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._~~ URlo 10YSES SIENDO DE. ABANZAO ~.M' edad) y fué lloraoo de todo el Pueblo por mu..
. . chos dlas. E to:> que ,"omo un necho pllrticu~·
. . lar nos refiere la Sagra.da Hi coriœ habJando de:

. .• est.e Juno) es un encllrgo que amanela de Jer
. uOl~el"~al nos hace atodos 1::1 E piriru Sant<> eru

l LiblO 4d ~clcn~St1çQ' IJoia ~o~~e el 4efiultp llos.dice.
• o~~

1~ .

LOS SABlaS BRILLARàN CaMo EL
respland r cl 1firmamento ; y los que ins
truyen à otros muchos en la vÏrtud res,.
plandeceràn en las perpetuas eternidades"
como las Estrellas n u ClIo. Daniel Cap..
..J.~. verso 3-

,!Jill DOCTI FUERINT FOLGERU ~
quasi splendor firmamenti : ($' qui ad jus
titiam erudiunt 'multos, qnasi Stelhe in per
petuas a!ternitates. Dan. 12. ~ •

-. <
./
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IN 'TUMULO LEGEBATlJlt

Zelus, hanor,. pletas , acra , scientia,
virtus,

Os blandum, pet:.iit grande Magisterium.

.Qui Minimus vixit, caput inter protuli
omnes,

Quid mirum, fuerit Maximus, & Minimus?

ERltone Gonzalez isthic jacet ~ Occidit,
eheu!

Proh dolo -1 .Jl1Ors iunera quanta
de it!

Jure dolent'Fratres , Schola, & Urbs jacet
obsita ]ucta,

Et filii mœrent, dives, inopsque gemul1t:

Et flentes dieunt : sirnilem nunc quis dabit
ullum?

Aut erit, ut similem postera ~ecla ferau!?
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pôrqùë ha taÏta~o ~ ~ ~Ù ftlz : ( a ~ ~on~e;:~ sabi?}' Prudente dO"
comento ! PL1es carecer de aquel bien ql~e siendo;':- en la c<lad
;l1stamente se ama, es sin duda motivo suficiente para ei sent{
miento. Ana, Madre deI Samo Joven Tobias) 110ra t:

J_grimas irremediables aquellos pocos ias que se tarda en
bolvec de S~l viage: A.bsaloR, j~lga por menos penosa la nlUerte,
'I-e el esrar algua tlempo pr1vado de la presencia de su Padre;
y Jos Discipulos de San Pablo @Il Miléco, lloraron amar~a
mente al o~rle aseO'urar que muchos de el106 no l:e~nrian o~ra

, • 0 • • "
'Vez a v~rle ~lVO. Sumer'ln ~odos estas > y sus lagrimas
no han Sldo dIgnas de cens_ra ) porque era ;u a la causa
'lue para elIo ~s movia; l Quanto menos 10 seràn las que con
maYbr motivo se derraman por Ja muerte de aquellos su ..etos)
c~tya vida nos cra apetecible, porque la mirabamos co:o un
bIen rec01llendable ~ Hable San Grc~orio acianzeno, 0
bablen ~l1S semidas expresiones en las ~u6rres de sus dos i1er
2~a~os Cesôlrio '. y Gorgonio, y en III de su llmadisimo con
(\lSClpulo S. Bas11io agno. Hable S. AnJbrosio en la Sariro
su her~a.no, y en la de .los dos E~peradores Theoclosio ) y
V-alentlOlano; y hable ml p. S. A~u tlO en la de su madre Santa
Monica, y en la de aquel arni~o ," cayo pesaI' tanto encarece
e? suc humildisima ConfesioJ~s. {b) Habl n, y DO hnràn
ver 10 razonable de nuesrro desconsuelo en la falta dei que
amaballlos porque conociamos el fondo de su virrud ) al cau
dal do su cÎencia, y el con;unto de sus circullsrnJ\cias. ~,
tIu pOl' esta fuè tan emida la de Judas a abeo pOl' todo
el (tueblo: la de Dorcas) 0 Tabitha pOl' las iuda) y 0

bres .le la Ciudad de Jappe; y 10 era sÎ .pre -para • S.
Ambrosio la de aquellos anci.nos no menos re petables pOl'
sus calUlS, que pOof sus costllmbrcs vener bles. (c)

j Ah! Quanras razones nos asisten docro, noble ) y
religiosisimo Con,gl'eso para lIorar la nJuerre de aquel que ha\ ·en
ao lIevado desde su adol~scencia, \ juvenrud el YU!:!; santo dl:
la vida religiesa, perseverb hasta 11:10l'ir en eHa'"para vi vil'

con

( a) I:.~ i. 22. ] O. (b) s. Artg. Conf~s. /;b. l' c. 6.
{c)- Ô. Ambr.lib.1,. c. 3. De Cain, &' Abel. num. ]2. tom. J.

