carga de infiruirla una piadofa Señora j que á 
poco tiempo,defcubrió aquella infernaLllama: crecia 
cada dia tanto a foplos del Demonio^ que no pudient 
dola ya fufrir aquella infeliz y: iva como frenética y y 
tratando de apagarfela.  ̂ fe enfureció tanto y que ame
nazó meter, fuego en la cafa y en que vivía jdefpues de 
haverfe ya defpeñado de una alta ventana, al huerto; 
conoció claramente fu Ama j viéndola tan.rebelde á 
quanto fe le dezia que fu mal neceiíitava de un re* 
medio fuperior. Para, lograrle mejor procuró fofle* 
garla j, no oponiendofele tan- de recio ¿ como antes: 
comtmicó  ̂todo lo que:pafiava á un.Sacerdote, de los-
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Nueftros , que le aconfejo valer fe -de una Reliquia 
de San Ignacio, que á eñe .fin le entrego : llegada a 
cafa la echo al cuello de acuella furioía muger pen
diente de una cinta: no fue meneíler mas, luego fe 
hallo tan trocada, que apagado aquel diabólico in
cendio , fe quedó un rato como alfombrada, y mui 
en breve rebentó en un llanto mui amargo, confefi 
fando fu maldad , y la que añadió en iu fiautiímo: 
viéndola tan .penetrada de. dolor, y tan otra de lo que 
halla entonces havia íido, la abrazó con mucha ter
nura fu Am a, declarándole, que San Ignacio era ni 
Autor .de aquella maravilla , que experimcntava: 
acompañóla luego á la Igleüa, .llorando por el ca
mino j y no ..ceñando de..befar en feñal de agradeci
miento la Reliquia de fu Santo Libertador : hizo fu 
confeílion mui Jlqrofa,, .y de aquel dia en adelante, 
nunca mas fintió aquella .palfion,, qu.e tan fieramente 
la havia dominado.

No es menos maravillofo otro -cafo fucedido 
en Gandía año 1602. Otra muger havia muchos, 
que '■ vivía enredada xon .un m azo, y eflava tan 
cautiva con las fuertes cadenas de fu furiofa paflion, 
que le parecía impofiible poderlas jamás romper: dió- 
fele el confejo de acudir á San Ignacio , y tomando 
una eítampa luya, la íud  junto á fu cama : cafo pro- 
digiofoi Luego fe halló tan otra, que el loco amor 
fe le trocó en odio de manera , que nunca mas pudo 
futrir, ni la villa de aquel mi fin o , de quien antes le 
parecía una muerte el fepararfe.

Aun es mas lo que aconteció en -Caller .de la Il
la de Cerdeña. Conlagró -con Voto fu virginidad á 
Dios una Donzella mui virtuofa, mas el Demonio, 
enemigo declarado de las almas puras, le hizo una 
mortal guerra por efpaciodedos años : para comba
tirla mas de recio no contento xon las luchas inte
riores de imaginaciones., fe le aparecía con varias 
figuras p ya de perro, ya de animal imnmndo, ya de
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hermofo Joven® provocándola con palabras®y acciones 
mui lafeivas: una vez le reprefentó una gran muche
dumbre de -mugeres de fu edad® y de fu mifma pro- 
fefííon® que rendidas á la violencia® y .continuación de 
peleas tan .domefticas ® como lifongeras ® fe havian 
dexadoiarraftrar de fus paífiones-aconfejavaLe® que 
hizieíie lo que finalmente havia de prafticar * por 
no poder refiftir mucho tiempo á da .fuerza ® con 
que fiempre la,havia de moleftar5 hafta fujetarla á fu 
voluntad : rebatía la valerofa Donzella tan terribles 
tiros y y fe defendía de aquellos aífaltos diabólicos® 
con el Nombre de Je fus ̂  .con la frequencia de Sa
cramentos y y ron la cuenta puntual ® que dava de 
todo á fu Confefibr : anas aun en eíTo tenia mucho® 
que vencer; porque le amenazava el Demonio con .la 
muerte ® fi informava de lo fucedido á fu Padre ef- 
piritual: efte por fin le aconfejó® que fe valieífe del 
poderofopatrocinio de San Ignacio: executolo .pron
tamente con fervorofas oraciones-; y para mas obli
gar al Santo á que le concediefie aquella gracia® de 
.que tanto neceílitava® Jiizo Voto de ayunar en hon
ra fuya cada femanaim dia ® rezando en el 35 vezes 
el Padre Nueítro ® y el Ave María en memoria de 
los treinta® y cinco años®.que vivió defpues de fu 
maravillofa converfion : acabado el ofrecimiento® lue
go fintióen fu interiorana celeftiai luz con grande 
dulzura® y fuavidad : defde aquel punto quedó ata
do el Demonio del rodo.® fin parecer jamás: fofíe- 
garonfele las rebeldías de fu -carne; enfrenófe el ape
tito poco antes tan alborotado^ y gozó roda fu vida 
de una paz tan perfe&a ® que ningún enemigo® ni 
fuera® ni dentro la moleña.

A  los tres cafos de mugeres fígafe el de un man
cebo folicitado de una moza mui lafciva. Convino 
ya con ella en la hora ® y en el lugar de la ideada 
maldad : mas antes entrófe aquel Joven en una.Igle- 
fia de la Compañía á viíitax á San Ignacio en ib A l

tar̂
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tar, y á rezarle las oraciones , que aeoflumbrava: ape
nas las comenzó, fintió luego en fu corazón el efees 
t o : al principio combatiéronle muchas dudas: im- 
mediatamente le alfalfaron grandes, temores de la ira 
de Dios; y feguidamente, refolviendo dexar aquella 
culpa, le tirava.'la rebeldía de la carne:. luchava ya 
en fujetarla á la razón; y no pudiéndolo aun con? 
feguir del todo , pidió al Sacriftán, que le dieíTe un 
poco de agua,  en- que fe hnvieííe metido la Relñ 
quia de San Ignacio, por ha ver entendido fu. virtud 
prodigiofa,.para fanar dolencias no, menos del cuer
p o , que del alma : hevióJa, y. al inflante, fe halló tan 
o tr o q u e  apagada del todo, aquella llama, que le 
■ abrafava, quedó libre enteramente aun de penfamienr 
tos impuros, firme en no ofender á Dios , y con el 
apetito tan rendido á la razón , que. le. pareció por 
dia ir fin temeridad, ni rielgo á.reprehender la mu- 
gercilla, como lo executó,fin moverfe. con fu vif~ 
ta mas, que fi fuera de marmoladmirado de effe 
prodigio uno, que acompañava á aquel mancebo, 
quifo también hever de aquella, agua milagrofa de 
San Ignacio , para curar de unas calenturas, que 1c 
moleítavan : hizolo, y luego quedó, fano..

También lo fue en el alma un otro joven 
mui tentado, folo con. tomar eñe remedio $ havia 
llegado á tal extremo de maldad, que con cédula 
firmada de fu mano fe havia,entregado al Demonio: 
abriendo finalmente los ojos, y bufcando medicina 
para: mal tan grande , fe le aconfejó como la mas 
fegura la de acudir al Altar de San Ignacio, impíos 
raudo fu poderofo patrocinio contra, los Demonios: 
hizolo, y le experimentó tan eficaz, que con To
la efta diligencia fe halló del todo libre de los aífal- 
tos de enemigo tan terrible. Mas refentido, y ta- 
bioío de que fe le huviefle efeapado él que tanto 
tiempo havia fido fuyo, procuró con todas fus in* 
fernales aítucias recobrar la prefa, armando al po-*
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bre mozo nuevos lazos en la caftidad: tentóle tan 
reciamente^ que le venció * hazíendole confcntir un 
pensamiento inceftuofo: iva ya á executarle * y ano
tes de llegar al lugar Señalado  ̂fe acordó de San Iĝ  
nació  ̂ del beneficio recibido -y y fie la maravillosa 
virtud del agua Santificada con el contado de fus Re-, 
liquias : refolvió heverla para remedio de fu mal* 
y luego que lo huvo hecho 7 fe le trocaron de fuer-* 
te los penfamientos * que fe arrepintió con firmeza* 
y dexó lo ideado.

Año ió ii en la Ciudad de Ipre en Flandes un 
hombre virtuofo y y de exemplares coftumbres* que 
toda fu vida fe havia exercitado en obras de mucha 
piedad j en fantos exercicios * y frequencia-de Sacra
mentos^ para mas agradar á Dios* hizo Voto de caf
tidad: lindólo tanto el Demonio* que le hazia una 
cruel continua guerra con un tropel de representa
ciones feas* y mui lafcivas : el buen hombre lleno 
de aflicción acudió á San Ignacio * desahogando fu 
anguftiado corazón * y pidiéndole fu poderofa -ayu-; 
da en aquel tan .peligrólo combate : luego quedó calí 
fufpenfo * y como en Sueños fe le apareció el Santo 
Patriarca y cuya vifta :fué tan eficaz y que le borró 
de fu alma todas aquellas Sucias imaginaciones y y en
frenó fu carne de manera *. que nunca mas Sintió mo
vimientos fenfuales en fu cuerpo y viviendo -defpues 
con una paz* y tranquilidad perpetua mui agradeci
do > y devoto al Santo por tan grande beneficio.

En el cafo ? que ahora fe ligue veremos junta
mente el maravillofo imperio de nueftro Santo So
bre los Demonios* y quan poderofo Protector es 
de la Caftidad. En un Lugar vezino á la Ciudad de 
Sena llamado Montifchala vivía una honeftiflima 
Donzella por nombre Ulna y hija de Graciano Gela- 
cio : era mui moleftada y y combatida de los malig
nos Efpiritus> ponianfele muchas vezes delante en fi
gura de hermofos mancebos;provocavanla con hor
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ror de fu grande honeítidad á las mas feas, y abomi-' 
nables torpezas: reíiftia valerosamente aquella ange
lical alma á folicitaciones tan diabólicas, como pe
ligro fas : mas le coftava caro fu reíiftencía, aunque 
tan g lo r io fa y  de tanto m éritoporque rabiofos 
aquellos infernales enemigos, por no poderla derribar, 
la herían , y azoravan con tal furor , que fe le velan 
defpues en todo fu cuerpo horribles cardenales: en 
un trabajo tan laftimofo acón Tejaron á la Donzella, 
que fe armaíTe con una eftampa de San Ignacio: hi- 
zolo, y fin mas diligencias quedo de allí adelante li
bre del todo de tan horrorofo lafcivo combate, fin 
que fe le aparecieííe ya ni uno de los que antes tan 
frequentemente la moleítavan,para robarle fu pure
za.

Otra Donzella padeciá cali el mifmo trabajó 
reciamente combatida del Demonio : diole fu Con- 
feíTor una carta de San Ignacio; y viéndola tan bien- 
armada,, no fe atrevía aquel infernal, enemigo, ni 
acometerla, ni acercarfele , -aunque á le lejos la mo- 
leftava: una noche fe le apareció dentro de un-gran 
globo de fuego,.ardiendo en vivas, llamasarrojóle 
animoía la carta del Santo, y como íi fuera un pe
netrante rayo baxado del C ielo, dando un horro
rofo eftallido en feñal de fu rabia, y- de íu terror, 
huyó tan precipitadamente, del apofento , que des
pedazando la ventana , defapareció bien efcarmenta- 
d o, íin atreverfe jamás.á dexarfe ver; y aunque por 
algunos dias, como efcondído la moleítava con feas- 
reprefentaciones en cumplimiento de la amenaza* 
que le havia hecho de vengarle de fu oprobrio, con- 
la protección de San Ignacio falió de todas victo- 
rio fa , mas acrifolada, y con mas mérito.-

lis maravillofo el modo , con que nueftro Santo 
defendió la Virginidad de otra virtuoíIíTima Donzellaí- 
Con el ardiente defeo d-e agradar á fu Celeftial Efpofo. 
fe la confagró con Voto , íin que lo Tupieran fus Pa

dres:
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dres,: a fu tiempo inflaron eftos i  fu hija.y que convi- 
■ niefle en. un casamiento ventajoío» que le proponían: 
efcufavafe rendida» ya de un modo? ya de otro; mas 
las inftancias eran, tan moleftas> y tan continuas, que 
un dia fe fue al Altar de San Ignacio : confefsó » y 
comulgo ) reprefentandole defpues el grande rie%o, 
en que fe hallava de perder la Virginidad ofrecida» 
y confagrada ya.con Voto ro g ó le  por fin , que fi era 
de mayor gloria de Dios ».la facaííé de efte Mundo» 
para aílégurar afir aquel tan preciólo theforo : oyóla 
el Santo» dándole aquel mifino dia una grave enfer
medad» de. que murió en breve con gran paz» quie
tud» .y confuelo de fu alma. Eftando ya difunta fe le 
reconocieron fus cofres » fin hallar en ellos otras 
galas» que diciplinas bañadas en fangre» y dos efpe- 

■ cíes de cilicios, afperiflimos; dél que lo era mas ufava 
las vifperas de las fiefias principales» para celebrarlas 
con mas devoción.

El cafo»que ahora voi á referir» es ciertamente de 
los mas admirables » y mui digno de leerfe con e('pe
dal cuidado. En una Ciudad del Reino de Valencia 
vivía un Eftudiante tan pobre de bienes de fortuna» 
como rico de miíericordia; porque focorria á los ne- 
ceífitados con todo lo que alcanzava fu poflibiiidad. 

-Era tan porfiadamente combatido de tentaciones def- 
honeftas» que ni un inflante le dexavan : fentia mu
cho el buen joven el peligro continuo » .en que vivía; 
á efie tiempo fuéáhazer Mi ilion en aquella Ciudad 
•el.'V. P. Gerónimo López de la Compañía de Jefus, 
que empleó 39 años» difcurriendo por los Reinos de 
Efpaña como un Apoftol»ganando para Dios mucha 
gloria» y para, la penitencia innumerables almas. A  
eñe grande hombre acudió, nueftro Eftudiante» pa
ra. comunicarle fu aflicción: dióle por remedio la 
devoción á San Ignacio , y una medalla fuya» encar
gándole » que la traxefie ílempre configo » como fuer
te efcudo contra aquellos añal tos tan peligrofos del
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enemigo: pufofela luego, y al momento calmo aque
lla tan fiera borra fea en el alma, y en el cuerpo, íii- 
cediendo en fu lugar una bonanza tan del C ielo , que 
ya no fentia fino paz, quietud, y tranquilidad fin al
boroto alguno, como fi jamás le huvíeífe havido en fu 
interior; y para que con evidencia conociera, de don
de le venia aquella novedad tan prodigiofa, experi
mento otras, que lo fueron igualmente; porque ha
biéndole llagado algo la cadenilla, de que eftava pen
diente la medalla, una noche fe la quito, y de impro- 
vifo le bolvió con la mifina fuerza la batalla paíTada: 
al momento otra vez fe le defvaneció, bolviendo á 
gran priefia á armarfe con aquel tan fuerte efeudo: lo 
mifmo le aconteció en otras ocafiones , en que por 
inadvertencia apartava de si aquella Celeftial defen- 
ia , firvíendole eftas experiencias de avifo , para no 
deíarmarfe jamás por motivo alguno. Sin embargo 
paíTado algún tiempo, le pareció , que no faltava á 
fu propofito, ni á la devoción , que devia al Santo, 
fi por corto efpacio entregava la medalla á un Pla
tero, para que fe la dorafie, para moftrar afii fu mayor 
eftimacíon , y reverencia: executólo, mas le coftó 
bien caro; porque al inflante fe halló acometido de 
tal tropel de tentaciones vehementes, que huvo lue
go de irla á bufear: lo mifmo fue bolverfela á po
ner , que recobrar la paz, y tranquilidad , que havia 
ya perdido : con experiencias tan repetidas nunca mas 
quifo deíprenderfe , ni un folo momento de aquel 
Celeftial reíguardo, de que dependía toda fu feguri- 
dad.

Aunque ya parece, que bailan los fucefios refe
ridos, para que fe entienda quan maravillofo Protec
tor de la Caítidad es San Ignacio , añado aquí breve
mente algunos otros. En Italia cierto Señor Arzobis
po eftuvo mui moleftado de penfamientos deshonef- 
to s, y temiendo alguna funefta calda de fu fragilidad, 
jfe hincó de rodillas, invocó á San Ignacio, y luego
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céfiáron aquellas feas imaginaciones. Dentro de un 
año le bolvieron » y con pop^r.juntQ.ala,cabezera de 
fu cama una- cilampa del- Santo Patriarca, fe libro 
totalmente de aquella guerra tan peligrofa. Un man
cebo mui de feo ío de la p ureza pra&icodomifmo. coA 
tan feliz efecto, que haviendoan tes; aplicado en vano 
otros remedios 3 confefsó defpues de quatro mefes de 
experiencia, que con eífe folamenie fe. hallava tan 
guro, y con tanta tranquilidad» como fi.ya no fuera; 
de carne* .

En Manrefa un hombre mui afligido con. molef— 
tifllmas tentaciones de impureza» fe libró por muchoi 
tiempo con folo vifitar la Cueva» en que hizo Reni
tencia nueítro Santo* Ya diximos en otra parte el p.ro-¡ 
digio» que obró» 2elando la Caftidad en eiTe lugar» y; 
en él de Loyola > no íolo como conf.igrados. a, fu cul
to » fino como Defenfor , y Protcélor efpecial de ella. 
Angelical virtud. Y para dar fin á’efte capitulo» no 
puedo dexar de referirlo que pafsó últimamente en eli 
poílréro. Dos Perfonas eítavan ya refueltas á pecar con> 
tal ceguedad, que quifieron executarlo en una Capí- 
llita de aquel devoto Santuario; mas vieron» que una 
imagen de San Ignacio arrojava rayos de fuego y ere-? 
yendo, que venia de improvifo fobre ellos toda la ira- 
de Dios ». no folo deíiílieron de fu facrilego intento» 
fino que fe quedaron helados 3 é immobles como mar
moles» hafta que pidiendo á Dios miíéricordia 3 y per- 
don al Saneo » pudieron falir á confefiár fu delito » co
mo lo hizieron con muchas lagrimas con el Padre 
Diego de Gamboa fugero de grande virtud» y de no 
menor eftimacion en fu Provincia de Caíiilla » de 

quien deipues fe fupo para mayor gloria 
de nueftra Santo*
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C A P I T U L O  VIII.
PORTENTOSO PODER DE SA N  IGNACIO SOBRE,

,todos los Elementos.

YA  que mientras vivió nucftro Santo bufeo fiem- 
pre la mayor gloria Divina} el Señor con gran

de variedad de prodigios parece 3 que en todo quiere 
hazer .de cada dia mayor la de San Ignacio. Ello es 
lo que ahora hemos de ver en gran muchedumbre de 
milagros hechos, no en.una, ii otra cola, lino en tan
tas 5 que manifíeítan un poder portentofo tan univer- 
fal j que eftendiendofe caí! á todas} ninguna apenas fe 
hallará, que no engrandezca.) y  glorifique 1  nueftro 
Santa

En efta variedad de maravillas) que veremos en 
los capítulos figuientes) comenzémos en elle por las 
que obra cada dia en todos los elementos) y fean las 
primeras las del fuego 5 deteniendo fu voracidad) y 
enfrenando fus mas furiofas llamas. En Galicia cerca 
de Compoítéla año 1604 fe pegó fuego fegun eftilo 
de aquel País en los campos: mas un recio viento le 
encendió de fuerte 9 que faliendo de fus limites) y to
mando á cada inftante nuevas fuerzas) amenazava laf- 
timofos cftragos á las vezinas mieifes 9 á las cafas) y á 
un Pueblo entero: acudió gente s para atajarle 9 pero 
eftava ya tan orgulíofo} que no havia medio humaíiO) 
para detener fu impetuofa actividad: levantófe un gran 
llanto; hazianfe fervorofas oraciones; y á los clamo
res acudieron algunos Padres. Uno de eftos facó una 
medalla de San Ignacio: arrojóla adonde eftava la 
mayor fuerza del incendio : cafo prodigiofo 1 Refpe- 
rando las llamas al Sanio, luego fe detuvieron) y co- 
mo fi aun efto no bailara ¡ no folo no paífaron adelan
te f fino que retrocedieron) deshaziendofe poco ápo-



CO de fuerte, que tnui en breve fe apagaron.
Otro cafo aun mas portentofo fucedió en un 

Lugar cercano á Monterey. Abrafavanfe las mieíTes; 
talavanfe los campos ; las -huertas perecían con la 
voracidad de las llamas encendidas mas, y mas a ca
da inflante con el aire, que foplava: era ya irreme
diable el eftrago : clamavan iodos Jos del Pueblo , te
miendo otros mayores: ni fabian, que hazer en tan 
grande tribulación: eftava prefente el Cura , y acor- 
dandofe de una eftampa de papel, que tenia en¡fu Bre
viario, la facó luego, diziendo con gran fe : ,, Vos, 
„  gloriofo Santo , que viviendo apagafteis el incen- 
„  dio de los vicios , y defde el Cielo favorecéis á los 
n  que os invocan , apagad .efte fuego-, y confolad á 
oo efte Pueblo. Acabada-cita-breve oración, echo la eP 
rampa entre las llamas, clamando todos los prefentes: 
SanlgnaciOo San Ignacio. Luego como fi aquella imagen, 
fñeifíeuna copiofa lluvia, apagodel.todo aquel incen
dio , ceísó el eftrago , y lo que es mas, quedo fana, y 
entera, ftendode papel: tomóla con gran veneración 
el Cura, y moftrandola al Pueblo , todos la adoraron» 
dando las gracias al Santo por aquel beneficioque 
acabavan de recibir.

En un Pueblo de la Campaña de Roma año i<5o8 
fucedió otro cafo no menos prodigiofo. Una exem
plar Donzella mui devota de nueftro Santo eftava 
orando en el retiro de fu apofento al tiempo, que 
prendió tal fuego en fu cafa , que quando lo reparó, 
venia ya como un torrente impetuofo en arrebatado 
movimiento á fepnltarla entre fus llamas: no fe espan
tó en cafo tan temerofo: invocó luego á San Ignacio, 
oponiendo folo fu nombre á la voracidad de aquel in
cendio ; y como íi le huvieíle oido, le refpetó de fuer
te , qne al inflante bolvió atrás, fin acercarfe ya mas 
á aquella eftancia. Ni folo rindió al fuego la poder 
rofa invocación del Santo Patriarca , fino también al 
agua, pues fe añadió al primer prodigio un otro iguala

y
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V aun mayor ; porque no haviendo en Cafa fino 
pozo caíi feco , no fabian como apagar las llamas, 
que en otras piezas aun duravan; mas la buena Don
zella animada con la primera maravilla rogò al Santo* 
que la focorrieffe i al inflante fe halló agua tan abun
dante en aquel pozo, que no folo bailó, para lo que, 
entonces neceíTitavan, fino que en adelante la man
tuvo mui copiofa, clara, y faludable , haviendoli 
halla entonces tenido fiempre mui poca, turbia, y. 
llena de gufanos.

Es también maravillofo el fuceílo de Florencia 
de 26 de lebrero de 1701. Haviafe apoderado de. 
fuerte el fuego de una Cafa, que fus llamas rodea-, 
van ya la del vezino llamado Donato Franciíco Gal-, 
ligayo, amenazándole un cílrago inevitable : luego 
que aquel buen hombre puefto en lo mas alto reco
noció el riefgo , arrodillandofe invocò à San Igna
cio , y à San Francifco Xavier fus Abogados con mas 
lagrimas, que palabras : al inflante les vió à los dos 
en el aire feparados à poca diílancia entre si ; y bol- 
viendofele nueílro Santo, le dixo brevemente : y* 
puedes irte ; lograrás lo que defeas. Luego detuvieron 
fu Ímpetu las llamas ; recogieronfe todas dentro la 
cafa abrafada del vezino, y fe apagaron mui predo, 
dexando del todo intaíla la de Donato, que ellava 
ya no folo amenazada, fino medio tragada de aquel 
incendio.

En Mexico año 1622 > que fue él de la Canoni
zación de nueflro Santo , fe abrafava una cafa, y 
faltando el agua para apagar el fuego , arrojó Pedro, 
de Medina entre fus llamas una eílampa de papel de 
San Ignacio : cafo portentofo ! A l punto cefsó el in
cendio , dexando del todo intacta , y entera aquella 
imagen con aíiombro de los que fueron teftigos de 
tan grandes maravillas.

Aun es mas por fus circunftancias lo que fu ce
dió en Cofenza Ciudad de Calabria. Angel Lopez

de-
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LI BRO VIII. CAP. VIII. 3y?
devotiífimo de nueftro Santo la vifpera de fu Helia 
encendió en las ventanas de fu cafa varias luze$* cer
cándolas de papeles y en que pintó á nueftro gloriofo 
Fundador: eftava el buen Angel lleno de alegría  ̂y de
voción cantando: viva San Ignacio; viva Loyola: quando 
con el aire y que foplavaj, prendió la llama de aquellas 
luzes en los papeles y dando aíli ocafion á los prefen- 
tes á que dixeííen con algún donaire y riendofe de las 
circunftancias de aquel cafo : no vivirá mucho el Santo; 
no vivirá mucho Loyola. Eftimulada la gran devoción de 
aquel buen hombre con lo que oía y exclamó luego: 
» bien puede mi Santo y fi quiere y falvar füs image- 
» nes de la voracidad de las llamas: cafo raro! AíTx 
fucedió; porque confumiendofe á la actividad de 
aquel incendio los papeles y fe quedaron inta&as to
das las figuras del Santo Patriarca con increíble gozo 
de aquel devoto fuyo y y lagrimas de los mifmos y que 
antes fe reían.

Otro cafo mui femejante pafsó en la Ciudad de 
Compoftela en 23 de Noviembre del año 1726. Abra- 
favafe fin remedio la cafa de Don Alexandro Fran- 
cifco de Chavarria y y haviendolo reducido todo á 
Jaftimofas pavefas y folo reípetó el fuego una cilam
pa de papel de San Ignacio; porque reconociendo 
defpues los eftragos de aquel incendio y y hallándo
lo todo quemado y encontraron la imagen del Santo 
folamente inta&a y y mui entera y abrafadas todas fus 
margenes.

En el litio de Fuenterabia defendía cierta parte 
de la Ciudad una partida de Guipuzcoanos Paifanos 
todos de San Ignacio * y mui devotos fuyos: vieron 
venir una bomba encendida y que ciertamente havia 
de quitarles la vida fin remedio humano : en tan ur
gente peligro clamaron á una voz : San Ignacio nueflro 
Patron ayudadnos : cafo portentofo! Luego fe apagó 
el fuego j y dando en el pié de uno con todo fu 
impulfoj y no menor pefoj no le hizo daño algur



no ; y en perpetuo agradecimiento de tan grande bfr. 
neficio fe erigió un Altar al Santo , en que eftá la 
bomba? para que íirva á todos de memoria de un fa
vor tan Ungular.

El. cafo figuiente no puede: dexarfc; porque á 
; mas de fer de gran gloria del Santo ,. íiicedió en elle 
Principado de Cataluña. Iva de viage un Padre. Car- 
tuxo año 1609,: enfermó de muerte én una Aldea, 
y entendiendo ,.que fin remedio fe moría, encargó 
á fu huefped, que íin falta, al. verle difunto, queT 

:maífe algunos papeles, que le entregó: hizolo con 
puntualidad el buen hombre mas reparó con aífonv 
bro luyo , que arrojándoles al fuego , uno fáltava 
fuera, como huyendo de la voracidad de las llamas: 
bolvióle muchas vezes a echar., pero íiempre fe re
petía la maravilla de falirfe intaélo de aquel incendio, 
en que tan en breve fe havian abrafado los demas: 
aldmirado, y aun lleno de pafmo tomó el pápela 
abrióle, y vio., que era una carta firmada de San Ig- 

• nació: besóla con gran reverencia; guardóla con igual 
cuidado; y firvióle de mil agro ía medicina en varias 
enfermedades , y  de remedio eficaz en muchos partos 
peligrofos.

Añado por fin una maravilla mui reciente. Año 
1726 por el mes de Julio en el-Reino de Polonia en 
un Monaílerio de Religiofas de. Santa Brígida fe em
prendió un grande fuego, que ya eílava abrafando 
la quarta Cafa : en lance tan apretado fe ofrecióla 
un devoto de San Ignacio rociar aquel, grande in
cendio con agua bendita del Santo: cafo portentofoí 
Lo raifmo fue executarlo, que detener de manera 
todas las fuerzas de aquellas vorazes llamas, que no 
folo no pallaron adelante, fino que luego le apaga
ron.

Bailan ellos cafos, aun dexando otros: muchos, 
que fe pudieran referir, para que fe vea el poder 
prodigiofe de San Ignacio Cobre el fuego ,.y. fo en-

: tienda,
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riendas qUe es Abogado mui efpecial, y defenfa mui 
feguraem los lances mas apretados de ía voracidad* 
de Tas llamas*. Ni es ■ de admirar y que tenga eíía glcK 
riofa prerogatiya /  ya que.por fu mifmo nombre,- 
por fu zelo , y por fu ardiente charidad fue fiempre' 
fuego celeftial , -y Divino, para abrafan al Mundo en 
amor de la virtud , y de la fantidad. >

PaíTemos ahora al aguayé los' vientos y y kr 
los mares r en que- con frequentes maravillas ha mof- 
trado igualmente fu imperio. N a es mucho fea aííir 
haviendo navegado en fus hijos tantos-golfos , y caíP 
por todos fus rimibos el Gcce-ano, fin detener ef 
curfoafu zelo ,*nf laimmeníidad de fus aguas, ni: 
la braveza de Ios-vientos, llevando hafla las Nacio
nes mas remotas la luz de la Fe , y haziendo refónar 
el Evangelio en las Provincias mas dirtantes^y rento- 
tas de la Tierra¿-

No diré aqui - por menor en ordén a: folo eífé 
elemento,-que- muchas vezes ha concedido mílagrofa- 
mente la lluvia para les-fembrados , pidiéndola los 
Pueblos y por. fu intercesión j- que en Munebrega fal
tando ei azeite, ardieron fus lamparas con lola el 
agua; que muchos invocándole, fé mantuvieron fobr© 
las- arrebatadas corrientes de los rios y fin ahogarfe, 
citando en los mas apretados peligros , deftituidos de 
todo focorra humano ;cjue uno, teniendo en la era 
mi monten de trigo y-al defeargar una-lluvia mui co- 
piofa y con folo encomendarle á San Ignacio , confi- 
guia,- que no lemojaííe ni una fola gota,-inundan-» 
dofe todo el derredor ; y que-ha hecho finalmente 
en eííe elemento otros milagros Angulares. Me con
tentaré con referir algunos de los muchos, que ha 
obrado y foíTegando los mares y y los vientos con tab 
imperio y y con tanta frequencia, que feguramente fe? 
puede poner entre los principales Protectores, y Abo-  ̂
gados de los Navegantes. El Padre Angelo Armano 
Kaliano confefsb-, que enfus,muchas navegaciones 4*
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las Islas Eilipinas falió por fu poderofa intercefiio?. 
de muchiffimos peligros, exponiendo fu imagen al 
publico contra los vientos.} y tempcílades. Digamos., 
a l g u n o s  cafos mui prodigiosos, para que fe vea mas¡ 
claramente.

Navegando año 159  ̂ por el mes de Setiembre 
defde la Isla de la Cuba 3 y puerto de la Trinidad a 
Cartagena Don Bartholomé Lobo Guerrero Arzo- 
bifpo del nuevo Reino de Granada con los Padres: 
Alonfo Medráno} y Pedro Figueróa de la Compa
ñía de Jefus en un Navio pequeño llamado Santa 
Maña de Regla y á yifta de Jamaica fe movió una tan 
fiera borrafca y que rotas las. velas ¡ perdido el gover- 
nalle, tronchados el vauprés} y el maftil y hecho pe* 
dazos el árbol de la gavia , quedó la Nave juguete de 
las olas j y de los vientos un dia entero} que duró 1a 
tormenta: clamavan todos al Cielo ; y haziendofeles 
fordo á tantas fuplicas, aguardavan ya en cada ola fu 
fepulchro : en efte lance tan apretado acordaron 
aquellos dos Padres al Señor Arzobilpo j y á los paf- 
fageros, que fe encomendallen á San Ignacio : hizie- 
ronlo luego, clamando todos á una voz : 6 Santo Pa
ire Ignacio ,/ocorrednos en efla necesidad. Cofa maravi- 
llofa! A l mifmo punto calmó el viento; foífegaron- 
fe las olas; defvaneciófe toda la hinchazón, y brave
za del m ar;y trocaron aquellos Navegantes los te
mores de la muerte en reconocidos agradecimientos 
al que les acabava de dar la vida} prometiendo aquel 
Iluítriííimo Prelado celebrar todos los años Miña de 
Pontifical luego que fuelle canonizado San Ignacio. 
Aquel mifmo mes } y año un dia antes á los 22 de. 
Setiembre en México fe fofiegó otra rempeftad de 
repente al contaóto folo de un hilo de el cilicio del 
Santo Patriarca} que un Padre de la Compañía arrojó 
al mar.

En el fuceflo figuiente duplicó el Santo fus ma
ravillas. Bolvia a Europa de el nuevo Reino el Ga

león
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LI&HÓ Vili, CAP .  Viti, m
león llamado Huejìru Sètto r a <fe Amn̂ à̂ u. * y en èl ca
nài deRahamà acometido de una fiata borrafca • cor- 
ria lio menor rie#go dò ks olas* y "de las vientos* 
que de losefcóllos* que leatndnazàvah por lós Jados: 
invocò en tan manifie'fto peligró un Padre de la 
Campania à San Ignacio ; metrò una Reliquia fuya 
tn el agua ; luego calmò el viento ; fe amaníaron las 
olas ; perdió fu furia el aire coti fola la virtud 
de tan fagrado nombre ; y el mar fu braveza con -el 
contado de fu Reliquia. Mas libre ya aquella Nave 
de una tormenta dio en otta igual , y áon mas arries
gada junto d las Islas Terceras * ftendó fti fuerza tati 
brava* que deftrozada ya caí! del todo * no pudién
dola governar el arte de los Marineros * iva fal o à 
donde la echava la violencia de la tempeftad * la có*■ 
lera de los vientos* y la arrebatada corriente de las 
olas : aguardaván todos por inflantes la muerte : con- 
fèiìavan ya publicamente de rodillas ávozes fus pe
cados : vinotes entre la mifrna turbación la me
moria del beneficio recibido en aquella navegación* 
y rogaron al mi fino Padre de la Compañía * que otra 
Vez metiefie en el mar la Reliquia de nueftro Santo* 
que havia ya mo il rado el maravillofo impèrio fobré 
las olas* y los vientos* acompañándole todos con 
fus Votos. Ai punto calmò la tempeftad* y aman
iaten iu furia las hinchadas aguas, del Occeano* que
dando con tanto foííiego * que le infundieron à los 
anirnos de aquellos, Navegantes con un perpetuó 
agradecimiento al Señor * y à San Ignacio.

