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Homo sum sub potestate constitutus habens sub me milites, et di
co huic, vade et vadit, et alii, veni
et venit. Mat. vili.

El don de sobreponerse á los demás hombres, re
girlos y encaminarlos á la realización de grandes
conquistas , no solo no ha sido siempre próspero y
fausto al género humano , sino que las mas veces,
apenas ha producido otro resultado, que el llanto y
la devastación de los pueblos y hacer temibles á los
que por desgracia llegaron á tal grado de prepoten
cia é influjo. Los nombres de Alejandro , de César,
de Aníbal, de Atila , de Jerjes y de Demetrio, ape
nas son otra cosa que el recuerdo de otras tantas
épocas de exterminio y desolación , á cuyo precio
compraron estos guerreros una gloria inútil para
ellos y aciaga aun para los suyos.
¡ Cuán diferente es la gloria de otros héroes cuyos
nombres conserva la historia con veneración y los
pueblos recuerdan con gratitud y entusiasmo! Estos
capitanearon numerosas huestes y dieron voz de
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mando en los campos de batalla y enseñaron al mun
do que hay otras armas y otras conquistas mas ele
vadas y probaron que la caridad va mas allá del ar
rojo , que hay un celo que no tiene límites y un
poder que contraresta y frustra los esfuerzos y la
astucia de los hombres, y finalmente, que al lado de
las virtudes cristianas , nada hay grande , nada he
roico , nada que pueda llamarse propia y extensa
mente bueno.
Las conquistas de estos héroes nos dan una idea
aunque no cabal de su virtud y santidad; al paso
que las de aquellos, las mas veces, son la medida
escasa de su ambición y crueldad.
Del número de estos guerreros benéficos , es Ig
nacio de Loyola , el cual viene en este dia acompa
ñado de un numeroso ejército de héroes , á cuyo
frente , ha realizado prodigiosas conquistas , lia res
catado de la ignorancia, de la barbarie y del pecado
millares de hombres , ha enriquecido el mundo con
fecundas instituciones, ha sido y es, un astro bené
fico , de cuyas saludables influencias , pocos habrá
en este auditorio que no hayan participado abun
dantemente.
Este poder que ejerció, y ejerce aun, voy á tomar
por medida de su santidad , así como el Centurión
del Evangelio calculaba su autoridad por el número
de soldados que gobernaba y por la fidelidad con que
estos le obedccian. Homo sum (decia) sub potestate,
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constitutus, habens sub me milites, et dico liuic vade, 1
et vadit, et alii: veni, et venit. Sobradamente conoz- j
co que me quedaré muy mas acá de lo que la justi
cia pide , de lo que demandan vuestros deseos y de
lo que anhela mi afecto. Por eso os suplico me oi
gáis con benignidad: por eso humildemente implo
ro el favor del cielo , por la intercesión de María
santísima. Ave María.
Homo sum, etc.
Si estudiásemos con tanto cuidado las obras de la j
gracia , como analizamos las de la naturaleza; des
cubriríamos un campo inmenso, lleno de maravi
llas, en las cuales resplandece el poder, la sabiduría
y el amor de Dios para con el hombre. Allí veríamos
como el sembrador celestial pone á veces en el alma
una pequeña semilla que con el cambio de las esta
ciones y el riego de la gracia , pasa sucesivamente
por diversas alternativas, le son benéficas las incle
mencias del cielo y se convierte en árbol frondoso
que al fin da copiosos y sazonados frutos.
Sabéis que Ignacio militaba en los ejércitos de los
reyes católicos don Fernando y doña Isabel: que
(ué herido en la defensa de Pamplona y que la lec
tura casual de las vidas de (os santos produjo en él
tal mudanza , que apenas convaleciente , emprende
una piadosa peregrinación, da sus ropas á un mendigo , viste un saco v il, se sustenta de las limosnas
que recoge de puerta en puerta , toma por morada
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un rincón del hospital, por cama el suelo, por ocu
pación la expiación, la oración continua y los rigo
res de la penitencia. Estos primeros pasos de la
nueva vida de Ignacio ¿son obra de la gracia ó ex
travíos de una imaginación exaltada?
Por esto último estarán muchos espíritus superfi
ciales que ignoran , cuanta fatiga y tiempo se nece
sita para subir al monte de la santidad y tienen por
rodeos inútiles, los caminos que la divina providen
cia ha trazado á cada uno de sus escogidos, para
llevarlo al término de sus designios. Ignacio para
ser pescador de hombres, no hubo de dejar barca ni
redes; pero hubo de hollar el fausto , los honores y
las esperanzas del mundo. Hubo de purificarse de
las manchas pasadas: hubo de sojuzgar variedad de
pasiones. Hubo de hacerse santo. Dios se propuso
formar un apóstol, para lo cual necesitaba una fe
vivísima, una caridad sin límites, un celo impertér
rito. Había de ser médico de las almas: era preciso
estudiar las enfermedades del espíritu y la virtud de
las medicinas. Ilabia de ejercer oficio de piloto , lo
cual no se consigue , sino aprendiendo á contrares
tar las olas, esquivar los bajíos, no torcer del rum
bo propuesto y esperar confiadamente en la bonanza.
Este fué el fruto de aquellos años de lágrimas, de
dudas , zozobras , temores , exámen , tentaciones y
oración continua. Cuan copioso fué é l , lo atestigüa
el libro de los Ejercicios que escribió por este ticm-
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pó y ha sido en los posteriores el texto de los gran| des maestros de la vida espiritual. En aquellos años
(no se si diga de ocio ó de fatiga) estudia nuestro
penitente y deplora el estado de la sociedad: el seno
de la Iglesia desgarrado por hijos apóstatas que le
han jurado guerra desapoderada: la plebe sumida
en la ignorancia: la nobleza entregada á la molicie:
los estudios sagrados poco cultivados: los apóstoles
y operarios, reducidos á corto número : el nuevo
mundo recien descubierto, falto de la luz del Evan
gelio. Ignacio emprende el remedio de todos estos
males. A la edad de 33 años comienza la carrera de
sus estudios, por los rudimentos de la latinidad, sin
hacer otro cambio en su modo de vivir que acudir
diariamente á las aulas públicas donde se educa la
juventud. Así vivió en Barcelona , esta vida conti
nuó en Alcalá , así prosiguió en Salamanca , con la
sola diferencia , que á la mendicidad y á las peni
tencias voluntarias , se añadieron los procesos, las
cárceles, los golpes, las calumnias y la persecución
constante, originada de su celo en separar los hom
bres del pecado , promover la frecuencia de sacra
mentos y fomentar los ejercicios de piedad.
j