..... _. d ~ 1
ton ul0 eterl1 m nt. ) comO Pl~ 0 amente ol~urrimos.! De
Bquél ) que como sabio verdadero supo cornunicac sin err.bidia
~I gran cesore de sabiduria ,que adquiria para 51 .a esfilerws
ft no fi.ngidos âesvelos. ! De aquél , que buscaodo en sus obra»
la glona de OIOS , y el mayor bien de su Alma , miro
sielUpre con destnecio toda la felicidad dei mundo pOl' lœnar
solo a Jem- CI ri ta. ! De aquél, que olvidado de 51 ml~mo
se elllpienba rodo en benefi io de sus proximos , julltandG
los dias con Ja noches como otro Jilc6b ,y sacudiendo el
5~ICfl() d liS jos pOl' servir los. ! De B'luèl pOl' ultimo) que
sle~ldo vcnerû 0 pOl' su virtud) admirado pOl' ~u ciencia, y.
e~ttmaJo pOl' sus rccomendabl 5 prendas, cra en su jUiClO
el mu perverso) en SU estimacion el mas idiot.) y el mas
desprc iable en su cOllocimienco ! Mas à la verdad) <fI era
humilde in -ficcioll., sabio sin arrog-ancia, penitente sin.
embusre, modesto sin artificio, carirûrivo sin eugano) mans~
sin adulacioB , y leloro in embidia: él eJa pobre sin cksalifto
obeJieote sin violen~ia , casto fin repugnancia , exa'-t1simo en
sUs leye prlldel1te ill a tucia, rerirado sin melindre,
<1evotQ sin hipocre la : él, finillmenre) era am ado de Dios,
e timaJ de l~ uyos, querid de los estranos, aperecido
de t d ~, )' ravorecid dei Cielo. En una palabra: JI era
el orac Il e 10 cl Ctos, l:l goia de los inuoso" y camo
lm dcpo ira l\l~iver al de ciencia, y de virmd para la urili
dad de quanro le buscaball. DeÛdme abora: ~ es diglla de
11 l'al' ~ 1 muerte de un hombre en quieu concurren rodas
esta circull laucias ~ w1. Que si Saùl se contri~(a pO! no en~
coorrar la Jumenra de su Padre : Si el Pa~tor se descon-nela
p " hav 1 r perdiJo su ob~ja) )' el Discipllio de Elisé se aAije
a1 vèr ca(da en el io la c lchilla con que corraba lena en
el m He) Il e .11·J ho e pre\émos Con I.~rimas nue trO
se timienw en 1 falta de Ull varan tan recol~E'nJablec~mo
J era el de UlltO ,p r cuya alma ofi'ecéltlos aDios efios de-
VOtel sllfl'ngiu, lemnes Sacrifi io

PI. ra di,llus ';)) Comunida~ observantisima, que viacu.
lanio pala Il el obI' nombre deMinim eres b~n merita
d u:a. il110S el gius, l 9uién es es~e cu)'a fatta te ha sido tan.
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sensible, qne asi guie.res, te aC:Olt1pllÎlémos en el !lamo ~ H..
b~ad... doc~ores SaplentlS~mos). eloqüemisimos maestros) reli
gt0slslmos Prelados : decldto , Conareso nobilÎsimo devorifi·
lllO .Pueblo, lucidisi mo Concurso) d~cidnos) 2qmen I~a mtlerro~
zql\1en es el Defullto ~ i Quien ha [al tado entre n06otlos ~
i A~! Efl;e lugubre mag,estll05o aparato) esa elebada Tumba
cublerta de n:gros lutos) esas melancolias Juzes que la ador
nan ; el eco trIste de las campanas) las vozes lament2bles de
este Coro, los latid.os de nuesrro ,cora~on ,.y las lagrimas que