Es, mas portentofo por fus raras, circunffancias 
t t  cafo * que voi à referir* Año de iéor ei Galeón 
Satira Tbomà-s navegava à las Islas Philipínas * y un 
Viento contrario le encerró entre efcollos *> que Ib 
cercavan Üe proa * y por entrambos lados con ma- 
nifiéfto -peligro de hazerfc pedazos *, llevándole ló¿ 
vientos * y la mifma corriente à eftreliarfe :: fóbre- 
tino la noche* y con ella nuevos temores del na«-
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fragio ya caí} inevitable: echaron ancoras: mien
tras tar’dava á amanecer, hizieron oraciones mui fer
voro fas , y muchos Votos entre .el fuítoj.yla efpe- 
ranza: por la mañana Poplando mas recio el viento, 
fe vieron ya en una total defefperacion. El Capitán 
Don Antonio Maldonado devotiffimo de nueítro 
Santo, de cuyas glorias havia tratado el dia antece
dente , acudió á fu poderofo patrocinio j  tan confia
do de alcanzarle , que le rogó, para que fuefíe á 
todos .mandadlo, que les facaífe de aquel tan evidente 
riefgo, mudando el viento á las diez de la mañana, 
¡como convenia para librarfe de los efcollos : afil fe ,1o 
fuplicó á las feis, colgando en el .timón un Padre .de la 
Compañia ,1a imagen del Santo, para que fu poderofa 
mano le .governafie .con aquella celeílial deítreza, 
que era menefterporque no .baílava ya la .humana, 
para falir de aquel, que era un intrincado laberinto 
de peñafcos., y .una necefiidad manifieíba del naufra
gio : cafo portentofo ! A l punto de las diez mudófe 
.el viento tres quarras, que era ni mas, ni menos lo 
que importava á juizio de todos los Marineros, pa
ra librarle igualmente de los efcollos, que de la 
muerte j uno, y otro configuieron mui en breve, 
.continuando felizmente fu viage halla llegar al puer
to defeado.

Dos grandes favores juntamente logró el Padre 
Nadál Maiiicci de nueílro Santo , librandofe por fu 
intercefiion á un mifmo tiempo del naufragio, y del 
cautiverio. Fue prefo de los Turcos en el mar de 
Sicilia, y fobreviniendoie luego una grande tempef- 
,tad, temerofo de anegarfe acudió á San Ignacio , J 
luego oyó una celeílial v o z , que le dixo claramen
te : ,, no te ahogarás en ella bor ralea , ni irás á tierra 
,, de Turcos. Paró al momento la tempeílad, y poco 
delpues fue cogido de los Chriítianos aquel Navio, 
-Verificandofe al pié de la letra lo  que el Santo ha- 
ida ofrecido á fu devoto hijo. A l Padre Julio Man-
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cinéli* que lo era mui querido* en una tormenta* que 
duro quatro dias * invocando á la Virgen Santifíima* 
y al Santo * fe le apareció cercado de muchos de ia 
Compañía; animóle á eftar feguro* y á no temer nau
fragio* calmando luego el viento * y ceñando la tem
perad con admiración * y no menor jjozo de los Na
vegantes.

El Padre Juan Ferro eftava en un pequeño navi
chuelo* fobre que venia una Nave impelida de un ai
re impetuofo con tal violencia * que fin duda iva á 
defpedazarle: á vifta de rieígo tan patente* mandóle 
aquel Padre con grande imperio en nombre de la San- 
tiffima Trinidad * y de San Ignacio * que fe apartaíTe: 
cofa prodigiofa ! No folo fe detuvo aquella Nave en 
el mas arrebatado movimiento de fu carrera* fino que 
obediente á aquella voz bolvió arras contra el impid
ió* que ie dava el viento* y la corriente. Callo * que 
citando ya fumergido un Indio en d  agua á punto-de 
ahogarfe * invocó á San Ignacio * que luego le cogió 
del Rofario * que tenia pendiente en el cuello * y le 
facó á tierra falvo; y que el año 1632 por el mes de 
Julio un Mercader Francés librado de , un manifiefto 
peligro de naufragio por interceíTion de nueftro San
io  vifitó á pié defde Tarragona nueftra Señora de 
Monferrate * y la Santa Cueva de Manrefa.

No folo moftró San Ignacio fu poderofo impe
rio fobre el viento * foffegando rempeflades en los 
mares*lino obrando en el aire* y .en la tierra otras 
.grandes maravillas. Jugando en una montaña Ifabél 
Gutiérrez niña de pocos años cayó en una immenfa 
profundidad; al repararla fus Padres ya en el aire* cla
maron : San Ignacio ¿ ayudadla 3 y quando temían ha
blarla muerta en tierra * y hecha pedazos * la encontra
ron viva * fana* y alegre con una leve feñal del golpe 
en teftimonio* y prueba evidente de aquella maravi
lla. En Madrid año 1623 cayó un mancebo de una 
,yentana de quatro altos aúnas lofas.; iva á dar de ca
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beza en ellas: invocó á San Ignacio, eftando en el ai* 
re en tan manifíefto peligro de la vida, y fe halló en 
el fuelo femado fin daño alguno: dio las gracias at 
Santo en fu Capilla, y entregófele en agradecimiento 
por hijo, entrandofe defpues én la Compañía.

En Philipinas en la Isla de Zebñcayó de una ven* 
tana mui alta un Sacerdote : invocó luego á nueftro 
Santo con un éfeéto tan prodigiofo, que haviendo de
jado en tierra una gran concavidad con el violento im- 
pulfo de fu calda, quedó fin dolor, y fin daño alguno, 
moldando el mifino fucefió con evidencia, que para 
guardarle, y defenderle del éftrago Dios, y San Igna
cio eítendieron al eco de aquella Voz, con que le lia* 
mava en fu ayuda, fu mano poderofa. En Ferrara fe 
le cayó á Paula Sbarbáli un niño de fíete mefés de una 
ventana alta: eftando ya en el aire, fin poderle dere* 
ner, clamó la afligida Madre, impelida de la grande 
devoción, que tenia al Santo, no menos que de las 
anguillas, en que fe hallava : Jejiis^y San Ignacio.'. Lue
go fe le apareció el Santo Patriarca lleno de Celdlia1- 
les refplandores con el niño en fus brazos; poniafelo 
en los ñivos; mas como eílava la buena muger tan tur
bada con el fuíto paífado , y con el gozo prefente, no 
ucertava á aífirle bien : acomodavaíelo el Santo en fus 
manos, fin dexarle. de las fuyas, halla que ya le tuvo 
firme; y entonces defapareció.. Quien reducirá ahora 
á breve numero otras maravillas obradas en la Tierral 
Muchas fe verán defpues en eílaHiíloria, y por aliona, 
me contento fojamente con referir algunos, calos mui 
-particulares.

En el Reino de Bohemia es mui frequente el ufó 
del agua bendita de San Ignacio : con ella obra el Se
ñor grandes prodigios; y lo es eafi continuo él que 
experimentan los Labradores, rociando con ella íiís. 
'campos; pues fin otra diligencia les defienden de IOS 
ratones, de las heladas, de otras plagas, y de la pie
dra i y aun fi alguna vez fe han apedreado los frutos,

eftan*
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filando verdes 3 por no haver iftado.de tan eficaz pre
servativo y bendiciendoles con aquella maravillóla 
agua 5 llegan a fazonar., como íi nada huviefien pade
cido.

Es cafo verdaderamente portentofo él que fuce- 
dió en el Reino de Portugal en un Lugar del Obifpa- 
do de Coimbra año 1637. Comianfe las langoftas to
dos los frutos de la tierra fin remedio: no hallándole 
en cofa alguna3 fojo con hazer la feñal de la Cruz con 
ta Reliquia de San Ignacio fobre los campos 3 que pa
decían aquella plaga 3 fe halló tan pronto 3 que al 
defcubrir aquellos animale;os aquella prodigiofa Re
liquia  ̂ fe levantaron por el aire3 echandofe todos im- 
mediatamente en tierra 3 en feñal del profundo rendi
miento 3 con que la adoravan 5 y luego arrancando el 
buelo 3 fe fueron de manera 3 que ni una compareció 
ya mas 3 quedando el Pueblo tan admirado de la ma
ravilla 3 como agradecido al Santo : ofrecióle con 
Voto en perpetua memoria de un favor tan grande 
guardar todos los años aquel dia como de Fiefta 3 ha
zer una ProceíIion3 y cantarle un Oficio con toda fo- 
lemnidad*

De las langoftas palsémos á los lobos* para que fe 
vea 3 que el dominio de nueftro Santo fe eftiende no 
folo á los pequeños animalejos 3 fino también á las 
fieras mas fangrientas 3 para beneficio de los hom
bres 3 defendiéndoles á ellos 3 á fus campos 3 y á fus, 
ganados de fu rabiofa crueldad. E11 el Piemonte 
año 1626 fe padecía una tan laftimofa plaga de caíi 
innumerables lobos 3 que muchos de fus valles eran 
ya caíi inhabitables 3 efpecialmente uno llamado Lan
zo por los frequentes eftragos 3 que hazian afli en 
hombres 3 como en ganados: poco antes fe havia 
erigido un Altar á San Ignacio en la Iglefia principal 
de la Villa de Mezanila 3 refolvieron todos de co
mún acuerdo una Novena 3 y cantarle un folemne 
Oficio 3 para librarfe de aquella univerfal calamidad:

cafo
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cafo portcntofo ■ ! Praóticada cfla fola diligenciaj¡r 
velan todos* come en tropas marchavaií fuera de 
fus términos aquellas fieras ; fue de manera * que; 
mui en breve no quedó * ni fe vio fiquiera una* quan  ̂
do antes á cada paíTo fe hallavan. Y para que fe co- 
nociefíe mas claramente el favor del Santo * fucedie- 
ron muchas circunftancias prodigiofas abpartirfe d& 
aquel Valle ; porque fi alguna manada de lobos en- 
contrava algún hombre j ó algún niño * ó aun algurv 
cordero* huían como efpantados; y dos que no lo 
hizieron afTi * fino que acometieron inftigados de fu* 
hambre* y crueldad* moftraron mas la maravilla* 
como fe verá brevemente en los.íiguientes cafos.

Embiftió un feroz lobo á un niño de cinco años* 
que con otra hermanita fuya algo mayor guarda- 
va un rebaño de ganado: cogióle- con fus-dientes j 
echóle á tierra * rebolviendole * como que le havia 
de defpedazar; mas por la grande féguridad *,que en 
toda aquella tierra-fe tenia en el patrocinio de nueA 
no Santo * fue luego la mozuela á focorrer al tierna 
niño con fu palo en la mano; hería al lobo; no que
riendo aun foitar laprefa * cogióle de las orejas;-ti
ra va-con fus débiles fuerzas contra las de aquella fie
ra* y prevaleció* haziendola^huir al monte * y. de-* 
acando á fu hermanko fano * fin la menor feñal * de 
que le huviefíe tenido entre fus dientes* El otro fu- 
ceflb aun es mas prodigiofo, Un lobo mas atrevido* 
entrandofe en una choza * cogió á un niño también 
de igual edad * y fe lo llevó * llorando laftimofamen- 
re* al monte: la Madre* que-oyóios-alaridos del tier
no hijuelo defde el campo * en que carava* acudió 
prontamente 5 mas reparó * que ya llega ya tarde- .’ .pu
fo fe entonces de rodillas* encomendancjole ájSattlS" 
nació : profiguió luego a ni mofa : bufeo mucho tiém* 
po por todo el bofque Y fu amada prenda* fin poder 
jamás hallarla; y quando menos pensó * oyó defde 
unas peñas * que la llama va aíE: ; ¿* Madre * aquí efioi

** fano*
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** faiio *■ fin daño alguno. Contó luego como aquel 
feroz lobo de repente le havia foliado de fu boca; le 
havia mirado algún rato con vifta mui fañuda; y que 
como efpantado fe retiró luego al monte : combinofe 
el tiempo* y fe halló^que havia dexado libre al peque
ño niño en aquel miírno* en que la Madre le enco
mendó á San Ignacio. Efte Ungular beneficio con tan 
raras maravillas obligó á aquel Pueblo* á q-ue tomafíe 
de allí adelante al Santo por fu Patrón * ha-ziendole 
todos Voto* que á fus primogénitos fiempre en ade
lante pondrían el nombre de Ignacio y y que llegados 
á la edad de cinco años fe los prefentarian * como á 
Patrón * haziendo en honra fuya una Novena * y po
niéndomelos con ella devota reconocida demonftra-' 
cion baxo de íh poderofo patrocinio^

C A P I T U L O  IX.
JTAZE SAN  I G N A C I O  G R A N  V A R I  El) AH.

de maravillas.-

JUnto en elle capitulo una gran muchedumbre de 
milagros de nueftro1 Santo* hechos en cofas mui 

diferentes  ̂para que afii fe vea mejor* que en todas les 
obra mui frequentes-cada dia el Señor por fu milagro- 
fa interceífion * y que fu poder es tan maravillofo* que 
nada-hai* á que no alcanze.

Gafpár Marefcanio tenia dos hijos con los nom
bres de Fortunato el uno, y con él de Vitaliano el otro; 
hizofe tercera vez preñada fu muger; havia antes, pa
ra lograr la felicidad- en fu parto * ofrecido á nueftro 
Santo * que fi era niño lo que parieífe * le pondría el 
nombre de Ignacio', llegado el cafo* fe le oponía fu 
marido* defeofo de darle el delrenéo * que era el Pa
trón tercero de fu Ciudad : porfiava cada uno por fu 
Santo i la muger por- fu promefa pretendía * que el hi-

Aaa j°
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jo havia de tener él ú c  Ig n a cio; el Padre por fu pattk 
cular devoción infiftia , en que no havia «de fer fino él 
de Iren éo : no pudiendofe jamas convenir  ̂tomo elle 
en fus brazos al tierno niño, que no folo no iiablava, 
fino que tardo aun muchos mefes á comenzar á arti
cular voz alguna 3 y le preguntó como por burla de 
efta fuerte: ,, Dime, hijo mió , como quieres llamar
te ? Y luego con alfombro de todos refpondió clara
mente : Ignacio. A  di le llamaron ya todos fin difpnta 
de allí adelante á villa de tan manifieíto prodigio.

Al cafo de un niño añadamos otro de una niña. 
Año 16 10 , publicando en Caller de Cerdeña la Beati
ficación de San Ignacio en la viípera de fu día , una ni
ña de pocos mefes dixo con admiración de quantos 
lo oyeron : Mariana es  dia del ¡Bienaventurado Ignacio; 
y preguntándola otra vez los circundantes atónitos 
con tan .fingular prodigio, repitió claramente las mif- 
mas milagrofiis palabras.

No fon menores los portentos de nueílro Santo 
en librar a fus devotos de todo genero de peligros de 
la vida. Un noble Efpañol Superintendente de una 
mina de oro fe halló improvifamente acometido de 
algunos aííefitnos, que haviendole ya derribado de fu 
cavado, á fu falvo le davan tantas eítocadas , que fin 
remedio havia de morir luego á fus manos : viendofe 
aquel pobre Cavallero en tan grande aprieto, invoca- 
va á San Ignacio, fin tener que oponer á las armas, y 
rabia de fus enemigos 7 fino el fagrado nombre déí 
que tomava por fu Protector: lo fue tanto, que fe le 
apareció, y veta él mifmo , como rebatía los golpes, 
que le davan 5 y haviendole dexado ya por muerto, fe 
halló fin daño alguno , y fin haver paífado las heridas 
de la ropa.

Año 1573 á 10 de Setiembre iva de camino Julio 
Montalto en Italia $ falible un ladrón , que de repente 
por las elpaldas con fu efeopeta venia para quitarle la 
vida; invocó en lance tan apretado á San Ignacio, que

lúe-
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fuego lleno de gloria, fe: le defeubrió en el aire con vef- 
tido Sacerdotal jr alargándole1 en ffeñal de fu protección 
los brazos * y animándole con fu vifta :. entre tanto 
aquel falteador difpara tres: diferentes, vezes ? oyendo 
íiempre aquel buen hombre el ruido- eftrepitofo de 
aqueL tiro > y viendofe rodeado íin daño; alguno de la 
ilama; mas íin faber como y con un modo maravillo- 
fo fe halló fano > y íin perjulzio alguno fuera del todo 
de aqueL tan manifíefto peligro de fu vida*.

En Gandía año 1722. a 2: de Julio, entraron fíete 
Soldados en caía de una buena muger mui devota de 
San Ignacio con: animo % 6 de coger r ó- de matar á fu 
marido : viendo el peligro tan evidente y le encomen
dó al Santo., El efedo maravillofo fue y que íin faber 
como > con un modo prodigiofo fe libró de fus ma
nos r y fe efcapó íin daño alguno*.

Juan Luzano de noche con grande: obfcuridad* 
y con una lluvia, mui copioía iva en un carro con 
algunos Compañeros de íirviage: llegó íin reparar á 
un lugar eílretho y y de un gran, defpeñadero j, tor
ciendo á efía parte las ruedas > fe precipitó improvifa- 
mente con eL carro>que le cayó encima: viendofe en 
el aire exclamó : San Ignacio ̂  Acudieron lue
go muchos hombres > perfuadidos r que le havian de 
hallar muerto y y hecho pedazos ; pero con admira
ción le encontraron fano; y confefsó*que havia viílo 
al Santo y ayudándole y. y guardando el carro con las 
muías para que no fe le fíguieíTe daño alguno do 
aquella tan peligrofa, calda.,

Un niño hijo de Don Juan Perez: de Nueros efta- 
va jugando con la rueda de una carroza al tiempo* 
que arrancando las muías con mucha fuerza * le der
ribaron en tierra de manera  ̂ que fe le cogió la cabeza 
por la mitad de la cara: viendo una buena muger 
aquella deígracia clamó.: O niñô  San Ignacio tt guardel 
LuegoA la eficacia de aquella, voz fe detuvieron en fu 
carrera las mulasj bolviendo atrásfacaron al niño fin
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daño alguno , quedando Ítalamente para memoria tife 
aquella maravilla con las feñales de los clavos de la. 
rueda impreííos en la cara.

En Cabover.de á un Canónigo le le atravelsó ,un, 
hueíTo en la garganta, fin poderle Tacar con humana 
diligencia: echava por la boca mucha íangre ,  perdí-, 
da ya el habla, y á punto de efpirar: aplicofele una 
eftampa de San Ignacio, luego &  redaño la fangre, 
falio el hueíTo, Te le reftituyó el habla , y la Talud. 
Cafi lo mifmo Tucedio en Modena á un niño, havien- 
doTele clavado una elpina en la garganta ,: con Tolo 
aplicarle Tu Madre una Reliquia del Santo, la arrojo 
luego, y Talió de tan manifieflo peligro de una muer' 
te executiva.

De los de la vida paTsemos á los ¡de la honra. Pa
ra bolver por la de Tus hijos, hizo un milagro Ungular 
nueftro Santo en el Colegio de Florencia en 29 de 
Mayo 1636. Un mancebo llamado Juan Antonio 
Merlo infamó en punto de honeftidad á uno de los 
Nueítros Maeftro Tuyo , y á un noble joven de una de 
las Familias mas iluílres de aquella Ciudad : averigua
da la TalTedad de aquel delito, Te le obligó al calum
niador á que fe retratara; y para que fuelle con todas 
las circunltancias convenientes, para ocurrir á los da
ños , que de las vozes efparcidas Te podían Teguir, fe 
dilpufo , que revocaíle por efcrito lo que havia publi
cado,y que a eífefin compareciere en nueftro Colegio 
con Tu Padre: vino, aunque forzado; y mientras Te ef- 
perava,que Uegaíle el Padre, fe le dexó en im apofen- 
to Tolo; arrebatado de un furor diabólico, ó terne
ro To de algún grave caitigo por Tu tan enorme calum
nia , fe dio dos grandes heridas en el pecho cerca del 
corazón, y otra en el cuello, con que cayó luego co
mo muerto, rebolviendofe en Tu fangre : hallándole 
los Nueftros con fu Padre en tan funefto eftado,fin ha
bla ya, y cali difunto, defangrandofe por inflantes, 
no es creíble la peiu de los de Cafa, ni la que tuvo
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fu Padre : elle pensó, que los Nueítros havian herido 
á fu hijo 5 loco de fentimiento lo publicava á yo- 
¡zes por las calles de la Ciudad : alborotófe tanto 
aquel Pueblo contra nofotros, que el Magiftrado 
huvo de contenerle , y poner gente de reíguardo en 
el Colegio, para defenderle de los efeéfcos laftimofos, 
que con razón fe rezelavan de fu furia: en lance tan 
fenfible, en que iva todo el honor de la Compa
ñía, p o d o  que havia dicho antes aquel mozo, y 
por las crueles heridas, con que fe havia hallado 
dentro de Cafa, no fabiendo los Nueftros á don
de bolverfe , ni como defender ,á fu innocencia, 
acudieron á fu Santo Patriarca, haziendole todos 
un Voto para mas obligarle. Luego comenzó á 
hablar él que halla entonces eftuvo mudo como 
nn tronco } confefsó fus pecados j ¡publicamente 
fcolvió por nueltra honra, alfegurando la falfedad 
de fu calumnia, y que él havia fido él que defpe- 
chado fe havia herido, de aquella manera , que le 
velan,fin que ninguno de aquella Cafa,ni otro le 
huvieífe hecho mal alguno : todo ello claramente lo 
dixo delante de teiligos calificados, con que bolvió 
por la innocencia de los Nueftros con un manifíefto 
prodigio de San Ignacio. Y fi les ha hecho fiempre 
para facar á los que le invocan de los peligros, nadie 
admirará, que les obre para librarles de los males 
habituales, que padecen.

Conrarémos algunos de cada cofa. Comenzémos 
por los defeétos corporales, que ha curado con fu 
poderofa ínterceftioru Vino año 1628 á la Ciudad de 
Munich de una Aldéa vezina un pobre mozo de fo
tos 13 años de edad : tenia tos nervios de tos muslos 
encogidos, y fecos; las piernas fin carne con tola la 
piel , y la canilla 3 los piés con los dedos tan retor
cidos , que rematavan como un bolo; y para dezirlo 
todo en breve, no foto no podia andar, fino que 
iva arraítrando, valiendofe de las rodillas, y de las

ina-
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manos, y llevando detrás fin ufo alguno las dospler-* 
ñas fecas como palos: compadeciófe de verle en eft 
te eftado tan laítimofo un devoto de nueftro Santo: 
contóle un dia algunas de fus grandes maravillas, pa
ra hazerle entrar en una viva confianza: por fin le 
aconfejó,que le invocafle , pidiéndole remedio para 
fu mal: hizo lo con Voto de vifitar por tres fema- 
ñas cada dia fu Altar, y de rezar allí el llofario: 
bufeo quien le llevaífe hafta la puerta de 1a. Iglefia, 
y defde allí arraftrando fe encaminó á. fu Capilla: re
novó fu Voto; confefsó, y comulgó; y rezando fu 
Rofario, le pareció, que fe le alargavan los nervios; 
que fe le fortalecían los muslos; y que fe le delen- 
cogian los pies : acabadas fus oraciones, rogó, a una 
devota muger, que tenia cerca, que le ayudaífe un 
poco con la mano, para probar, fi era verdad lo que 
le parecía; pero halló, que ya no neceifitavaque 
nadie le. mantuvieife : pufofe en pie con firmeza, y 
anduvo libremente, como fi nunca, huviefie tenido 
mal alguno, alabando á Dios , y dando las gracias á 
San Ignacio con aflbmbro de quantos eítuvieron 
prefentes, y fueron teítigos. de tan grande, maravi
lla..

En lamifina Ciudad de. Munich, año. ió;o en 12 
de Julio le glorificó Dios, con otra, que fe autenti
có, aprobándola con fu fentencia el. Ilimriffimo Obif- 
po Don Vito Adamo; y fue , que una pobre Don
cella de 19 años de edad llamada. Ana VolfFseherin 
de una Aldea vezina á aquella Corte, ó por hechizo, 
ó por alguna otra deígracia efluvo del todo baldada 
del pié derecho, y con el izquierdo tan débil, que 
no podía moverfe, fino arraítrando : San Ignacio, á 
quien ni conocía , ni havia oido nombrar, fe le apa
reció con ornamentos Sacerdotales, con el Nombre 
de Jefus en una mano, y con un Libro en la otra: 
refiriólo innocentemente poco defpues á fus compa
ñeras , que por las feñas entendieron fer nueftro San

to
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to Patriarca; ofrecióle la enferma una Mida* y pre
sentarle unas piernas de cera; fue en un carro con
ducida defde fu Patria á Munich ; viíltó en nueftra 
Iglefia fu Capilla ; confefsó; ungiófe las piernas con 
el azeite de la lampara; y Juego fe fíntíó interior
mente movida á probar fus fuerzas * hallándolas tan 
fuertes * que fe mantuvo en pié* y fue fin dificultad 
alguna á comulgar* libre ya de fu mal* quedándole 
folamente por algunos dias algún temblor en los 
nervios * que no le embarazava el caminar * y conti
nuando algunas vezes en ungirfe con el mifmo azei
te * fe le defvaneció del todo * demandóla fana entera
mente.

En Calatayud una Viuda tenia una hija cafi de 
fíete años coxa de ambos pies * fin poderfe valer * ni 
de uno* ni de otro para fubir -* ni para baxar las ef- 
caleras: encomendóla fu buena Madre al Santo * y  

al acabar fu oración y vio con grande admiración fu- 
ya y que fu hija fubia * y baxava la efcalera con tan
ta ligereza* y velocidad y como fi nunca huvieífe te
nido mal alguno. En la mifma Ciudad una muger 
no foio coxa de ambos pies y fino baldada de las ma
nos y con folo encomendarle á San Ignacio* de re
pente quedó fana y y libre de todos fus males. Aífí 
mifmo un Religiofo de San Erancifco efiava coxo de 
mucho tiempo; havia oido contar tantos milagros 
de la prodigiofa imagen de San Ignacio de Mune- 
brega*que determino ir allá á bufcar la falud en 
algún otro y que fe prometía para fu remedio : lleno 
de fe fe pufo en camino á pié con grandes dolores* 
y fumma dificultad;la fintió tan grande* que ape
nas havia andado la quarta parte de una legua * le 
pareció cafi impofíibie llegar al termino-: encomen- 
dófe al Santo * rezándole fus Maitines* y luego cono
ció* que fe le aumentavan las fuerzas* y cobrava ani
mo * fintiendofe interiormente con una nueva ale
gría * que le impelía á profeguir fu viage : hizolo*

me-
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mejorando á cada pallo, y recobrando tanto mas 
vi°or , quanto mas fe adeiantava : llegó finalmente a 
Munebrega fano ya del todo? dando las gradas al San* 
to en fu Capilla, y bolviendofe á fu Convento libre 
enteramente de fii coxera antigua.

Un hombre llamado Bartholomé Marretta de 
edad de 28 años de una caída havia quedado no ib* 
lo coxo 5 fin poder dar cafi un palio, lino tan balda* 
do del todo , que ni movcrfe podía para cola algu
na : afii cíluvo por efpacio de feis años, halla que un 
dia fu muger fe fintió movida á ungirle con azeite 
de la lampara de nueftro Santo todas las partes en
fermas de fu cuerpo , animándole á tener una viva 
fe : ello pra&icó por la noche, eftando ya en cama 
Bartholomé, y la mañana figuiente fe levantó fano, 
rebullo , y fin feñal alguna de fus males.

Año 1665 á 2 de Junio Antonia Marraro balda
da de pies, y manos, fin poder dar un pallo , fe hizo 
llevar á la Capilla del Santo: invocóle con mucha 
fe y adoró fu imagen, y luego quedó libre de fus do
lores, y de todas fus dolencias : comenzó á cami
nar fin dificultad, y con tanta agilidad, como fi nun
ca huvieííe padecido alguna. Juana Zapulla de una 
calda fe havia roto un huello del hombro derecho, 
quedándole el brazo eorrefpondiente tan fin ufo, 
que para nada podia valerle, fin movimiento aun pa
ra levantarle : acudió á la Capilla del Santo, y no 
pudiéndole alargar, para tocar fu imagen, huvo de- 
con tentar fe con folo el contado de la pared; y al inf
lante con admiración de todos fe halló fana entera
mente.

A Pafquál Cabrerizo coxo, baldado de un bra
zo , y moleltado de mal de corazón,. le libró de to
dos ellos males nueftro Santo de repente , deípües de 
haver aííiftido á la M iña, que le hizo dezir -en- la? 
Capilla de Munebrega. A  Maria Gafcón coxa ; fin 
poder dar un palio, fino ayudándola, al momento le

con-



£óncedió la falud en la miflna Capilla * andando def- 
de luego fin embarazo alguno * y gritando llena de 
alfombro : milagro ymilagro ? para publicar la maravi
lla. Un mozo llamado Blas año 16.80 * haviendofele 
roto el huello de la pierna derecha en muchos peda
zos* y no aprovechándole remedio alguno para fu 
curación * le halló en nueílro Santo 7 invocándole* 
quedandofe luego dormido* defpertando alegre* y 
publicando * que San Ignacio fe le liavia aparecido* 
y fe lo havia dado mui cumplido : antenticófe el 
milagro * y le confirmó con fu fentencia el IIuíIriíTI- 
mo Señor Don Erancifco Eortezza Obifpo de Sira  ̂
cufa.

Dexemos ya cafos femejantes * y digamos otras 
curaciones de muchos ciegos. A  Maria Félix ciega* 
invocándole * y pidiéndole la viña * íiquiera para 
ver en la Miña la fagrada Hoília * fe la concedió el 
Santo de repente mui entera *. y la confervó para to
do en adelante. En Ravéna á un niño de tres años con 
un hierro ie maltrataron de fuerte uno de los ojos* 
que á juizio de los peritos* fino con milagro no po
día recobrar la viña : hizole San Ignacio * á quien 
acudió fu Madre * aplicándole una eílampa fuya * y 
ofreciéndole * que II le curara * iría el niño un año 
con fu fotana: fin mas diligencia recobró la villa tan 
perfeéia en el ojo enfermo > como la del fano * fin 
que ninguno pudieífe defde entonces conocer dife
rencia alguna entre los dos,. A  Maria Santijus muger 
de Pafquál Bueno de la. Muda * que apenas diílinguia 
ios bultos de los que fe ie ponían delante* orando 
al Santo ? fe le concedió de repente villa clara* y per- 
■ feífcâ La dio aífi mifmo en fu Gapilla.de Munebrega 
á Inés Cavallero ciega de mucho tiempo con folo 
ungir los ojos con azeitc de fu lampara ^librándola al 
mifmo tiempo de la cangrena* que tenia en los labios. 
En Manrefa año 1634 un hijo de un Eferivano llaman
do Madriguera ciego enteramente*cobró de repente la

Bbb vifta?

L I B R O  VIH. CAP.  IX. 377



viltà* defpues de haver affiftído à la Miffa* que fe dh 
xo à effe fin en la Cueva del Santo el dia de fu Oc
tava* jugando ya defde luego con otros de fu edad 
en la plaza el que hafta entonces no podía moverfe 
del lugar* en que le ponían. Domingo Gómez cie
go dos años del ojo izquierdo * y ocho mefes ente
ramente de los dos * recobro ia vífta por interceífion 
de nueftro Santo en Galicia año 1697 * y él figuiente 
de 1698 à 10 de Junio fe autenticò jurídicamente.

Otra muger llamada Olimpia Nonna* haviendo 
ya tres mefes * que havia perdido la vífta * y teniendo 
calentura continua con un recio dolor de cabeza* con 
íolo aplicarfe à la frente * y ojos una firma de San Ig
nacio * quedó inftantaneamente con vifta * y fin mal 
alguno de los que padecía. Con effa mifma diligencia 
la cobro una niña ciega en Valencia ; y el año 1601 en 
Catania de Sicilia una Donzella* que lo era muchos 
havia* fin haver podido recobrar con todos los reme
dios la vifta * la logro mui clara de repente con folo 
aplicarfe à fus ojos una imagen de San Ignacio*

Mas es aun lo que fucediò à un Indio ; herido de 
un palo* fe le faltó un ojo : pufofe fobre la cabeza una 
imagen de San Ignacio * rezándole cada dia un Padre 
Nueftro * y una Ave Maria : al tercero halló de re
pente en fu lugar el ojo perdido. Una Monja de Santa 
Francifca llamada Juana Therefa eftava ciega* y tan 
enferma de otros males * que recibió la Extrema Un
ción : pnfofele al cuello una Reliquia de San Ignacio* 
y amaneció el día figuiente con vifta * y con falud tan 
entera* que fe levantó * y trabajó ya como las demás 
Religioías.

De los ciegos vengamos ahora à los Tordos* y à los 
mudos. Año 1599 Angela Ruggiera forda cafi uno ha
via de la oreja derecha* aplicándole una Reliquia de S. 
■ Ignacio * y haziendole Voto de ayunar todos los años 
fu vigilia à pan* y agua * y de comulgar fu dia * cobró 
enteramente el oído. En Tolófa una muger parió un
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hijo fordo* y mudo: la laftima* que caufava á la buena 
Madre ver con aquel trabajo á fu hijo ya crecido * la 
eftimuló á bufcarle remedio : acudió á San Ignacio* 
rogando felo* y ofreciéndole el niño* que luego jmefto 
ya baxo de la protección del Santo oyó * y hablo per- 
ledamente : publicófe por la Ciudad efla grande ma
ravilla* y fe colgó en la Capilla una memoria * para 
que fe con fervara mas en la de todos.

Un hombre llamado Pedro Garda eftava tan im
pedido de lengua * que ni una palabra podia pro
nunciar : viíitó la Capilla de San Ignacio de Muner 
brega; hizo allí fervorofa oración; ungió la lengua 
con el azeite de aquella lampara; y luego habló cla
ramente.

El fuceíTo * que ahora fe íigue contiene tantos 
milagros* que íiendo uno vale por muchos.En Car 
zorla del Arzobifpado de Toledo una Donzella mui 
virtuofa*. que defde fus primeros años havia hecho 
Voto de Virginidad* fe dio tanto a la perfección* 
que fu oración * y penitencia era continua: por lo 
mifmo Dios* que prueba á los julios* acrifoló á aque
lla fu fiel Efpofa con la fordera * como en otro tiem
po con la ceguedad á Tobías : en eíte gran trabajo* 
que admitió no folo refígnada * fino alegre * folo fe li
ria el daño efpiritual * que le refultava por no po
der oir * ni á los Predicadores * ni á fu Confefibr* pri
vada del fruto de fu dotrina * y de fus confejos.Era 
mui devota de San Ignacio * haziendo delante de una 
imagen fuya gran parte de fus devociones* y tenién
dola en qualquiera tribulación como á fu feguro re
fugio : un dia no se con que impulfo interior la to
mó en fus manos* reprefentandole* que de quanto 
tocaya á fu cuerpo no tenia pena alguna* mas que en. 
aquel trabajo fentia mucha* por lo que perdia fu aL 
n ía: por fin rogóle afe&uofamente * que le conce- 
diefle el oido fulamente para las cofas de Dios * y 
tocantes á fu provecho efpiritual: adoró la fanta ima-

Ebb 2. gen*,
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gen, y fe la aplico á entrambas orejas, encamínañ- 
dofe luego fegun coftumbre á la Iglefia; y al entrar 
experimentó con alfombro Tuyo la maravilla de oir 
claramente á los Sacerdotes, que cdebravan; defpues 
á fu Confeflor ; y feguidamente al que aquel dia 
predicava: ni paró aquí el portento , uno que al fa- 
lir de la Iglefia, fe halló forda otra vez, dexandolo 
de fer fiempre que bolvia á ella con un prodigio con
tinuado , que fe componía de muchos, y havia ya 
un año entero , que durava con admiración de quan- 
tos le velan, él .de .1603 , en que fe efcrivió la pri
mera vez.