No necesitareis un grande esfuerzo de la imagina
ción, para figuraros la impresión que baria el nuevo
estudiante en París, entre aquella muchedumbre de
jóvenes de la primera nobleza y de las mayores es
peranzas que de casi toda la Europa acudían llevados
- s il
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de la fama de aquellas aulas. Ni os costará mucho
el creer que los vicios, las libertades y el espíritu de
i la naciente herejía dieron materia abundante al celo
; y paciencia de Ignacio.
Ni yo me detendré en dar una ligera idea del mé*
.
rito y esperanzas de Pedro Fabro, Francisco Javier,
Diego Lainez , Alonso Salmerón , Simon Rodríguez
y Nicolás de Bobadilla doctores de aquella univer
sidad , los cuales se pusieron absolutamente en las
manos de Ignacio y por su consejo se consagraron
por voto á imitar el celo de su guia y maestro: sus
nombres como su mérito , son conocidos y admira

,

dos basta hoy.
Al leer el catálogo de los hombres insignes de que
en breve tiempo se vio rodeado el nuevo apóstol, la
transformación que obró en ellos y la revolución de
costumbres que estos produjeron en todo el mundo;
se ve el ánimo forzado á inquirir la causa sobrehu
mana que influyó en ellos tan poderosamente y á
reconocer un eminente magisterio en el obrador de
tales maravillas.
La empresa es vasta y árdua: las dificultades que
se suscitan imponentes , los enemigos que se man
comunan, fuertes y decididos. A pesar de todo, Ig
nacio triunfa en todas partes: sus hijos se conquis
tan el respeto y la admiración de los pueblos: de las
universidades acude un buen número de doctores
que se alistan bajo sils banderas: jóvenes de li
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jeras esperanzas forman colegios regidos con un or
den y método que en vano se han intentado imitar
hasta nuestros dias.
El Romano Pontífice, los Obispos, los Reyes, las
Repúblicas, conciben grandiosos proyectos y los dan
por realizados si consiguen algunos ó alguno de sus
nuevos discípulos. No se acomete empresa difícil,
ni hay legación honrosa, ni cuestión de interés pú
blico, á la cual no sean llamados los hijos de Igna
cio. ¿Es este aquel mendigo de cuya vida os di una
ligera idea al comenzar este discurso? ¿Cómo se ha
hecho célebre é influyente en toda Italia , Francia,
España, Portugal, Bohemia, Polonia, Flandes, en
la India oriental, Irlanda y buena parte del Africa y
del Brasil?
—