rraman nuestros oJOs) nO nos esr:m eVldcmclando que muri6 yà
el sllbio Maestro.) exemplar Religioso ) y venerable Sacerdore
el M.. R. P. Fr, Fr'Hlcisco.Xavier Gonzalez ~ Si. Muri ') murio;
ya se ex.rihguio esta lux; ya se acab6 su vida en el destÎerro ~
yyà fall.cio aquèl hombre que temiendo. a Dios) auar an{!o
sus mandamientos , y sieodo- su proceder en todo i~stificado'
pn)curo. asegurar el logro de su ultimo fin, y hacer ererna
en el mUiul.G la memoria de- su nombre.

Lloradlo pues mllY,enhorabuena) que Jesu-ChrÎsco nllesr ro
1.edentor ta.mbien Horo la muene de su am~o Lazaro por e
amor que le tenia. Senttdlo sin temor de que por ello 0 com·
pte~enda la ~eprehensiQ? dada por Dios aSaruuèl en a repro
~cl0n de S.3ul : por la: Vlrgen) y martyr Santa Illès a us aAi~
Sldos P~dres ; y por el P. S. Geronimo à SaRta Paul. ) quando.
llor.aba Inconsolable la de su amadisima Blesda-. Estaba para.
decrws ) que esta mÎ5ma altera~ion que noramo en los olemen
lOS- desde ~s ultimos mcses de1afio pasado de ocbenra y cres
y los que slguen de ocnema· y quatro en las 1Juvias excefivas
panies arria<ias 0 ex.traiias inundaclooes que hernos paJecido ,
yactualmente padecémos) en. aI~unos movimientos de la ti~rra
que havemos aJvertido, y en l~s muchas nubes que con su
dellsa obs~oridaJ nos. in.dicaban las horroro as temFescades en
'lue postenormente desecnas hait contristado nuestros animos- ,
el una VOl muda. con. que- parece nos anunciaban este f3fal
golpe, O. n0S ol:>liga: IUl el- dia a que llorèmos con ellas la..
muerte de este fiel rninist1:ot deI Senar. Lo que SI pueJo asegu
raros.es, que esre'renS:l11l1ent&nO es menos que deI P. San
~b.r05io.ArlobisFO de Milin) <I,uiell en.la. oracion funebre por-

1

la muerte de Theodosio no dudo ~eeTr«iue ioual~s c:omlt1ocio:es
que en los eleme~t~s le precediero1\ era u~ lIam-o anticipado
de: la falta de um inSIgne E~lperador. (4) lpsa igituy txcessum
t1tu Elem~nt~ tn.r~bant. SIDO que os diga por el contraria
.con.docmna dei mlsmo Santo Padre) que el havèf fallecido es
te Slervo dei Senor es indicio manifieno de otros mayores ma-
les) que en ca tigo de llllestros pecados nos eSnln arnenazando.
M alorum imminentiflm : : : hoc primlttn inditium est) si decé·
,flint l>iri c~nslllt~ores; ( 1J ) No 10 dodeis ) pues une de los males
ccn que afilxe Dl~S d los pueblos por SllS culpas, es quit-arle.
}cs sacerdotes sablOs ) y erudites) que con su doctrina pudie
can corregirlas. ( c )

En codo ~aso: nosotros no podèmos dex~r de COllocer no,
-sobran ~~s mot1~o~ para semirlo. La Santa Igle ia ha perdido

ln fid~li:lm0 mlnIS~ro)que Con ,u basta erl1dicion ~ y fervoro
so e prntu sosteOia lnCOlltrall:able los fueros de S1\ immunidad,
y la purt:za de su Jiciplina: Su Relicnon ha qlledado sin un hi..
jo que c,on su ob~ervancia la edific8~a.) y co!, w.s prendas la
.escl~recla: esta 1111stre) real, pontificlQ Olverslclad se mira
yà.stn la luz de la ~nSefiQn2a CO~l que este su principal Maestro
la llustr ba: La sabla) real medlca Soèiedad, sin 'ln individuo
que tallto la ennobleQla. La obleza sin un dechado de la verda·
pera politica cristiana: El Clero ) las Comunidade relil7iosas
y todo el 0 'he literario sin llna animada libreria) do~de e~