Para que fe vea, que nueítro Santo obra igual
mente maravillas en valer á fus devotos en todos fus 
ahogos, liguen fe ahora algunos cafos Ungulares de 
heridas, y caldas de si mortales. En Sevilla entró 
uno en la Compañía para Hermano Coadjutor , y 
antes .de hazcr fus Votos Religiofos, paflados ya fus 
dos años de Noviciado, fe falip de la R eligiónef- 
rava poco defpues para paífar á las Indias, quan- 
do una noche recibió una mortal puñalada de una 
mano no conocida , que bufcando a otro, governa- 
da de la de Dios caftigó fu inconftancia : adminiftra- 
ronfele luego los Sacramentos , defengañandole, que 
fe moria por inflantes: en efle aprieto fe bolvió aquel 
afligido mozo á San Ignacio , llamándole aun con el 
•cariñofo nombre de Padre , y ofreciéndole, fi le al- 
canzava la falud, bolver otra vez á la Compañía, 
no ya como hijo, porque no merecía ferio, fino 
como criado , para emplear en ella toda fu vida en 
férvido de Dios , y fluyo. Por la mañana fe halló U 
herida del todo cerrada, y fana con lo la la feñal de 
la cicatriz, para que firviera de memoria de aquel 
milagro; y no folo quedó curado aquel joven en el 
cuerpo, fino también en el alma de manera, que 
no paró hafta confeguir otra vez fu entrada en la 
Compañía,
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El Hermano Miguel HokoJzero cayó de lo alto 
de un Campanario * quedando vivo de milagro* pe
ro con el cuerpo tan quebrantado * y la cabeza tan 
maltratada con mortales heridas* que eftava hecho 
un tronco * y caíl á punto de efpirar: dióíelc luego 
la fagrada Unción * y un Padre* acudiendo fervoro- 
famente á San Ignacio* le aplicó á la cabeza una ima
gen fuya: viófe de repente el efedo*recobrando* el que 
poco antes eftava hecho un marmol* los fentidos*)r 
la advertencia ; aconfe;ófele * que invocafte á fu San
io Patriarca* y preguntándole* íi conocía aquella ima
gen 5 poniéndole delante la mifma* que fe le havia 
aplicado ? Refpondió* que fabia bien de quien era; 
pero que la havia vifto poco antes de otra manera 
mas gloriofa. Aunque no fe fupo como * fe vio lue
go el efedo prodigiofo de aquella vifta * porque mui 
prontamente eftuvo bueno* y robufto fin raftro de 
mal alguno* y proíiguiendo como antes fus acoA 
tumbrados Miniíterios domefticos.

Salió de la Compañía un Sacerdote Alemán* en- 
írandofe en la Familia del Arzobifpo de Treveris: mas 
en caftigo de fu inconftancia fue herido de peíte* 
aunque para librarle de aquel contagio * fe havia re
tirado á una Fortaleza: la fuerza de aquel mal * ó 
algún rapto * que le hizo á la cabeza * le ocafionó 
tal frenefí * que á no impedirfelo* fe quitara elmif- 
mo la vida con fus manos ; y para ejecutarlo de otro 
modo* fe echó de una ventana mui alta Pobre un 
gran monton de piedras* quedando tan laftimado* 
que vicndofe muerto * con el horror * que le caufó 
fu indino delito * fe bolvió á Dios * y á San Igna
cio* prometiéndole con muchas lagrimas* bolver otra 
vez á fu Religión * para fervirla como criado * fi le 
alcanzava falir con la vida. Luego eftuvo bueno del 
quebrantamiento de fu cuerpo * y libre de la pefte* 
partiendo poco defpues a Roma á ponerfe á los pies 
de San Francifco de Soria General entonces de la

Conv
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3«4 V ID A  D E  SAN  IG N A C IO
Compañía en cumplimiento de fu Voto.

No folo ha fido maravillofo nueftro Santo en 
las heridas, y caldas con los Domefticos , fino tam, 
bien con los Externos. Año 1683 una hija de Jofeph 
Calogero llamada Francifca mui tierna , y de folos 
19 mefes de edad cayo en Mefiina de un lugar nuil 
a lto : todos los que lo vieron la davan ya por muer
ta , levantando un gran llanto por tan laflimofa defi 
gracia , halla que una buena muger por nombre Ca
talina Galibalai de la Tercera Orden de San Fran- 
cifco,que poco antes havia. oido un Sermón de San 
Ignacio , animó a los de aquella afligida Familia, af- 
fegurandoles, que fi tenian una viva fe en la pode ro
ía protección del Santo, refucilaría la niña, aunque 
eíluvieífe ya difunta ; invocáronle luego todos, y al 
inflante con alfombro la hallaron fana como antes, 
de fuerte, que ¡inmediatamente fe pufo á jmar, y á 
comer: obfervófe fin embargo, que tenia fuera deTu 
lugar el hueflo del brazo derecho ; mas acudiendo 
otra vez á San Ignacio, folo tocándole con el dedo, 
fe le reftituyó fin dolor alguno de la niña, y fin la 
menor demonftracicn de fentimiento á fu natural 
fitnación , quedando tan buena como antes de caer: 
autenticófe, y declaró por milagro lo referido el 
UuftriíTimo Señor Don Jofeph Cigala Gbifpo de 
aquella Ciudad.

Una pobre Viuda de Munebrega con una grave
herida en el pie derecho „ y con los dos mui hincha
dos andava aun dificultofamente con dos muletas* 
oyó los muchos milagros de San Ignacio  ̂y con gran 
confianza fue á fu Capilla á pedirle la falud , cobrán
dola al inflante tan cumplida ¿ que arrojando luego 
fus muletas, fe bolvió á fu cafa por fus pies fana en
teramente y llena de admiración 3 y mui agradecida á 
nueftro Santo. Concluyo efte capitulo ̂  dexando otros 
cafos femejantes á los referidos.? con uno mui efpe- 
cialj que promovió mucho la devoción de San Ig

nacio.



nació. En dos Lugares llamados Gifóla* y Tortore de 
la Valle de Lanzo en el Piemonte * de donde ya he
ñios dicho al fin del capitulo antecedente * que San 
Ignacio echó á los lobos* que le infeftavan* pade
ció el ganado un mal contagiólo * de que la mayor 
parte fe m oría: acudieron ios Naturales á la pro
tección del Santo* que tenían bien experimentada: 
ofreciéronle con Voto erigir una Capilla en un mon
te llamado Bajita j y de repente ceñó aquella peíte* 
curando todos los que fe hallavan ya heridos de aquel 
mal contagíofo : levantófe el Oratorio* y con las 
continuas gracias* que el Santo les hazia* fe promo
vió tanto fu devoción * que fue meneíter abrir otro 
camino por el otro lado de aquel monte * para que 
pudiefien ir á viíltarle en fu Oratorio los muchos* 
que defde fus cafas bueltos á aquella elevada cumbre 
le ofrecían fus oraciones. Aumentófe mucho efle fer
vor con dos apariciones mui regaladas del Santo á 
una muger de aquel País llamada Paula * que le vio 
en dos diferentes ocafiones junto á aquella fu Capi
lla afrentado en un peñafeo de aquel monte con el 
mifmo trage de la Compañía * lleno de mageflad* y 
de gloria* mirando al Cielo* y teniendo cerca* aun
que algo mas abaxo * á otro Jefuka menos glorio- 
fo : llenó a aquella buena muger con fu villa de inex
plicable alegría* y con fu noticia á todos los de aque
lla comarca de una tan tierna devoción* que le edi
ficaron muchos Altares * y Capillas * ayunando to

dos los años Ja vigilia de fu fieíia*y celebrando 
fu día con gran folemnidad.
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384 VIDA DE SAN. IGNACIO

c a p i t u l o  X,

SAN IGNACIO ES ESPECIALISSIMO ABOGADO:
en los partos..

Unque nada hai  ̂ en que no fe haya moftrada 
JnL mui prodigiofo nueítro Santo Patriarca  ̂ lo ha 
íido tanto en los partos mas peligrofos y que fon fre* 
quentes fus maravillas en todo el Mundo r recono 
ciendole  ̂ y venerándole generalmente en todas par* 
res por Abogado efpecialiílimo y para aífegurar la fe
licidad ,̂ aun en los que fon ma& revefados; y para 
que lo vean los que leyeren efta Hiftoria^ aunque ya 
fe han referido muchos prodigios hafta ahora >poiv 
dremos en efte capitulo como en compendio algur« 
nos de los innumerables y que ha obrado en todos 
tiempos con fupoderofa intercesión,

Año 1598 en la Isla de Mallorca Geronima Re- 
báfa anduvo muchos dias de parto con intolerables 
dolores^ con gran caimiento de fuerzas y y ya caü 
fin efperanza de vida : defpues de varios, remedios fin 
efecto alguno y. fe Je quería dar uno mui peligrofa? 
y arriefgado; mas dexados todos los humano^ acu
dió a los Divinos^ invocando á San Ignacio ?.y en- 
comendandofele fervorofamente y para que la faeaf- 
fe felizmente de aquel lance tan apretado con la 
criatura y que ya difeurria muerta por no percibirle 
movimiento alguno : apiieófe la firma del Santo y y 
dentro de un quarto parió cgii toda felicidad un ni
ño ¿ no folo vivo y y fano ¿ fino con una circunítan- 
cia y que al principio dio mucho fuíto  ̂ y delpues 
hizo mas patente la maravilla; porque falió con la 
boquita llena de las medicinas y que havian dado an
tes á fu Madre j y quitandofelas con mucho tiento  ̂
luego comenzó á llorar  ̂ alegrando con fus lagrimas 
á aquella tan afligida PamiJia Era



En un Lugar no le;os de la Ciudad de Munich 
Corte de los Duques de Baviera una muger anduvo 
dos dias de parto con graviflimo peligro de la vida 
por la fumma debilidad ? falta de fuerzas > y cafi im- 
pojfíibilidad de echar la criatura: acudió fu marido 
mui afligido á un Padre de la Compañía y que no te
niendo Reliquia alguna de San Ignacio * le dio fus 
Reglas ? aconfe/andole ? que con gran confianza en 
fu poderofo patrocinio fe las aplicafle : cafo prodi- 
giofo ! Luego la que eftava cafi moribunda cobro 
grande vigor ? y. parió un niño vivo ? y fano ? pero 
con un modo tan irregular ? que causó gran nove
dad á la Comadre * y a otras mugeres experimenta
das? que eftuvieron prefentesaporque falio la criara- 
rilla tan encogida en forma- de un huevo empollado* 
que al principio dio fufto ? y defpues firvió ? para 
que fe conociefíe mas claramente el milagro.

No fue menor él que obró en Roma con Do
ña Vidoria. Delfina muger de Don Lorenzo Altiéri* 
y Madre de Clemente X : eftava aquella.nobiliflima 
Señora por fu debilidad ? por los continuos defina- 
yos ? por fu excefíivo perdimiento de fangre ? y por 
fu fatigofa refpiracion en manifieftos peligros de la 
vida : fue á confeflarla ? y á difponerla para la muerte 
ya cercana uno de los Nueítros; mas defpues? Ta
cando una eítampa de San Ignacio ? la exortó á in
vocarle con gran confianza: hizieron Voto los dos 
lltiftriflimos Confortes de común acuerdo de vifitar 
tres vezes fu Sepulchro ? de comulgar?-y ofrecerle 
una memoria del beneficio y que efperavan : al prin
cipio en vez de difminuirfe ? fe aumenrava el mal de 
fuerte ? que parecia eftar la enferma á punto de efpi- 
rar; el ConfeíTor Ja alentava ? perfuadiendola ? que 
aquel aprieto no era? fino para que fuefle indubita
ble el prodigio : afli fue 5 porque encomendándola los 
de Cafa al Santo ? poco á poco le entraron los dolo
res de parto y ceñaron los deímayos5 recobró las fuer^
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zas; y dentro de media hora parió una criatura 
muerta, extraordinariamente grande; pero faliendo 
con admiración de los prefentes, como fi fuera viva, 
y dexando á la Señora en breves dias mas robufta , y 
fuerte de lo que otras vezes tenia experimentada 
Fue de manera, que los dos .Médicos, que la .aíñf- 
tian, dieron fe del que juzgaron por milagro , y le 
confefsó toda fu vida aquella Señora, viñtando cada 
dia el Sepulchro del Santo, y teniendo delante del 
muchas horas de oración.

.A una muger llamada María Berart ,en Mallos 
ca , delpues de quatro dias de dolores de parto, fin 
poder arrojar lo que trahia en fu vientre, la davan 
por muerta fin remedio los Médicos, y la Comadre, 
viéndola tan defcaerida de fuerzas: aplicáronle varias 
Reliquias de Santos, fin experimentar alivio alguno, 
porque Dios fe lo quería dar por medio.de la .de San 
Ignacio; tomóla con mucha .devoción , y luego pa
rió con gran felicidad una niña,no fiolo muerta, fino 
ya podrida, fin detrimento alguno en fu fialud. En el 
Reino de Bohemia una muger con terribles dolores 
de parto no podía echar la criatura : diófele una ci
lampa de papel de San Ignacio ; y haviendofele enco
mendado , ó arrebatada de fervor, ó turbada con la 
vehemencia de lo mucho que padecía, fie la tragó 
plegada : luego parió un niño , que la llevava fíxada 
en fu pecho, para que fe conociera mas claramente, 
de donde venia la felicidad de aquel parto. En León 
de Francia año 1609  , citando ya cafi á punto de mo
rir de dolores en el fuyo una muger, ¡hizo fu ma
rido ella oración : „  Gloriofo Ignacio , fi es verdad, 
„  lo que fe dize, que podéis tanto con Dios, dad 
5, falud á cita muger; no fue meneíter mas: lo mifmo 
fue acabar la ultima palabra, que nacer la criatura 
viva , y quedar fana la Madre..

El mifmo año en Flandes la muger de Francifco 
de Borja, que haviendo muchas vezes parido,  fiern-

pre
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pre era antes de tiempo , con graviffimos dolores , y 
Meando los hijos muertos, con. folo ofrecer á nues
tro Santo , que fi falla viva la criatura , que. tratiia en 
el vientre, le pondría fuNombre, á los nueve- mefes 
con gran felicidad parió un hijo viyo, que llamó 
Ignacio. En. la Isla de. Mallorca Magdalena Sáu muger 
de Pedro Sáu.defpues de tres: dias de. acerbiffimos do
lores, fin poder parir, por eftar. la criatura doblada, 
y atraveíiada. en el vientre , tocando una firma de 
nueftro. Santo, luego cobró fuerzas ; invocóle; al 
inflante parió un niño doblado con la cabeza entre 
las piernecitas; y fiendo la Madre flaca, y delicada  ̂
quedó.con:el hijo fin lefion:alguna..

En la xnifina lsla otra muger ya cafi muerta fin 
remedio,:por no poder echar la criatura, aplican- 
dofe-la firma de San.Ignacio, de-repente cobró ani
mo , y. vigor.,, pariendo fin dolor; un hijo , que en 
reconocida; memoria: de. aquel favor fe. llamó Igna
cio. . Con. femejante diligencia en Roma Orintia Ca- 
sáli parió luego una criatura, muerta , faliendo del 
peligro graviífimo en que. fe. hallava, por faltarle 
fuerzas para.arrojarla, . dandofelas-mui-robuflas fo~ 
lo e l. contada de. la; firma. del Santo, y demandóla 
enteramente fana. En Recanáti la muger de Pompe- 
yo Giorgi, eftando ya preñada de nueve mefes, per
dió. tanta fangre,. que quedó- cafi fin. fentido : enco- 
mendófe en. aquel aprieto á San Ignacio, y cobró 
fuerzas , parándole, prodigiofamente- el perdimiento: 
deípues con los dolores del parto, no pudiendo ar
rojar lo que trahia en fu vientre,. invocó otra vez 
al Santo , parió fin dolor un hijo muerto , quedan
do fana, y buena.. Una; Matrona honrada llegó en 
un recio parto á.tal eftado,. que. ya- moribunda eíla- 
va. fin. fentido agonizando : para que- no pereciefle 
la criatura, efperavan los.Cirujanos, para abrirla; mas 
los pre lentes, invocando á San Ignacio, pulieron una 
Reliquia fuya fobre el pecho dé la que era ya cali ca--
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daver; y al punto parió un niño, que luego fue bau
tizado, refucitando la Madre como de muerte á vi
da , y quedando fana con enteras fuerzas. En las 
Islas Philipinas un Cura llamado Diego López de Ta- 
vera fue avifado, para adminiftrar todos los Sacra
mentos á María Dimaitán, que fe eftava muriendo 
entre dolores acetbiftimos de parto, padecidos dos 
dias enteros: dieronle, fabiendo á lo que iva, una 
eftampa de San Ignacio, y haviendo hallado á la po
bre muger ya fin fentido, y fin poder facar pala
bra, ni feña para confeflarla, le aplicó aquella ima
gen , luego bolvió en s i, parió un hijo vivo, y 
fano , que llamaron Ignacio, y ella quedó buena, y 
mui agradecida al Santo Patriarca.

En Lepui de Francia una muger preñada tuvo un 
fiuxo de fangre de tres mefes , fin poderle detener los 
Médicos con todos fus remedios: difpufofe para la 
muerte con todos los Sacramentos; el Padre de la 
Compañía, que la confefsó, :1a exortó á encomen- 
darfe á San Ignacio, aplicándole al pecho un Libro 
de fu Vida, y al punto parió una criatura muerta de 
quatro, ó cinco dias3 podrida ya, y de mui mal olor; 
mas con tanta felicidad, que quedó fuerte, y rob.ufta, 
ateftiguando ella mifma, que,en ningún otro parto la 
havia tenido igual, y jurando los Médicos, que folo 
milagro fomente podía vivir, y fanar tan de impro- 
vifo.

En la Isla de Tenerife agonizava ya otra mu
ger por los recios dolores de parto, fin tener fuerzas 
para echar la criatura : á eñe tiempo oyó el repique 
de campanas de una Fieila de San Ignacio, fin faber, 
íl era fuya, ó de otro Santo, y movida interiormente 
empezó á dezir : „  Santo de la Fiefta, ayudadme en 
„  elle peligro: cada vez, que repetía efta fuplica, 
fentia alivio; mas fin falir del rieigo, en que fe halla- 
va : entró uno, que le dio la noticia de la Fiefta, que 
fe hazia á San Ignacio; y entonces con mas confianza
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clamava la pobre muger : San Ignacio 3 tened piedad de 
mi : calo porrentofo ! Luego parió un niño* que fe 
llamó Ignacio ̂  en memoria de aquel prodigio. A otra 
muger cercana al parto * que llena de temores fe en- 
comendava al Santo Patriarca * fe le apareció nuil 
gloriofo * diziendole: ** ten buen animo* hija * que 
** la Compañía fie Jefus ora por ti : parió défpues 
felizmente un hijo* á quien llamó Ignacio en agra
decimiento de aquel favor tan Ungular.

El cafo íiguiente contiene dos grandes maravi
llaŝ  moftrandofe igualmente prodigiofo nueftro San
to en favorecer * que en caftigar á quien no fabe 
aprovecharfe de fus gracias * y favores. Una muger 
lafeiva en los recios dolores de parto eítava con ma- 
nifiefto peligro de perder la vida temporal* y la eter
na : envió á bufear la fanta imagen de San Ignacio 
de Guadiana * de que hemos hablado en otra parte* 
y tomándola en la mano* le hizo elle ofrecimiento; 
** Santo mió * fi me facais de efte riefgo * yo pro- 
** meto vivir caitamente; y fi no lo cumpliere* y 
** me hizíere preñada* rebiente con la criatura: he
cha eíTa oración * luego parió con felicidad. Mas ol
vidada de fu promefa * y arraftrada igualmente de fu 
paílion * que del interés bolvió orra vez á fus lafci- 
vias: citando en el mifmo riefgo* pidió que le trti- 
xefíen la mifma lamina del Santo * y al entrar en el 
apofento * rebentó á fu vifta aquella miferable* mu
ger con admiración * y horror de los prefentes* vien
do que la benignidad del Santo Patriarca fe troca- 
ya en un fogofo zelo de Elias* para boiver por la hon
ra de Dios* para vengar fus agravios* y para efear- 
mentar á muchos en el merecido caftigo de aquella 
infeliz.

Doi fin á efte capitulo con otro fucefíb de 
circunftancias mui efpeciales. Doña Juana de Lugo 
Señora mui principal eftuvo en manifiefto peligro de 
muerte en fu parto? por iiavexfele atravefíado la cria
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tura: traxeronle la imagen de San Ignacio; y ofre;. 
ciendole poner fu nombre á lo quenacieífe, paño 
luego fin dificultad, un niño; mas como el. Marido, 
tenia prometido a San Jofeph de. quien era mui de
voto , que fi era hijo, le pondría.fu nomhreen hon
ra fuya,huvo entre, los dos. Cafados, un pleito mui 
porfiado, abogando cada uno por fu Santo, fin que
rer ceder: folo por fin fe. convinieron,, en que por 
fuertes fe refolviefle. aquella, duda: echáronlas doze 
vezes, y fiempre falió San Ignacio :. hizieron los 
Criados lo que. fus Am os, y quantas vezes las re
pitieron, facaron, el mifmo. Nombre , cediendo 
en efta ocafion un Santo á otro , á mayor gloria de 
D ios, y de nueftro. glóriofo. Patriarca.. Son tantos 
en efta parte,.los milagros, que: feria nunca acabar, 
íi quifieramos. referir, los innumerables, que ha obra* 
do en la. maravillofa felicidad de. los partos mas pe
ligro fos , ó con fus Reliquias , ó, aplicando, fus eftam- 
pas, ó ofreciendo poner fu Nombre á lo, que nacie
re , o folo con invocar fu poderofa protección. La . 
tiene el, Santo tan efpecial, que, un Autor, Francas 
compufo un. libro de folo eífe. punto, y el. Padre. 
Theofilo Rainaudo afirma , que la, han experimen
tado fiempre. tartas mugeres en fus. partos, que.no 
fe pueden reducir á numero: fin embargo los eru- 
ditiílimos Padres Jefuitas; de. Ambires le. explican en 
los milagros, que ha hecho el.Santo,Parriarcaen las 
Provincias de la Aííiftencia de. Alemania> que es. una 
de las cinco, en que.fe divide la,Compañía.elparci- 
da por todo el Mundo, y dizen , que. hafta.el año- 
1729 los. que hizo en partos peligrofos fueron, en las: 
de Lithuania, y Polonia, fefenta; en la de Auftria cin- 
quenta; trecientos, en la.de. Bohemiaj ciento en la de 
la Alemania íupcrior ; y quarenta:, en la. del Rhin; y 
fi á todos, ellos, fe añadieílen los.demás de. las relian-* 
tes Provincias del.Mundo, bien fe. ve , que. apenas 
hai guaridnos para, contarles,.
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C A P I T U L O  XI.

PRODIGIOS DE S. IGNACIO EN LA CURACION
de todo genero de enfermedades.

SOn tantos los milagros de nueftro Santo en efta 
parte ? que feria impofiibie ceñirles à pocos ca

pítulos ? bailando ellos íolos* para formar una larga 
Hiftoria, Con todo pondré en elle ? y en el figuien- 
te algunos de varias efpecies de males ? de donde 
fe entenderá claramente à quanto fe eftiende fu po- 
derofa interceífion y para folicitarla con confianza 
en qualefquiera dolencias y que padecieren fus de
votos.

Una Señora Romana tenia un cáncer y no folo 
incurable y fino en tal eftado y que à juízio de los Mé
dicos era mui poco lo que podía ya vivir : acudió al 
Sepulchro de San Ignacio? y luego le pareció y que 
le baxava del Cielo una eficáz medicina : ninguna 
aplicó de allí adelante? yen breves dias quedó fa- 
na y fin que fe le pudieflen ya defcubrir? ni feñáles de

3ue huviefie padecido aquel mal. En la mifma Ciu- 
ad otra Señora llamada Drufíla Torfelína tuvo una 

grave enfermedad con recia calentura? y con un do
lor de cabeza tan terrible y que aplicados varios re
medios en Tez de perder fu fuerza? la aumentava: 
pufofe en la frente un pedacito de hueifo de nuef
tro Santo ? y al momento quedó fana* Allí mi fino 
un niño noble de edad de folos fíete años por nom
bre Geronimo Gabrieli año 1597 padeció una calen
tura maligna con dolor de coftado : eftava fin efpe- 
ranza de vida  ̂ y con folo aplicarle una firma de San 
Ignacio cobró luego la faiud.

Una niña de la nobiliffima Cafa de los Urfínos 
llamada Doña Juana hija de Doña Cornelia Urfíno

año



año 1599 tenia una tos tan vehemente, que ni la de* 
xava dormir, ni tomar el pecho de la Ama : éneo* 
mendóla la afligida Madre a San Ignacio, rogándo
le , que para que fe viefie, que era obra de fu mano, 
remediafle de repente aquella dolencia : havia entoir- 
ces fuñido a. tal vigor , que fin ceñar havia durado 
toda la noche, y la mitad del dia; mas de repente: 
con fola la invocación del Santo fe defvaneció la 
tos, fe durmió la niña „  tomó el pecho, y que
dó enteramente buena..

El rniíino año en Roma obró nueílro Santo otro 
prodigio mas Angular. El Padre Miguel Vázquez de 
Ja Compañia de jefus Pr.efedto de Eftudios en elCo- 
legio Romano fe halló acometido á un tiempo de 
un dolor de collado, y de riñones tan terrible, qus 
cubierto de un fudor frió, y caíi defmayado fe aa- 
va ya por muerto 5,. y aunque fueron muchos los re* 
medios , que fe le aplicaron ,  mas ■ fin alivio ,. y to
mando por inflantes, nuevas, fuerzas la dolencia?: pa
ra atajarlas acudió el'enfermo á San Ignacio; eneo- 
mcndófeie. con firme confianza, y poniendofe una 
Reliquia íiiya en la parte,, en que era mas vehemen
te el dolor, huyó luego, pafiandofe á Qtra;-.fuele 
figuiendo con aquella, arma tan peder o fu, y, lo rnif 
mo era acercarfela, que retirarle : animado con eñe 
prodigio aplicófela fin parar yaá eíle, ya al otro lu
gar , á que fugitivo fe apartava el dolor, haña que 
corriéndoles rodos animofo, fe halló tan libre de 
aquel fuerte enemigo , que de repente cobró entera 
talud; y para que. fe vieílé con mas evidencia el mi
lagro, dentro de. cinco horas fin pena alguna arro
jó pedazos de piedras enfangrentadas, y como ern- 
bueltas en algunas porciones de carne., juzgando los 
Médicos, que el prodigiofo contadlo de aquella fa- 
grada Reliquia con fu fuerza celeílial havia defme- 
Uuzado aquellas agudas piedras, y quitadoles la que 
naturalmente havian de tener para laftimar, y can-
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far con fu Adida un vehementiflimo dolor al enfer
mo * que luego fe levantó de la cama robufto con 
alfombro de los que fueron teftigos de tan grande 
maravilla»

En la Marca de Ancóna un niño de feis años de 
edad deíahuciado de los Médicos en una graviffima 
enfermedad con fola la invocación de San Ignacio* 
aplicándole un pedacito de fu vellido de repente quedó 
fano con todas fus fuerzas* como íl nada huvieífe pa
decido. En Recanáti a una milla de Loréto una mu- 
ger con recia calentura * y con vehementiííimos do
lores de eílomago momentáneamente fe halló libre 
de entrambas cofas * fofamente con invocar al Santo» 
Un mancebo fe moría fin remedio por la gran copia 
de fangre* que le falla por las narizes* fin poderla de
tener : aplicófele una Reliquia de San Ignacio * cuyo 
contadlo bailó* para que al momento ceñarte aquel 
accidente. A  una muger afligida con extremos do
lores por una llaga * que tenia en los pechos * con fe- 
mejante diligencia le fucedió lo mifmo. Don Hora
cio Leopardo año 1599 padeció tan terribles dolores 
de piedra con retención de orina * que fe dava ya por 
muerto : rogó a la Virgen Santifíima por los méritos 
de San Ignacio la falud * implorando al mifmo tiem
po el patrocinio del Santo : cofa maravillofa! Al inf
lante ceñaron los dolores * echó la orina libremenre* 
y mui en breve grande copia de arenas con algunos 
pedazos de piedras* fin quedarle ya mas feñal al
guna de fu paliada dolencia»

Una muger llamada Lucandia en cinco mefes 
de graviíüma enfermedad con continua vehemente 
palpitación de corazón fuió * aplicandofe una par- 
recita del vertido del Santo. En la Ciudad de Ñola, 
año 1599 Don Francifco Blafi folo con ponerfe en lat 
cabeza un pedazo de huello de San Ignacio* y coa 
invocarle * quedó libre de una calentura peftilen- 
te * de intolerables dolores de cabeza * y de eftoma-
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go , que á juizio de los Médicos le tenian en gran pe, 
ligro de la vida. En la Ciudad de Leche en el Rei
no de Ñapóles una muger por nombre Paciencia 
defahuciada ya de los Médicos por un recio dolor 
de collado, fie aplico con gran fe una Reliquia de 
nueftro Santo , y durmiendo fe luego, le vio con or
namentos Sacerdotales, diziendole : „  Pide, hija, a 
„  Dios la Talud, que te la concederá •, y al momen
to fana, robuíla, y alegre fe levanto de la cama. En 
la mifma Ciudad un niño de tres mefes, que havien- 
do caido.de los brazos de la A m a, fe laítimó una ro
dilla , en que tuvo una gran llaga con fuerte calentu
ra , curó mui en breve con aplicarle una Reliquia del 
Santo, y pedirle la falud el Barón de Beglibon fu Pa
dre. A  otro .niño de tres años hi/o de un Medico mui 
celebre de Ralermo en el Reino de Sicilia defahucia- 
do ya por una maligna calentura con difenteria, fe 
le aplicó un pedazo de Cafuila de nueílro Santo: lue
go comenzó á mejorar, y aquel mefmo dia quedó 
enteramente bueno íln reliquia alguna de fu enfer
medad. En Toledo Ciudad principal de Efpaña una 
muger llamada Vega acometida de un recio dolor de 
coítado de orden de los Médicos recibió todos los 
Sacramentos con la perfuafion , que fin duda mori
ría la mañana figuiente : fu marido le aplicó una Re
liquia de San Ignacio al lado enfermo, y al momen
to le quitó tan del todo el mal, que la doliente excla
mó luego : ,, Qué has hecho conmigo ? Qué es eño, 
„  que de repente me ha librado enteramente del do- 
« lor ?

En la Ciudad de Burgos Francifca Bernui Reli- 
giofa Profeflá en el Convento de Santa Dorothéa mu- 
ger de conocida virtud, y gran recogimiento peíi- 
grofamente combatida de un dolor de collado com
plicado con él de piedra falió libre de entrambos 
con el patrocinio de San Ignacio, arrojando en el eí- 
pacío de un año mas de cien piedras , unas mayores,

que
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qüfc* otras > fin fentir dbloi* alguno. ¥ rompiendofele 
defpues año 1̂ 59̂  una v̂ena en elj pecho y no fe le po
día detener la- mucha copia de fangre y que echava 
por la boca^ hafta que; fe. le aplicó un pedazo deL 
faco del Santo Patriarca  ̂ con cuyo contacto le pa
ró de repente^ ^ quedó íanar entemmenteo-

Doña Juana Gongora Religiofa en1 el Monafte- 
rio de Huelgas confamida de una; enfermedad foli- 
cita va un Indulto Apofiolieo para falir fuera, de la 
claufura á tomar Jos remedios^ que no podía den
tro : mientras- le llegava > acudió á la poderofa ínter- 
ceífion de San Ignacio y y en ella le halló tan eficaz^ 
que recobró del todo la~ falud y íim neceíFitar ya de¿ 
la licencia y que tanto havia procurado* -

Un. Sacerdote grave del Orden de San Aguftim 
del Convento de Burgos y confefíando a una- hija de 
Juan Gómez de edad, de 22 añGS>él‘de i599x.eftan-- 
do con': una recia calentura * y herida: de, peñe y te' 
aconfejó r  que fe encomendafie á San Ignacio con 
gran fe > poniéndole, una. eftampa fuya en el pecluv 
y luego cefsó del todo, la,calen tura y y-la peñe : cono
cida y a de efta : fuerte la prodigiofa virtud de nueítro- 
Santo * en aquella Ciudad muchos de fus Ciudadanos- 
ai fentirfe apeftados  ̂ con folo - invocarle, y bever 
una poca de agua 5 en que fe huvieífe metido un- 
huefib fuyo r  luego cobravan enteramente la Taluda 
haziendo fe algunos de. fus Curas de la verdad de 
tan prodigiofas curaciónes^

£n Madrid el Padre Miguel Garcés de la Com-" 
pañía: de Jefas año 1596 tenia un agudiñuno dolor * 
en el ojo derecho por la mordacidad del humor co- 
piofo y que le manava: tomó muchos remedios y no-' 
folo fin alivio j pero aumentandoíele' de manera el 
mal y que no pedia defeanfár  ̂ni un momento : com-  ̂
padecido el Padre. Barrhoióme Perez- le aplicó una . 
firma de San Ignacio al tiempo ̂  en que el dolor era- 
mas intolerable ; cafo porten tofo! Ah inflante que-
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do tan libre de aquel terrible mal y que luego alegre 
fe recogió á defcanfar; paísó toda la noche con un 
fuaviflimo fueño; por la mañana fe levantó entera
mente fano; y confefsó ya en la Jgleíia con aííbm- 
bro de los que le vetan el ojo del todo buenos havien- 
dofelo vifto el dia antes con un maliciofo encono 
mui enfangrentado.

En Gandía Francífca Vínola año i6óo  ̂ teniendo 
folos treze de edad¿ fe hallava con la canilla de una 
pierna tan maltratada y que por mucho tiempo no 
podia andar íln gran dolor  ̂ y fatiga : por confe/o de 
fu buena Madre fe aplicó una firma del Santo Pa
triarca y pidiéndole la falud y y la alcanzó luego tan 
cumplida y que defde entonces anduvo y como fi nun
ca huvieííe padecido mal alguno.

En la mifma Ciudad Jofepha Caftells Donzella 
mui virtuofa j y de edad ya de 40 años padecía mal de 
corazón y y le da va con tal violencia p que perturba
da la razón j apenas muchos la podían detener y que 
no fe deípedazára á si mifma con los dientes y y las 
uñas : aun paffada aquella furia 5 y violenta agitación, 
le quedava tan extraordinario dolor y y apretura en el 
corazón, y fentia el cuerpo tan molido y y quebran
tado y que en todo el dia íiguiente ni podia moverfe* 
ni hazer cofa alguna; mas fabiendo el poder tan pro- 
digiofoj que tiene San Ignacio fobre todas las do
lencias y una noche y en que le havia dado con mas 
fuerza la fuyâ  buelta ya algo en si le invocó llena de 
confianza y rezándole como pudo cinco vezes el Pa
dre Nueíhxby el Ave Maria^y de repente fe halló libre 
deí dolor ̂  del quebrantamiento y y demas accidentes 
aceftumbrados y durmiendo con gran quietud y y le- 
vantandofe por la mañana enteramente fana con af- 
fombro de quantos la vieron. Ni pararon aqui las 
maravillas; porque pafiados ocho y ó diez dias le dio 
un tan vehemente dolor colico y que caíi le quitó la 
vida; mas como la experiencia le havia ya enfeñado

adon-
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adonde dcvia recurrir 3 imploró la poderofa proteo 
cion de San Ignacio * y al momento quedo libre de 
aquel mal igualmente dolorofo y que de peligro ma~ 
nifíefto.

En la mifma Ciudad una muchacha de fíete años 
acometida reciamente de calentura y y de efquinen- 
cia eftuvo dos dias y fin poder tomar el fueño y ni pafí 
far fíquiera una gota de agua por la hinchazón de la 
garganta : davale ya por muerta y y fus Padres mas 
penfavan en fu fepultura y que en remedios* una Tía 
íiiya le traxo una imagen de San Ignacio; aplicófela 
á la cabeza 5 exortóla á una viva fe y y á que ofrecief-, 
fe al Santo una Novena y fi la curava : eítuvofe la en- 
ferma con la eftampa como un quarto de hora y y lue
go llamo á fu Madre y aífegurandola y que ya eítava 
Buena por los merecimientos de San Ignacio. En 
prueba de que era verdad lo que dezia y pidió luego 
de comer* y cenó* como fí ya eítuviera buena entera
mente : aquella noche durmió con gran foffiego y y 
mui de mañana fe levantó fana del todo y y tan fuer
te  ̂ que luego fue con la Tia á comenzar la Novena* 
que liavia ofrecido * en la Capilla del Santo Patriar
ca de aquel Colegio.