—

¿Qué resplandor de santidad fué aquel que movió
á los doctores Martin Olave, Miguel de Torres, An
tonio Araoz, Jerónimo Nadal, Andrés Frusio, Pedro
Canisio , Benedicto Palmio , Everardo Mercuriano,
Luis González de Cámara y tantos otros hombres
distinguidos que renunciaron cargos y dignidades, y
de diversas y apartadas regiones vinieron á Roma á
ponerse bajo la obediencia de Ignacio?
Francisco de Borja duque de Gandía , lee en el
rostro de la difunta Emperatriz la vanidad de las
grandezas humanas. Una voz celestial aunque secre
ta le llama á vida perfecta: Francisco no halla me
dio mas conducente que ponerse bajo el magisterio
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del Fundador de la Compañía de Jesús. Parte á Ro
ma y se postra á sus piés.
¿Pudieron ignorar estos esclarecidos héroes la se
rie y naturaleza de las batallas , encuentros y peno
sas fatigas que habian de soportar? ¿Pudieron alu
cinarse con la esperanza de hallar en esta milicia
algunas ventajas terrenas que compensasen el sacri
ficio de la voluntad, la privación de los placeres, el
coto en el goce de los bienes temporales y la suje
ción á todas las dificultades que la naturaleza y el
amor propio oponen á la observancia religiosa?
Tened presente que estoy hablando de aquellos
dias en que Lutero desplegó mas furor y osadía: los
dias de la gran convulsión de Alemania: de la apostasía de Enrique V III: cuando Zninglio , Calvino,
Bucero y Melancton,esparcían el terror, desencade
naban las pasiones de los pueblos y juraban exter
minio á todo lo que dimana del principio de auto
ridad. Contra estos enemigos levantó especialmente
bandera Ignacio : en esta milicia sentaron plaza
aquellos soldados. ¡Y si fuera esto solo! Muchas
universidades les oponían todo su influjo. No era el
único Prelado, el Cardenal Silíceo Arzobispo de To
ledo, el que se declaró su enemigo, ni Melchor Cano
el único hombre de prestigio y autoridad que ago
taba el vocabulario de los dicterios. De Zaragoza
eran arrojados pública é ignominiosamente todos los
Padres que allí moraban. En Roma era citado ante
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los tribunales el mismo Fundador. La misión del
Brasil comenzaba por el martirio de la primera espedicion. Y en tiempos de novedades religiosas , no
es de extrañar que los tribunales eclesiásticos vigi
lasen con rigor y los hombres de buena voluntad re
celasen graves males.
A aquel portento de magnanimidad le sobra valor
para sobreponerse á todas las persecuciones que el
infierno le suscita en todas partes y energía para in
fundirlo á los suyos. Les prohíbe usar de otras ar
mas que la Caridad, el sufrimiento, la mansedumbre
y el resplandor de una vida inculpable. Les aconse
ja que donde se vean apedreados , recojan las pie
dras para levantar las paredes de los colegios que
allí se han de edificar. Si esto fue jactancia ó efec
to de una ilimitada confianza en Dios, lo veremos
después.
Veamos ahora, que bienes de fortuna, que acep
tación en la sociedad , que relaciones provechosas,
que honores y aplauso ofreció Ignacio á sus discí—
pulos
Medios de transporte: viajar á pié y casi descal
zos. Posada: el hospital. Viático: el recogido de
puerta en puerta. Cartas de recomendación: el es
carnio de la plebe y la extrañeza de la gente sensata.
Así viajaron ios doctores que ayer dejaron sus co
modidades, los nobles, criados en la opulencia y los
ióvenes cuya edad parecía incompatible con mu^
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menores fatigas. Así recorrieron centenares de le
guas, llenaron su apostolado , cumplieron sus des
tierros, atravesaron el campo enemigo y se hicieron
cosmopolitas, recibiendo de la santidad do Ignacio,
el denuedo , la presteza, la alegría y el entusiasmo.
Bobadilla lleva una misión pacificadora á Ischia :
Claudio Jayo es enviado á Brescia á contener la au
dacia de los novadores con su elocuencia y fuerza