B 2. qua-

"*•( tE) Hoc 'Iobis motus terrarum grttl1es) hoc jugu pl""i.
mrnabaPftur, & ultra solitl~m caligo te/lebrosior denuntinÔat
qUQd clementirimus Imperlftor TheodQjills excessurus ~SSft i
ttrrir. Ipra igitur exctrm eius e/ementa m,fTebaut. Callim
teneuris o~ductum ~ lit)' perpeti !Jon'eHs caligine , terril q/latie
katu~ moùbur) replebawr aquamm all/lviof/ibl's. Quidni mlUJ!o

d(1S Jpse defieret mm principem contil//lo esse rapimdum , &e.
S . .Ambr. tom. + orat. De obit" T1Jeo 10S.)1. 1.

(b) s. A,?br. .tom. 1. De Cain é Abel. Lib. 1. cap. 3. n.n.
( c.) Ptrral'pom. 1 5, 3' & alibi si .zuwn dereliqueritis tllm-)

derellllquet vos • •• transiblwt aMetT~ multi dies in lir.lé! •.• ,ws
'lue S /lccrelote doélore.
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CC"1atesquiera oeurrengia eneontrat,a pt'ônta, segura, y acenaa.
~esojucion , quien la buscaba; y en el pueblo han per ide los
pobres una lifljosna, los enferl!to su conslleJ.o, y lc>s j Isros
tHl direccor: En una palabra, uEando de 10- e 'pretio! a San
fLmbrosio, ;\. rodos nos ha dexado. en grallde de oJacion sn
flluerce; pero con mas especialiJad;i SilS mu nos e p,ritllal s
J1ijcs. ( a Jz Qui' fi con moci\los ral1 poderosos po l'à dexar d~
-sen ido. ~

l Mas qui 'n es el guè 10 siente como se 10 merece Ta
fDuene do un van)n ran memorable ~ QuièJl de vosorros
-con ci6 los progresos de Sil espirim en- los camIllo inrrincados
de b perfecciou chrisriana) y religio a ~ l Ql:Iièn peRetraba t
fon 0 de aquella 1;11n Cil la. ehcacla , y verdad COli que 1act'
caba las vil'tudes ~ l Ni qlliéll Ileg~ à entendcr el· meritO' de su

-obra en el a rreglo, de Sil con 11Ieta~' T odos le estimabai {!OC

hombre verdaJeralllenre er.udito : le mirabais como IIll ol'ac&.t
·10 de ~abidllda ) 1<." jllzltabais pOl' el primel' papel deI Fue~l~/:). , d
~n esta parte: os engaiiabal en eU", pue a ca a POiSO
os daba rependos, y gra es tesnmonioscon que s hacJa.e\Liden
te VllestrO comun roo 0 de pen ai'; pero su virtud no rodos.
;la advertlan : su perf~ccion pocos la noraban ; y la giO'ante e
5U esplriru le UJ& araros rnalli sto. Como tan in nUldo en
Jas doctrinas de los SaHto~ P.adres , no ignoraba la sublIme)
y delicada en que ensena.'l ft conseqi.iencia de 1 que el santO
:E.vangeJioonos previene, que siendo ley dei Senor , y obliga ion
Duescra indi spensabJe eJ dar buen exem~o .' nue cros pro. imos~
{ b ) 110 rnenos- que el ocuhar el "ieo pareicular que hicier 'mos de
oracion , rnortificacion., 6limosn.. ( c ) para qlle el \llenta de la
'Vanid.d RO las di~ipe , ni el ur..can de los aplausos la descroze;
aquella la cumele el justo con la J?uocual, ya cod ,malunesca

ob-

( Il) Plurimoi pat-erno destÎtt#9s prtesidio dereliquir, ac p~til
simum jilios. S. Ambr. tom. 4"' ol·at. De O!;itlj· Tbeod.

(b.)" /Ii/at". ç. 1.6', Luceat iJ-I:X "pestra c.T'am lJo",ini~J(S, JI~
)i [(IlnJ:. opera vcstta bonrr., &G.

(G) Ma.th~ 6. à li. l,. tiJq' ad 6. Attenditc ,~ ;ujUtÙmJ pe
tr.41!J facialis CQram/iQJ1Ûhib.lIs lit. ~idcamjni·au e.i;". ctb.