De Gandía pafsémos á Mallorca. Geronima Pi 
muger de Rafael Pi havia 16 años * que padecía* fin 
haver podido hallar remedio alguno* continuos do
lores * y moleftias de unas glándulas * que le havian 
nacido en las fauces: añadiafele la moleftia de tener 
un diente * que cada vez* que comía* fe le movía tan
to* que eítava á pumo de caer; para remediarlo todo* 
tomó la firma del Santo ; adoróla con mucha devo
ción y y pidióle la falud: cafo prodigiofo! Al momen
to fe deívaneció el dolor de las glándulas * y el dien
te recobró fu firmeza antigua * teniéndola igual a la 
de los otros. Poco defpues un hijo de la mifma lla
mado Juan Pi tuvo unas tercianas dobles tan malig
nas * que al quarto dia recibidos ya los Sacramentos*

per̂
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perdida del rodo la advertencia > encarnecida la len
gua? hundidos? y turbados los ojos? fe mirava di-. 
funto fin remedio y mas la Madre con la experiencia?, 
que tenia de la poderofa intercesión de San Ignacio?, 
le; hizo fervorofa oración?.y aplicó fia Arma al que ya 
cafi. eftava moribundo: de repente fe difminuyó la. ca
lentura 1 bolvió la advertencia; y; recobró fu antigua, 
claridad en la voz ? y. en los ojos: efto fucedió a las, 
ocho de la.noche? y eldia figuiente. al amanecer? fe; 
levantó de la cama fano? y robufto vino luego el 
Medico temerofo de. hallarle?. ó muerto? ó agoni
zando? y fe llenó de alfombro ? viendole levantado- 
fin calentura ? y bueno enteramente.

Digamos ahora lo que. obró nueftro Santo em 
una Ciudad de Flandes,. Año 1610 unaDonzella? que- 
tenia 12. de. edad llamada Antonia Máfia; defde niña- 
havia padecido mucho de. mal de. piedra ? y con el; 
tiempo fue tan en aumento ? que pafsó 27 dias cer
rados los conduftos? fin poder, echar; la orina: hin— 
chófele monftruofamente el cuerpo y abrafavafe. en 
calentura y perdió el apetito ? que fe. le convirtió en. 
un faftidio univerfal á todo; y le cargaron tan re
cios dolores dia? y noche? fin parar? que los tres* 
Médicos? que la vifitavan ? temían á. cada inflante 
la muerte ? que miravan ya inevitable. A  efíe. tiem
po vifitó aquella moribunda Bonzella el Padre Theo- 
doro llofmer de la Compañía de. Jefus :. contóle, las. 
muchas maravillas? que obrava San.Ignacio; y en
trando en gran confianza de. experimentar alguna ? hi
zo Voto al Santo Patriarca de ayunar todos los años 
fu vigilia ? y de conícfiar ? y comulgar fu dia en hon
ra fuya ? fi la facava de aquel aprieto ? en que fe halla
ra : aplicaronfele algunas Reliquias, del Santo : parte- 
de aquella noche tuvo grandes dolores? mas alas tres- 
de la mañana llamó defde, fu cama a fus Padres ? en-’ 
cuyo apofento dormía ? afiegurandoles con grande’ 
alegría? que ya eftava buena? y libre de fus males:
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luego fin̂  dolor alguno facó una excefíiva copia de 
orina rebalfada de tanto tiempo y fin echar* como 
acoftumbrava antes * arenas , ni piedra alguna; díf- 
minuyófele la calentura; deshizofe la hinchazón ; le- 
vantofe de la cama; anduvo libremente; comió ya 
como fana; y lo eíluvo tanto * que aquel mifmo día 
fue á la Iglefia á dar las gracias á Dios * y á San Igna
cio de aquel milagro tan manifiefto. Y para que lo 
fuera mas * de orden del Iluftriílimo Señor Obifpo 
Don Jaime Blafco fe tomó información jurídica; y 
haviendo con juramento depuefto la verdad muchos 
teíligos* y entre ellos los tres Médicos* le declaró 
en la devida forma con fu fentencia.

Boivamos otra vez á Italia * en donde ha glori
ficado Dios á nueílro Santo con muchos prodigios. 
Año i óoo en la Ciudad de Sena una Matrona ella- 
va á las puertas de la muerte * que llorava ya fu Fa
milia como inevitable por una graviffima enferme
dad mui larga- Flizo Voto á San Ignacio de enviar 
una imagen fuya de plata á fu Sepulchro; y el mif
mo dia convaleció * recobrando fu Talud. En Mode
ra con un Voto femejante libró de la muerte una 
Madre á fu hija ya moribunda* enviando agradecida 
una eftatua de plata á la Capilla de Roma del Santo 
Patriarca. En la Ciudad de Catania en Sicilia una 
muger tenia en la frente un moníhuofo tumor * que 
la afeava mucho : aplicófe una imagen de San Igna- 

• ció * y fe le defvaneció del todo la hinchazón * fin 
quedarle feñal alguna de fu mal paífado. En una 
Ciudad de Cerdeña pagava por fu devoción el azei- 
te de la lampara de San Ignacio una noble Señora: 
enfermó gravemente una hija fuya de un tumor en 
el cuello con una peligrofa hinchazón en las fauces: 
á ruegos de la doliente echó la Madre tres gotas de 
aquel azeite del Santo á la parte enferma* y al mo
mento huyó todo el mal * quedando para perpetua 
memoria del. prodigio en el cuello de la Donzella
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las tres feñales de las tres gotas, que fe le aplicaron'.
En Genova Don Domingo Grimaldi de una de 

las nobiliííimas Familias de aquella República tuvo 
una mui recia calentura: aplicófe una Reliquia de 
nueítro Santo, y luego al momento le dexó; pero 
para que fe conociefle mas claramente la maravilla, 
apartando defpues la Reliquia, le bolvió otra vez la 
fiebre con el mifmo vigor: armófe nuevamente con 
aquel fagrado efeudo, y lo mifmo fue tomarle, que 
quedar libre de fu m al: guardóle por algun tiempo 
conílgo para mas feguridad, como efearmentado 
de lo que poco antes le havia fucedido, y nunca 
mas fue embeftido de la calentura, permaneciendo 
enteramente fano , y libre de aquella dolencia. En 
agradecimiento de elle fmgular favor le envió a Ro
ma una alhaja de plata para perpetua memoria de 
tan patente maravilla.

No fe puede omitir la que fucedió en Iviza con 
una hija de pocos años de Don Gerónimo joséo ñi 
Governador : tenia fíete llagas en el cuello, y la po
dre le manava ya al pecho con manifiefto peligro de 
la vida a juizio de los Aíedicos, que la clavan por 
defahuciada : la Madre llena de confianza en San Ig
nacio, le encomendó la hija, y algunas vezes le echó 
al cuello polvos de la fanta Cueva de Manrefa: fin 
mas remedio defaparecieron las llagas, quedando en 
fu lugar las cicatrices en feñal de aquel prodigio.

Los de nueítro Santo no fe ciñieron dentro los li- 
mires de Europa,pues les hizo mui grandes en la Ame
rica. Una Señora principal de México á mas del garro- 
tillo, de que morían muchos año 1602 tuvo dolor de 
collado, y con una llaga apoítemada baxo de la oreja; 
con la recia calentura, que fe le encendió, eftava tan 
rendida , que a la polla caminava a la muerte: un 
Padre de la Compañía llamado para aífiítírla , traxo 
a la moribunda una imagen de San Ignacio, exor- 
tandola á que fe le eneomendafíe con. viva fe : no fue

me-
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menefter mas; paflada media hora  ̂fe le defembarazó 
el cuello; faltóle la calentura; recobró el vigor y y 
faltó de la cama robuftaj, y fin mal alguno  ̂la que mui 
poco antes y ni en fu lecho con agenas manos fe po
día mover fin dolores exceííivos en todo el cuerpo.

En la mífma Ciudad una Donzella ya defahucia- 
da cobró repentinamente la falud con un modo mui 
maravillofo. El Padre de la enferma le pufo en la 
cabeza una lamina de metal de nueftro Santo  ̂ que 
á eííe fin pidió á los Nueftros : á vifta de todos? 
que eran muchos y comenzó aquella fanta imagen 
á defpedir de si unas gotas como perlas : con ellas 
ungieron la cabeza á la doliente > que luego quedó fin 
calentura y y fin enfermedad y mirándola los prefen- 
tes como refucitada de muerre á vida. No paró aquí 
la milagrofa virtud de San Ignacio 5 porque una de 
las mugeres y que fueron teftigos de la maravilla y que 
acabamos de referir y tenia oculto en el pecho urx 
tumor maligno  ̂y animada con lo que veiâ  tomó de 
aquel prodigiofo Jiquor > y folo con aplicarle al mal? 
ai momento defapareció con admiración y y gran 
gozo de los que fucceífivamente vieron con fus ojos 

"dos milagros tan fingulares.
Año ÍÓ03 otra noble Donzella en la Ciudad de 

Santiago padecía unas vergonzofas llagas: la tenian. 
tan debilitada y que no podia dar un palio fin in
tolerable dolor : ella por si mifma fe aplicava los 
remedios y que podia > refuelta por fu virginal rubor 
antes á morir y que á fujetarlas á los ojos  ̂ ni á las 
manos de Cirujano; mas viendo la Madre 3 que fu 
hija fe le moria y la apretó de recio  ̂para que fe rin
diera á la curación ? que ya era del todo necefiaria: 
tomó fe tiempo la virtuofa Donzella para refponden 
confultó aquel punto con San Ignacio y haziendole 
defenfor de fu honeítidad^y rogándole ? que le fa- 
naííe las llagas > que por fu malignidad devieífen fu- 
ieuríe á la pericia de algún hombre: cafo portentofo!

Eee Luego



Luego íintió, que le entrava un dulce fueño, y al 
defpertar, no Tolo fe halló fin llagas , pero aun fin fe- 
ñal alguna de haverlas jamás tenido. Otra muchacha 
tenia tan frequentes, y violentos los accidentes de 
muí de corazón , que en un folo dia les padeció nue
ve vezes con tal fuerza , que fe llegó ya á dudar de fi 
vivía : en efie laftimofo eftado adoró una imagen de 
San Ignacio, y luego fe levantó fana.

Demos fin á efte capitulo con un prodigio mui 
fingular de Lima de 1607. El Padre Alvaro de Mo
lina de la Orden de Predicadores efclarecido no me
nos por fu virtud, que por fus letras , eftuvo ocho 
años tan paraliticado, que mas parecía un tronco, 
que viviente, pues ni podía mover los pies, ni levan
tar las manos, ni aun formar v o z , que fe pudielfe 
percibir : haviendo leído la Vida de San Ignacio, y 
los muchos milagros, con que Dios le glorifica va, 
entró en gran confianza de alcanzar la falud con fu 
poderofo patrocinio; hizole un Voto, y luego enten
dió haver fido bien defpachada fu petición; porque 
le pareció , que oia una v o z , que le mandava levan
tar, y falir ae la cama: pufofe en pie, y fe man
tuvo firme; movía las manos fin dificultad, ya á una 
parte, ya á otra; la lengua le quedó defembarazada, 
y del todo libre; no acabando de creer lo mifmo; 
que experimentava, comenzó á caminar por el Con
vento , fubió , y baxó varias vezes las efcaleras con 
ligereza ; eíiavan á la fazon todos los Religio- 
fos en un A d o  de Theologia, y faliendo uno, al 
encontrar al Padre Alvaro, fe paró alfombrado, y 
luego avisó atónito á los demás, que vinieron á fer 
teítigos de aquella grande maravilla; y lo era no 
menor, oirfela explicar con tanta claridad, y vigor al 
que tantos años havian vifto fin voz, y fin movimien
to ; acudieron immediatamente todos á la Iglefia, en 
donde fe cantó el Te Deum con toda folemnidad en 
acción de gracias á Dios, y á San Ignacio; concurrió

tam-
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también á darfelas cafi toda la Ciudad atrahida de 
la voz , que luego voló, de un milagro tan inlignt: 
por elle, y otros muchos,,que en gran numero ha 
obrado nüeftro Santo Patriarca en aquella populo* 
ía Ciudad , á gallos públicos fe le edificó allí una. 
fumptuofiílima. Capilla..

C A P I T U L O '  XII.
O . T R A S  C U R A C I O N E S  PRODIGIOSAS DE

San Ignaciüo -

EN Cazorla de.Andaluzia falió! en las efpaldas dev 
una mugeruna; apoftema de* tanta malignidad* 

que. le.caufava mortales dolores, le quita va el fueño, 
y con una: gran, debilidad de: eftomago ^cerrándole 
mui: apretadamente los dientes le impedía la comí* 
da : el Médico , viendo , que fe acabava la paciente* 
refolvió j,que fe le abrieíTe ; mas la enferma ternero*« 
fa de: operación tan fenfible , como arriefgada, to
mo una eftampa: de San Ignacio , y aplícandofela al 
mal,luego fe le defvaneció; fe corroboró el eítoma- 
go; durmió, y comió ya del todo fana. Dentro de po
cos dias le.dió un infulto de humor frió ai corazón, 
quitándole la voz, y cali la vida : pidió como pudo 
con. feñas la eftampa del Santo; al tomarla, reco
bró luego- el habla, y bolvió á - vivir , como fi de re* 
pente. refucitára. Defpues de algún tiempo le aco
metió un dolor de cabeza tan terrible, que eítuvo 
como fuera de.si, y cafi frenética quínze días; mas 
luego que. pudo, pidió aquella milagro fa imagen,, que 
tenia ya.tan experimentada, y al adorarla , al momen
to huyó el dolor, y  recobró enteramente;Ia:faínd, Ef- 
tos tres prodigios, de: que:fue telíigo ei Médico , le 
dieron pié, para quexarfe como ̂ enfadado con mucha 
difcrecion de~ eíla manera : „  para qué nieanolefta.

Eee a- ^  eíla^
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„  cita muger, haziendome venir, íi tiene en cafa 
„  tan eficaz medicina?

En Modena una Religiofa tuvo una pénofa do« 
lencia de un polipo , que es una carnofidad, que fa- 
le de las narizes, y efparce muchas fibras á manera 
de raizes, ya por la parte de fuera con gran feal
dad , ya por dentro en las fauces con manifiefto pe
ligro de la vida, por cerrar el paflo á la refpiracion» 
y al alimento : añadiafele á la pobre enferma á mas 
del dolor un hedor tan intolerable, que nadie fe le 
podia acercar: tuvieron los Médicos fu con ful ta, y 
reíblvieron, que metiéndole dentro las narizes un 
botón de fuego, fe le confumiefle toda aquella car
nofidad : efpantada la Religiofa de tan cruel remedio, 
por con fe jo de una Hermana fuya, bufeo otro mas 
benigno en San Ignacio, haziendole un V o to , para 
mas aflegurarle: luego fe le templó el dolor; fe le 
defembarazaron .las fauces; y antes de ocho dias fe 
le cayó por si mifmo aquel bulto con fus raizes, 
y quedó del todo fana. En Lisboa Corte de Portugál 
Don Fernando Mafcareñas eftava ya defahuciado de 
los Médicos por una rara enfermedad, que caufan- 
dole agudiíílmos dolores en todo el cuerpo, y una 
ardiente calentura, le havia cafi cerrado del todo 
las fauces: aplicófele en cafo tan apretado una firma 
de San Ignacio, y luego eftuvo bueno.

De Portugál pafsémos á otras partes. Una noble 
Señora Inglefa padeció en aquel Reino quatro años 
un gran fluxo de fangre, fin poderle detener con to
das las medicinas: falió voluntariamente de aquella 
Isla, para confervar como buena Catholica los ejer
cicios de nueílra Santa Religión : pafsó á la Ciudad 
de Rúan, en donde tampoco fupo hallar remedio á 
fu antiguo m al: acudió á bufcarle en nueilro Santo 
en fu dia en nueftra Iglefía, y le logró tan puntual, 
que ya fe bolvió fana á fu Cafa. En Caller de Cerdo- 
ña cayó de mui alto una Donzella, dando de cabeza

en



en tierra, y defpedazandofela : todos los Médicos, y 
Cirujanos la dieron por muerta; mas con todo fe le 
pufo encima una cilampa de San Ignacio : la ungie
ron con azeite de fu lampara: luego eftuvo buena de 
fuerte , que admirando los Médicos, que vivieífe, 
quifieron el dia figuiente reconocerle la cabeza tan 
maltratada, y la hallaron fana enteramente, gritando 
todos á una voz : Milagro, Milagro.

En la Isla de Chio eítava ya defahuciado Jaime 
Mongiardino de una maligna calentura con reten
ción de orina: la hinchazón, el delirio, y otros mor
tales accidentes manifeftavan claramente, que iva pre
cipitadamente á la muerte: con todo probados en va
no otros remedios, determinaron los Médicos, que 
el Cirujano abridle paíTo á la orina detenida : eftava 
ya todo prevenido para aquella operación tan fan- 
grienta, quando vino uno ae los Nueftros á confolar 
al enfermo: animóle en aquel trance, armándole con 
las máximas mas Chriftianas, y aconfejandole, que 
acudieííe á San Ignacio: hizolo con mucha devoción, 
y el Padre le aplicó al pecho una eftampa' fuya : cafo 
prodigiofo ! Luego comenzó á arrojar la orina con 
tal Ímpetu, y con tanta abundancia, que no pudien- 
do llegar á tiempo alguno de los AíTIftentes, nadava 
en humedad la cama, y el apofento : poco defpues 
fe levantó fano, y libre de todos fus males. En la mif- 
ma Isla una muger Griega llamada Theodora tenia 
una niña de cerca 7 años de edad, á quien de una 
deígracia le quedava el ojo izquierdo no folo ciego, 
íino colgando con gran fealdad: no haviendo hallado 
remedio humano, acudió á San Ignacio con grande 
fe ; tomando un poco de algodón tocado á fu ima
gen , embolvió el ojo enfermo de la niña; convocó 
toda fu Familia; encargó á todos, que pidieííen aque
lla gracia al Santo Patriarca; hizole un V oto, para 
mas obligarle; quitó el algodón á la hija; y con af- 
fombro fuyo halló los dos ojos igualmente claros, fin 
feñal alguna del mal pafiado. En
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En Gandía Thomáfa Bayona eílava hethica de
clarada , y tan confúmida, qué los Médicos confeffa. 
van , que fin milagro no podía viyir: úna noche, acó, 
metiéndole un nuevo dolor con fuerte palpitación de 
cprazon, fe le. dezia y a la recomendación del alma-; 
mas ofreciendofele pedir la vidala San Ignacio, ló 
ejecuto : luego fe le trocó la agonía en un fueño fua- 
vi filmo: al defpertar por la mañana fe halló fana, fia 
calentura, y fin feñal alguna de fu palfada enferme
dad : folo le quedó un pequéño dolor al lado, que 
luego fe. le. quitó, ungiéndole, con azéitede la lam
para del Santo Patriarca,.

Una muchacha de. 1 a .Campaña, de M ódena efiu- 
VO algún tiempo frenética, y poco deípues llegó á fer 
loca; pero tenia tales acometimientos, que era me- 
nefter gran vigilancia, para que no. fe. laftimára á si, 
ó á otros : compadecida de. efta miferia una buena , 
muger, logrando la.ocaíion , en que. aquella pobre: 
mozuela eltava con alguna quietud, la exortó co
mo pudo á que. cada, dia dixefíe en honra de. San Ig
nacio un Padre.Nueítro, y una Ave. Marta, y que ■ 
promet icílc hazer lo mi fino toda.la vida: hizolo. aííi. 
la Madre por la hija; defpues: aplicándole, una Reli
quia del Santo, quedó.fana del todo, . fin frenesí, y 
fin feñal alguna de locura, mientras vivió,.

Con la firma del Santo fon caí! innumerables los • 
milagros, que.fe.han obrado á mas de los ya referi- 
dos, que fon muchos, .Gerónimo Erancoli de Barce
lona defahuciado ya de los. Médicos, en una. gravifii- 
ma enfermedad, con folo aplicarfela., luego comen
zó á revivir ;.huyó de ¿1 la.calentura; faltáronle.los 
mortales accidentes; y poco defpues íe levantó fano,. 
y robuílo» En Madrid el Padre.Juan.Rojas, y el Padre 
Martin Gardio de .la Compañía de jefus con fola cita 
diligencia fe libraron de.repente, el primero. de.unoS 
vehementifiimos dolores de eílomago, que le-ponían 
á punto de morir; y el fegnndo de. los que. muchos •

años.,
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anos havia padecia mui terribles en los dientes. En 
Toledo del mifmo modo de repente curaron * Don 
Juan de Aquiléra Monge Cartuxo de la coxera* y de 
una antigua contracción de nervios; y Don Miguel 
Gloíio Abad Premonftratenfe de una perlesía de bra
zos^ y piernas. En Gandía Ifabél Calderón moleftada 
de cafi infufribles dolores cólicos * y de piedra * que 
la hazian defmayar con fu vehemencia* invocó á San 
Ignacio * ofreciéndole una Novena* y  luego le ceíTa- 
?ron * quando eftavan en fu mayor vigor: durmió to
da la noche con gran tranquilidad; por la mañana 
fin dolor alguno* y aun fin advertirlo* arrojó una pie« 
dra; quedó fana enteramente ; y viíltó defde luego ya 
robuíta la Capilla del Santo * para darle las gracias* 
por la que acabava de hazerle.

Veamos ahora otras curaciones prodigiofas * ó 
con la aplicación de fus Reliquias * ó con la de fus 
imágenes* ó con fola fu invocación. En Ñapóles Ge
rónimo Maggio eftava ya defahuciado por una com
plicación de males * que cada uno de por si baftava 
para quitarle la vida: á la calentura continua * fre- 
quentes defmayos * y  moleítos flatos * fe le añadía 
la hidropesía : no haviendo ya remedio humano * 
bufeo el Divino : colgaron al cuello del pobre enfer
mo una Reliquia de San Ignacio : túvola affi cafl tres 
horas * quedando de repente fin calentura * fin def
mayos * fin Ratos * fin hidropesía * y fin feñal alguna 
de los paflados accidentes*

En Gandía una niña de 7 años llamada Vicenta* 
fe moría de efquinencia : havia ya tres dias * que nada 
havia tomado ; traxeronle una imagen de San Igna
cio ; en brazos de fus Padres la hizieron arrodillar * y 
rezar el Padre Nueftro * y el Ave María; luego fe le 
aplicó al cuello la fanta imagen; al momento cefsq 
el dolor * fe deshizo la inflamación * huyó todo 4̂ 
mal * y la niña pidió alimento * tomóle * y quedó 
fana.

En



En la Provincia de Paraguai en una numeróla 
Familia de un hombre honrado havian ya muerto al. 
gunos de pefte, quedavan otros heridos de aquel mal, 
y algunos ya cali agonizando : un Padre de los Nues
tros les dió una eftampa de San Ignacio; encomenda
ron fele todos; y el dia figuiente fe Supo, que luego 
havian quedado buenos, y libres de la pefte , aun los 
que ya eftavan luchando con la muerte.

En la Ciudad de Santiago del Reino del Chile 
una ReÜgiofa padecía un rabiofo dolor de dientes, 
íin hallar alivio alguno en los muchos remedios, que 
romo : aplicófe una eftampa de San Ignacio por con- 
fejo de otra del miíino Convento, y al momento 
quedó Tana con alfombro luyo. Para prueba de aque
lla maravilla apretava con gran fuerza los dientes fin 
el menor dolor, quando poco antes, íin fentirle into
lerable, no podían tocarfe unos con otros 5 mas ofre- 
ciendofele, íl lo que experimentava, pudo fer con
tingencia , y no milagro, comenzó á dudarle, y lue
go en caftigo de fu inconíideracion le repitió el do
lor con mas vehemencia : reconoció de donde le 
venia aquella repentina novedad: arrepentiófe de fu 
falta , pidiendo con lagrimas perdón al Santo, y que 
le concedieíle otra vez la gracia , que ya le havia 
otorgado : al momento fe halló fana, robufta , y 
Un dolor alguno, alabando á Dios, y quedando mui 
agradecida á San Ignacio por tan Angulares maravillas.

Año 1676 en Turin Margarita Buggini tenia el 
pecho derecho mui entumecido , y duro con tan 
crueles dolores, que la facavan de juizio: tres Ci
rujanos peritiííimos confecutivamente por mucho 
tiempo, llegando con el hierro, emprendieron en va
no la curación : llorava fin confuelo la afligida muger 
en fu dilatado martyrio con cinco llagas llenas de po
dre , hafta que por confejo de la Condéfa Doña Lau
ra Francjfca Ferráris Beggiámi devotiflima de San Ig
nacio comienzo una Novena en honra fuya, dexando
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las unciones, y emplaflos : al acabarla 5 fe halló no 
folo fin mal alguno ? mas aun fin feñai de haverie 
fainas tenido, £l IJLftnífimo Señor Arzobifpo de 
aquella Ciudad en 6 defebiero del miffno año  ̂ def- 
pues de iiaver tomado fu información jurídica * apro
bó con fu fentencia efte prodigio á mayor gloria de 
Dios y y de nueítro Santo Patriarca.

Doña Barbara Chriliina María hija del Conde 
Don Juan Antonio CafteJiij y Religiofa de la Annun- 
ciata de Saluzzo año í-óSo tuvo un vomito de íangre 
con defmayosj con tercianas dobles de aguda calen
tura  ̂con fed mui ardiente y con íumma dificultad en 
la refpiraeion y con vigilias continuas y y con debili
dad de fuerzas : á todo lo dicho fe le añadió un dolor 
de collado  ̂que luego la pufo en la agonía con la vifta 
anochecida ? y la lengua ya fin ufo : aííi íc hallava 
la vigilia de San Ignacio. Pufieronle encima una ef- 
tampa Tuya de papel: le acenfejaron y que fe le éneo1* 
mendafie : hizole una y y dos vezes una breve oración: 
efruvofe un rato quieta y fin dormir: oyó una voz> 
que le prometía la Talud  ̂ y al inflante la configuio 
mui cumplida. Efte tan infigne milagro fe juflificó y 
aprobándole con fu decreto el Uuftriííimo Señor 
Obifpo de Saluzzo.

Es fingularmente prodigiofó el cafo figuiente de 
Munebrega. Bernarda Benadid muger de f  elipe Gó
mez y de 3-2 años de edad  ̂ padeció por el largo eípa- 
cio de ocho una laftimofa ccmplicacion de tantas 
enfermedades j que parecía vivir con un continuado 
milagro : tenia una llaga en los pulmones y y otra en 
el brazo : á ciertos tiempos fe le anadian unos violen
tos vómitos de podre * y fangre y quedándole tan dé
bil el eftomago y que en feis años no pudo retener- y 
medicina > ni alimento : todo lo que tomava y lo 
arrojava : fi alguna voz con fuerza fe lo procura  ̂
van impedir y falia todo con gran violencia por las 
narizes; las pocas vezesj que por algún aeafo fe le

Eff que-
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quedava algo dentro ,  luego abundava tanto en fan- 
gre, que la havian de fangrar frequentemente: los deft 
mayos eran cali continuos con ©prefiion,y palpitación 
de corazón: Jos dolores no la dexavan : eftava tan fla
ca , y poftrada, que folamente tenia piel, y hueífos, 
fin poderfe mover de un lugar á otro , ni fufrir, que 
agenas manos la moviefíen. Confuitaronfe los mas 
fab.ios Médicos, y Cirujanos, fiendo todos de pare
cer ,  que humanamente no podían curarle aquellos 
males. Yino á yifitar á ella pobre muger el Padre Va
lerio Piquér y y animándola en tan íeníibles trabajos, 
le aconfejó, que fe encomendara á San Ignacio; ¡def- 
pues le facó una Reliquia fuya, que adoró la enferma 
con gran devoción , rogándole , que le alcanzado de 
Dios la falud; luego le vino un deliquio con un co
pio fo fudor 5 y al bolver en si, con grande animo di- 
xo á los preféntes : Ta efloi buena; me voi al Santo, Al 
mifmo tiempo hizo el ademán de querer marchar; 
mas haviendola detenido en la cama por efpacio de 
media hora , por fin fe efcapó de entre las manos de 
los que cuidadofos la afiiftian; falto en tierra con fuer
zas rebullas 3 fana , y vigorofa 3 baxando fofa con gran 
ligereza la eicalera ; pero como llovieíle entonces 3 
no juzgaron por conveniente, aunque ella lo rogava, 
que fueífe á pié á la Igleíia á vifitar la Capilla de San 
Ignacio : metiéronla en una filia de manos; y al lle
gar á la puerta del Templo, por fu pié fe fue á dar las 
gracias á fu Santo Libertador; hizo allí oración 3 y 
bol vio á fu cafa, cenando ya aquella noche de lo mif
mo , que los demás , fin afeo, ni vomito, yendo por 
fu pié el dia Agújente á la Jglefia á confefi'ar, y co
mulgar , logrando de alü adelante la falud mui en
tera.

A  efle ínfigne milagro de Munebrega añadamos 
otros de aquel mifmo lugar, en que ha obrado tantos 
el Santo Patriarca. María Pardo hija de Domingo 
Pardo, y de Magdalena Ximéno cayó delgraciada-

mente
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menté; en el fuego ; eftuvo dos años con el brazo iz
quierdo tan quemado , tan feco, y con los nervios 
tan encogidos fin ufo alguno, como íi fuera un palo. 
El P. M. Fr. Pedro del Villar de la Orden de San Aguf- 
iin fe lo ungió con azeite déla lampara, que arde de
lante de aquella milagrofa imagen: luego pudo»ya mo
verle algún tanto la afligida Donzella: fu Madre ani
mada con aquel milagrofo efeéto repitió tan faluda- 
ble unción, diziendo á la hija con imperio, que le
van tafle el brazo: al executarlo , fe oyó un maraví- 
11ofo ruido de huellos, y nervios , como que fe defi- 
encogían para el movimiento : continuófe el ufo de 
aquel, fagrado oleo dos, ó tres dias mas, y quedó» 
aquella muchacha enteramente fana.

Maria Corriz muger de Pedro Bueno1 tenia una 
llaga tan maligna, y apoftemada en un pié, que fe 
tratava ya fin: remedio de cortarfelo: hizo celebrar 
una Milla en el Altar del Santo : ungiófe con ef azei-- 
te de fu lampara 5 y de repente, fe halló fana , dexan
do allí colgada para perpetua memoria de aquella, 
maravilla la mulera, con que havia. venido.. Mathéo 
Pola tenia un brazo, y un pié. del todo paraliticado 
fin movimiento alguno, llevándole pendiente co
mo muerto: fue á.Munebrega; hizo en la Capilla del
Santo una Novena, ungiendofecada dia con el azei
te de fu. lampara brazo, y pié; y al llegar al oétavo, 
de. repente, quedó fano, recobrando tantas fuerzas, 
que de allí adelante tuvo mas de las que neceflitava pa
ra fu ordinario trabajo, y precifas: fatigas de fu Oficio.

Una muger de Calatayud fe hallava con las 
manos tan torcidas, que para nada, le podían va
ler, y con los piés tan débiles,, que ni. tenia fuer
za para levantarfe, ni- para, arrodillarfe : encomen- 
dófe á San Ignacio con gran fervor , y. luego que
dó fana enteramente. De. Aragón pafsémos aho
ra á Saboya. EL dia mifmo , en que el Colegio 
de Chamberí hazia. las Pieftas de Canonización de-

Pifa. nuef-
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nueftro Sanco, un Senador mui autorizado padecía 
terribles dolores de gota: acordófe , que al Santo Pa
triarca le havia curado milagro famente San Pe
dro de la herida de la pierna > y le rogó , eftando fu 
mal en el mayor vigor, que no negaífe á un devo
to fuyo la curación, que en otro tiempo havia ha
llado en el Santo Apoftol: no fue menefter mas re
medio j porque luego quedó del todo libre del do
lor. En la mifma Ciudad fehallava año 1637 el Pa
dre Melchor de Fraug recién venido del Colegio de 
Aviñónj para curar con el beneficio de los aires na
turales de un copiofo efputo de fangre, que padecía 
mas havia de un año, fin haverfele podido corregir 
con las muchas medicinas , que le recetaron: la vi-, 
gilia de nueftro Santo por la tarde le acometió con 
tan extraordinaria fuerza el accidente, que pafíándo 
á vomito copiofo de fangre, nadava en ella toda la 
cama : ya fe mirava como moribundo, tratando de 
olearle; mas en tan man i fiel lo peligro fin remedio 
humano, le bufeo en fu Santo Patriarca con fer
vientes oraciones, y le halló tan pronto, que á las 
quatro de la mañana del dia figuiente, que era el 
31 de Julio proprio del Santo, de repente eftuvo 
fano ; levantófe luego de la cama '■> baxó á dezir MÍA 
fa , fe le folidó del todo la vena raigada , tuvo mui 
robufto el pecho en adelante para la predicación, y 
para los otros Miniíterios de la Compañía.

En la Ciudad de Trento año 1707 una Monja 
Urfelina con folo invocar al Santo curó de repente, 
de una llaga antigua, y apoftemada. Un Capitán en 
un dolor graviííimo de hijada, y retención de orina» 
haviendo ya recibido el Viatico , fe acordó de San 
Ignacio» y le invocó de efta fuerte: gloriofo Santo, ra- 
7on jera ,  que un Soldado favorezca a otro. Lleno de 
confianza , fin dezir mas , fe quitó los emplaftos, j  
ligaduras : luego echó gran cantidad de piedras, y 
de otina ya corrompida, quedando fano.
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Para no moleftar con la relación de tantos mi
lagros, efcojo otros tres mui Ungulares, para dar fin a 
cite capitulo. En la Ciudad de Antequéra año 16$ $ 
una Donzella de cerca 20 de edad llamada María 
Bonnieria comenzó á padecer una gran complicación 
de males de hi/ada, de eftomago, de higado, y de 
obftrucciones.: con los remedios fe le aumentavan: 
infrióles dos años con tanta debilidad, y falta de 
fuerzas , que pafsó otros dos, ó á lo menos veinte, 
y dos mefes fepultada en una cama , fin poderfe le- 
vantar, ni manrener en pié, ni dar un paíío dentro 
de fu quarto-, ni veítirfe, ni aun mover un píe, ni 
alzar las manos haíia la cabeza : todo elle tiempo te
nia frequentes, y cafi continuos defmaj^os, que por ■ 
lo común le duravan feis horas ,mui á menudo diez, 
algunas vezes veinte, y aun quarenta: añadieronfele 
otros accidentes de hidropesía, de hipocondría, de 
contracción de nervios, de llagas apoftemadas en 
el paladar, de feñales amoratadas en todo el cuerpo, 
y otros muchos : hallandofe aíli la vifitó un Sacerdo
te de la Compañía fu ConfeíTor,para confolarla,y 
le dixo, que le quería dexar unas Reliquias de San 
Ignacio por algunos dias; tomólas Ja pobre enferma 
con gran confianza. Eftando fola intentó ponerfe- 
las al cuello con fus manos, mas para probar fin 
duda fu fe, fintió una oculra fuerza, que fe lo im
pedia : llamó á fu hermana, y en fu prefencia con 
grande esfuerzo por si mifina lo executó; luego fin
tió en todo el cuerpo un agudo dolor tan vehemen
te , que preguntándole una Tia fuya , como fe halla- 
va i Refpondió refueltamente : ,, que cafi fe moría k 
,, la violencia del dolor, que la oprimía; mas que 
„  mui en breve eílaria buena con la poderofa inter- 
„  ceffion de S. Ignacio. Hizole una fervorofa oración 
en eftos términos:,, Santo Padre,ya que vueítra ima- 
„  gen frequentemente ahuyentó á los Demonios, ha- 
,, zed, os fuplico, que las Reliquias de vueftro fa-*

„grado
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„  grado cuerpo tengan la mifma fuerza para echar 
„  del mió la enfermedad. Luego le entró un fuavif- 
fimo fueño 3 no haviendole podido coger en ocho, 
dias por las moleñas , y cali continuas vigilias, 
que padecía: defpues de cinco horas de- defcanfo 
defpertó ya fana del todo : dio las devidas gra
cias á Dios, y á San Ignacio: durmió algo mas, 
y eftando ya delpierta fu H erm anapublicó á gri
tos fu milagrofa falud y pidió el vellido ; pufofe- 
lo ; fe levantó de: la cama fin ayuda de nadie i baxó 
por una: efcalera muí alta; falüdó, á, fus Padres ató
nitos con lo que veian con fus ojos * fin cali poder
lo creer j pafsó á la Iglefia de la Compañía; contó 
el milagro al numerofo concarfó , que arrahido de 
aquella maravillofa novedad la rodeava. El Medico,, 
oyendo fu nombre por la fama , que ya corría por la 
Ciudad, preguntó á. qué hora havia muerto ? Y fa~ 
biendo lo fucedido, alfombrado exclamó, que aquel 
era un milagro manifiefto. Viófe claramente , que lo-' 
era , porque quedó aquella muger con robuftas fuer
zas, fin tomar medicina alguna, ni otro alimento,, 
que él que fe. prevenia, para. toda, la Familia.. Con
firmó con fu fentencia eíte tan grande prodigio eL 
Iluftrifilmo Señor Obifpo de- aquella Ciudad Don 
Gafpár Nem io, defpues de haven tomado en la de
vida forma la mas exaéta información.Año 1728 el Padre: Jaime Antonio Amici.de la 
Compañía de Jefus ya moribundo, y apunto de en
tregar fu alma á Dios , encomendándola ya á Jefus,; 
y á María,oyó una voz interior, que le dezia : ,,  to- 
,, ma agua de tu Santo Padre Ignacio, y rofas mias 
„  de las que bendixifte el dia fegundo cíe Pentecofi 
,, tés, y te libraras de, la, m uerteque. tienes tan 
„  cercana, mas no de. todo el mal; porque, afli lo 
„  diípone Dios. Bevió luego fiiv dificultad el agua con aquellas rofas, fintiendo, que al momento co- 
brava fuerzas; levantófe de. la cama, encaminando-
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fe por fus pies al Oratorio * que eftava junto a la 
Igleíia * para dar Jas gracias á Dios * á la Virgen San- 
tiftima* y á San Ignacio por aquella tan patente 
maravilla.