de raciocinio : Juan Coduri evangeliza en Padua con
admiración , fruto y aplauso: Simón Bodriguez ad
quiere por sus virtudes un grande ascendiente en la
córte de Portugal: Francisco Javier se hace á la ve
la para la India: Pascasio Broet y Alfonso Salmerón,
van de Nuncios Apostólicos á Irlanda: el restableci
miento do la disciplina eclesiástica, de la paz y de la
unidad católica en Siena , Forli , Regio , Faenza y
Monte Pulciano, se deben al mismo Broet: Antonio
Araoz se hace admirar en la córte de Valladolid,
mas por su mesura , por su vasta erudición y por la
integridad de su vida , que por los honores y digni
dades que había renunciado , para hacerse discípulo
de Ignacio: el Electorado de Colonia le pide un pa
dre que represente al Emperador Carlos Y y ob
tenga el remedio de las vejaciones que padece de
los herejes , y es nombrado Pedro Canisio: Salme
rón y Lainez , parten á Trento para tomar parte en
las deliberaciones del Concilio— me es imposible,
señores, reducir á compendio el cúmulo inmenso de
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gloriosas fatigas que forma la historia de los prime
ros años de esta Compañía, consagrada á la defensa
de la Iglesia, propagación del Evangelio, instrucción
y consuelo de los pueblos , fundada en un siglo que
tanta necesidad tenia de todo esto.
¿No bastará este simple y rápido recuerdo, para
excitar en vosotros la admiración y persuadiros que
solo un hombre dotado de una prodigiosa santidad
pudo emprender y realizar tamaña empresa é influir
tan poderosamente en aquel ejército de héroes?
Difícilmente se hallará un hombre que haya re
partido con tanta independencia y tan á manos lle
nas los peligros , las cátedras, los hospitales , las
legaciones honrosas , las cárceles , las disputas , los
destierros , la pobreza , la ignominia , los palacios,
las selvas , el doctorado , el martirio y hasta cierto
punto el incienso y los altares.
Difícilmente se hallará (salvo en la historia ecle
siástica) un hombre tan contrariado por numerosos
y decididos adversarios, tan vasto en sus designios,
tan feliz en el éxito y tan rápido en la ejecución:
pues si es difícil concebir, como unos pobres sacer
dotes dieron cima á tales empresas; no lo es menos
el comprender la presteza con que se realizaron y los
diversos ministerios que tomaron á su cargo.
Ocupados en atajar el incendio de la herejía , no
descuidaron el cultivo de las ciencias, como aque
llos que no ignoraban cuan funestos son los efectos
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de la ignorancia y cuan poderosa es el arma de la
ciencia. A la vuelta de pocos años , se vieron cole
gios fundados en Roma , en Goa , en Coimbra , en
Padua , en Bolonia , Palermo , Alcalá , Salamanca,
Barcelona , Burgos , Medina del Campo , Avila y
Evora. A estos colegios , que en breve pasaron de
ochenta , proveyó Ignacio, de superiores , de maes
tros , de discípulos , de operarios evangélicos y de
fervorosos sirvientes. En ellos florecieron las cien
cias, la humildad, la obediencia, el celo y una unión,
amor y concordia sobre todo encarecimiento. Allí
comenzó ese interminable catálogo de hombres ilus
tres que han florecido en todos los estados y en to
das las naciones y son deudores á Ignacio de su edu
cación y renombre.
Los adversarios de esta benéfica institución cen
suran sus leyes en materia de obediencia y repiten
con aire de triunfo las palabras por las que se ordena
que los súbditos no opongan mas resistencia que un
cadáver ó una cstátua y se dejen manejar como el
báculo que sirve de apoyo al hombre anciano. No
solo no me detendré en exponer la sublime filosofía
que encierra en sí, esta doctrina, sino que la acep
to, tal cual nos la quieren presentar sus adversarios.
Olvidad por un instante que este sapientísimo legis
lador fué el primero que introdujo novedad en los
votos perpétuos y duplicó el tiempo del noviciado,
mientras yo. pregunto á los que combaten su doctri—