'7
observancia de los pr'e~ep~o! , y esra en la cMte1a COlt Ciue para.
escooderlos de la comull noticia qispooe lOt Jiscribucion, y modo
de ~us santas invenciones ) 0 e peciale~ devot~ exercicios; ma
xima tan altamente praticada pOl; I1UestrO defllnto, quanta se
oetUuema én la comun estill.:r ion que de él se hada , reducida.
nO mas qne aun altO concepto d~ Sll basta erudlcion, }' a un
bien fUl\daJo ;JJ ... io de que su conducril no desdecia de la que
debe Cgl il" un verda era eligioso. .

f\tls 1 qlle renJamos el consuelo de camunicarle de cerca"
loar:bamos Cil la frecuencia e su trata cr testigo dei summo
ar~ealo de us acciones ) de la grandeza de 0 e~piritll) y deL

o , 'b .Jbuen u 0 que hacla de los preclo1l s se rel a-urales uoncs con.
que el Senor se digf1d de ellfiquecerlo. liràbamos camo de
bulto lIna practica naja vulga.. de Jas vit:tndes que son proprias.
de II escadQ ) y de u minist 1io: vefamos co la mayor da-i
dad un talentO extl a rdinario en la profund. vlvisima compre
hension de los aSlln os 1 as deJicadoS", jUntO con lin;) pronca
oponuna , y acertada resolucion ~Il los casas /tias difictles ) '1

mlo,'d.illarios que se le presellta an en consulta; y al modo
qu. cl Sol no es po ible dexe de manife tar la abund3r1cia de 5U

IZ PQr ma que quieran las n Ibes: o'tulcarlâ ) a i no podJa rlexar
èe tr lu il' no el grOin te oro que es aba en '1 escont.lido) 0
pro... u aba- el ocultnrr.o ) de los muches bienes con que Dias le
baVtOiO docaJo para [ormarlo un id6neo mini tro suyo) y para
que fucse en nue trO d'a UIL oraculo de lt Divina volun ad , 'f
Ut\. imtrumento de sn infillita m' ericordi. POl' condu ion ~
nosocros en aguelia parce que na nl(f concedido el conocerlo )
ballabamos mucho e que a,lmirarno par cl altrad de pren
das perso),ales con que el lItor e la natura4ezn) y de la gra.
cia. se diO'nd conJecorarlo ) no menûs que imitnrla en la j tifi,.

:;, , b 'fiaacion de us obras ) qlle C01l el mayor tesOil a servo ualme~'
te hasta cl III ill10 aliemo Je su vida.

Fundadoen cotO, luego que a.:iverLlla nioalll a-commocia~
àel pueblo en su fi ifecimlet'lto, como s\lele ordinariamente verse
en los que muereo con la fama ) y bpen nombre Je vircud) Y'

Ile no haci~is demostrablc el cellCepto) que ~sre aron, en to
Q.p iHsiO'oe , se hllviese 0' angeado con. vos tros) no Rud~ menO$;

'l.u~
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<1iendo al conse;o deI E.spirrtu Santo, de que par uno, 6 dos
dias , (a) <> por siete qualldo mas ( b ) Hor 1 mos al que se mue..
re, n suceda q e huyelldo del Si/a peligrose de la nota que
dar(amos con nuescra insensibiliJad, tropezemos en el mas
arriesglldo Caribdis de la tristeza (c) que acabe igualmemt COll

nosotros. •
Lo que siendo asi, no me diras, COl21unida , y religion esd.·

recida,nlleva Miner a de las ciencias, jardin amena de virrudes)
y madre fecunda de varones jUstOS, porqué quieres ahora re·
n vamos aqllél dolor que quando 10 recibfmos apenas pudlmos 50-

p rrarlo ~ Deber(a9 empenarte en conte Rer J.u~stras lagrimas
cemo las de Davi \ su domesticos quando Horaba la monal en-
fermedad de ~u hijo adlliterio'): 6 cornCi Giezé las. de SunamitiSy
quando se lamenraba inconsolable à los pies dei santo Eli~è()
por havér muerro su hija ~ è, al modo que a la Magda~ella los
Judios que le a.ompaflaball eA el duelo rOI" su defumo hermano
Lauroiy omitiendo el practicar con nos()(ros esta ~rande obr.
de Illisericordia , te e penas par el contrario en avivar nuestra ...
pena renovanJo la mem~r ia de aquél fracaso que padecido una
vez nos Ji6 motivo pat"a much()S sentimiencos ~ ~ Qué haces ~
l Qué intenta en elio ~ Aca 0, siani6carnos tu pesar , para que
t:n él te acompaiiémos > y hacie~do comun il todos tl1 ~rave tri- J