Dos años antes* el-de 1726 en Valencia del Po 
obro otra mui grande nueftro Santo Patriarca. Don 
Julio Paíi Sacerdote de 36 años de edad eftava fe- 
pultado diez mefcs havia en una cama lentamente 
confinando de una maligna calentura * fin poderfe ja
más levantar* haviendofe .de valer de muchos cria
dos para qualquiera movimiento: iva precipitada
mente á una ruina : por el mesde Agofto á cada ho
ra la temian los domeíticos* por haverfele añadido á 
fus males él de un frequente vomito de fangre: ha
via defeado aquel buen Sacerdote .-entraren la Com
pañía; y no ha viéndolo podido confeguir por fu 
mucha edad * y poca íalud * logró del Padre Miguel 
.Angel Tamburini Prepofito General de la Compañía 
décimo quarro la admiíhon para la hora de la muer
te * con facultad de hazer entonces los Votos Re- 
ligiofos * y de fer vellido defpues de difunto * y en
terrado como uno de los JSJueftros* con los fufra- 
gios correfpondientes : llegó Ja enfermedad á ral pun
to * que defahuciando todos los Médicos al doliente* 
hizo ya fus Votos. Mirando fe hijo de San Ignacio* 
entró en grande confianza de alcanzar por fu medio 
la falud: encomendófele muchos dias con gran fer
vor; y llegando él de 7 de Agofto * que es la Oétava 
del Santo Patriarca * orando con mas veras dos ho
ras anres de ponerfe el Sol* oyó una voz * que le man- 
dava falir de la cama apriefla * aíTegurandole * que 
San Ignacio le havia ya curado: obedeció pronta
mente* viítiendcfe * y faltando luego en tierra : ha- 
llófe fano * y rcbufto; y al ponerfe delante de fus 
dcmefticos * que eflavan previniéndole la mortaja* 
les llenó de alfombro* dejándoles aun dudofos*de 
fi era alguna ilufion lo que velan con fus ojos tan

fuera
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fuera de lo que podian imaginar. El dia figúrente 
fue á dezir Miña en el Altar de San Ignacio de 
nueftra Iglefia en acción de gracias por tan grande 
maravilla * que aprobó con fu fentencia el lluftrit 
fimo Señor Obifpo de aquella Ciudad Don Thomás. 
Cervióm* defpues de haverla jurídicamente juílifica  ̂
do en la. forma conveniente»

Seria nunca acabar* fi quifleramos referir aquí 
todos los milagros * que ha obrado nueílro Santo en 
la curación de todo genero de enfermedades* de 
calenturas * de mal de corazón * de hidropesía * de 
dolores de cabeza* de eftomago * de piedra * de con
tado * de riñones* y de otros y de tabardillo* de 
tercianas > de erifipelas y de perlesía > de epilación* 
de ethiquéz * de locura * de cólica* de lamparones* 
y de otros mortales accidentes incurables humana
mente* y fin mas remedio * que el Divino. Dexd* 
para 110 faftidiar al que leyere eíla Hiftoria* muchos 
de los que llevan los Padres de Ambéres en la erû  
ditifíima Vida* que eferiven de San Ignacio; pero 
no puedo aquí omitir * para que fe vea la mu
chedumbre prodigioía de fus maravillas * que havien- 
do referido ranras* aquellos fabios Autores afir
man * que á mas de las que cuentan * las obró tan 
frequentes en curaciones milagro fas en algunas Pro
vincias de la Aííiftencia de Alemania * que en la 
de~ Lithuania * y. en la de Polonia hizo ciento* y 
cinquenta en la de Bohemia ciento j ciento en la 
de Alemania fuperior; otras treinta en la del fthin 
inferior. * y en la del fuperior. Y ii á elle crecido nu
mero fe ailegaílen las de todas las otras Aíliftencias** 

y las que ha ejecutado en todo el Mundo* 
llegarían á una fuma cali 

increíble.
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C A P I T U L O  XIII.
A P A R I C I O N E S  DE S A N  I G N A C I O  P A R A  B I E N  

efpiritml i  y corporal de muchos..

MUchás fon las apariciones glorio fas de nueftro 
Santo referidas ya en efta Hiftoria  ̂ pero aun 

nos faltan bailantes > que contar^ para que en ellas 
veamos mas claramente fu ardiente aelo del bien 
de las almas ? fu poder maraviliofo > y quanto le 
glorifica Dios acá en la Tierra^ repartiendo por fu 
mano liberalmeme todo genero de gracias a los de
v o to sq u e  le invocan ? y a. todos los que acuden á 
valer fe cíe fu poderofa interceílion.

En Gandía año ióco > eftando Jofepha Borja con 
una pierna tan maltratada > que ni un folo paílo po
día dar > encomendavafe á San Ignacio con gran fer
vor : un día  ̂ en que eran cafi infufribles ios dolo
res y que femia y rogando al.Santo fu ayuda ? llora- 
va amargamente polirada en la cama : vinole re
pentinamente im dulce lueño : apareciófele el San- 
ro Patriarca lleno de gloria con un afable r y alegre 
femblante  ̂ diziendole? que havia venido para curar-- 
la j y alargando fu mano toco el lugar D en que eíta- 
va el mal  ̂quitandofelo de repente todo: defpertó la 
enferma ya fana enteramente 5 y per la mañana fue 
á nueftra Iglefia á darle las gracias por la que aca~ 
baya de recibir.

Año lóoi. en.Aviñón enfermó gravemente un-- 
Sacerdote * que tenia algunas faltas * que neceíiitavan 
de emienda, fin que lo llegara á conocer : pedia á 
Dios ia fa*lud y mas un dia vio delante de si á la San- 
tifiima..Virgen con un femblante enojado; .amenazó-' 
le 5 y quexófele ;> de que tantas vezes huvieífe defpre- 
ciado fus conlejos * añadiéndole *.que era indigno de



lo que folicitava: al mi ímo tiempo pareció al do« 
líente , que vela a San Ignacio ■> á quien fie havia en
comendado 5 arrodillado á los pies de aquel la Sobera
na Reina j intercediendo por fu devoto : luego aque
lla Celellial Señora buelta al enfermo le preguntó:: 
si Qué emienda ofrecía en fu vida 3 fi fe le libra- 
3> va de repente de la muerte ? Prometió 3 hazerla 
en adelante mui exemplar3 y fervor,ofa: fialió enton
ces San Ignacio por fiador; y fe le concedió la gra
cia 3 que pedia. A l inflante quedó fiano 3 y  agradeció 
do cumplió fu prometa, mandando 3 que para per
petua memoria de aquel favor , fie explicaíTe lo fu- 
cedido en una hermofa pintura, y fe pufieífe en nuefi. 
tra Igleíia de Aviñón.

En el cafo paflado vino el Santo, fiendo invo
cado ; mas en los fignientes impelido fofamente de fu 
charidad. En la Ciudad de Duai en Elandes una ma- 
ger llamada Refféda Flofia eítava de mucho tiempo 
con una enfermedad ya incurable : un dia entre fue- 
ños vio á dos de la Compañía con ornamentos Sa
cerdotales : conoció, que el uno era el Padre Maxi
miliano Capellio fu antiguo Comedor ya difunto, 
fin entender quien fuelle el otro; mas acercandofe- 
le el Padre Maximiliano le dixo : 33 Ves aquél3 que 
„  ha venido conmigo ? Elle es el Padre Ignacio : fí 
3, quieres alguna cofa de Dios , ponle por Mediane- 
3, ro 3 y tén por cierto 3 que alcanzarás qualquiera, 
3, que pidieres. Aquella Donzeila3 que ya era mui 
devota del Santo Patriarca , con ella noticia refpon- 
dió luego, que folo quifiera tanta vida, quanta fuef- 
fe menelier para cierto negocio, que fi entonces 
murielfe, no pudiera concluir: al mifino tiempo mi- 
rava atenta la cara del Santo, para ver , fi con- 
defcendia con lo que defeava : mas fin dezirle pala
bra , con la afabilidad de fu femblante , y con la bcn-.- 
dicion 3 que le echó 3 le dio á entender 3 que le con
cedía aquella gracia : defpertó ya fana 3 y con fuer

zas
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áas tóbuftas con aíTombro fuye  ̂ y de todos los de 
íiqitella Familiar

En Viena eftava enfermo un Heregey manifef- 
tófele el Santo mui fevéro y reprehendiéndole por 
fia contumacia y probándole la verdad de la. Reli
gión Catiiolica> y amenazándole con la muerte, fi
no la abrazava:: hizolo luego mui trocado y y alcan
zo la faíud del cuerpo con la del alma. En Baéza fe 
apareció á una muger piadofa y que havia defcaecido 
algo de fu antiguo fervor  ̂ animándola con fuavif- 
fimas palabras á procurar con mas cuidado la per
fección,.. En Friburgo coir la; Virgen Santiffima y y 
otro de la Compañía viíltó á un enfermo: hizo el 
ademán de. echarle la fotana de fu Religión: y el 
efe&o fue r quedar fano> y entrarfe Juego en ella*. 
En Lima, fe apareció a un Presbítero en ferino > acón- 
fejandole> que fealiftafie en la Congregación de Sa
cerdotes rhi^olo^.y luego eftuvo bueno,- En México1 
una DOnzella enferma fe encomendó á la Virgen 
Santiílima y y á San Ignacio y que fe le apareció con 
nueítra. Señora la fanó ? y exortó. á fervir. á nueítro' 
Señor ardientemente*.

Dexadas otras apariciones á Perfonas externaŝ * 
rengamos ya á otras fingulariffimas á los Nueitros* 
A l Padre Stanislao Oborski fe le apareció acompa
ñado de San. Luis Gonzaga y y de San Stanislao Koft- 
ka  ̂ diziendole: alégrate, que preflo vendrás d nueftra 
Compañía, A l Padre Claudio Panecóto Retor del Co
legio de Lepui fe 1c manifeíló en fu muerte con la 
Virgen Santiffima > San: Claudio fu Patrón y. con algu
nos Angeles^ y con muchos de la Compañía y pro
metiéndole llevar al Cielo fu alma al delatarle de 
ks priffiones. de fu cuerpo,. Al Venerable Padre. Julio 
Mancinéíi ya hemos dicho en otra parte r  que. fe le 
apareció diferentes vezes. con: modos maravillofos.

A l Padre Ruiz de. Montoya Apoftol del Para- 
gúaí > y uno de los primeros Fundadores de. aquella.

Ggg 2̂  exenv-
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exemplar Provincia * fe le manifefto tres vezes : U 
primera con la Virgen Santiífima * y San Francifco 
Xavier * para concederle aquella Apoftolica Miífion* 
que deíeava y iiendo entonces Novicio en la Provin
cia del Perù : la fegunda* para curarle de una hin
chazón y y de los agudilfimos dolores y que padecía 
en una pierna* por impedirle un viage* que havia 
de hazer por obediencia : la tercera fué mas myíte- 
riofa y y de mucha enfeñanza. Con el trabajo de 
formar las reducciones y fabricar Igleíias y y predicar 
la palabra de Dios acometieron à aquel Apoítolico 
Varón unas ardientes calenturas : citando en fu po
bre cama le vino à viíitar Chriíto acompañado de 
San Ignacio : el Señor le mirava con apacible roítro* 
y el Santo Patriarca con afpeéto mui fevero; la ale
gría y que tenia con la benignidad de Jefu-Chriíto* 
fe la aguava el ceño de fu Santo Padre : eftava mui 
fufpenfo y y congojado el Padre Antonio y fin enten
der la caufa de aquella feveridad y haíia que el Se
ñor preguntó al Santo y porqué no hablaba k fu bij&ì 
Refpondiò San Ignacio : como be de conocer yo por hi
jo al que no guarda mis Reglas ? £1 cafo era y que el 
enfermo con el calor de la calentura havia defeu- 
bierto algo un pié y contra lo que la Regla ordena* 
que ninguno duerma defeubierto : diole una fevera 
repreheníion por aquella pequeña falta y enfeñando 
aiti à todos el cuidado* con que deven evitarfe aque
lla * y qualefquiera otras femejantes* para merecer el 
nombre de hijos de tan gloriofo Padre,

A  una aparición fevera figafe otra mui cariño- 
fa. Vino à Roma para entrar en la Compañía Gui
llermo Guarderfort Sacerdote Inglés : con defeo de 
executarlo el dia de San Aguítin Apoftol de Ingla
terra* diífimuló una ardiente calentura * que aumen- 
tandofele con fu filencio*dio con él en una cama 
con mortales accidentes * y con manifieíto peligro 
de la vida. Afiigiendofe mucho el enfermo * y levan

tan-
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tandofe un poco fobre fu humilde lecho buelto á 
una imagen de San Ignacio* que tenia en fu apofen- 
to * le habló aííi: ** amantiífimo Padre * pues he 
** comenzado á fer vueítro hijo * no permitáis, que 
» pierda tan prefto la felicidad* que tanto tiempo 
** he defeado * ni que traiga yo a la Religión un ca
si* daver* que enterrar* quando venia para trabajar 
** en ella* y emplearme en fu férvido * y en él de 
** Dios. Oyó tan piadofo Padre los ruegos del nue
vo hijo* y por la noche fe le apareció por aquella 
parte mifma * á que fe havia buelto : iva3 como fo
lia viviendo por Cafa* con un baftoncillo en la mano 
acompañado del Padre Lainez* y de otros quarro* 
ó cinco de la Compañía : acercófele á la cama * ha- 
ziendo ademán con el bailón de echar algo de allí* 
y retirandofe* comenzó á mirarle con gran cariño: 
llegófe mui cerca del enfermo uno de aquellos Ce- 
leitiales Compañeros * á quien * como ya fe ímtieííe 
mejorado * preguntó * fi podía levantar/e ? Sonriófe 
aquel Padre > y cubriéndole la cara * le dixo * que dur~ 
miejje 3 y defcanfajfe : vínole luego un profundo fueño* 
de que delpertó tan fano * como íl nunca huvieífe 
tenido enfermedad.

Ahora vendrá bien otra aparición de nueftro 
Santo Patriarca de circunílanciastan maravillofas5que 
es una de las mas ílngulares * que fe leen en las Hif- 
torias * y fe aprobó* defpues de una mui diligente in
formación jurídica* con la fentencia del IluílriíTimo 
Señor Obifpo de Siracufa en el Reino de Sicilia. La 
referiré en fubftancia * como fe halla en los Procef- 
fos auténticos. El año 1665 vivía el Padre Geróni
mo Zuccaro en el Colegio de Sicli en aquella Isla; 
mas tan enfermo de una apoplexia * que tomados 
muchos remedios * y los baños de Lipari* fiempre fe 
quedava con la mano* y brazo derecho cafi fin movi
miento* y con los nuevos infultos fin efperanza al
guna de mejorar, De aqui fe le originó * que la enfer

me-
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niedad del cuerpo fe le pafsó al alma; ?-entibiándole 
en fu fervor de fuerte:? que con. e l engañofó pretex*« 
to  de no poder fervir? fino de carga á. la, Compañía?, 
determinó efcrivir. á fu, G eneralpidiéndole la 
Dimiflbria ? pues aun; no havia hecho fu; Pro- 
feilion : tomó a efíe fin la pluma en 4, de Julio del 
mifmo año? y fintió luego una efíraña pereza , que 
fe la hizo arrimar ? fucediendole lo mifmo, otros 
dias ? que intentó executarlo : havia.de predicar, en 
nueftra Igleíia de. las virtudes, de: San Ignacio: abrió 
la Vida del Santo efcrita. por. el Padre Daniel Barto- 
li j y no fin providencia: Divina: fe; acertó á. leer, en, 
aquella parte ? en que, fe. trata: del amor 3 y pacien
cia ? con que el gloriofo Patriarca fufria; á los ten
tados , y la deftreza ? con que les confirmava en fu 
vocación: una luz repentina alumbró fus, ojos? y un, 
defc.onocido ardor, inflamó fu corazón de maneras 
que fe deshazia. en; lagrimas ? arrepentido yai de fu; 
temeraria refolucion trocado, fe. fue al Altar del 
Santo; ofrecióle en. una hora.de: fervoro fa oraeion? 
y copiofo llanto la perfeverancia ? aunque Kuvieífe 
de padecer halla, la muerte la mas penóla dolencia 
con qualefquiera. deshonras ?; y afrentas.. Defde, elle, 
punto, cefsó del, todo la. tentación ? y mejoró aquel 
Padre de una difidación ? y corrimiento ? que le; 
obligava cada dia á echar por, la boca: mucha, ián*-

Por efte tiempo enfermó, el Padre: Antonio Ga- 
faléti? que. havia, de predicar eldia.de San Ignacio: pi
dió al P. Gerónimo? que iuplieíTe fu falta; y tanto por 
la nueva obligación? como por fu ferviente devoción?' 
nlpudo? ni fupo negarfe? fin embargo de que aun nó 
podía mover el brazo derecho : predico con tal 
fervor ? y fe. cansó de manera ? que el día 4 de Agof- 
to fu rendida naturaleza, fe halló acometida, de un 
nuevo infklto ? rompiendofele. en el pecho una vena? 
fin poder, detener el copiofo fluxo de fangre ; fobre-
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Viniéronle tantos accidentes 3 que le defahuciaron 
Jos Médicos al tercer dia : refuelto ya á morir? hizo 
con el Padre Retor una confeillon general de toda 
fu vida? y concluida? hizo Voto delante de una 
imagen de San Ignacio de paíTar toda fu vida en la 
Compañía ? aunque fiuefie con trabajos? dolores? 
afrentas? y defprecios? antes que en el íiglo con 
la mejor falud? con las mayores comodidades? y hon
ras del Mundo: hecho el Voto fe quedó dormido 
como un quarto de hora ? acometiéndole ? fegun ya 
lo havia pronoílicado el Medico ? un nuevo acci
dente? que le dexó muerto todo el lado izquierdo? 
y defde entonces paraliticado de pies á cabeza he
cho un tronco: á Jas doze del medio dia repararon 
los aíílftentes ? que repetía la formula de ios Votos 
de la Compañía : al acabarla ? cerrados los ojos ? fin 
movimiento en el pecho ? y el roílro ya de cada- 
ver? apretó la boca? y los dientes tan fuertemente? 
que probando un Padre con un inftrumento de pla
ta? fi fe le podría dar el Viatico ? no les pudo abrir? 
ni tampoco los dedos de la mano izquierda encogi
dos á la vehemencia a el ultimo accidente; mas-ad
virtieron ? no fin grande admiración ? que levamava 
el brazo derecho immoble hafta entonces por ef- 
pacio de tres mefes ? en ademan de apretar alguna 
cofa ? y de acercarfda á la boca ? befándola una ? y 
muchas vezes ccn gran ternura; luego alzó el bra
zo izquierdo? y de repente con aííombro de todos 
los circundantes fe femó en la cama? diziendo en 
alta v o z : San Ignacio í San Ignacio ? San Ignacio me ha 

fañado. Al momento fe defvaneció la palidez del rof- 
tro? y la hinchazón del eftomago ; abrieronfele los 
ojos; bolvieron los pulfos; todo el cuerpo quedó 
fano ? y vigorofo : pidió la forana ? y befándola mu
chas vezes? fe la viltió con gran prefteza : faltó de ia 
cama; marchó luego á la Iglefia ; y llegado al Altar 
de San Ignacio? cítuvo un quarto de hora poftrado

con
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con el roftro en el fuelo.j y otro tanto de rodillas/ 
dándole gracias por la ílngulariííima, que aeabava 
de recibir.

Acompañado de todos los Padres bolvio a fu 
apofentoj y preguntándole admirados el myfterio de 
aquel grande prodigio, havida licencia del Padre- 
Retor para referirlo todo de rodillas, fe explicó affi:. 
J} hecha mi confeííion generadme fobrevino un fue- 
yy ño nmi pefado , pareciendome, que vela á la par- 
ja, te de los pies fobre la cama á nueftro Padre San 
jj Ignacio con un roftro lleno de celeftiales luzes, con- 
,j la cabeza defeubierta j. veftido de Sacerdote con, 
jj cafulla colorada bordada de o ro 5 la mano de- 
jj recha fobre el pecho, y la izquierda con una va- 
jj ra de palmo, y medio de largo, con un vafito- 
jj, de cierto licor, y una pluma dentro x todo tan, 
j, preciofo j. y tan celeftial} que no hai cofa de elle, 
jj Mundo j a que fe pueda comparar : moílravame 
jj. el Santo el roftro feveroj haziendome temer ,.y 
jj temblar: reprefentéle con humildad en ellos ter- 
jj minos mi liiplica: acordaos, Santíftimo Padre,, 
jj que aunque malo , foi vueítro h ijo ; y ñ vos me 
jj de&mparais, no tengo a quien acudir. Luego ol 
jj efta refpuefta: no conozco por hijo a quien no- 
jj me honra como Padre, ni ha correfpond-ido al; 
jj beneficio de la vocación, poniendofe a peligro 
jj de perderla por la impaciencia en fu larga enfer-, 
jj medad. Es verdad repliqué j pero, ya me he arre- 
jj pentido j como le ve por el V oto de perfeverar en 
w la Religión. Entonces fe fonrió el Santo conmi- 
-v go j añadiéndome j que tuviefié buen animo5 y me 
jj quitó el miedo , que havia concebido. Pregunto- 
jj me, fi me acordava de la formula de los Votos? 
jj Reípondiendole, que fi j me la íhé diziendo pala- 
jj bra por palabra j repetiendola yo j y iintiendome- 
jj la imprefia en el corazón : concluida ya j ahora 
j> ü j dixo , que os admito , y reconozco por hijoj*
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yy mas fabed* que fe acaba vueíira vida, y que a las 
& tres de la tarde moriréis : á eíto inflé luego: 
w como haveis de permitir? Santo Padre, que vueltro 
yy hijo muera fin Sacramentos ? No ferá fin Sacra- 
yy mentes , refpondió , pues os confeffafteis general- 

mente , lo que baila para vueítra falvacion, aun- 
n que con el Santiffimo Viatico, y Extrema Un- 
yy cion huvierades recibido mayor gracia , y fatisfe- 
yy cho por la pena, que os falta, que pagar en el 
yy Purgatorio, Luego con rollro mas alegre me aña- 
yy dio , que no me afligieffe , ni defmayaíTe, porque 
yy fi quería quedarme en elle Mundo , fe me alarga- 
yy ria la vida,con tal  ̂ que la empleafie como hijo 
,, verdadero de la Compañía , trabajando en ella 
yy quanto pudiefie á mayor gloria de Dios y y ayuda 
„  de los próximos , acordándome fiempre de los 
oy buenos propoíitos y y del Voto , que moftrava hâ  
yy ver eftimado mucho ; pero que íi quería morir, 
yy me aflégurava la falvacion. Declárele mi indife- 
yy rencia , y refignacion en la Divina voluntad y fin 
yy querer tomar refolucion alguna y fino la de dexar- 
yy me en las manos del Señor igualmente para la 
yy vida? que para la muerte. Bien eftá y dixo el San- 
yy to y viviréis otro poco y que efia es la voluntad 
yy de Dios 3 y aíli fe os bueive la primera falud , pa- 

ra que la empleéis en los Minifierios de la Com- 
yy pañia y como verdadero hijo mió. Cogió la vara 
yy en la mano derecha 5 dióme con ella fuavemente 
yy tres golpes en la cabeza, tres en la mano dere- 
yy cha y tres en la izquierda y y tres en cada pie y qui- 
yy tandome de repente la aflicción , en que me ha- 
yy flava. Dcfpues tomándola Con la mano izquier- 
yy da y facó del vafo la pluma mojada en aquel 
yy ceieítial liquor y. formando la feñal de la Santa 
yy Cruz en las cinco partes tocadas con la vara , y 
yy repitiendo en cada una eftas palabras : yo heriré̂ , 
0) y yo /añoré- Hecho ello me afleguró , que ya efi

Hhh w tava-
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i, tava del todo fano , mandándome , que en acción 
,, de gracias dixeífe tres Millas , una á la Beatlíliinj 
„  Trinidad , otra á la Santifiima Virgen , y otra en 
,, honra Tuya.

Hafta aqui refirió allí en publico el Padre Ge
rónimo ; defpues en fecreto para gloria de Dios , y 
del Santo , añadió , que al fin de todo le manileño 
el Santo, que por tres ados de virtud, que havia 
exercitado en fu enfermedad mui del agrado de Dios, 
fu Divina Mageftad le premiava con tres gracias mui 
feñaladas; la primera, y menor de todas era la fâ  
lud; la fegunda quedar libre de tentaciones deslio- 
neftas, dándole por feñal, de que eítaria cerca la ho
ra de fu muerte, el bolverlas á tener; la tercera alfe- 
gurarle lu falvacion : la primera fe publicó luego; y 
las otras dos, muerto ya el Padre Gerónimo. Al def- 
pedirfe el Santo, le pidió el enfermo fu paternal ben- 
aicion; con roftro alegre le alargó la mano derecha, 
para que fe la besara; y no pudiendo llegar con la bo
ca , pedia al gloriofo Patriarca, que la acercaife, mas 
entonces le mandó , que levantafle él la fuya, y lue
go fin tiendo libre de la apoplexia todo el cuerpo, to
mó la del Santo, y la besó humildemente, recibien
do fu fanta bendición, cuyos efeétos experimento, 
quedando defde luego, no folo del todo fano de fus 
males, fino rebullo, y fuerte en alma, y cuerpo fin 
feñal alguna de flaqueza , ni de los accidenres paf- 
fados con alfombro , tanto de los de Cafa, como 
de toda la Ciudad , que concurrió á ver aquella gran
de maravilla convocada con el alegre repique de las 
campanas, que publicaron el prodigio á las tres de la 
tarde, en que havian de hazer feñal con fu doble 
de la muerte, que era ya naturalmente inevitable,

En la paíTada aparición San Ignacio baxó del 
Cielo para detener á uno en la Compañia , en la ii- 
guiente para arrojar á los que no correfpondian á 
fu vocación. En cierto Colesio de la Provincia de

Ve-
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Venecia^ viíitando de noche antes de acollarle el 
Sacramento un Padre mui exemplar > Pyo 3 que de
lante de el Altar mayor baxo de la lampara habla- 
van alto dos de ios Nueílros; períuadido ? que ferian 
algunos Hermanos > les avisó ¿ que era tiempo de 
guardar filen ció * y de recogerfe á defcaníar ; uno 
de aquellos dos con una voz mui fe vera le refpon- 
dio : d ti te teca dormir y y d no fot ros velar fobre los de* 
mis. Atónito aquel buen Padre fe retiro a fu aposen
t o ; mas apenas fe havia arrodillado* para hazer fug- 
devociones* quando uno de los que havia oido en 
la Igleíia > tocó la puerta * y llamándole le hizo fe- 
guir* no fin gran fufto: llegado al Templo vio ai 
Santulario Patriarca San Ignacio á la parte del A l
tar mayor fentado mui fe ver o con gran mageílad  ̂
mui plicito de tribunal- con femblanre trille * y aira
do en medio de dose Padres mui graves* y autorir- 
2 a dos * que le affiíiian * formando un re fp era ble Con
fe jo : mandóle llamar á otro Padre tenido comun
mente por buen Keligíofo : compareció efte * y or
denándole * que fe arrodillado * le reprehendió el 
Santo de cierto pecado oculto *. fallando por ultimo* 
que era indigno de fer de fu Compañía * y conde
nándole á que fe le quitado luego la fot ana. Lo mif- 
mo fe executó con otros dos >y defapareció aquella 
viiion. El dia figúrente el Padre * que la tuvo.* dio 
cuenta de todo al Padre Provincial* que ellava en
tonces cu aquella Cafa* y examinándolo con mucha 
'reflexión * y diligencia *-halló > que era verdad quan- 
:io fe le havia dicho de aquellos tres : avisóles con la 
feriedad conveniente * que fe emendaífen * y trataffen 
de borrar lo pallado con el fervor de una vida mui 
éxemplar * y con las penitencias correfpondientes; 
tiras ellos refenridos de un remedio tan fuave * fe 
•poftardn de fuerte * que todos finalmente fueron 
echados de la Lcmpañia * executandole affi en to
ados la TeíiVteneia-* qüe diavia dado San Ignacio.

Hhh ¿ CA-
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C A P I T U L O  XIV.

OTRAS APARICIONES M U I GLORIOSAS DE
San Ignacio.

HAria fin duda agravio al Santo Patriarca 5 fi de- 
xava de poner en capítulo feparado algunas de 

fus maravillofas apariciones á la efclarecida Virgen 
Doña Marina de Efcobár: todas fe refieren en los 
dos Tomos de fu Vida compueftos^ él primero por 
el Venerable Padre Luis de la Puente fu Confeífor* 
y el fegundo por el Padre Andrés Pinto Ramírez 
bien conocido por fu grande erudición 3 ordenándo
le con las noticias y que ella mifma dexó efcritas en 
poder del Padre Miguél de Oreña Provincial de la 
Provincia de Caftilla y que la confefsó hafta fu dicho- 
fa muerte y y dedicados entrambos por aquella Pro
vincia de la Compañía de Jefus á la Reina de Efpa- 
ña Doña María Ana de Auítria. Sabiendofe por eífe 
conduto tan feguro y íiendo la fantidad de aquella 
extática Señora aprobada > no folo de palabra y fino 
por efcrito al principio de fu primer Tomo y por el 
Venerable Padre Luis de la Puente tan gran Maef- 
tro de Efpiritu y y haviendofe ya revifto en la fagra- 
da Congregación de Ritus lo que aquel Venerable 
Padre nos ha dexado en aquel volumen de las reve
laciones y regalos  ̂ y mercedes y que recibió de nuef- 
tro Señor aquella Venerable Virgen y tiene lo que 
ahora hemos de referir y como ya hemos dicho en el 
libro 5 de efta Obra* todo el pefo de autoridad huma
na i que fe puede defear en una Hiftoria. Pondrémos 
pues aqui á mas de las apariciones y que ya efcrivb 
mos en el lugar  ̂que acabamos de citar y otras mui 
Ungulares y y prodigiofas y que en aquellos dos To
mos fe podrán leer mas difufamente y copiándolas
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con las ínifmas palabras* para no quitarles el mucho 
efpiritu * y enfeñanza * que contienen.

En el Tomo 1* lib. 4* cap. 15* § 1 cuenta como 
le apareció San Ignacio en Deziembre de 1620 en 
eftos términos : ** Eítando con nueítro Señor un dia 
99 cerca de la Fieda de Navidad me hizo merced 
99 de vifitarme nueítro Padre San Ignacio * y defpues 
** de haver paíTado otras cofas me dixo : Yo te quie~ 
99 ro hazer un gran favor* y es tomarte de nuevo 
99 por hija mia * como íi de verdad fuelles de la 
9.9 Compañía* y uno de los demás hijos mios* que 
99 profeíían efte Indimto : di efto á tu ConfeíTor * y 
99 es bien * que él lo diga á otros. Dicho eíto lie- 
99 garon mis Santos Angeles* y con un modo efpi- 
99 ritual 9 como ellos fuelen hazerlo 9 me pufieron 
99 una veftidura á modo de Alba mui blanca hada 
99 los pies 9 y encima nueítro Santo Padre me pufo 
99 una como Eítóla,  y fobre todo un manto negro* 
** entretejidos muchos hilos de oro mui reíplande- 
99 cíente * el qual reprefentava la riqueza del InftD 
99 tuto de la Compañía * y el amor de Dios * y de los 
** próximos * que en él refplandccen: dixele yo* 
99 pues * Santo Padre * que tengo de hazer para cuna- 
99 plír con efta obligación ? Reípondióme * haz lo 
** que hazes* y goviernate por la Compañía fiempre. 
** Dixele yo; pues fi nueítro Señor permitieíTe* que 
** me faltaíTe el ConfeíTor * que ahora tengo * y no 
99 hallaífe otro á mi propoíito * qué tengo de hazer? 
** Dixome* en tal cafo no te quito* que no buf- 
** ques lo que te eíté bien; aunque nueítro Señor 
** me dio á entender * que no fucederia eíte cafo.

Y algo mas abaxo * haviendole puedo fu Con- 
feíTor dificultad * en que fe le huvieífe dado Alba * y 
Edóla por no convenir ni una * ni otra cofa á mu- 
geres* confultado el punto con nueítro Señor* añade 
lo ílguienre : ** He querido (dixo fu Mageftad) hon- 
99 rar el a£to myderiofo 9 en que mi Siervo Ignacio
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te tomó, y recibió por hija de fu Religión, corito fe 
„  real, y verdaderamente fue-cas un miembro de ella, 
,, poniéndote encima aquella Alba-, que es figura de 
,, la pureza, y limpieza, que ha de tener él que ha de 
„  abrazar el Inftituto de la Compañía de Jefus, figu, 
„  rado por la Ello la m-yílerioía, que t-e pufo encima.