—
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na: ¿dónele se hallará el móvil para realizarla sin
acudir á la fuerza ni á la violencia? Vosotros para
formar un ejército , arrancáis al hijo del lado del
padre y os hacéis necesariamente sordos á los cla
mores de la madre: le intimáis y acostumbráis á la
obediencia con harta dureza y amenazáis al desertor
con la última pena. ¿Es posible que en mas de tres
siglos no hayais dado en el secreto ni hallado el me
dio de haceros obedecer como por instinto, mandar
vuestros soldados solos al otro cabo del mundo y de
allí hacerlos regresar por el hemisferio opuesto á
recibir vuestras órdenes? ¿Por qué censuráis lo que
os causa envidia y admiración? ¿Por qué no buscáis
en la santidad del Gefe , en la equidad de sus man
datos , en el desinterés , en la inacepcion de perso
nas , en el acierto de la elección , el secreto que en
vano buscáis y procuráis hallar en la política ter
rena ?
Esta es puntualmente una señal inequívoca de la
santidad del Fundador: este es el único argumento
que yo hago valer en este dia y del cual confio que
deduciréis , cuanta santidad fué necesaria , para re
ducir á devota obediencia tantos hombres que abun
dan en conocimientos y sin embargo penden de él
hasta en lo mas íntimo y personal.
¿Será que sus preceptos son fáciles y triviales?
Preguntad á Lainezy Salmerón, si cuando fueron al
Concilio de Trento les ordenó que no morasen fuera
-------

3
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del hospital: que se sustentasen de la limosna que
recogiesen de puerta en puerta y que enseñasen con
palabras sencillas la doctrina á los niños y gente
ruda. Preguntad á los dos Nuncios de Irlanda si sabian antes de partir que serian buscados para la
m uerte: que no podrían pernoctar dos veces en una
misma casa ni contar con una hora de vida si eran
descubiertos. Si hubiésemos de examinar las cir
cunstancias que acompañaron á los que asistieron á
—

—

las dietas de Vormes, Nuremberg y Maguncia: co
mo Ribadeneira se captó la benevolencia de Feli
pe II é introdujo la Compañía en Flandes y porque
caminos arribaron otros á tan gloriosos fines*; no se
que admiraríais mas, si la prudencia del maestro, ó
la confianza que tenia en la obediencia y fidelidad
de los discípulos.
Ignacio no se contenta con dirigir las operacio
nes del ejército. He dicho que sus soldados penden
de él basta en lo mas íntimo y personal. El inquiere
paternalmente de cada uno, el orden que guarda en
sus ejercicios de piedad , el fruto que de ellos ob
tiene , las tentaciones que mas le combaten , la ma
yor ó menor dificultad adquirida para vencerlas , las
ocupaciones que mas se conforman y las que mas
se oponen á su genio é inclinaciones.
¡ Qué sigilo, qué prudencia, qué ánimo tan pater
nal para inspirar confianza y persuadir á todos y ca
da uno que ocupa en su corazón el lugar de un°
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solícita y tierna m adre! Soldados de esta clase y por
tales términos, nadie los ha capitaneado en el mun
do, sino aquellos hombres cuyo corazón enriqueció
el Espíritu Santo con sus dones. Ya veis , señores,
que no solo no he esquivado el cargo , sino que he
ampliado la acusación.
Sentiría que lo expuesto en materia de obediencia
suscitase otro cargo tomado de ese espíritu de cuer
po , de esa uniformidad de marcha , de esa liga te
mible que tan desasosegados trae á los enemigos,
desde los dias del santo Fundador hasta el presente.
Confieso que no vengo preparado para responder
á este grave cargo y que me hallo tan atajado y falto
de respuesta , como el que pensaba hacer de esto,
capítulo de elogio. ¿Quién (me decía yo) ha podido
reunir un ejército tan compacto? ¿Qué soldados son
estos , que parecen gobernados por un principio de
infalibilidad? Ni el sucesor cambia do trato , ni el
predecesor deja de ayudarle con todas sus fuerzas.
Ni se escasean lo temporal, ni se reservan los cono
cimientos. El francés, el aloman, el peruano... los
hombres de todas las naciones, no tienen mas que
una sola voluntad, un mismo lenguaje, un solo blan
co. Los que jamás se han visto , aunque moren á
mil leguas de distancia , se comunican con intimi
dad, se ayudan sin restricción y se aman con ternu
ra. Todos obran siempre y en todas partes de un
modo uniforme y están tan impuestos y toman tan
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á pechos los sucesos de sus hermanos en la China ó
en la Siberia , como lo que ellos traen entre manos
en su propio y actual colegio. Esto es grande (me
decia yo) esta es una evidente demostración de la
santidad del Fundador: esto no se consigue con
arengas, ni basta hacerlo capítulo de ordenanza, ni
ha habido jamás institución civil que haya soñado
—