bulacion, te ay Idèmos con]a ora~iona pedir ~ Dios pol' su
descitl\ 0. ? 0 es por ventura para que noticiosos del mèruO'
dei deflll1co) y abiendo que, segun èl, debe sec Ilorado: ln mor·
tlmm produc la<:rima.: :: rt1r Jal: 114et1lm secllndum m,ritum tft"
( d ) jamas tenga fin nue tr semimiemo ~ 0 es por ultimo tU,
inrell"o e-n e~t3'S fimerable, ElEce.quias, que cOElcediendo algun
oc ahogo en ellas ci nue tros comristados corazones, poogamo5'
y' fin à nuescro lIamo, heches cargo de las rawnes que toncur
Iell para consolarnos cou~ la no mal fundada esperanu de su.
eterna felicidad ~

Pero sea- de esto ]0 que fuere .) 10 cierto es que ru el pra·
ro~· POl' estos medios l1uestro Uauca se opone a·1 teferido COD.!'

~ ~
seJ~

ï
que persuadirmé ruese est~ nnS oenfto pr ovidendll deI Sei'or, .Yi
e~pwcial disposiciol1 de su Sabiduria , con tiue dispensando, dl
o-amoslo asi, en el c:onlun estilo de hOlll-ar par este media asus
t). , d .
es~ag,dos ,conc:urna par este mo 0 ponernos su mentO pa·
tente concedie"60le 10 tiue con vivas aJlsias apetecib, pidi6,
Y elicarg6 en su vida.) de que à su defumo cuerpo o3da se le
biciesc: de honor, y distincion.) ni aun aquella que pOl' su gradua
cion le era debida : pensamiemo que aunque mio no carece de
exernplàr en las historias. El mi ma .) que recordandome en·
tO.tces la que leemo havér sucedido en esra ClUdad quaado
m~rio en ella nuestro ~ran R.ey San Fernando.) que se yeron
celestiales musicas en"que rcpetian los Angeles: En moritur
fustrts , & nemo eonsiderat. Ved aqul que muere el justo, sin
qu~ llegue alguno cl conocerlo ( " ) me hi:z.o exclamar con la
exprefioo deI Sanco Isalas : ]IIIttU perit, & nOll est qui "e,
cogitet in corde suo , quia no" est.) 1,i illultigat. ( 1J) El Justo
muere .) y ninguno 10 reAexiona.) p r q le su vircud no ec
eonocida. Juicios de Dios incomprehel\sibles, que venera 
dolos camo se merecen, no debcfmos en manera al~lJna il vesti.
garIos.
. y ved ahora si es digna de semirse la muerte de Ul\

suO'eto de esta cIase; y si quandG yà nos falra la luz de su
tio~r ina , y de su exemplo pod6mos quedarno en tanea in ife
rencia, coma si nada huvieremos perdido ~ Dexadme pues
que 11 re, en ello no me juzgeis repreheoslhle, 0 din~ con
el P. San Agusrin quando se lamemabli en la muerte de su san·
ta ma {re : dexadme que sienta al que tanto e concristaba COll

mis culpas , y con tamo ardor solid'aba mi reforma. Semidlo
tambien VOSOtrlilS ; pues haviend() perseverado ha ta su muerre
en servir, y urilizar acodos , es di3no de que ninguno dexe
de lIorarlo. P-ero ba ta de lIanto, f' r mas que mle. tra dolor
flO qlliera que se acabe: Sat flmeri , sat larrimis t sat est tla·
tum d%ribus. (c) PIJngamos ya fi:1 à l1uescras lagrilllas Aten-

dien-

( a) l?ib.ldene.yra Flos Sanélorum. Die 3o. de M ayo en i
l'ida dd SuntfJ Rey.

(li) lsai. 57. J. Cc) Ecclesia in Hym. ad Laud. Do",", i" Albit.