En el cap. 16, § i refiere otra aparición de nuef- 
tro Santo, fucedida en el mes de Mayo de 1623,de eíta 
manera : „  Un Viernes, por haver citado mui mala, 
„  no pude comulgar, y aunque yo procuré en todo 
„  conformarme con la voluntad de nueftfo Señor, 
,, como es razón, dixe entre m i, fin penfiar lo que 
„  podía fuceder, una comunión me devé nucido Se- 
,, ñor. Sabado figuiente mui de mañana me preyinie- 
,, ron mis Señores los Angeles, diziendo, alma, el $z- 
„  ñor te quiere hazer merced de moftrarte los Cielos- 
» materiales,-como los has de ver, quando el Señor te 
33 lleve : eíiá advertida, no te alteres. Defpues de eíto 
,, à las dos de la mañana vi venir gran numero de 
33 Angeles mui galanes, vellidos de blanco con cirios 
33 blancos encendidos en fus manos, cantando admi' 
,, rabí emente, y con gran mufi'ca el Himno Punge lin- 
33 gua. En entrando en mi apofento todos- fe arrima- 
73 ron à las paredes, hincandofe de rodillas. Empós 
,, de ellos venia el gloriofo Padre San Ignacio acom- 
33 panado de quatro Santos Religiofos de fu Habito, 
,, veítidos con fcbrepellizes, y detrás de ellos otros- 
33 muchos Angeles también con cirios como los, 
,, primeros. El Santo Patriarca venia ricamente vef- 
33 tido con Alba blanquiinma, y encima una capa 
33 de Choro ,  Ó nuiceta mui rica ,  echando de si gran 
33 lu z ,  y refplandor : trahía en fus manos un Cáliz 
33 cubierto con fu patèna, y encima un rico velo. 
„  Dos le trahian éu medio, levantándole la chpa por 
33 delante, y los otros dos venían detrás, levaritando- 
33 le la mi fina capa, como quietile trahia la falda; 
33 deità manera entrò el ‘Stinto"por, el Oratorio, rê
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5* zando* y los demas le refpondian,y allí paro un 
** poco* Luego entro en mi aposento * túrbeme un 
** poco en viendoie : con mis remores fiúme á nuef- 
** tro Señor* fuplicandole me dieífe fu luz * para que 
** no fucíTe engañada; el Santo Angel de mi guarda 
** con un modo grave me dixo * alma y acaba y qué 
yy hazes ? Mira y que el Señor te aguarda y íbííiegate: 
*y con ello me fe llegué ; IJegófc mas á mi el Santo* 
yy y los quatro Compañeros fe hincaron de rodillas* 
2* y el uno quitó el velo del Cáliz * y el otro la ,pa- 
yy tena* y el Santo Patriarca * facando una Forma* 
** que rrahia en él * me comulgó de fu mano* aunque 
** al tiempo * que llegó á mi me fufpendi un poco* 
** y no vi como* mas de que havia comulgadoj 
** echóme el Santo fu bendición* y dixo * quedare al- 
5* ma en paz * ahora no es tiempo de hablar. Los fan- 
** tos Compañeros tomaron el CaÜ2 de las manos 
** dei Santo * y io guardaron en si * y fe fueron con 
** gran gravedad como havian venido * excepto que 
** los Angeles * que entraron primero en mi apofen- 
** to * fe quedaron allí mas de luí quarto de hora 
** de rodillas * y admirada yo defto * me fue dicho* 
** que fe quedavan allí acompañando al Señor * que 
** allí quedava dentro de mi.

En el mifmo cap. §. 2 cuenta otra regalada apa
rición del mifmo Santo en Agofto de 1021 de elle 
modo; ** eítando con nueítro Señor un dia defpues 
** de la fiefta del gloriofo Padre San Ignacio, le vi 
yy con grande confuelo mió * y defpues de palladas 
** algunas cofas* con grande amor * y charidad me 
** habló delta manera : vengo en el nombre dei Se- 
*, ñor * y por fu Divina ordenación á vilitarte * y a 
** confolarte en las grandes adicciones * que padeces* 
yy y para que te alientes en el Señor * y te entreten- 
** gas * te o ulero contar el modo * que la Divina 
** providencia ha tenido de encaminar tu falvacion* 
** y ponerte en el citado * y lugar * que tiene deter-

** mi-
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3, minado defde fu eternidad, Sabe} que defde en- 
33 tonces el Señor Dios todo poderofo pufo los ojos 
33 en ti 3 y te efcrivió, y te tiene efcrita en el libro 
33 de la vida ■> y defde entonces miró todos tus ca- 
33 minos 3 y fendas 3 y determinó de hazerte tales, y 
33 tan grandes mifericordias 3 como tu Tabes 3 y re- 
33 cibes de la Divina Mageftad 3 y darte tantas ayu- 
3> das para falvarte con muchas ventajas 3 y fubir á 
33 la cumbre de una grande peifeccion3 y ha mira- 
33 do 3 y mira todos tus palios 3 y los tiene contadoss 
33 y todos los momentos de tu vida 3 y todo lo que 
33 hazes, y padeces 3 en todo tiene puefta la mira ef- 
,3. te Señor con fumnio amor 3 y charidad » para que 
33 alíi llegues al fin defeado 3 y que efte foberano Se- 
33 ñor fea en ti agradado , férvido 3 y glorificado por 
j3 las obras 3 que en ti ha hecho 3 y los modos per- 
33 fe&os 3 feguros 3 y admirables 3 que en eíie difcur- 
33 fo ha tenido : él fea bendito millares, de vezes de 
j5 todas fus criaturas.. En gran con lucio 3 fuípenfion» 
,3 , y admiración eftuvo mi alma 3 oyendo cofas tan 
33 admirables 3 y celeftiales3 como eíle gloriofo San- 
33 to con fumma fabiduria 3 y con un modo DÍVÍEO3 
33, y celeftial me dezia; y dixo luego mas: mira* 
,3 alma 3 para que llegues á elle dichoío ñu, que te 
33 he dicho 3 y que el Señor tiene determinado, y 
33 tu te ayudes de tu partes como el Señor lo quie- 
33 re 3 harás lo que te diré. Lo primero fea apartar 
33 de ti demafiados temores, y luego en todas las 
33 cofas de qualquier condición 3 que fean 5 fiaráile 
33 mucho 3 y deicanfarás en todo 3 y por todo en la 
33 Divina providencia con muchas mas ventajassef- 
33 piritU3 y amor 3 que lo has hecho halla aquisy 
3, luego ella firme, y defeanfa en tu Dios en paz 3 y 
33 quietud, fin que ninguna cola te altere 3 ni turbe 
33 tu paz 3 y quietud, y el trato fuave 3 y aniorofo 
33 con tu Dios. Ello procurarás con todas las verass 
33 y cuidado 3 que tu pudieres. Pero también te ad-

33 vierto*
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yy Vierto y que íi haziendo lo que te he dicho con 
algún cuidado y y íblicitud y no llegares á efte fin* 

yy que te digo de alcanzar efta Vitoria de ti miíma* 
yy no te alteres y ni turbes y ni pierdas la paz de tu 
yy alma > y efpiriruj porque has de eftar cierta y y 
yy creelo aííi fin ninguna duda y que íi no alcanzares 
yy por efte camino de pelea el fin y que te he dicho* 
yy y Dios tiene determinado 3 llegarás por eíiotro de 
** vivir en efta milicia y y pelea al mi fino fin y y gra- 
yy do de perfección j que llegaras  ̂alcanzando la ulti- 
yy ma paz j y vencimiento de las cofas naturales y y 
yy acafo con ventajas 5 y defto efta certiftima y y a/íi 
yy te lo digo en el nombre del Señor, Luego que efte 
yy gloriofo Santo dixo efto y y haviendome confola- 
yy do y y alentado en gran manera y fe llegó á mi y y 
yy me dixo con fumino amor y toma y alma y de mi 
yy mano efta presea y para que esfuerzes  ̂y fe anime 
yy tu corazón; y dizkndo efto> me pufo en el pe- 
yy cho^ é imprimió * y felló en el una eftreila gran- 
yy de y como un luzero mui hermofo* y refplan- 
yy deciente  ̂que cehava de si unos rayos de tan gran- 
yy de refplandor y y luz y que no folo el alma era iluf- 
yy trada con efte bien  ̂ fino los ojos corporales tam- 
yy bien particípavan de aquella luz y y claridad de tai 
yy fuerte y que les eftremeeian  ̂ y no podían fufrir 
yy tan gran luz y y en haviendome enriquecido con 
yy efte theforo me echó fu bendición? y defpidienda- 
yy fe de mi fe fue,

En el mifino cap. §. 3 declara como vio al San
to con una oircunftancia mui efpecial de efta mane
ra : yy viíitandome Chrifto nueftro Salvador P como 
yy fuele * vi  ̂ que los Ang-eles le davan recado para 
yy eferiv-ir * y que eferivio en una como tarjeta ref- 
yy plandeeiente fu Santifiimo Nombre y y como por 
yy firma una Cruz y y efto fué5 como dar una firma 
yy en blanco ;> para que la Perfona * á quien la dava>* 
yy puíieffc allí lo que quifieífer y dióla fu Mageítad

IÜ yy á
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„  á aquellos Santos Angeles, para que ellos la 116«; 
,, vallen á nueítro Bienaventurado Padre San Igna- 
,, c ió , y yo los vi fubir con la cédula halla el lugar 
„  del Cielo, donde el Santo tenia fu lilla ,y  enten- 
„  d i , que Chrifto nueftro Señor fe la cnviava fobre 
„  la difpolicion de mi vida, y termino de ella, re- 
,, mitiendofelo á Perfona, que por fu Divina orde- 
„  nación tiene cargo de m i, y como a tal muchos 
„  le han inflado, y pedido, que fea parte , para que 
,, fe alargue.

Es mas Ungular , y myfteriofa la aparición , que 
refiere en el miflno Tomo i , lib, z , cap. 21, §. 5 de 
ella fuerte : „  venido el dia de Pafqua de Elpiritu 
,, Santo antes de amanecer vi á los gloriofos Santo 
„  Domingo , y San Ignacio, y falucjaronme, y dan- 
,, dome las buenas Pafquas me dijeron 3 que las dief- 
,, fe á fus hijos, y hermanos; eftavan los dos con 
„  una cadena de oro , que los junta va á entrambos 
,, por el hombro, y debaxo del brazo; pregunté- 
„  les , que reprefenrava ello ? Relpondió Santo Do- 
„  mingo , que la unión, y amor, que tenían entre 
,, si en el C ielo, y que defeavan, que la tuvielfen 
,, también fus hijos en la tierra.

Y en el mifino Torno lib. 4 ,  cap. 18 , §. 2 fe ef- 
crive otra mui concerniente á la pallada de efta ma
nera : ,, un dia vi á los Bienaventurados Patriarcas 
„  Santo Domingo, y San Ignacio, los quales defi- 
,, pues de haverme mirado , y faludado con mucha 
„  charidad, mylleriofamente fe femaron en dos af- 
„  lientos, y en contorno de ellos por los lados, y no 
,, por delante, eflavan Angeles, y Santos de las Re- 
,, ligiones deltos fagrados Fundadores, y yo conoci 
„  algunos dellos. EAuvieron fentados tin rato con 
,, mucha afabilidad, y amor, moftrandó fe le teniañ 
,, mui grande. Luego fe levantaron en p ié, y bueltos 
,3  el un Santo al otro fe hablavan, y tenian entré 
3, si una Divina 3 y celeítial comunicación, y en los

n mo- '
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^movimientos tan graves de fus manos* y roítroS 
** fe dava á entender > que era cofa mui grave .* y fur 
** perior la que entre ellos fe tratava ; pero no pu- 

de entender lo que era, Eftava admirada * y fuf- 
>* penfa de verlos * y como yo tenia el defeo r que al 
** principio dixe*>y vela la charidad tan encendida* 
** con que fe comunicavan aquellos dos Santos Pa- 
** triarcas > dixe: ó íi el Señor fuera férvido por fu 
** bondad * de que aílí fe amáran los hijos de ellos 
yy Santos * y eftuyieran conformes en todo > como 
yy muellran eítarlo' ellos Santos Padres fuyos * y qué 
** confuelo tan grande fuera para mi 1 Entonces hoD 
yy viendome ellos á mirar con mucho amor me dn* 
** xeron * ü elfo fuera * amiga *. aíli como dizes * y 
yy defeas >qué faltava* Havierdo eflado un rato em 
** aquella ceieftial comunicación * fe bolvieron a fen- 
** rar en fus primeros affientos. Y poniendofe delan- 
yy te dellos * como quien corre una cortina * una mv* 
yy be de color de Cielo mui hermcfa ? no los vi. Y  
** luego delante de aquella propria nube parecieron 
yy feis Angeles del Señor en pié por fu orden * apar- 
yy tado uno de otro algún tanto.- Yo admirada de 
yy todo ello * fuplicava á nueílro Señor me dieíTe fin 
yy Divina luz* y gracia* para conocer fus verdades * y 
** no ver * ni entender cofa*.que no fuelle fuya* co- 
** jiio también lo hize al principio deeíta viñta. Ef- 
** peraronme un poco aquellos lautos Angeles a que 
** hablafle con nueílro Señor del modo r que he di- 
** cho 5 y luego me dixeron con un modo grave * y 
yy fuperior* aunque atable : ea* Hermana* ella, aten- 
** ta * que queremos nofotros hablar ahora de parte 
** de Ja Magellad- de nueílro Señor. Yo* oyéndoles 
** dezir ello con aquel modo tan grave* temía* y co- 
** mo tcmblava * pareciendome* como eftoi tan lie- 
** na de faltas* que me querían declarar alguna fen- 
** renda del Señor contra mi por ellas. Pero feflé- 
** gandome nueílro Señor* y bolviendonue áhezix los

liiz . **. Ai>
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,, Angeles: ea , Hermana , efcucha : me pufe atenta,' 
„  y ellos con aquel modo grave, que dixe, todos 
„  /untos myíleriofamente, y como en voz de uno 
„  Polo 3 y de cada uno de los otros comenzaron á 
33 dezir : el Señor Dios grande de la Mageítad ha 
33 determinado en fu Divina, y celeftial mente, y en 
33 el Santiílimo Confiftorio de fu eterna, y admira- 
33 ble fabiduria, que las dos fagradas Religiones , cu- 
33 yos Patriarcas fon Santo Domingo, y San Igna- 
33 ció 3 fe conformen, y hagan á una , para que aífi 
33 hermanados, y unidos fe hagan fuertes en el Se- 
33 ñor 3 y hagan roítro á los enemigos de la Santa 
33 igleña , y fe  Catholica, porque vendrá tiempo, y 
,, ocalion , en que ello fea neceflario, y la Igleña 
33 Catholica lo haya meneíter. Eíto venimos á ma- 
33 nifeítar de parte del Señor. Y como ivan diziendo 
33 eíto , ivan llenando mi alma de gozo , como quien 
33 tanto defeo tenia de lo que dixe al principio, y 
,, con eñe gozo tomé un modo atrevido , y pre- 
33 gunté, y díganme , Efpiritus Bienaventurados del 
33 Señor , ello, que han dicho, verémoslo los que 
3, fomos vivos ? Refpondieronme, algunos principios 
33 verán; pero las cofas mayores no las verán, ni al- 
33 canzarán; y fabe , que entre unas, y otras cofas 
33 deltas havrá algunos fucelfos.

Y aun poco mas abaxo al fin del mifmo $ añade: 
„  Paliado eíto los Angeles fe apartaron del lugar 
„  donde eítavan, y la nube, que dixe también fe apar- 
„  tb , y encogió de modo, que no la vi mas, y luego 
„  vi á los dos Santos Patriarcas fentados como antes, 
3, hablando, y confiriendo alguna cofa entre si. Y 
,, acabada fu platica, fe levantaron, y humillandofe 
„  el un Santo al otro , y mas el Bienaventurado San 
„  Ignacio, fe abrazaron con mucho amor, y modo 
„  grave. Y en el mifmo cap. §.3 refiere orra aparición 
de los mifmos Santos Patriarcas en julio del año 1615 
como fe ñgue : Vi , que entrava por la puerta del

„  apo-

4$ 6 VIDA DE SAN IGNACIO



y9 ^pofento una Procefiion de Religiofos de la Orden 
y, de Santo Domingo y y de la Compañía y venían de 
** dos en dos*uno de la una Religion*y otro de la otra 
yy /untos como dos Compañeros* y á fus dos lados dos 
7y Angeles del Señor y de la mi fina manera: detrás de 
yy eftos venían otros dos; pero fiempre trocados* de 
yy modo y que tras él de Santo Domingo fe feguia él 
yy de la Compañía* y tras él de la Compañía él de San- 
yy to Domingo. En haviendo entrado todos y que eran 
** muchos y con fus Angeles y fe pulieron mui en or- 
yy den delante de los dos Santos Patriarcas y los quales 
yy les hizieron un grande razonamiento mui fuave* 
yy y lleno de fabiduria del Cielo y exortandoles á la 
yy unión en el Señor y paz y y conformidad en todo* y 
yy por todo en quanto les fuelle poííible y diziendoles 
yy para efto y que el Señor Dios de la Mageftad por fu 
yy bondad infinita havia dado al Mundo ellos dos Inft 
yy titutos y y Religiones tan parecidas en fu vocación* 
yy para ayudar á las almas á fu falvacion y y á fu mayor 
yy aprovechamiento y y que affi les pedían mui enea- 
yy recidamente y y mandavan en el nombre del Señor* 
** y como fus Cabezas * Prelados * y Patriarcas * que 
yy eran de ambas Religiones * que no pervirtíefien* ni 
yy deshizieífen quanto era de fu parte el intento del 
** Señor * no viviendo en la unión * y conformidad 
yy dicha * turbando las almas * á quien havian de ayu- 
** dar* haziendo lo contrario de lo que el Señor Dios 
** manda* y es fu voluntad.

En el Tomo 2* lib. 1* cap. 25 con ocafion de los 
fervorofos defeos * que tenia aquella Venerable Seño
ra de oír alguna Platica efpiritual de algún Siervo de 
Dios * por no haver oido en 24 años impedida de fus 
continuas enfermedades* le hizo nueftro Señor la mer
ced de que en diferentes dias las oyefie de boca de San
to Domingo * de San Ignacio * de San Benito * de San 
Aguílin * y de Chrifto nueftro Señor: la de nueftro 
Santo Patriarca en Junio de 1626 la explica aífí: ** Ltie^
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}) go al Miércoles 17 del mifmo bolvieron aquellos 
„  Santos Patriarcas por el miíino orden, que el dia 
,, antes: cupole la Platica al gloriofo S. Ignacio; fen~ 
,, tófe pues en aquella lilla myfterioía; y poniendo 
„  las manos fobre los brazos della , levantando los 
„  oj os con un modo graviflimo , y devotiíTmio , dixoj 
,, Bienaventurado el Varón, que teme al Señor, y 
„  anda en fu Ley , y Divina prefencia; porque efte tal 
„  amontona theforos celeftiales, y vivirá para íiern- 
j, pre jamás en fu Dios, y en fu eterna poíleffion, £f- 
,, te es3 almas tu eftado: efte el camino feguro3y cier- 
3, to 3 por donde tu Dios 5 y Señor te ha llevado, y. 
33 guiado defde los primeros años de. tu edad; porque; 
33 defde la eternidad lo determino affi en fu Divino 
,3 Confiftorio. Confuelate , alma 3 y esfuérzate en tu 
,3 Dios3 y Señor, porque jamás te dexará , ni apartá
is rá de. ti fu roftro..El ferá tu Maeftro ,  tu Guia, y tu 
,3 Ayudador halla la fin, como te lo ha prometido*. 
,, El fea bendito para fiempre, y dale infinitas gra- 
„  cias, y alabanzas, por quien él es en si mifimo 3 y 
,3 por quien ha fido.3 y ferá para t i : amale con todas 
33 tus fuerzas, y corazón3 y confia en él con feguridad, 
33 y certeza. Entonces juntando el Santo las manos3, 
33 y levantando los ojos con devoción ,  concluyó di- 
33 ziendo: quédate ahora 3 alma, en paz 3 y en tu 
,s Dios para fiempre, y echándome fu fanta bendi- 
33 cion 3 fe fue acompañado de los otros Santos.

En el mifmo Tomo 2* lib..i, cap.. 3 3 cuenta otra, 
tnyfteriofa aparición de nueitro Santo de. fingula- 
riíTknas circunlrancias en el. dia primero de Agofto 
de 1625 del modo fíguiente: 33 Viernes primero defte 
,3 cafi á las dos de la mañana 3 citando en. el ordi- 
33 nario exercicio de mis afeétos con nueftro Señors 
33 tuve algunos barruntos 3. como otras vez es, de que 
33 fu Mageftad me quería hazer alguna merced ex- 
,3  traer diñaría; y por la repugnancia 5que aun tengo 
>, & eítas cofas(quandofu Mageítad rciueltamente 00

,3 or-
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3? ordena lo contrarío) ? eítuve calí una hora divir- 
?? tiendome?y Suplicando al Señor? me llevaSTe por 
?? el camino ordinario ? que las almas tienen en tra- 
?? tar con fu Mageítad en eíta peregrinación. Eítan- 
?? do aííí ? oi una fuaviflíma muíica de Angeles con 
?? voz es duleiñtmas de muchas? y diverfás campa
se ñas de oro ? no con el modo molefto ? que 
?? caufan las de acá? lino con un Sonido celeítial, 
?? con que en grande manera le regalava el alma. 
?? Con ellas vozes? y muíica del Cielo? quede como 
?? arrebatada ? y menos poderofa ? para reílílír á 1q 
?? que el Señor quería representarme. Vi pues ? que 
?? venia á mi apofento una PrqceiTion de Religiofos 
?? de la Compañía de Jefus? repartidos en dos hi- 
?? leras ? cuyo numero feria á mi parecer como de 
?? trecientos: todos trahian Sobrepellices ? y velas en- 
?? cendidas en las manos ? con paños mui graves? con 

Semblantes mui humildes ? y modeítos ? y todos 
?? eran de los ya difuntos? y Bienaventurados. Puíie- 
5? ron Se todos al rededor de mi apofento? ciñendo- 
?? le por todas partes. Cerrava la Proceñion Su glo- 
?? riofo Patriarca San Ignacio vellido con una Alba 
*>? hafta los pies? paella una capa de Choro llena de 
¿? riquiííima ? y hermofiñima pedrería. Trahia en fu 
5? mano un vafo riquifíimo cubierto con un velo? 
?? y á Sus lados al gloriofo San Francifco Xavier ? y 
?? al Santo Padre Luis de la Puente: detrás de to- 
?̂ dos venian juntos ? no en hilera? como h í̂ta 

j? doze Religiofos ? que acompañavan á Su Santo Pa- 
?? dre. Llegaron á una parte del apofento ? donde 
?? con grande preíteza Se pufo un Altar pequeño? 
?5 pero ricamente aderezado ? Sobre el qual pufo el 
?? Santo Patriarca el vafo ? que trahia en las manos? 
?? poílrandofe todos aquellos Bienaventurados Reli- 
?? giofos?y haziendo una profunda? y humilde re- 
?? verenda. Luego hizo el Santo una ceremonia al 
¿? modo ? que Suelen los Obiípos ? quando defde el

» A l-
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„  Altar echan la bendición al Pueblo, diziendo unas 
3, palabras,à las quales todos aquellos Santos reípon* 
33 dieron. Defpues de ellas echó dos bendiciones à 
33 fus Santos hijos , una1 à les que gozavan ya de 
33 Dios j y otra à los que aun vivían en la tierra, 
33 y à mi con ellos; y tomando el vafe otra vez en 
„  la mano, fe vino con èl ázia donde yo eítava en 
33 medio de los Santos San Francifco Xavier , y el Pa- 
33 dre Luis 3 y en llegando ,  quitó el velo , con que 
33 el vafo venia cubierto. Y luego San Francifco Xa~ 
33 viér quitó una como patena , que debaxo dèi eA 
33 tava 3 quedando el gioì iofo San Ignacio con aquel 
33 vafo 3 ó Cáliz en la mano, del qual facó una For* 
33 ma 3 que en modo eípirituaHííimo me dio , y ha* 
y, viéndomela dado, fe quedó aíTi en pié. fin menear- 
33- fe 3 como aguardando à que paflalFe yo aquella 
33 Forma. Tràs etto, à la manera que algunas vezes 
33 acá, quando fobra alguna Forma, fe dà al que ha 
„  comulgado, y recibido ya otra, allí fegunda vez 
„  me dio el Santo otra Forma, la qual allí en la bo- 
„  c a , como al tragalla, fentì del mifmo modo, co* 
33 mo quando real, y lácramentalmente fe comulga. 
„  Bolviófe otra vez el Santo Patriarca con efto al 
33 A ltar, y quitándole aquellas veítiduras Sacerdota* 
33 les, que antes tenia, le pulieron un manteo, con 
33 que fe quedó en el habito Clerical de fu Religión 
33 fagrada. Pulieron luego una filia , como à los pies 
,, de mi pobre lecho, en la qual fe fentó el Santo, 
33 y faludandome dixo : Dios fea contigo, criatura 
„  del Señor, hija, y hermana nueítra. Yo foi Igna- 
„  ció Padre delta minima Compañía ( feñalando con 
„  la mano todos aquellos Santos, en quien ella fe 
„  reprefentava) ,  yo foi la raíz dette A rbol, que 
33 por Ja bondad de Dios produce tan copiofo, y 
„  faludable fruto. Añadió con un modo graviíTimo 
33 algunas razones en orden al confuelo de mi alma, 
33 que le tenia mui grande , mirando aquel Santini--

33 mo

440 VIDA DÉ SAN IGNACIO



** mo Patriarca* cuyo roítro es mui venerable/y 
** fus ojos llenos de una fecrcta fantidad* y proprios 
** de una alma m u i contemplativa; cofa* que en- 
*? tonces fe conoce mui bien * y ahora no fabre yo 
** explicar. Acabó el Santo fu razonamiento * di- 
** ziendome * que tuvieífe íiempre cuidado de enco
ja mendar á Dios fu fanta Religión *. y diziendo * que 
** nre quedaíie en paz * y me iiegaíle * como lo hize> 
** para recibir fu bendición; el Santo me la echó* 
** y yo le besé fu fanta mano. Levantófe con efto el 
** Santo Padre* y comenzó aquella bienaventurada 
** Proceííion á partirfe con el orden * que havia ve- 
** nido. Conocí en ella muchos Padres * que havia 
*> conocido en tiempos pallados * y eran ya difuntos* 
** particularmente al Hermano Juan Garda * que fe 
** llegó á hablarme con aquella cara llena de rifa * y 
** alegría * con que en efta vida mortal folia andar* 
** Pregúntele por el Hermano Baeza* y fi efta va en 
** el Cielo * y refpondióme con aquel ademán * y 
** tono * con que acá relpondémos á una cofa muí 
** fegura * y cierta * diziendome: Si* allá efta. El San- 
** to Padre Luis de la Puente me miró con grande 
** agrado* y aííi los demás Padres* aunque no me dí- 
** xeron nada; y al tiempo * que fe partían * mirava- 
** los mi alma con grande gozo* aunque con igual 
** fentimiento de fu aufencia* particularmente de la 
** del gloriofo San Ignacio \ porque la fenti tanto* 
** que me duró por algún tiempo.

Iinmediatamente pone el Autor eftas palabras t 
*.* En efta ocaíion le hizo nueftro Señor otra merced* 
** dándole á entender lo que en otra revelación * que 
** eftá en el primer Tomo $ le dixo fu Mageftad el be- 
** neíicio * que hazia á los que morían en la Compa^ 
** ñia de Jefus* á que añadió en efta el grande riefgo* 
** en que ponían fu falvacion los que falian de ellâ  
Hermana mucho con eíTo lo que fe halla en el To
nto 1* lib. 4* cap. 17* $. 4* en donde deipues de haver

K t t  re-
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íeierido la V- Sierva de Dios, como rogando al Séñor 
por la perfeverancia en la Compañía de cierto fuge- 
to , le refpondió fu Divina Mageftad : , ,  Nefritis quid 
„  petatis: no fabeis lo que os pedís en querer, que 
3, fe quede en la Compañía, porque no les convie- 
„  ne. í  luego cuenta lo que le fucedió con San Ig
nacio , pidiéndole la mifma perfeverancia para otro; 
y lo explica aíTi en el lugar citado el Venerable Pa
dre Luis de la Puente: „  Sin embargo de efto una 
„  vez la moftró nueítro Padre San Ignacio el fenti- 
„  miento , que tenía de los que falian de la Compa- 
„  ñ ia, y por fu ruin difpcíicion eran deípedidos. 
„  Apareciófele con un habito negro , mas largo que 
„  fuele, y que hazia un modo de obfcuridad, dizien- 
,, dola, vengo de ella manera, para dezirte , que fi 
,, pudiera caber triíteza en m i, y en los Santos de 
„  mi Religión, la tuviéramos, y puliéramos luto 
j, por los que falen de la Compañía, los quales ef- 
„  tan cerca de la muerte , aunque no ellen del todo 
,, muertos : ruego á Dios por ellos. Dixole ella, Pa- 
3, dre Santo , algunos lo harán con titulo de paífarfe 
33 á otra Religión mas eítrecha. Refpondióla,  quan- 
3, do fea elfo , eífa Religión no les arma á ellos, ni 
3 , es fu vocación,  como íl un hombre ordinario íé 
33 viftieííe una rica veítidura de brocado, no ven- 
33 dría bien para ¿1, antes andaría corrido , fino otra 
,3 conforme á fu calidad; afii fon ellos,  encomien* 
„  dales á Dios.

No es bien dexemos de poner aquí otra apari
ción de nueílro Santiííimo Patriarca de circunítan- 
cias tan admirables, como gloriofas á fu fagrada Re
ligión, y la refiere la Venerable Sierva de Dios en el 
Tomo i, lib. 4 , cap. 14, §. 2 con citas palabras: „  Ef- 
„  tando una mañana recogida, como fuelo, y ha- 
3 , viendome dicho el dia antes el gloriofo Padre San 
„  Ignacio , que me havia de hazer merced de mof- 
,, trarme en cierta parte algunas cofas, que me fiief-
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fén de mucho confíelo para el alma > y como yo, 
no fupieflé*que cofas haviaü de fer eftas > penía- 
va otras bien diferentes.. Luego levanté tos o;os 
del alma* que nueftro Señor añilo difpufo* y vi* 
que defde la. altura del. Cielo halla llegar á 1̂ . 
tierra* y al lugar donde yo eítava> comeirzavan 
á deícender por fu orden, en dos hileras á modo 
de Proceffion muchos Santos de la Compañía; ad
mirada de tal cofa *. pufe ios ojos en ellos* para 
ver aquel myíterio* y el modo de fu. venida* y la  
forma* y fuerte de fus Períbnas Eítandolo aíÜ 
mirando con atención > vi > que ellos fantos ReÜ- 
giofos era gente finta*, amable * encendida: en mui 
gran charidad * y mui efclarecida virtud * fus vef- 
tiduras * y omato eran de.efta fuerte : trahian puef- 
tos por infignía de fu. Religión el manréo de fu 
habito;*, el qual era de una mui rica:* y  preciofa 
tela* y elle pueílo por foto fu cuello*:lo demás dél 
tenian levantado ázia el aire mui gioriofimentey,
eíiavan todos de la cinta abaxo cubiertos * v cer-■ <
cados de una. nube refplandeciente y trahia cada- 
uno en fu mano una feñal * y divifa* lignificado- 
ra de la virtud * que mas amava * y en las que mas 
en. particular fe efmerava * y exexcitava. en cite 
delHerro ; y afíi los amadores de la Cruz de Chrif- 
to nueílro Señor trahian una fagrada. Cruz mui 
preexofi: en fu mano* y deítos havia muchos* 
Otros trahian otra iníignia íignificadbra.dé la cha
ridad encendida * y amor de Dios y en que1 mas fe 
havian exercitado : ella, era un preciofo Relica
rio * dentro del qual havia una precióla Marga
rita* encendida* toda de un preciólo fuego;, deílos 
también havia muchos ; porque la. mayor parte 
de ellos Santos trahian ellas, dos divifas* 6 fina
les* v aíü por: el: conñguiente los demás* cuyas 
divifas dexo * por no me alargar mucho * y por-, 
que miré * y pufe mas los ojos en eítasxomo ma$v

Rkk 2- ** prin-
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principales, y affi puedo dar buena relación dellas; 
al lado, y un poco ázia las efpaldas de cada uno 
eftava un A ngel, que le acompañava; defta ma
nera defcendieron ellos Bienaventurados Santos, 
como he dicho, defde la altura del primer Cie
lo halla llegar á la tierra , y lugar donde yo mife- 
rable eftava, y en llegando, vi defcender del Cielo, 
y por medio de aquella fanta Proceflion dos fantos 
Angeles de gran poder , y Mageítad , el uno era 
el Archangel San Miguel, y al otro no le conocí 
tan bien, y llegados á donde yo eftava, me Talu
daron , diziendo , eftés enhorabuena, Amiga ; y 
no aguardando á mas razones , me cogieron , y en 
un punto , levantándome de la cama , en que ella-! 
va , íintiendo yo aligerar el miímo cuerpo , me. 
llevaron por medio de aquella íagrada Proceflion, 
halla llegar, y ponerme á la puerta del Cielo , por 
donde ella havia deícendido. Y o me quedé mu
cho mas admirada, y fufpenfa , y el miferable 
cuerpo , que apenas fentia , eftava como íi allí no 
eltuvíefíe, de tal manera, que no fabria yo de- 
z ir , li mi cuerpo quedó en la cama, ó ñ havia 
íido llevado de aquellos fantos Angeles con el ef- 
piritu,com o otras vezes puedo, y sé dezir. Ef-, 
tando en aquella puerta del C ielo, bolvime á mi
rar á los fantos Angeles , que allí me havian tra- 
hido con un poco de temor , que me caufava 

» v erme en aquella altura , pareciendome, qüe fi la 
virtud, y ayuda de aquellos Efpiritus celeftiales 
allí me faltaflé , tenia gran peligro; mas ellos, co
nociendo mi flaqueza , dixeronme , ella fegura, no 

„  temas, Am iga, que no hai de qué} porque no 
„  te hemos de faltar, ni dexar. Entonces, quitada 
„  aquella manera de pavor, que tenia, tendí los 
,, ojos , y miré lo que havia de eílotra parte adentro 
,, de aquella puerta, y v i , que havia mas de aque-: 
„  líos fantos Religioíbs, los quales pueftos, por fu

„ o r -
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orden defde aquella puerta adentro habían un 
Choro circular mui concertado. En medio de! 
qual en lugar mas honrado eftava el gloriofo Pa
dre San Ignacio. Luego me humillé á é l ; y el 
Santo Padre me habló con mucha charidad, y di- 
xome : feas bien venida, Amiga, y tendiendo fus 
fantas manos á un lado, y a otro, á donde ce
nia aquellos fantos Religiofos , dixo , mira , que 
buena, y fanta Compañía es efta j y á los fantos 
Padres dixo , haganla lugar, y íientefe : ellos lo 
hizieron aiTi , y yo me fenté junto á la puerta á 
par del primero , que allí eftava á la mano de
recha del Santo Padre, y luego los miré con aten
ción á todos , y v i , que era gente mui grave , j  
venerable , y de mui fanta , y efclarecida virtud, 
y los que nueftro Padre San Ignacio tenia á una 
mano , y otra, eran los Prepoíitos Generales , los 
quales tenían por infignia de fu Dignidad una co
rona á manera de Mitra en fus cabezas, los de
más de aquellos fantos Padres, y graves Religia* 
fos eran de los primeros Compañeros fuyos , los 
quales, viviendo con grande obfervancia, y Di
vino Efpiritu, merecieron tan aventajado lugar, 
como era la mano derecha, y íinieftra del P. San 
Ignacio; detrás deftos, que eftavan como en Cho
ro , eftavan otros fantos Religiofos, de los qua
les yo conocí algunos, porque los traté , y me 
confefsé con ellos. A  todo efto yo no hablé pa
labra , ni la pude hablar, íblo oia , vela, enten
día , y callava.