—

intentarlo.
Deseareis saber que industria empleó el santo Pa
triarca para llegar á esta identificación de los áni
mos que dura hasta nuestros dias. Oid el preámbulo
que puso á sus constituciones: «Aunque la suma
«sabiduría y bondad de Dios nuestro criador y señor
«es la que ha de regir, conservar y llevar adelante
«esta mínima Compañía de Jesús , como se dignó
«comenzarla; y de nuestra parte, mas que ninguna
«otra exterior constitución, la interior ley de la ca«ridad que el Espíritu Santo escribe ó imprime en
«los corazones , ha de ayudar para ello; sin embar«go, porque la suave disposición de la divina pro«videncia pide cooperación de sus criaturas y el Vi«cario de Cristo nuestro señor y los ejemplos de los
«santos y la razón , así nos lo enseñan el señor
«nuestro; tenemos por necesario se escriban cons«tituciones que nos ayuden á mejor proceder en el
«divino servicio.»
Dedúcese de aq u í, que hay una constitución suior que es la ley de la caridad , ese soplo de vida
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que infundió Ignacio á su obra al formarla» de sus
manos. Dedúcese que su testamento, no es de mero
i amor, ni de unión, ni de concordia, ni de amistad.
Es testamento de caridad que se escribe é imprime
en tiempo de los santos Ejercicios. En ellos se ha
de adquirir un vivísimo deseo de llevar adelante la
empresa que Jesucristo dejó comenzada: un profun
do desprecio del mundo que tan injusta é inicua
mente trató á su Redentor y Maestro. Allí han de
| vestir la vestidura y librea que lució el buen Jesús i
cuando subió descalzo, azotado y coronado de espi
nas al monte de la redención: allí se han de conce- !
bir deseos , ó por lo menos , adquirir insensibilidad
á las afrentas: allí obra el Espíritu Santo esa mara
villosa transformación que los adversarios no pue
den menos de reconocer y confesar.
Si en la causa que defienden los soldados de esta
Compañía , interviniesen las miserias, las ruines
maquinaciones, las pasiones mezquinas que tanto
abundan en las facciones que tienen dividido el |
mundo; entonces si, seria de extrañar que no vivie
sen en la desunión, en los cambios perpetuos, en la !
| falta de fe y en la desconfianza en que vivimos nos
otros.
No, el edificio de Ignacio es sólido, sus cimientos
estriban sobre piedra viva, sus fines son santos, san
tos los medios , santos los motivos. Por eso el edifi
cio no envejece , por eso se conservan sus piedras
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en perfecta unión, por eso resiste inmoble á los em
bates del poder del siglo y de sus m áquinas, las
cuales , lejos de abrir brecha , le dan mas crecidas
fuerzas. Tiene á Dios de su parte, defiende la causa
de Dios y Dios se complace en aprovecharse de los
esfuerzos de sus enemigos para llevar á cabo sus
benéficos designios. El hallarse rodeados de enemi
gos, ya secretos, ya manifiestos: el ver muy de cerca
la falsedad de las amistades humanas: el caminar de
continuo por senderos sembrados de lazos: el exa
men de la lógica singular con que son juzgados ¿no
son otros tantos motivos para desprenderlos del mun
do, inspirarles desconfianza , arraigar mas y mas los
santos propósitos, predicarles la necesidad de mar
char acordes , prestarse mutuo auxilio y tener de
lante de los ojos la sentencia del que dijo: ecce ego
mitto vos sicut agrios Inter hipos ?
Si dudáis de la fuerza y eficacia de los santos
Ejercicios , dad una rápida mirada sobre la vida de
Francisco Javier. Partió para la India meses antes
de la fundación de la Compañía: yo no sé que lle
gasen á sus manos las constituciones que mucho
después se escribieron , y en doce años de aposto
lado convierte cincuenta y dos reinos: planta la cruz
en un radio de tres mil leguas: introduce en el re
dil de la Iglesia un número mayor de hijos que el
de los arrebatados en Europa por la herejía : funda
casas y colegios de la Compañía, en los cuales for-
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ma obreros espirituales que trasladados á Europa,
son el ejemplo y edificación de sus hermanos. Fran
cisco había bebido el espíritu de Ignacio en los san
tos ejercicios y esto basta.