'*• (a) Eccli 38~ 18. (li) EccU. u. Il.,
17 (cL) E,c.li. 38 II 1 ci.. 1,8

=
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Jd
sejo dei Sdior en ~1l!cIèsiasrico, n: el suavizar nuesrrb dotor
con la Iloucia de los hechos memorables deI defullto e.s conera·
rio én man«ra alguno à las leye~ en cod~ venerable de la soma
Iglesia. Esto se evid~ncia en la practica ineonclI a de casi to·
~~s Ids siglos de Ja fey de <?racia; y cOn cJ exemplo de 10 San·
tOS PaJr que en sus oraCIOlles funèbres nsi Jo practicaron; y
8~tl~ellos a.d~mas de autorizarse con ta ~uchos exemplares de la
divina. Escrltura en que leernos que Jacob) A;lI()ll, loysès,
Maratlas ) y ocras !eme;ante fueron Uor do treillta, etenra,
mas cS lllenos dias se halfa corroborado clin Jo que en el mismo
lib..o deI f.c~le i8~ico no. Bmonesta ~I E plritu ento j (jue pa
ra nunca olvldar, 0 para slempre sentIr aJ deflll110 no de preciè.
m6 , <5 dexernos de fo'ecuentar su Sepultllre. ln mOrtulI1'JZ pro.
;'!4C lacrim/u : : : & non deJpicitu scpultMam ilLius ( a ) 1 que
explicando el docti~imo Alapide dice, qué la sepulrura es Ull

monurnento perenne d~J merico deI que alll yace ) y el frecuen
tada ha de sel' para renovar la melDori. cie su vida arreo-Iada)
y'de todas sus vJrtudes. ( b ) ;:,

Ved pues maaifiesros ya Jos fine , y motivos de eSte tan
lugubre quanto magnifico aparato. El es un recuerdo uada
gascoso de la muefte de aq\ltl c ya vida nos era apereci le, y
COyO fondo de vinuJ nos [u descon cido. Pero tl e igllalmen
te uri Jenit i 0 anlltstra pena el mas proporcionado; pOl' que
ét: nes d('st~bre el resoro de una virru 1 flO vlllgar) que upo
ocu! ~r hllmJ1Je el sugetO de que h blamo . u relaciol1, y
nOtlQJ3 propnesta, con plIreza, siJJceriJOId, y verdad al pa 0 qlle
n S cOllsllele coula riadosa persuacion de su di ho a muerre ,
nos. 0fre~era materia muy copio a pa.-a nue~tra a mi acion , y
uÂ lm:ell~l~o no menos eh a.z para que le imi 'mos en la inc'all
sa/)Ie soltcHud d nllestro ulum Ill) Y de nuesrra ererna felici
fla,,!. TaI fut aqu~J de quien vengo ' trarar en este ratO y
raIes los efeero que puede 0 asiouar en todo~ el conocimil;lHO
der u-arreglaJa vida.

'1..

:x; = :::::::
. (a) Eccli. 38. t 6. ( p) Septtlt/{rtt est decus clejimBi , refi

c-lf:tmerflQYÙlm-eius;:pite.,-U.l1irtutis. Corne/. Alap. in (. 3~'
E"ll.

1 ...

, 'tn ereera • ~l bM hizo. Jem~trab]~ e"n el e~emp 0 : s!
mISIDO) que puede tU{JY bien W1Jr.e COn una CiCllcia sublf·
me , una virrnd cOJlSumaèa : con llIUI mmma tan~a , un espiritu
abstr"fdo : con un trabajo continuo) una penitencia o-rande:
con 1I11 estudio incesanre una oracion prolonoa~; y les afanes
de M3~ta ) con los ocios <ie 1aria: él supo n~ dexar de hablar
con OIOS aun tl"nando con los hombres: retiruse ~el bullicio)
aun estando en medio de ellos : momhcarse prudente, aun
q~Qn~o mas achacoso : conservarse en su quiel.t1d, aUf.lGJ.ue se
v~e e Insll)rado : y abamse como burniJde, en los tmIyorcsaplatr
os. El probado en la temOlcion fut crDconrrado siempre fiel :
~lISC8J? POl' 5U e~or), fué visto que le esperaba : y lIalNdo «le.
1J1prOVISO, se ballo star pl' parado. Diaamoslo de una veJ..
1'.1 rué un. sahio ,ver~8de.ro, que libre de in~~nas prroclIpaciones,.
supo temlendo;\ DlOS, apl'ender t y .ensenar la ciencia mas
pr.o~cchosa , que_la ncredil6 perfe<:ram;nre docro : y â fut UD

nl1111 rI'o de .u Se!10r , que demoso:a~l~o a codos ron exemplos,y
palab~'as la clell:l~ ~e. la salud, y. ~trIglend~ nue.tros pasas por
las sendas de la IUStlC13 se mereCIO los credltos de director con
sumado. Sus mismos he hos BOS dafèm lIna prueba cOQvincen~
te e estas verdades , y en ellas veréis .gada tiene de exao-era-. . ;:,
Clpn quanto 0 I1evo 1 lnuado.