„  Eftando viendo, y gozando efta fanta Compa
ñia , vi venir , y llegar á la Mageftad de Jefu- 
Chrifto nueftro Señor por el lado derecho de 
aquel fanto Choro , y puíbfe como á tres, ó qua- 
tro Padres antes del Santo Padre Ignacio , y lue
go fu facratiflima Mageftad pufo los ojos en mi, 
y dixome : feas bien venida, Am iga, y d i, quien

„  te
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te ha trahido aqui? Sabías tu dezir,como has ve
nido ? Entonces pude; yo hablar moa palabra, y 
dixe ( no fabiendo , como havia: fido mii venida* 
por fer tan extraordinaria ,. como queda dicho), 
Señorellos Santos Angeles me han trahido aqui, 
él como cftoi aqui, tu , Señor, lo labes, que yo. 
no lo alcanzo; y quife hablar mas a fu Mageftid, 
y pedirle mifericordia.y mercedes, como fuelo, 
quando le veo, mas no pude hablar mas palabra* 
pero fu facratiftima. Mageftad , viendo , que yo 
quería hablar, y no podía-, y que recibía, pena de 
aquello , dixome : no recibas pena-, de: ellor que 
no te conviene hablar aquí ahora: yo te entien
do mui bien, y llenaré el feno de tus defeos; y 
entonces quedé, corlblada., y fin. aquella pena ; y 
levantando los ojos con mucha paz en eL ahita, vf 
innumerables- Angeles llenos; de. mui: grande glo- 

3, ria , y refplandor, con mueftras de mui. grande 
alegría, cantando por aquel aire dorado , y glo- 
riofo, juntamente, con aquella fagrada: ProceíLon, 

w y Choro de. fantos Padres, alabanzas., y gloria al 
Cordero, de D io sco m o  a Señor, de: quien, y por 

? quien havian recibido las corónasele fu Bienaven
turanza. Y  luego los. Santos Angeles , que. allí me 
havian trahido , por mandado de nueítro Señor,; 
me llevaron, á aquel, lugar, y parte, donde, fu fa- 
cratiílima Magefíad eftava,. que era, frontero de- 
m i, el qual por fola fu bondad; infinita, fe. dig
no. de. llevarme en fu compañia por aquel lugar, 
para que vieííe la gloria, bienes, y celeftiales 
moradas, que havia de la otra parte de aquella, 
puerta, y Choro faino,llevándome de el'paeio, pa
ra que lo vieífe, al modo, y como quien pafiéalfe, 
y diefle fola una bueña á un jardín j; luego me 
metió, fu, Magefiad por la. otra parte , y lugar, 
donde yo eftava primero; y de allí á un poco me 

»  boivi .ai- Santo Padr  ̂ Ignacio ,, y  .Juzmiltendome a-
»él,.
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éí, y á todo aquel Choro fagrado, fin hablar pa
labra , parque no podía , me deípedi delios; y el 
Santo Padre me echó fu bendición , y en nombre 
de todos los demás* Y al punto los dos Santos An
geles me cogieron , como la vez primera ,  y co
menzaron á bajearme de efpacio por aquella Pan- 
ta Procefíion, mirando yo con amor aquellos Pan
tos Padres de una parte, y otra, y reverenciándo
les y y ellos también me miravan con mucho 
amor , y charidad , moftrando quererme bien. 
Deíta manera me bajearon hafta la tierra, v lugar, 
donde yo eftava recogida en mi apofentillo, eu 
donde luego recordé de aquella fufpeníion , y há
lleme en cuerpo, y efpiritu en mi camilla , y bien 
admirada de lo que havia paifado; y mirando ar
riba vi aun aquella Proceffion de Santos, los qua- 
les, mirándome con charidad, me bendixeron en 
el nombre del Señor , y luego fe comenzaron á 
entibar por aquella fanta puerta por fu orden, co
mo havian Pálido , y en haviendo entrado fe cerró 
la puerta, cubriendofe de una nube de color del 
-mifmo Cielo. Los Santos Angeles, que dixe acom- 
pañavan á eftos Pantos Religiofos , fe quedaron , y 
no entraron juntamente con ellos, mas defpues 
de haver entrado, y cerradofe la puerta, fe fue
ron entrando por fu orden, y no por alguna puer
ta , mas penetravan, y paííavan por el mifmo Cie
lo , citando cerrado. PaíTado Cito , yo quedé bien 
admirada de tales obras de maeftro Señor , dignas 
de Polo fu poder,y bondad;y lo que me causó 
grande admiración, fué la extraordinaria manera 

^ de mi fuñida  ̂ y fuípeníion, porque me parecía 
mas que en efpiritu 9 y aííi dixe á nueftro Señor: 
mi Señor, que ha íldo eito? Qué obras fon eftas 
tuyas tan admirables , tan dignas de folo tu poder, 
y bondad ? Mas la bondad de nueftro Señor, np 
queriendo dexarme , como fiempre lo haze fu Ma-
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„ geílad, con aquella admiración 3 y fin que entCA* 
„ diefíe algo de aquel myfterio , dixome: por cier- 
„  to te digo , que aíTi es verdad , como tu dizes, 
M que ella ha fido obra mía 3 grande 3 y particular, 
„ y no quieras fabermas, porque no te conviene: 
„  ella ida 3 y fufpenfion tuya ha fido con tales cir- 
„  cunílancias, que han fu b i do la obra mucho de 
„  punto 3 y ha excedido mucho á otras, que en ti 
„  he obrado en efte particular. Oi las razones de 
„  nueftro Señor, dichas con fu infinita fabiduria,y 
„  poder, con el qual las dexa impreíías en el alma 
„ llena de confuelo , y luz dellas,

Y luego en el §. figuiente añade la mifma extá
tica Señora : „  en los dias de ella fufpenfion me ha- 
„  llava algunas vezes en efpiritu con mucho con- 
„  fuelo de mi alma entre aquellos fantos Religiofos, 
„  y en aquel fagrado Choro. Jmmediatamen te expli
ca la grande novedad, que le causo haver viilo tantos 
de la Compañía en la Gloria, pareeiendole , que 
defde el principio de fu Fundación baila entonces 
no podían haver fallecido mas, que los que fe halla- 
van pn aquella celeflial Procefiion , y como el Señor 
con un modo marayillofo le dio a entender , que allí 
ellavan todos los que halla aquel tiempo havian 
muerto.

Para acabar de declarar elle favor tan Angular, 
el Venerable Padre Luis de la Puente, que le cuen
ta , añade al fin del citado §. lo figuiente : ,, ella fue 
„ la maravillofa vifion, que tuvo efta Sierva de 
5, Dios , queriendo nueítro Señor confolarla, dei- 
„  cubriéndola el dichofo fin de los que en ella 
3, Religión de la Compañía han perfeverado hal- 
„  ta la muerte, viviendo conforme á fu Inftitu- 
,, to : los quales en efpacio de So años, 6 poco mas, 
,3 que entonces havian pafíado deíde fu Fundación, 
,3 havian llegado á un numero , tan copiofo, como 
,, allí fe le. moitro. Los Angeles, que eítavan al la-,
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do de cada uno  ̂ eran los de la Guarda y los otros 
dos de gran Mageftad* era el uno* como ella di- 
xo * el principe San Miguel * á cuyo cargo eftá el 

„  govierno* y guarda general de toda la Igleíla^ y 
por coníiguiente de las Religiones y que fon parte 
della; y el otro y que no conoció * feria el Principe* 
que tiene á fu cargo la efpecial defenfa de la Reli
gión de la Compañíay y todos juntos han ayudado 
á los que della eítán en el Cielo * para que ganaíTea 
aquella dichofa Corona; y aunque nueftro Señor 
no la dixo claramente y que no havian muerta 
mas de aquellos y que eftavan; pero diófelo á en̂  
tender > y fue como dezirla y que todos los que 
hafta entonces havian muerto en la Compañía* 
havian ido á fu ceieftial Reino y lo qual no es de 
pequeño confuelo y y aliento para los que ahora 
vivimos  ̂y efperamos llegar* á donde llegaron nue£ 
tros hermanos. Hafta aquí el Venerable Padre Luís 

de la Puente.
Sirva de remate á efte capitulo lo que pafsó a 

la mifma Venerable Virgen en una aparición de San 
Francifco Xavier y que es de mucha gloria de nueftro 
Santiífimo Patriarca San Ignacio > y la cuenta en el 
Tomo i * lib. 4 * cap. 19 y §* 3 de efta manera . yy Un 

dia de la OStava del mifmo Santo (.Apoftol del Orlen- 
xy te San Francifco Xavier) fe me pufo otra vez de- 

lante * y di virtiéndome de fu vifta y y peleando al- 
gun tanto con efto* como fuelo* el Señor* en cu
ya prefencia eftava * me le moftró en si mifmo* 
fin poder hazer ya aquel divertimiento : miróme 
el Santo con mucha charidad * y hablóme con be
nignidad : y yo no sé * que efpiritu fue el mio> 

53 que con el confuelo 5 que recibí con fu vifta y y 
con el aprecio* que mi alma hizo del Santo* le 
dixe : Santo mió * por amor del Señor * que me 
des alguna cofa tuya para Reliquia * que la eftima- 
re fobremanera. Refpondió el Santo con un modo

JLIL » gra-

LIBRO VIII. CAP. XIV. 44P

yy

y y

y y

y y

yy

yy

yy



n grave,y íuave,que quieres, Alma?Qué es lo que quie- 
„  res de mi? Oyendo dezir efto, quede como con fufa, 
„  y corrida, y dixe al Santo : Santo bendito, he 
„  dicho mal ? No has dicho mal, Hermana, no has 
„  dicho mal; y haviendo paíTado otras muchas co- 
5J fas, que tocan a otros myílerios,  el Santo di- 
' x o  : y pues me has pedido algo, Alma, yo telo 

quiero dar , pero ferá cofa mui efpiritual. Y 
„  diziendp efto , facó del pecho un Relicario, y 
n abriéndole, dixo : mira, Alma, que te traigo en 

el nombre del Señor, y del Bienaventurado San 
Ignacio nueftro Padre, y moítróme muchas pie- 

w dras preciofas , que allí havia; aunque la caxa era 
j, pequeña, parccia fer muchas en cantidad : alegró- 

fe mi alma mucho de aquella vifta , porque cono- 
ci allí con luz de nueftro Señor el válor de las vir- 

}) tudes del Bienaventurado San Ignacio. Y bolvien- 
w do á cerrar aquel theforo , y pueftofe myfteriofa- 
3i mente una veftidura blanca como la nieve á mo- 

do de fobrepelliz, y eftando vellidos á aquel mo- 
j, do, y con  luzes en las manos, unos fantos Reli- 
w giofós de la Compañía de Jefus difuntos, fe llego 

á mi, y pareciendo fe me havia abierto el pecho, 
me le aliento, y pufo fobre el corazón con fenti- 

,, miento particular , no folo del efpiritn, lino tam- 
„  bien del cuerpo. Quedo defto mi alma confolada, 

y admirada, porque le pareció , y íintió haverla 
nueftro Señor por aqueíte modo myfteriofo co- 

„  municado la virtud del Efpirítu celeftial de San 
„  Ignacio , y fu Santa Religión, Hecho efto , fe fue 
,, defpidiendo de m i, y echóme fu fanta bendición. 
Halla aquí ella aparición; y no traslado otras mui 
gloriofas de nueftro Santo hechas á aquella extática 

Virgen, porque puede verlas quien qqiíiere en 
los dos Tomos ya citados de fu 

Vida.
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C A P I T U L O  XV.
2 T £ £ ¿  BIOS CON M UCH A SEVERIDAD LA

honra de San Ignacio*

IGualmente favorece el Señor-con frequcntes ma
ravillas á los que honran * invocan * y obfequian i 

nueftro gloriofo Patriarca * que caftiga i  los que le 
pierden el refpeto* y le niegan la. veneración raa 
devida á fu grande fantidad ideefto  * y de k>snw>* 
dos prodigiofos*; con que eL Señor ha buelto por ei 
honor de San Ignacio con maravillólos fuceíiüs>ha- 
blarémos ahora por fin de efta Hiftoria.

En Condón Ciudad de Gafcuña havia un hom
bre * que fiendo tenido por buen Chriftiana * abor
recía tan morulmente á. la Compañía*, y a fu Santo 
Fundador* que era ya conocido por fu mas terriblé 
enemigo*, fin creer*, que fueífe Santo* ni aun po
der oir. fu nombre* fin inquietarfe; y fi lela* fu Vida* 
era* ó para murmurar de fu Hiftoriador * notando- 
le de mentirofo en referir las virtudes * que no tuvoy 
óparagloííar defpues como hipocresía todo lo que 
era verdaderamente fantidad; de citas mifmas noti
cias fe valia* para fingir fábulas injuriólas * y efcan- 
dalizar a los. que le oían hablar de San Ignacio*.co
mo de un hipócrita * y  engañador al roiímo riempo* 
que la Iglefia acabava. de ponerle enlos Altares. N o 
permitió nueftro Señor * que fe tuvieííe un. concep
to tan indigno * y tan contrario al que fe le devia* 
y bolvió por fu honor con un modo prodigio foy 
porque hizo * que una noche fe apareciefle á aquel 
hombre el Santo Patriarca, rodeado de luz* con un 
femblantc de grande Mage&ad * y acompañado de 
un numerofo Choro de Efpiritus celeftiales: eítuvo 
aífi* fin hablar palabra* mucho tiempo* y al parrirfe
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fe bolvió á aquel fu enemigo con una cara tan llena! 
de afabilidad, mirándole con un modo tan afee- 
tu o fo ,y  de tan entrañable amor,-que folo con fu 
villa le penetró profundamente fu corazón : faltó lue
go de la cama alfombrado , llorando poílrado en 
tierra, y pidiéndole perdón de fus injurias con amar
go llanto: facó feguidamente del eílante el Libro de 
lu Vida, befándole , y poniendofelo fobre fus ojos, 
y cabeza, regándole con fus lagrimas , y ofreciendo 
por fin al Santo, ferie toda fu vida tanto mas devoto, 
y tanto mas aficionado á fu Religión, quanto mas 
injuriofo havia fido halla entonces á é l , y a la Com
pañía : todo lo cumplió defpues exactamente.

De otra manera aun mas gloriofa bolvió nuef- 
tro Señor por la honra de nueítro Santo año 1618; 
tomó en el Genovefado un mancebo la fotana de 
la Compañía, y una hermana fuya lo fintió tanto, 
que afeandofelo, le llegó á dezir, como por opro- 
brio, y para fonrojarle , que havia entrado en una 
Religión de uno, que no era Santo : defpues tuvo un 
fueño , en que fe le reprefentó, que ahogandofe. en 
el mar, la facavan de aquel rielgo la Virgen Santiíli- 
ma de Monte Carmelo, de quien era mui devota, y 
San Ignacio : dentro breves dias cayó en el rio An- 
tonáno, que venia mui crecido , y con fu arrebata
da CQrriente fe la llevó de improvifo al vezino mar: 
tres vezes, viéndolo muchos, que eítavan en la pla
ya , fe fue á fondo, y otras tantas bolvió á falir fo
bre las olas: la hija, que fe eítava ahogando , y la 
afligida Madre, que lo vela defde la tierra, fin po
derlo remediar , invocaron á la Virgen Santiífima 
de Monte Carmelo: luego aquella triíte naufragante 
quedó fixa fobre las corrientes con los pies juntos, 
como atados , con los brazos eltendidos, y con el 
roítro buelto al Cíelo : en eíla ocafion arrojó ma- 
ravillofamente toda el agua, que havia tragado : pe
ro viendo, que fe entrava mas, y mas dentro del

mar,
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xnarj repetía fus oraciones á nueítra Señora y invo
cando al mifmo tiempo á quantos Santos fe le ofre-> 
cian y y mui efpecialmente á nueítro gloriofo Patriar
ca por cierto impulfo interior 9 que íintió y y por 
haverfele acordado  ̂no folo fu myfteriofo fueñoy 1I-. 
no lo que tan inconfideradamente havia dicho á fu 
hermano : clamava de continuo: w o San Ignacio > li- 
yy bradme y pues fabeis y que tengo dos hermanos 
yy mios en vueílra Religión. De repente como arro
bada fe vio rodeada de una mui refplandeciente nube* 
que baxava delCielo llena de muchos Angeles  ̂defcii- 
briendo á fu Soberana Reina con indezible hermofu- 
raj y Mageftad en lo mas alto? y allá arriba también á 
S- Ignacio con los brazos abiertos * con un femblante 
de fuego celeflial y y con maravillofo agrado $ miróla 
el Santo un poco defde aquella elevación y acercan- 
dofele defpues de manera y que ya le podía diftin- 
guir las facciones del roítro y y feñalandofelo con el 
dedo la Virgen Santiffima le dezia: aquí le tienes jin- 
yocale: con ehe foberano avifo repetía á vozes: yy ó 
„  San Ignacio y perdonadme y porque ahora me 
w acuerdo y que muchas vezes incrédula me opufe á 
^ los que engrandecían vueílra fantidad y y que á mi 
3, Hermano Antonio le di en roítro? porhaver en- 
w trado en una Religión y cuyo Fundador no eílava 
33 aun canonizado y ni tenia aun en la Igleíia el nom- 
33 bre de Santo. Conoce y pues y le dixo entonces nnef- 
33 tra Señora, que es Santo y y que de tantos como has 
33 invocado en eñe aprieto y él folo ha venido y y 
33 por fu medio te has de falvar, Y. aunque aquella 
Donzella entendió ellas palabras también de la fal- 
vacion del alma y fe dixeron principalmente por la 
del cuerpo y librandofe de la muerte $ y del naufra
gio por fu poderofa interceffion. Aquella myíterio- 
fa viíion duró quatro horas y aunque á la que la tu
vo le pareció de poco tiempo y halla que* entrando 
en la mar un Marinero gran nadador  ̂folo con im-

pe*’
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pelerla la conducía, como fi fucilé una tabla, éncim* 
de las aguas á la orilla, en donde luego fe arrodillo 
aquella ya dichofa Señora, dando las gracias á Dios, 
á fu benditiffima M a d r e y  á San Ignacio por aquel 
grande favor, que acabava de recibir» De todo fe 
tomo defpues información jurídica, de donde fe ha 
lacado lo que aqui debamos referido. Veamos ahora 
otros modos prodigiolbs , con que Dios bolvió por 
el honor de San Ignacio..

El mifmo día, en que año 1666 falió milagro* 
famente fangre de un dedo de una imagen de papel 
del Santo en la Ciudad de Regalbuto en el Reino, 
de Sicilia, acudid á verlo con fus ojos, una muger 
llamada Nicolina Zuppéto: miró corno goteava la 
fangre, y no quifo confeífarque aquel fueífe mi* 
lagro, burlandofe aun de la. que ella ílamava nimia, 
credulidad de- una parienta fuya,, en cuya cafa havia 
fucedido aquel prodigio: caítigóla Dios el dia fi- 
guiente con un terror tan grande, que conociendo 
luego de donde le venia, para que todo, parafle en 
amago, fe arrepintió, y creyó, en honra del Santo 
aquel ran ruidofo milagro, que ha fido principio de. 
otros muchos»

No fon defemejantes al cafo pallado otros infi
nitados ya. en fus lugares : él de aquellos atrevidos 
mancebos, que en grave: deshonor de nueftro Santa 
en la fanta. Cueva de Manrefa ,  intentaron, la enor
me maldad de fus. premeditadas lafeivias, fcbrevi- 
niendoks de improvifo un tan pavorofo horror, que 
echaron á huir, como íi deícargara fobre ellos invi- 
fiblemente toda la mano vengadora de Dios j él de 
aquel Cavallero de Alcalá, que haviendo dicho de
lante de muchos al Santo : quemada muera y a-, fiefie 
nor merece fer quemadô  fue aquella mi fina noche abra- 
fadp laí time famente, perdiendo en caftiga de fu de
lito la vida entre las ilamas 3 él de Loyóla, quando 
otros en el apofento del Samo Patriarca qiufieron

con-



contra la fantidad de aquel Lugar cometer cierta li
viandad , impidiéndola un efpantofo temblor j y ter
ror repentino ; él de los otros, que al tratar dé exe- 
cutar facrilegamente una torpeza en aquel Santua
rio -, el Santo coronado de rayos de celeítiales luzes 
les fulminò con efpantofo ceño tan terribles , y de 
tanto enojo contra ellos 3 que quedaron como mar
moles , halla que arrepentidos lloraron fu ideado fa- 
crilegio ; él que referimos3 tratando de la prodigiofa 
imagen del Santo venerada en Praga ; y él otro dèi 
que atrevidamente raigo otra en un lugar de Auf- 
tria., y fue en juíto caíligo de fu delito muerto de 
una bala de cañón > paíTando para herirle, como cu
lebreando dos torres > fin tocarlas, y dexando fu 
cuerpo despedazado en la mifrna forma 3 en que lo 
havia quedado la fanta imagen, que deslíes na fi
do j y es venerada de todos con continuas maravi
llas : dexados ellos caíiigos 3 digamos otro fucedido 
en Calatayud en el Reino de Aragón con un hom
bre ) que habló con poca eltima de la prodigiofa 
imagen de San Ignacio de Munebrega.

Un deyoto del Santo en aquella Ciudad refería 
à otro los continuos milagros de aquella maravillo- 
fa imagen : elle haziendo burla de lo que o ía , ex
clamó : j, es pofiible, que una tabla en Munebrega 
33 haga tantos portentos ? No fon ( añadió ton algún 
33 defpreeio ) las de Calatayud de menor virtud ; y 
huelio à un tablón de la pared, haziendole un fingi
do acatamiento j le dixo con efearnio : tabla, hâ  tu 
también milagros. A l punto por si mifrna con impe- 
tuofo movimiento fe arrancò 5 viniendo contra el 
con tal violencia, que à no retirarfe con preíteza* 
le huviera quitado allí la vida en juíto caíligo de fu 
blasfema temeridad; mas fin embargo le dexó lafki- 
mada, la cabeza » y quebrantado el cuerpo.

Es aun mas notable por fus raras circunítancias 
el fuceílo figuiente. En la Ciudad de Gerona aña

i6 n
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l ó i i  cierto Religiofo indigno del fagrado habitó, 
que veília, arrebatado, 6 de embidia, ó de odio, o 
de algún otro afecto diabólico tomó la pluma,,para 
eícrivir una fatira contra San Ignacio: hecha ya al
guna parte de lo que ideava, para ver íi havia fali- 
d o , como pretendía, la bolvió á leer, y con af- 
fombro Tuyo halló elogios , los que quilo formar 
vituperios: admiróle de la novedad , y atribuyén
d o la , ó á equivocación, ó á engaño , no conoció 
la maravilla r rafgó el papel, empezando de nuevo 
fu premeditada obra á inipulfos de fu malicia; y 
mirando otra vez lo que havia ya com pueíto, en
contró alabanzas las que procurava injurias: eftava 
tan locamente ciego de fu paííion , que ni aun en
tonces llegó á conocer ,  que la pluma no obedecía 
a fu facrilega m ano, lino á otra fuperior , que tro- 
cava las expreíliones, haziendo que fucilen á glo
ria del Santo , las que la fuya efcrivia en fu opro- 
brio : repitió aun fu loca e m p r e ñ a y  Dios la mif- 
ma maravilla: entonces obftinado fin embargo con
tra el C ie lo , y rabiofo contra si m ifm o, porfió 
en fu ideada locura, mas un celeftial impulfo le 
echó la pluma en medio del apofento,  movién
dole con tan invencible fuerza la mano ,  que él 
mifmo fe dio un recio bofetón : con eñe benigno 
caftigo abrió fus ojos finalmente, avergonzandofe, 
y temblando á villa de fu facrilega temeridad; re
conocióla ya trocado, y mudóla en ima tierna agra
decida devoción á San Ignacio,

N o trató el Señor coñ la paliada blandura» 
fino con un rigor efpantofo á otro Religiofo in
juriador de nueltro Santo, Predicava Quarefma en 
Arboes Lugar del Condado de Borgoña un otro 
Regular : combidóle á comer el D otor Guillabos 
igualmente do ¿lo , que virtu ofo; en la mefa en
grandecía con expreíliones nacidas de fu gran pie
dad, y devoción la fantidad, y milagros de San Ig-
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nació * á que refpondió aquel Religiofo con orras 
bien diferentes de gran defprecio * echando entre fós 
demás efta : ** que el Fundador de los Jefuitas podia 
** curar un dolor de dientes * y no mas. Efcandaliza- 
ronfe con razou los prefentes * pero callaron como 
cuerdos * moítrando fin embargo la trifleza* y el hor 
ror * que les caufava oir tales palabras de un fugeto de 
tan fagrado habito % y profeílion : eíto fucedió un 
Lunes á media Quareírna ; y el Señor mirando mas 
al provecho de aquel Pueblo y que al caftigo tan me
recido del Predicador* le dexo acabar toda la tarea 
de fus Sermones,. El Lunes deípues de Pafqua le conv- 
bidó otra vez á comer el mifmo Dotor* y citando 
el Religiofo con un vafo de vino-en la mano* para 
bevex * empezó á gritar > **, que fe me arrancan los 
** dientes *. que no puedo ya abrir la boca. A l mo
mento fe le cerro de manera * que no pudo hablar 
palabra alguna : gruñía *,y bramava como furiofo* y 
defefperado *. haziendo efpantofos vifages *■ y dando-’ 
fe golpes como frenético y fin poderle detener cinco*, 
ó fds hombres, con todas fus. fuerzas: tres dias du
ró efte horrorofo efpeckaculo * fin hallar jamás los' 
Médicos remedio á un mal tan merecido * y tan jun
tamente enviado de la Divina Jufticia; y para que 
campeafle mas fu rigor y murió de aquella fuerte 
aquel infeliz * fin haver dado feñal alguna de peni- 
renda.

Igualmente laftímofo és el fuceflo * que ya vo l a 
.referir, En cierta Villa principaLde Efpaña fue llama
do de la Inquiñcion un buen Religiofo por cierta« 
propoíiciones: diófele defpues por cárcel toda la Ciu- 
dad; y como en fu aflicción fe acordó de lo que 
havia leído en la Vida de San Ignacio*que en París 
havía también fido acufado al Inquiíidor * le tomó- 
por Patrón en fu trabajo **vifitandole todos- los dias
en nueftra Iglefia* liaziendole fervorofa oración * y 
gaítando largos ratos delante de fu Altar en repetir*-

Mmu* te
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le lus fiiplicas, para que le i’acára bren de aquella taR 
fenfible acufac-ion. Otro. Religiofo de fu Orden., fa- 
biéndo lo que prafticava, eftuvo tan lejos de. apro*, 
barfelo, que le afeó fu devoción, y moftró parecerle 
tan mal, que llegó á dezirle, ,, que hartos. Santos 
„  havia en fu Religión, para encomendarles aquel 
„  negocio, fin haver de acudir á San Ignacio, que 
„  tenia en duda fu fantidad. Y aunque el otro Re- 
lígiofo efcandalizado de lo que ola ,  procurava re« 
portarle, dándole á entender, quan grande Santo era, 
y que no fe havia de hablar de aquella manera de 
uno , que lo era declarado ya por Ja Iglefia, él pror
rumpía en mayores blasfemias; mas no tardó el caf- 
tigo ; porque eftando bueno, y fano, murió aquella 
mifina noche de repente el Religiofo facrilego ; y 
luego al otro devoto , y cxemplar con la protección, 
que havia tomado de nuefiro Santo, le falió en la 
Inquificion la Caufa felizmente , y tan bien como 
podía defear : buelro delpues á fu Convento hazia 
■ todos los años fiefta á San Ignacio, predicando agra
decido fus alabanzas; y quan do podía fin defdoro de 
fu Orden , centava aquel trágico fuceflb á muchos, 
para que fe vieífe como caítiga Dios las ofenfas he
chas á fus Santos, y para que fueífen mui devotos 
del que podía tanto con el Señor.

Pocos mefes defpues de la Beatificación del San
to Patriarca año 1610 cerca de Cordova pafsó otro 
cafo en cierto modo mas fundió. Un Lego de cierta 
Religión encontró á un Hermano Coadjutor de la 
Compañía, y empezó á echar de fu boca mil males 
de ella, y mui eípecialmente de San Ignacio : can- 
fado ya de vomitar blasfemias, fe quitó fu habito, y 
definido fe entró para lavarfe en un rio , que eftava 
allí cerca: defde el agua, haziendo mil travefiuras 
por fu gran deftreza en el nadar , acertó á defeubrir 
otra vez á aquel Hermano, y llamándole le,dezia: 
j, fí yo ttmeíTe aquí á tu Padre Ignacio, le haría

?,be-
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3? bever tanta agua 3 gii e no timera mas fed. Cafo 
horrorofo I A l acabar de pronunciar aquellas pala
bras 3 como il fuera un peñafco 3 ex de plomo .3 cayó 
ai fondo 3 y nunca mas bòlviò à fallir 3 ni à parecer.

Defpues de tan pavorofos caftigos vendrá bien 
uno fbeedido en Roma año 1599 3 que aunque fen- 
ilble3 fu è al mifmo tiempo para bien del mifmo>- 
que le padeció.- Saliò- de la Compañía por fus defec
tos un Sacerdote Predicador de grande fama : fobre- 
vínole à uno de fus ojos una fluxión tan mordaz 3 que 
fé le cegó del todo: eftava mui afligido en cama: vi-* 
Atole en fu dolencia un Hermano Coadjutor 3 que. 
tenia una firma de S. Ignacio3 que havia obrado mu- 
clias maravillas^ pareciendole al etnférmo3que por'ha- 
ver fido hflofüyo* experimentaría tal vez alguna em 
recobrar la vifta perdidajfe aplicó al ojo ciego aquella 
fírma3 y al momento lo quedo también dèi qué eftava 
fano 3 caftígandole benignamente el Santo en los* deh 
cuerpOi.para que affi à lo menos abriera los del alma*-

Si quífieramos eferívir los rigores terribles 3 que 
ef Señor ha moílrádo en todos tiempos  ̂con los 
que fiendo hijos de San Ignacio: > por no correípon- 
der à fu vocacion3 falen de la Companiap llenaríamos- 
muchos Tomos > y feria predio empezar una nue- 
va larga Hiftoria ; pero baila ya lo dicho en la que 
aquí concluimos de la vida y virtudes 3 eeleftiales do
nes 3 y milagros de nueftro Santo Patriarca 3 para 
que fe entienda fu prodigiofa fantidad3la alteza de 
íü Apoftolicá perfección 3 fu poder portentofo en 
todo genero de maravillas 3 y quanto vale delante 
de Dios en todo fu milagro fa interceffion. Solo fall
ía 3 que con la gracia del Señor nos animémos & 
imitarle 3 para que con el exercicio mas fohdo de 
las virtudes merezcamos fu protecciompara alcanzar
las de cada dia mas fublimes à mayor gloria deDios^ 

y bien de nueftras almas. Amen.
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PROTESTA DEL AUTOR.

AUnque al principio de ella Obra en el 
Prologo del primer Tomo hize ya mi 

Protefta, para obedecer con el mas profun
do rendimiento á los Decretos de la S, Sede 
Apoftolica, ahora á mayor abundamiento 
la repito, para que fepan quantos leyeren 
efta Hiftoria, que lo que digo en toda ella 
de la Santidad, Revelaciones, Profecías, Mi
lagros , y otras cofas femejantes de Perfo- 
nas no canonizadas, ni beatificadas aun> 
íplo deve creerfe con una fe puramente hu
mana, y falible, pues no es mi animo pre
venir el juizio de la Santa Iglefia, fino fu- 
jetarle , y rendirle, como humilde obedien
te hijo, enteramente el mió.

o
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AUTORIDADES LATINAS
CITAD AS EN ESTE SEGUNDO TOMO, 
y pueftas aqui por fu orden con el numero, que 
én él les correfponde , y fe hallarán en el feptimo 
¡’Tomo del Mes de Julio en la grande Obra de los 

eruditiffimos Padres Jefuitas de Ambéres en él 
de la pagina, y numero marginal, que

fe feñalará.

Cl auful a. de la Relation Confißorial hecha delante de Gre
gorio Xl'r , en que fe explica el Amor de Dios 

de San Ignacio.
( I )

yy Tanto denique erga Deum Amore flagraban 
^ ut tota die illum exquireretj & nihil aliud co- 
35 gitaret y nihil aliud loqueretur, nihil aliud cupe- 

ret y quám placeré Deo y & illius obtemperare vo- 
0y luntati: itaque lili fe totum committebat > illura 
55 omninö fequi decreverat ¿ etiamú toto Coelo y ter- 
55 raque privaretur, Omnes fuas cogitationes y verba* 
55 opera in £>eum tamquani in finem referebat ; ad 
55 Deuni* ac Del gloriam y honoremque deftinabat: 
59 arque hoc y veluti fymbolum y ad majorera Bei 
55 gloriam in ore femper habebat. pag. 6145 mm* 
55 marg. 1063.

Claufula de la mißna Relación 5 en que fe declara el Zefa 
de San Ignacio en dilatar la Fe entre Heregesy 

CifinatkQS) Moros^Judios% I  ndiosy Barbarosy 
y otras Naciones.

( 2 >
„  Magno iludió ? ac diligentia Haereticorum? 

M Schifmaticorum ? Maurorum ,  ac Judaeorum con- 
,, verfioni navavit operam: Indis? Barbaris? aliifque 
Ä Nationibus , quse penitiis De um non noverant ?

„  per
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„  per Francifcum Xaveriunr 3 <5r  alios' fitosrSocios, 
„  juffu Romani Pcntificis eò miiTos Fidem} dt Evan- 
j, geliura annuntiavit.;#. 613 , n. m. icq.7. : ........

Caria del Reverendo Padre Prior de la Cartuxa de Colonia, 
efcrìta al de la de Treveris , y facada de los Annata " 

de a quel Afonafierio por et Padre H  er
niario C rombaci).

( 3)
M Dulciilìma Jeiit vulnera- falutis loco. Vene- 

3} rande in Domino perdilcdbe Pater , ac Amice. Ih- 
s, ter luduofiffimas noftrae tempettatis procellàSj qui- 
j, bus nunc undique concutitur Chriftianitas p non 
pp ufque adeò Deus reliquit Ecclefiam fu ara j quin 
pp fufcitarit nobis Viros aliquot A poftolicosquos 
pp Spiritu fuó implevit} Se induit virtute ex alto p ut 
ps ex multorum Dodtorum tellimonio didici, qui* 
pp vero fervore errantes revocent p peceantes re- 
pp creent p trahantque ad iter iàlutis j & fequkur 
pp magnus fruftus p operante invifibili Artifice iti 
ps cordibus hominum p quorum verba funt fcintillae,; 
ps aeris candentis > eordaque tangunt p &  incendimi..; 
pp Sunt à Santiflìmo Domino noftro Paulo III apr 
ps probati p Se ad diverfas Nationes mifiì. Primus eo- 
ps rum vocatur Ignatius p & moratur Roma; ? Se in.- 
ss Italia aliqui v in Hifpaniis 5 Galliis p Se in Portugal- 
pp lià funt alii colentes vineam Domini. Unus eorunx 
ss Do.élor eli in Ingolftat j & unus moratur Mogun- 
») tix ad Gatdinalem Vir magnai fandtitatìS' 3- vocah* 
pp tur M. Petrus Faber Tbeólogus Parifienfis.. Dat 
pp hominibus fe illi oiferentibus bonas volbntatis 
ps Exercitia quaedam Spiritualia 3 quibus intra pau- 
pp cos dies cqnfequuntur veram coguitionem fui p Se 
ss peccatorum liiorum, Se gratiam laehrymarmn» 
si veram p &  animofam eonveriionem à:multis- creati -̂ 
ss ad Deum 3 profedtum in virtutibusy &  federasi-fa-
ss attìu>rem> St ahaibitiam Dài. Wtinanv' • ' ' ps



j, per aliquant occafionem licere* adire Mogun- 
„  tiam ! Certè talem thefaurum deberet homo me- 
„  rito quxrere etiam apud Indos, Spero > quod Do- 
„  minus dabit mihi videre hominem Dei 3 iingula- 
„  rem amicutn fuum, antequam moriar, ut ab eo 
j, ‘dirigar ad interiorem hominis reformationem, & 
j, unionem cum Deo, ad quod ordinatio CapiruII 
3j nos monet. Hoc periculoiiillmo tempore multi 
„  adhxrent Haerefiarchis 5 vafis -perditionis, organis 
„  Diaboli iniquiilìmij ideò libenriùs adhxrere de- 
j, bemus aniicis Dei 3 organis Spiritus Sancii, ut eó 
„  tutiùs defendamur à telis igneis 3 quae Dxmon ja~ 
„  culatur in corda hominum. p. 4825 mm. marg. 38-1, 
5, &  381.