Considerad por un breve instante el origen de
esta milicia , su naturaleza , su propagación y con
servación , y los héroes que en ella han peleado , la
constante y casi universal contradicción que han
sufrido, y decidme ¿si puede atribuirse á otra causa,
si cabe otra resolución, si puede nacer de otro ori
gen esta especie de milagro perpètuo que de la san
tidad de su Fundador?
¿Qué es un ejército? preguntaba un orador (i)
eminente pronunciando el elogio de uno de los ca
pitanes mas notables de estos últimos tiempos. «Es
«un cuerpo animado de infinidad de pasiones dife—
«rentes que un hombre hábil hace mover en defensa
«de la patria. Es una tropa de hombres armados que
«siguen maquinalmente las órdenes de un gefe que
«les son del todo desconocidas. Es una multitud de
«almas por la mayor parte viles y mercenarias que
«sin pensar en su propia reputación , trabajan en
«favor de la de los reyes y conquistadores. Es una
«mezcla confusa de libertinos que es necesario su«jetar á la obediencia : de cobardes que es preciso
«llevar por fuerza al combate: de temerarios que es
(I) Flechier, Orac. de Turena.
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«forzoso contener y de impacientes á quienes se ha
«de acostumbrar á la calma é inspirarles confianza.»
Si aquel insigne orador creyó y con razón , que
esta definición redunda en elogio de su héroe , séame también á mí permitido preguntar ¿qué ejército
es ese formado y capitaneado por Tgnacio ? Es una
sorprendente multitud de sabios hum ildes: es una
gran reunión de jóvenes castos: es un agregado de
hombres de diferentes naciones, hábitos y tempera
mentos, unidos en amor y caridad: es un conjunto
de almas ennoblecidas , inspiradas de pensamientos
elevados: es una numerosa corporación diseminada
por todo el mundo, en la cual, hasta los mas jóve
nes, se distinguen por su mesura y afable gravedad,
donde el amor se reparte con rigorosa igualdad y
todos se tratan con intimidad y respeto: es un ejér
cito, en el cual ninguno rehúsa el combate; no hay
puestos de ascenso , ni otro título para el descanso,
que el del invalido, cuyos soldados son tan temibles
dispersos, como formados en columnas y en quienes
ni la obra del tiempo , ni los mas terribles contras
tos, ni la sucesión de gofos, producen cambio, alte
ración, ni demora.
Esto último se ha verificado repetidas veces y
muy particularmente al pasar el Fundador de la pre
sente vida. Terminó su carrera mortal este denoda
do adalid á los 16 años de la fundación de su or
den , dejando establecidas 12 provincias y en ellas
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hasta cien colegios ó casas , sin contar otras que
fundó para distintos y determinados objetos. No hay
peligro en afirmar: que sus hijos se encargaron de
perpetuar sus glorias.
Lejos de vosotros el pensar que estas fueron en
sus dias el premio anticipado de sus constantes es
fuerzos en dilatar la gloria de Dios. Esto Señor que
es admirable en todo y con especialidad en sus san
tos, al paso que proveyó de remedio á los males del
mundo , labró la santidad de su siervo á duros gol
pes. Si el sacerdote que derramó en Azpeitia el agua
regeneradora del bautismo sobre la cabeza del recien
nacido Ignacio, hubiera sido enriquecido con el don
de profecía , bien pudiera haber exclamado como
aquel otro santo sacerdote de Jerusalen y asegurado
que aquel niño babia do ser el blanco de la ira y
persecución de los siglos posteriores. Dios le deparó
una vida tan llena de contrastes, tan abundante en
fatigas , tan fecunda en cuidados , tan sembrada de
peligros y tan sobrada de afanes y zozobras , que
bien puedo decirse de é l : certamen forte dedit illi
ut vinceret.
El premio lo recibió boy hacen 313 años , cuan
do penetró las puertas de la celestial Sion y entre
j las aclamaciones de millares de justos que le eran
deudores de su salvación y gloria , fue presentado
ante el trono de la Augusta Trinidad. Este triunfo
^ es demasiado sublime para que los hombres terre-
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nos procuremos describirlo. Apartemos de él nues
tra imaginación y descendamos a la gloria terrestre
—