Claufula de una Carta , (¡ite el mifmo Erìar efcrivìò A
San Ignacio.

(4 )
Deus mifereatur omnium Noflrum, qui ? de 

5, cuftodiatV. P.-cum fua fanóta Societate diutiilìmè 
5, in Divino opere fuo, quod coepiftis ad defolata: 
55 Eccleiix falutem. p. 483, n.m. 390.

Otra claufula del Eminentijjìmo Cardenal de Monte en fu 
Relacion Confiflorial delante de Gregorio X F  fobie 

la Efperanza de San Ignacio.
( 5 )

5, Perfe£ta rerum temporalium y à quibus re 
j, penitus abdicavitj contemptio j afpera poenitenthe 
55 opera 3 quae fecit3 magna de fe ipfo diffiaentia 
55 in omnibus rebus fuis 3 animi egregia magnitudoj 
5, qua res miras 3 arduafque pro Dei gloria 3 &  anr- 
5, inarum falute aufus 3 aggreiTus> Se profequutusiefb 
*,j lxtitia ) & iucunditas 5 quam pereipiebat ex labo'- 
55 ribus} incommodis 3 ignominiis 3 & perfequutio- 
55 nibus 3 quas pro Chrifto 3 & iuilitia. patiebatur:Tua- 
55 vidima mortis meditatio j in quaveriabaturaiìl-

3) duè,

4&$



due y iatisj fuperque t-eftantur * qua fpe hominer# 
„  ilium ornaffet > & communiflet Spiritus Sandtus, 
X  f> *  6 1 i o . f  8 * .

Claufula de Benedico XJF en fu Buia, de oro yque empieqt 
Gloriole Dominae, àefpachaàa ano 1748, y en el 

nono, de fu Pontificado
( 6 ).

to B. Ignatius- Cenfefior y qui ad majoretti Dei 
to gloriam propagandam y Militantis Eccleiiae caftra 
to novis ilib San&iftìmi Nominis Jefu vexilio conf- 
to criptis Legionibus auxit, quum magnunt certame# 
to libi y fuifque militibus pro lira cujufque non mi- 
to nùs •> quàm pro aliorum etiam falute propofitum 
to animo profpfceret y aptiffimum libi praesidium in 
to B. Virginis tutela ftatuendum elle fdpientiffimè 
to judicavit. Idcircò.quum primùm è patria domo 
to digrefìus > grandia jàm tùm:in corde iuo volvens  ̂
to facra Militi^ tyrocinium ponete decreviifer ? a i  
yy iplius Virginis pedes ftarimde eontulit^ & fufr il- 
& lius. aufpieiis aiduum petfedionis iter ingleffiis 
to eft. Quiun vero deinceps* primo Comnoilitonum 
to deleftu frabito y ipfos jamjam in aciem ducere 
to inftitueret j non alibi y quàm in aede Virginis Pâ  

rifiis apud Montem Martyrum folemni Saeramen- 
to to fe cmuiliis* adftrinxit j atque in hoc veluti fir— 
to miilimo lapide prima Inflittiti fui fundamenta io- 
to lidavit. Quod autein ipii ufitatum fuit ut. nihit 
to fere graviiis y nifi invocato priiis Marias nomine** 
yy aut ftatueretj aut aggrederetur y id omnibus Alum- 
yy nis fu is documento elle voluit * ut in obeundis 
yy Profeftionis fuae officiis y-atque ]aboribus*in ejus 
to potiilimum patrocinio Divini adjutorii ipem col- 
to locarent* & in adeundis pro Religione periculis 
to hanc libi Turrinx forritudinis* ex, qua clypeorurq 
yy minia pendent* à facie inimici perfugium y &  
to munimentum effe confìderent. ubi fup*.

4
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Claúfula de BenediBo X IV  en fu Bula de Oro de 27 de 
Setiembre de 1748, en que explica el fervorofo ^lo 

de la Compañía en ejiender por todo el Adundo 
la devoción ala Virgen SS*

( 7) _
» Itaque ipfi per omnem ferratura-* & marinici 

ampliti’dinem portantes adorabile Nonien Je fa co- 
3, ram Regibus 3 & Nationibus 3 dulciffimum fimul 
3, Matris ejus Nomen ubique annunciare non def- 
3, titerunt ; & unä cum fidei Iumine 3 & morum.fanc- 
33 tirate 3 Deipara quoque cuJ tum 3 & honorem in. 
33 omnibus utriufque Orbis Regionibus mirabilitèr 
33 propagarunr. ubi fuprâ

El Cardenal de Adente delante de Gregorio XV en Jìp 
Relación Confiflorial alabo en eflos términos la Hu

mildad, de San Ignacio,
( O  .

33 Ejus profundan Humílitatís hace non obícur# 
33 indicia recenfentmvDum fe ad novx vitx genus 
33 accingebat 3 nolüit fiium audire germanum libi 
33 Familia nobilitatene opes 3 iphiis Servi Dei in mi- 
33 litiá ítrenuitatem 3 defuturam indé gloriam reprae- 
33 fentantem j fed ftatim* arque ex morbo3 & vulnere 
33 convaluit 3 iaculo min cium remifir. In Patriara* 
33 valetudinis causa rediens 3 cum fe à-quedara cog- 
33 nitum jam effe animadvertiffet > timens honorerm 
33V qpem-3 & germanum^ & incolas.Azpeiti# libi ex- 
33 híbiruros effe intelligebat 3 noluit aun eo  ̂à quo 
33 cognitus fuerat 3 vid refta Azpeitíam proficifci; 
33 fed per montes 3 & femitas obliquai folus illiic ac- 
33, cefEt; óc nobile Palatium cum vilítate humilis 
33 Hofpitaiis libentiíSmé commutavit 3 nullifque pre- 
33 cibus adduci potuú^ ut Domum patemam ingre- 
33 derefur* Nobilitatati FamiUae.3 quantum* poterà^ 
33 occultabatj colloquium^ & confuetudinem ilio- 
33 rum 3 à quibus agnofeí poífet 3 evitaban Quod ü

Nmi 33 ali-



4<5tfj, aliquandò áiicubi agnoficéfêtur ab áfíqüo* ad fl, „ lum locum amplios non redibat.p. di 54 ».»3.1071.
Carta del Padre Antonia Ardò^, de/de Barcelona â San 
Ignacio , ofreciendo partir de effa .Ciudad , fin embargo del 

copiofijjimo fritto, que alti cogía , y entrarfe mas adentro 
de Efpana, como en la fuya fe  lo ordenava 

cl Santo Patriaría.
( 9)

„  Quod mandas 3 aliò commeem Septembri jj ineunte j paratus iiim j &  non fum turbatus. Cuna 
« bono Deo 5 æterno m eo , &  óptimo Domino, non 
j, modo integré , fed valdè alàeritèr obfequar j fecu- 
j, rus plané j ac certus j tuam j de Chrifti ipfius Re- 
¿j demptoris mei un am effe y deem j quant oves il- 
j, lius audiunt. Tametfi quo/cunique is nuntius per- 
jj vafit j plurimùni conquerantur 3 tantum hinc bo- 
jj norum , quæ fieri cœperant 5 auferri. Et fiebant 
j, fané : tantum enim , quod agam j fuggerunt j ut, 
j ,  fi me velim omnibus commodare, compejlar mihi 
j, ipfi deeflè, Quarè partes mihi nodium  decerpo, 
j, quibus, quod interdiu non potui, meo animo im- jj pendam. Confeffionibus audiendis, &  quidèm 
j, haùd raro de omni v itâ j tradendis Exerçitiis Spi- „ ritûs j conciliandis inter Primarios difeordiis gra- „ vibus j ita abforbeor interdum , yix ut etiam li- j, ceat rem facram facere, Quod ideò refero, ut j, te anima; mea; commiferatio capiat, pag. 543, nm, 
j, marg. 700.

Otra de San Francifco Xavier à San Ignacio, en que le 
explica los defeos, que tiene de verle, y el animo de bolver 
de la India, fi f ¡  lo màndajfe, fin embargo de ballarfé 

en partes tan remotas , y de fer tan difícil fu 
buelta a Roma.( io )

j, Adjuhgit deiridè tua fanda charitas, ■ ingenti„ de-



»> deUdcrio teneri te> videndi me adhue femel ante 
»  finem hu/us vita;. N ovit, qui mei peftoris intima 
» pervidet, Dominus nofier > quàm vehementenu 
» quàmque dulcem impreiUonem teneri afifectus ani-- 
» ino penitùs meo iniìrmaverit haee ita bianda Agni- 
>s ficatio pradhntis» amoris erga me tui. Eqtfidèm 
33 quoties tua illa verba mente reputo ( reputo au~ 
,, tem faepiflìmè) in/uilàemihilachryms oculos com  ̂
33 plent;.nec pofiunt teneri>quin ibavitèr erumpant 
33 ad folam illàm mihi incunaifilmam: ipecienvj qu* 
». obwerfitur; cogitanti 3 fieri p&ff&r  ut te: iterunv 
». amplseftar^Quòd'i! etfi. video difiSdilimum:* ramò« 
33 nihilieiìj: quad fanftaObedientia efiìcere nequeat. 
»  Per itudium:r quo? ardenti flagras. Qbièquenai 3 aq 
» gratificando Deo Domino: noiìro.r unam. i t e  peto 
„  gratiancs quam- j fi prjefens adeflèm j pofitiahumi 
33 ante: tuos fanòte s pedes genibus» fupplex orarono 
33 &c. p; j 15'¡.ni m. ¡ ¡  6°,

Ciaitfula.y. en que elPadre' Mciféo elegantemente’ explica' 
la grani Frudencia . de. San lgnacìo en oh la$ deladonesSJ 

y en averìguar la verdad de lo qtfg cantra 
algnna fe le avifava.

(.IO-
33-, Ab:hoc igitur; fcopulo j,ficut à ĉeteris » mag»- 

», noperè. Ignatius, declinabat : quippè- fatis ad ora- 
33 nem; animadvcrfmnertEips&varietate fuorum tem- 
33 poruxn: eruditasi. A c  delatoribus ita- unum auretn 
33 pnebere- cenfueverat, ut femper alreram reo re- 
33 , fervaret ahfénti. Quin etiam acculatoris ipfius , in- 
», terr dicendumv geltus5 oculos j vultufque omnes 
33. attentò, ebiervabat, crehrffeucy ac. minutis inter— 
33 rogationibus , veritatis. dicicndx gratia fatigabat 
33 hominem.. Totani: deinde rem > fi. opus effet, per 
33 fe0 &:per, idoneos viros-omnitms veiligiis indaga- 
33 bat. lenitèryae. ilne tumultu , cavebatquc non mo- 
33 dò 3 ne quemquam» damnaret indivia, causa j ve*-

hìnn 2- 3j. rum:



„  rum etiam , ut nt quid omnino praejudicati ad 
„  caufae cognitionem afferret. Illud etiam , in rebusj 
j3 praefertim gravioribus , obfervabat in ter dum , ut 
M accufatorem juberet fuá manu fcribere , qux de-7 
» ferrei : primùm 3 quòd hominum naturami pro-, 
33 nam effe ad maledicendum intelligeret, Sc ftylum,: 
33 quàm linguam longè faciliùs contineri: timi etiam, 
3 , ut f i  quod mendaciùm,  ut f it , tempore proce-; 
33 dente, extitiffèt, id , ipfo delatoris chirographo 
3 , teneri, &  coargui poffet. Atque hoc temperamene 
3, to fiebat, ut ñeque, fi quid graviùs accidiffet, ig- 
33 noraret Ignatius ; ñeque innocentes per calum- 
,, niam , aut per factionem circumveniri, vel op~ 
,3  primi fineret. p. $61, n. m. 788.

Un pedalo de una. carta de San Ignacio, e/crità de Rotila, 
ai Padre Provincial de Portugal.

(  1 2  )
33 Nequè vero Provincialis, aut Generalis Prae- 

y  politi Officiuni eft, minuta quasque ,  ac tempo- 
3> raria praefertim in administrando feótari : fed cùin 
33 ad Perfonae dignitatem honeftius3 tùm ad tran- 
3, quilitatem animi tudus e fi, ea Prasfeétis inferio- 
33 ribus delegare , Se rei confeftae rationem ab eis 
39 deindè repctere. liquidimi in mèo fungendo mu- 
33 nere id ipfuni fequor , atque hujuice confidi ma- 
33 jorem in dies frudtum capio : quippè cum , Se la- 
33 bore 3 & folicirudine levari me magnopere fen- 
33 tiam. A c tibi quoque valdè fum A uftor} ut cu- 
33 ras3 & cogitationes tuas defigas in ccm m cdis,& 
33 fallite potiffimùm uni ver fa’ Provincias : &  in re- 
33 bus quidèm fingulis ordinandis , ac difponendiss 
93 cum opus eit 3 & ipfe verfere} Se hominum tuo 
3, judicio peritorum fententiam exquiras. Ceterùm 
33 ab iiidem rebus per te curandis , tranfigendifque 
33 ut plurimùm abftineas , fed inflar excelfi cnjufdam 
„  mororis3 Orbes tibi fubjun&os aequabiliter, Se



4^-9
,i cum gravitate eiere pergas: ä quibus deiridé , ut ä 
„  proximis caufts, propria cujufque effeda prove- 
„  niant. Quod ii feceris, &  plura, Sc magis tuo 
„  muneri convenientia fíne tumultu, ac trepidatio - 
s, ne confeceris. Praeterea illud eft in häc ratione 
33 commodi, quod, ii quid in agendo peccetur, ejus 
33 peccati praeftat in ruis adminiftris, quäm in te 
33 refídere culpara 3 ac multó magis decet, quidquid 
33 ipü deliquerint, corrigi abs te 3 quäm fi tu erra- 
33 veris ( quod periädle eft Angula curioíuis pciTe- 
33 quenti) te ab inferioribus emendan. Quod reli- 
33 quum eft, nobis Dominus Jefuf-Chriftus ad ipfíus 
33 voluntatem, & claré intelligendam, & rite ex fe- 
33 quendam pro fuá benignitate lumen, ac vires 
33 impertiat. Romae XI KaL Januarias MDLII. p. 369. 
33 n.m. 8¡¡ 3 &  836,
Claufula de la Relación Confiflorial, en que fe pondera la

Cbaridad de San Ignacio para con los Próximos.
( J3)

33 Quäm ardenter diligeret proximum propter 
33 Deum, haec plane demonftrant. Aifíduum obfe- 
33 quium 3 quod pauperibus, & aegrotis exhibirá in 
53 Hofpitalibus, iis inferviens magna cum humilita- 
33 te, Se charitate, omnibus in rebus quamtumvis ab- 
„  je cl is; eorumdemque non modo corpora curans, 
33 vertun etiam ulcera lingens, & plagas. Eleemofy- 
33 narum diftributio, quas ä piis hominibus fuo ipfe 
33 ftudio corrogabat. Quotidie quippé, & fui, & patt- 
33 perum causa oftiatim mendicabat $ eleemofynaf- 
33 que collectas pauperibus Hofpitalis, in quo dege- 
33 bat 3 Sc aliis egenis hominibus ejus Civitatis, in 
33 qua morabatur, fíe erogabat, ut majorem par- 
33 tern, ac meiiorem tribueret pauperibus, etiam 
33 cum lachrymis ex pietate manantibus; minorem 
33 autem, pejoremque Abi retineret: etenim eleemo- 
33 fynam dare, cum ipfe indigeas máxime, fummum

„eft



470; . .
n eft fignum amoris, St èrga proximum miferieor- 
„  diae. Charitas eximia , quam erga aegroros , aliof. 
j, que Civitatis calamitofos homines exhibehar, eos 
„  nimirùm invifens, adjuvans} coniblans , cum, ad»- 
„  versa valetudine, above mifejtiie genere laborarent..
„  Maxima Cura.* &. ftudinmij quod jjam,inde.à grin-- 
„  cipio üix; converilonis, in eo pofuit,  ut rüdes, &
„  pueri Dodrinam. Chriftianam perdifcerent. Mag- 
„  nus ammarimi , quo tenebatur, zelus : nullun\,
„  enirn, e.arum causa laborem, nullas, incommodita- 
„  tes, nullas vigiltas, aut corporisi dolores j afftida- 
}J tionefque recnfabat., Nominatim vero hie. zelus,
,, &  ialutis alienar procurando ftudium. fecit , ut ad 
3, eos juvandos ,qui dura, iervimte Hierofolymis pre- 
M mebantur, > in. Palaeftinam. peregre. perxexerit, St 
,3 poll abfoluta, Parifiis, ftudia,, prpfedionermillam * 
33 v.ov.erit j feque cium Sodis fuis. illuc iturum eile 
33 polHdtus. fit.. Eofiiöisj qut detinentur.' in carcere,,
33 vifitario y fublevatioque quam inftituit, &c exer- 
33 cuit accurate.:: diflxdentium. reconciliatio, quam. 
33, impensè: procuravi^ i.faluhria,,.; quae: proximis con- 
93, ftiia.dedit j;,ac. Spiritualia; Exercitia. ah; eo< compo- 
33 fttaj atque: in:Eibrum: relàta,:: aliò. demmn: ihduf- 
33 trio , quibus omnes, quos.,potuit,.verbo, ócexenH 
33 pio fuae.vitae, ad poenitentiam, St: viam. falutisper- 
33 trahere,. contenditi Quin: un meliùs. in. fpiritu. pro- 
33 ximum juvare poiTèt:,.natus jamann©sitriginta.lit»- 
33 teras oidicit, & in.eumdem.finerrrSociosejiifdem;
33 propofiti coilegit, iinaque. currr illis.. Votum': Pa*
33 , rifiis emiilt , St. fuam. Operam. Summe Pontifici,
3} obtulit, ut fupra, didum eft.-Huc pertinct.,, quod 
33 Hi Patria inftitntionem Gonfraternitads. Sanftifii- 
33 m l Sacramenti mirabilitèr. adjuvit, curavüqueyut 
33 in, meridie daretnr lignum aere campano* quo exam 
33 dito oximes Deuin. orarent. pro iis., qui vel mor-- 
33 tiferò tenerentur peccato , vel igne, purgatorio 
¡3 cruciarentur 3 utque Judus aboleretur alearum, &

».vita,.



:jy vita > morefquè incolarum ad chriftian# diiciphn# 
„  normam reformarentur. Hue edam pertìnet* quod 

ob eamdem caufamdpfam JefLi Socieratem inftituit* 
& per univerfum terrarum Orbem Miffionibus* 

.33 Domorum^ Collegiorum , & Ecclefiarum eredio- 
,33 nibus y conftrudionibufque latiflìmè propagavi^ 
33 quòd hie Roma? praeter Scholas Grammatica?, Sc 
33 humanarum litterarum ̂  quas gratis aperuit 3 Col- 
33 legium Germanorum y Orphanorum r & Cathecu- 
33 menörum Demos ^Sanda? Martha? ̂  ac Divse Ca-

47*

33 tharina? Mon aft eri a y aliaque pia loca { de quibus 
in didà Relatione Auditorum Rota? relatum eft ) 
excitari curavitQuod Sacramentum PGenitentiae:>&; 
Euchariftixiedulò adminiftravit  ̂atque ad ilia -om- 
nes hortatus eft* ac turn eorumdem Sacramento- 
rum^ cum etiam MiiTarum * Concionum*& fa- 

33 crarum in Templis ledionum frequentiam intro- 
duxit. Declarat deniquè hunc amotem in proxi- 
mmii in/uriarum remiilio* & orario pro inimicis. 
Gravitèr enim ftagdlatus Baxcinone * ac pene ad 
mortem ufque dedudus*dùm defendit acerrime 
gloriam Dei 3 procuratque proximorum falutem* 
non modo nihil eft conqueftus* fed Deo gratias 
egit 3 percuftbribus pepercit * & Dominicum pra?- 
ceptum adimplens pro illis oravit, Tantùmque 
exindè crevit in eo charitas * ut recuperati fani- 
tate 3 non dubitaverit ad idem opus charitatis re- 
dire 3 & vitam fuam pro fratribus ponere * nihil 
profkientibus diifuaiiombus Domefticorum 3 qui
bus ita refpondebat : quid mihi optabillus 3 quàm 
mori pro Chrifto 3 & falute proximi mei ì Qui 
profedò eft altiffinius gradus charitatis fecundum 
Sandum JBonaventuram. p. 613  ̂ n.m. 1052 *1060*
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Otra



Otra claufula de la Buia de Urbano V i l i  de la Canonij 
?acion de San Iguado , con que brevemente f i  demuefìra. 

f i  ardiente Cbaridad para con los proximos.
( 14 )

,, AlTìdtium cbfequium » quod pauperibus , & 
aegrotis exhibuit iti Hoipitalibus ; &  eleemofyna- 
rum diftriburio, quas à piis Perfonis ftio ipilus 
iludio corrogabat; maxima edam cura, & fìu- 
dium} quod jàm inde à principio fuae converiio- 
nis in eo pofiiit » ut rudes » &  pueri Do&rinam. 
Chriftianam perdifcerent ; & detentorum in car
cere vifitatio r ac iiiblevado » quam. inftituit, & 
exercuit accurate; nec non per univerium terra- 
rum Oibem Miilìonesj quas fecit, Se Domus» 
Ecckfiae , & Gollegia , quae erexit, &  in di£tà Ur
be» praeter Seholas Grammatica » <5c humaniorum 
litterarum » quas grads aperuit, Collegium Ger- 
manicum » ac Orplianorum » & Cathecumenorum 
Domus 3 Se S. Marthae » ac S. Catharinae Monafte- 
ria 3 aliaque loca pia» quae excitari curavit ; & di£ 
iidentium reconciliatio ; falubria eoniìlia data ; <5c 
Spiritualia Exercitia ab eo compoiita ; Sacramen- 
torum j&equentationes procurata; ; injuriarum de- 
niquè remiflìo » & prò inimicis orano, quàm ar- 
dentèr amaret proximum propter Deum». piane de- 
monftrant.p. $ 34,» ».7B. 656.

47*
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Claufula del Padre Orlandino en el lib* $ 5 nm2. 27 de la 
Hi fior ia de la Compania 5 e n que entre las cofas memorables 
del año 1 y-fj cuenta con fu acofiumbrada eloquenza lo que 
trabajó nneflro Santo Patriarca en reconciliar los ánimos 
del Summo Pontífice ? y del Rey de Portugal 5 infmuanda 
Mi rnifmo la prudencia 5 y defireya en terminar [elicente 

otros negocios del Divino' fervido entre la Santa Sedê  
y Felipe II Rey de Efpaña*

_  ( ) ,
jf Quamquam fefe navitèr domi cum Sociis in

n Olimi



ornili pii muneris varietale verfabat 2 foris tarnen 
non deerant perfaspe onera 2 curaeque pergrandesj 

22 iìvè quas Principum Virorum fides * fivè quaŝ  
22 communis ultrò charitas commendabat. Qualis il- 

la i qua paceña ftuduit ̂  concordiamque ínter Joan- 
2i nero Lufitaniae Regem 0 Romanumque Pontificenv 
2i conciliare* Ardua fané res y & implicata fatis : in 
ir qua din > multùmque fudandum Beato Viro filiti 
2i gravitèr exacerbatis utrimque animis Michaelis Sii-
21 vii? Vifeeniis Epifcopb ejufdenaqtie Cardinalis cau-
22 sä : ut mira Deus providentia tamquam in e;us> 
22 difficultates- temporis pacificatorem praeparans* 
22 tantam & apud Pontificem^ & apud Regem Ig- 
22 natio auétoritatena fecifte videretur. Is pro eo> 
22« quantum & caufse gravitas poftulabat y ac fuam- 
22. que Familiana utrique debere Principi intellige- 
22 bat 2 forti animo Provinciana hancj, partefque fhi  ̂
22 cepit : & piis precationibùs Societari imperatis * 
22 poft diuturnam contentionena^ iingulari Dei bc- 
22 neficio exitum pacis 3 qui fatis utrique parti face- 
22 ret 2 invenit* fuaeque induftriae 2 ac laboris fruc- 
22 turo2 & multò magis in Deum fiducia 2 conftan- 
22 tiaeque tulit2 impetraos etiam à Pontífice  ̂ qua£ 
22 Rex facro Quaefitoruna Tribunalrpoftulabar* Nec 
22 minùs fané felicitèr ab Hifpaniarum Principe Phi- 
22- lippo commiíTa fibi pietatis negotia apud Pontifi-* 
22 cena explicavit. p. 577, n. m-* 873  ̂&  874»

Otra de la mìfìna' Relación Cdnfiflorial, en que fe alab& 
delante de Gregorio XV la admirable paciencia , manfe- 

dumbre 2 y amor de- San Ignacio d fus enemigosr 
y calumniadores*

( *<>•)
si Admirabilem ejus patientiam 2 & man fue- 

22' tudinem demonftrant multi 2 & ingentes labores  ̂
22 quos libentèr 2 alacritèrque pro Dei gloria > & ho- 
cruore pertulit : demonftrant irrifiones 2opprobria>r

ÖQQ 22 COXX1"



jj confaliones j injuf.i® * ©E;perfeqbmtiexjres3jqü4?¡mag*. 
,, nà eum tolerancia, <5c niaiifuetndine ad Dei reti- 
„  nendum obfequium perpefilis eft: demonftrat kc- 

3 ,  titia ,  qua fruebatur ,  cùm, aliquid adveráis fumi 
„  ipfius Perfonam3 & honorem inferri cernebai : de-, 
3 , moniirat ipfa gradar uni adio , quani referebat in, 
33 nialedicernes > & contumeliofos : declaranf opera 
3 , pia, & beneficia, quae in illos confercbat,  ìi qujhus. 
„  fuiflèt injuriis appetitus. p. 614 3 ». nh 106$.

Carta de San Ignacio à toda la Componía , en que mueflra, 
fu gratitud à la Read Cafa de Portugal,

( 17 )
3> Prapofiris Provincialibus3 Redoribus Collc- 

33 gioruni 3& Praspofitis Domorum Societatis. Jefu* 
33 ubicumque terrarum 3 ac gentium fin* 3 falutem in 
33 Domino noftro fempiternam.Quamquam Deo Pro  ̂
33 creatori 3 ac Domino nofiro 3 ut fonti perenni 3 & 
33 capiti omnium bonorum 3 fi quid tale eft in mi- 
3 , nima noftra Societate 3 gloria 3 & laus debeturj 
33 tamen erga cooperatores 3 & precipuos adminif- 
3, tros Divinas ejus providentias 3 asquum. eft 3 no& 
33 pro virium noftrarum imbecillitate iis uti. Officiis, 
33 qua: grati animi fanda jura poftulant 3 ad gloriam. 
33 ejus Divinas Majeftatis. Quamobrem connderanti- 
33 bus nobis, quantum inter omnes Chriftianos Prin- 
33 cipes Sereniilìmo Regi Lufi-taniae cunda noftra So-. 
33 cietas debeat, cujus favore, & admodum liberali 
33 auxilio fundari coepta eft 3 tctque in paites pro” 
33 pagata magno cum proventu Divini obfequii 3 & 
33 fpirituali adjutorio animarum ; villini eft in Domi- 
33 no excitare vos per obediendam ad id 3 ad quod 
33 certuni habeo complures veftriìm fuámet fponte 
33 per charitatem moveri. Igitur -omnes 3 qnicunique 
33 praseftis 3 quique fub obedienda veftrà degunt 3 tuna 
33 Sacerdotes in facrifidis 3 tùm cèteri in precatio- 
33 nibus fuis quotidie3 & nominatim de Rege eo-

33 dem>
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»  dfcffi i fimnlque dfe Regina, 3c iifeerfe eortim to-
yy ratn (Deo mcmincritis. VS[quidcm quidquid gratis 
yy finiima bonitas iis largietur y in Regna ipfbrum 
^ redibit: in quibus prascipuo quodam modo optan*» 

dum eft nobis y ut faudetur > & glorificetur fane** 
yy tiffimum ejus nomen. Atque hoc pacto neis parte 
yy  aliquá deftingemur Officii y  quod plurmium debe*- 
yy  mus : reiiquum vero explebit is ,  qud noftras om- 
yy  ms i mi imitates fupplet y cui piaceat opem nobis 
yy impertiri y ut fentiamus temper ejus fanitiffimam 
yy voluntaran y & integre exequamm*. Rom# XIV 
yy Junii? anno falutis MDLIIh p. 5* 3 5 > w. 66z^
yy '&  663-

Glau/uU , con que fe alaba la excelente Pradencta de San 
Ignacio en la Relation Gotijiflorial.

( 1 8 )
y y  Pradentia in eo fuit rara admtodiim y  & excel*» 

yy  lens. In negotiis e-nim ad Dei honorem peragem- 
yy dis y priús quidém omnia Deo commendabatj deim- 
y y  dé foierti habita confuitatione y rationibufque ad 
yy examen vocatis y congruentia ad optatum fínem 
yy  confequendum adhibebat prasfldia: adeóque con- 
yy tingenria mala facilé declinabat, p. 614 3 n. m. io6̂ >

Claufula en que el Padre Pedro de R ib adene ir a en la Vida 
latina y que efcr¿vio de nueftro Santo Patriarca y con mucha 

elegancia 5 y ;tfpirit% declarado queya en fu tiempo 
fe obferpava dentro de la Compañía.

(19)
yy  Quid illâ  qu# ad Domefticos  ̂hoc eft* ad nos 

yy  pertinent y Se interiora quidem magis funt y  non 
yy  minus tamen certa Divinas virtutis funt figna ? Pri- 
yy  miim ( vobis;, Fratres y quibus haec nota lunt y  lo- 
yy  quor) quám multas 0 quám varias y  quám eximí# 
yy  vocationes ex cmni pené Natione in noftrá Socie- 
yy  tate íbnt eorum^qui fingulari quodam y  Divino-

Ooo 2 » que



„  que afflata excitati, omnium extemarum rerii nà 
„  amputata vanitate , ad Chrifti Crucem in hàc So- 
„  cietate comple&endam, addu&i flint? Quoditem 
„  de reliquis fanctiffimis Religionibus credo. Dein- 
„  dè,quàm  preclara e£t illa ,q u * apud nos floret, 
„  diflìmilium rerum iimilitudo ? Quàm eximia ho- 
„  minimi difparium , & vel naturi , vel fortuna, yel 
,, induftrià, ,& confuetudine in*qualium *qualitas? 
„  Quàm conlpirans , &  planè confìatus inter fe diver- 
,, farum Nationum confenflis? Quàm copulata om- 
„  nium inter ipfos charitatis benevolentia ? Quid mi- 
„  rifica illa friend*, &  humilitatisj prudenti*, & obe- 
„  dienti* ; adolefcenti* con/un&io, &  caftitatis? Gra- 
„  vitatis in Superioribus, comitatifque focietasiQuan- 
„  ta alien* falutis cura ? Quantum public* utilitatis 
,, ftudium ? Quanta folicitudo, ac procuratio? Quàm 
„  lati peregrè venientiùm noftrorum Fratrum con- 
„  greflus ? Quàm jucundi eorumdem digreffus abeun- 
„  tium ? Ut live manendum in aliquo fit loco diutiùs, 
,, flvè longè gentium abeundimi, latiflìmo femper 
,, animo flnt, & terrarum affectu, locorumque pofito, 
» eorumque, quibufcum vivunt, intemperato amo- 
,, re reietto, Dei tantum gloriam , & falutem pro- 
„  ximorum fpeétare videantur. Agnofcamus Dei gra- 
„  tiam , Frgtres, & grati flmus, atque hofce mores 
», in Societate hactenus fuiffè gaudeamus, & futu- 
„  ros femper Iperemus; & , ut flnt , quantùm pof- 
„  flunus, animo connitamur. p. 77$ , n. m. $77.
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T A B L A
DE LOS LIBROS Y CAP I TUL OS  
de efte fegundo Tomo de la Vida de San Ig

nacio de Loyóla Fundador de la Com
pañía de Jefus.

L I B R O  VI.

De fus encumbradas, y fublimes virtudes.

CAP. I. Su ardiente Charídad,y Amor
de Dios. pag. i.

CAP. II. Admirable Fe, y Apoftolico Zelo 
de San Ignacio en defenderla, y dilatarla 
por todo el Mundo. pag. 14.

CAP.III. De la maravillofa Efperanza de San
Ignacio. pag. 27.

CAP. IV. Eftrecha Familiaridad de San Ig
nacio con Dios en fu Oración, y altiflima 
Contemplación. pag. 42.

CAP. V. Tierno Amor de San Ignacio á
Jefus. pag. 56.

CÁP. VI. Cordial Devoción de San Ignacio 
á la Virgen Santiffima, y á todos los San
tos. pag. 64.

CAP. VII. Profundiilima Humildad de San
Ignacio. pag. 75.

CAP. VIII. Rigurofa Mortificación de San
Ignacio. _ pag. 88.

CAP.IX. Pobreza extremada de San Ignacio, pag. 100. 
CAP. X. Angelical Caftidad, y celeftial Mo- 

deftia de San Ignacio. pag.108.



t a b l a
LIBRO VII.

De las demás admirables virtudes de San Ignacio 3 y de 
fus Dones fobrenaturales,

AP. I. Su perfediíííma Obediencia con
alriílimos documentos para alcanzarla, pag.121.

CAP. IL Amor de San Ignacio á fus hijos, pag.140.
CAP. III. Zelo de San Ignacio en adelantar 

á fus hijos en la perfección Religiofa. pag.155.
CAP. IV. Continuafe lo del antecedente, pag.170.
CAP. V. Charidad de San Ignacio para con 

todos los Hombres 3 y abrafado Zelo de 
fu falvacion. pag.185.

CAP. VI. Carta de San Ignacio de la Per
fección Religiofa3 y Zelo de las almas, pag.205.

CAP. VII. Amor de San Ignacio á fus ene-

CAP. VIII. Agradecimiento de San Ignacio 
à fus Bienhechores. pag.227.

CAP. IX. Celeftial Dotrina 3 y Eípiritual Ma- 
gifterio de San Ignacio. pag.236.

CAP. X. R ara , y excelente Prudencia de 
San Ignacio. pag.258.

CAP. XI. Iníinuanfe brevemente los admira
bles Dones de San Ignacio. pag.272.

CAP. XII. Maravillofo Don de Profecía en 
San Ignacio. pag.278.

CAP. I. Hazefe un Refumen de los que 
hizo en vida.

migos.

L I B R O  VIII.
De los Milagros de San Ignacio.



T A B L A .
GAP* II • Refieren fe los diez Milagros apro

bados para la Canonización de San Igna
cio. pag.294.

CAP, III. San Ignacio refucita muertos, pag.300.
CAP. IV. Maravillofo Dominio de San

nació fobre los Demonios. pag.311.
CAP. V. Imperio prodigioib de San Ignacio 

en arrojar á los Demonios de las almas, 
y defender de los maleficios. pag.328.

CAP. VI. Reparte San Ignacio milagrofa-
mente muchas gracias eipiritnales. pag.337.

CAP. VII. San Ignacio es Prote&or efpecial 
de la caftidad. pag.347.

CAP. VIII. Portentofo Poder de San Igna
cio fobre todos los Elementos. pag.356.

CAP. IX. Haze San Ignacio gran variedad 
de Maravillas. pag.369.

CAP. X. San Ignacio es efpecialiffimo Abo
gado en los partos. pag.384.

CAP. XI. Prodigios de San Ignacio en la
curación de todo genero de enfermedades, pag.391.

CAP. XII. Otras curaciones prcdigiofas de 
San Ignacio. pag.403.

CAP. XIII. Apariciones de San Ignacio pa
ra bien efpiritual, y corporal de muchos, pag.417.

CAP. XIV. Otras apariciones mui gloriofas 
de San Ignacio. pag.428.

CAP. XV. Zela Dios con mucha feveridad 
la honra de San Ignacio. pag.451.

L A U S D E O.