—

para de ahí colegir algo de aquella.
Acostumbraban los Romanos recibir con señalada
pompa á sus generales cuando regresaban de algu
na notable conquista. Esto recibimiento en el cual
eran conducidos los trofeos y despojos del vence
dor, se considera boy dia como uno de los mas gran
diosos expectáculos que se han visto en el mundo.
Si decretase Dios que se diese á Ignacio acá en la
tierra un honor por aquel estilo en el que se hubie
sen de introducir los símbolos y alegorías de todos
los beneficios y grandes producciones de que le so
mos deudores; ¡qué de objetos habrían de enviar
los museos , los conservatorios , los gabinetes , las
bibliotecas y las academias !
Las bellas arte s, la industria , la agricultura , la
geografía , la crítica , la astronomía...... todas las
ciencias y artes ¡ cuán largo espacio ocuparían en
aquellas filas!
Ignacio iría acompañado de mas de nueve mil
combatientes que hoy militan en su ilustre Compa
ñía; y si hubiesen de concurrir los que han pasado á
mejor vida, contaríamos ochocientos mártires, ocho
mil misioneros , veinte y dos mil escritores y entie
ellos al príncipe de las controversias Belarmino , al
de los expositores Alapide , al de la cronología Petavio , al de la biografía santoral Dolando , al res-
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taurador de la elocuencia sagrada Sefíeri, á los
fundadores de escuelas especiales, Molina, Suarez,
Vázquez y Lugo , á los mas célebres expositores de
la historia, de la poesía y oratoria de la antigüedad,
un gran número de autores ilustres clásicos que han
aumentado el tesoro de la literatura de todas las
naciones , cuyos nombres citan ellas con noble or
gullo.
¿Es posible que toda esta gloria se deba origina
riamente á un solo hombre? ¿Es posible que todos
estos heroes, parto hayan militado bajo sus órdenes
inmediatas y el resto haya heredado, respetado, de
fendido y llevado al través de los siglos y de atroces
persecuciones el sublime pensamiento que concibió
mendigo y realizó pobre y peregrino? ¿Por qué esos
hombres que se apellidan progresistas, filantrópicos
é ilustrados , no admiran , no encomian , no aplau
den al obrador de tales maravillas ? Es porque estos
laureles pertenecen á la religión. Es porque no re
conocen ni se les puedo atribuir otro origen, que la
santidad de su autor. Es porque gran parte de los
hombres temen, huyen, aborrecen la virtud.
Apesar suyo la crónica de Ignacio será siempre
la historia de su siglo y de los posteriores. El via
jero, el crítico, el historiador, el poeta, el ascético,
el orador, el misionero , el médico , el astrónomo,
el arquitecto, hallarán en todas partes y á cada pa
so monumentos que predican la prudencia, la sabi-
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duna , la santidad del fundador de la Compañía de
Jesús. En este particular es preciso confesar que
sus enemigos le hacen justicia , pues su apellido va
siempre agregado á los dicterios con que suelen
desfogar su ira contra los sectarios de Loyola, como
ellos dicen.
El epílogo de este discurso será ajeno y brevísi
mo, tomado de los procesos de la canonización. Allí
entre otras razones que alegó Pedro de Ribadeneira
se lee la nona que dice: «Tengo á Ignacio por san«to por el respeto que le profesaron tantos hombres
«de conocida santidad á los cuales yo be visto pen«dientes de su parecer y como pigmeos al lado de
«un gigante.»
> No %norais, Señores , que la presente festividad
tiene por objeto dar gracias al Todopoderoso por los
dones con que enriqueció á su siervo y por los fa
vores que por su medio ha dispensado al mundo:
para excitar nuestra cobardía, alentar nuestra espe
ranza y despertar nuestro celo. Unamos nuestra in
tención con la del Sacerdote que ofrece esa hostia
de eucaristía y pidamos al dueño de la mies que no
cese de enviar operarios revestidos del espíritu de
Ignacio de Loyola que la recojan é introduzcan en
el granero celestial. Amen.
B a rcelo n a 21 de agosto de 187o.

Puede imprimirse.
J uan de P alau y S o ler , V ic . C apitular .
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