. i yo inrellta~e un:can:ent"e formar un eIogio sUY. ~ desen·
tendlel1dome Q~ ml obhga lOti, Yde yuestra espiritual utiJidad,
le aplicarfa ei que da la divil1a t.scritura al santo Sacerdoce
Onfas; Que f J mismo odo que Ju e emre Jas nubcs Ja Et:
tt lia, , l Luuro d~ la manana , y Ja Luna quando esrà en Sil

. pl 1 ilunio, SI re plandecio èl con la luz de su sabiduria entro
Jell · Ilube! de los rrores deI si 10, Ycon la dariclad d~

u exemplo n me ~io de la osbcurisi~a tiniebla de Jas relajadas
c mmhr s.que se notarOl1 en sus clias ; Quasi Stella matutilla
i medio neùJd.c, & llltasi Luna p/fn6 in diebllf suis /"cet:: r
sic ilte. c.tJidsi~. ( ~) lu como de ello seria p~ca) , ningulla
la glona qu~ 1)1 le re \Iltase ) y mucho menor el [ruto qua
el~ va o~ra~ prodl1 xese , havr~ de s7,Pararme le este rumbo, y

J C se-

:po:; ~ __x-'=:=_=:::_=.••c::II.r::=::======;:==:::;;:::l'1l~='~"FI!I(
( 4) Ecc/i. o. Q.



S:O~ '~ el que segun Jas sabÎa~ ~isp?siciones de Ja S?~t~ madre
Jale la nos es en estos casas permltldo. Y me re lIel!" a pr po
~ros,. mira.ndo a Dio! ) y uesrro apro echl3mi mo) que uLes- .
tra all:lado defunto. el M.l\. P. Mtro. Fr. Frilnci co avieJ: Gan
.zalez ) que sama. gloria. goze, estllvo emiqu eiJo de todas ague
l[as €lrClIJ.1stancias, que deben conclIrrir ell lUI uo-eto par
G:onstitHirlo perfecti:lll:)cnte sabio: y que et 10lism °modo
hilll<ib dorado de toda~ las prel1~~ qu iernpl'e h:1H sido nece
saria5 ~ilra fonnar un. director perfecto e las aImas. Con e te
ye05amlenco. me prometo , a istido de I~ divina gracia) lJeoar.
'V\le$~ra e pectacion, y r algun cOl1suelo aIs que lloran su
:I1ll1el'te todavia

pO Vara. eHa ). h8'viendom~ ocllrrido ala imaginacion de de
Inego ) y sil.' estlldio alguno,. el- tema que hé propl1e to, me
parecio ser el mas 0POHUflO para desempeilar mis muchas) y
gttaves· obtigaciones eo. este rato~ 0 encuentro Clot sus c1allsu
la.5 que el merf.t:o de los. \Ierdaderos sabios ~ y de los buenos di
zectores ) 0 maestrQS de espirim, es de los mas aventa'ja os en.
]'1 divina: aceptacion:- y6 leo en. ella5 ulla infalible promesa ~

eterna felicidad ; y. yo descubro UIHI railOn poderf> a para con.
solarilM C01l' la piadosa con;etnra de q e la g02.a)" ) 6 havr'
por cierto de g.ozilrl para siempre. Si.» POr que los sabio
;1 lJrillat~n como el re~pI3n.dor el nrmamenro ; y los que ins
,s [ruyelt amuchas otro en 1.. virtud) resp!andeceran en la
,,, perpetuas ererniJades Cf>mo Ion eStrcllas ell U Ctelo. OiJ~el
â lJan-tt1. -Qui docti flleri-nt fulgebllnt 'I"as;- spletedor finnamtnti:

q,t:' ad justitiaf/i- erudumt. multos) quasi stell~ in 'p;rpehliu:
Mernit tes. Dos-com noS drce. Dio aqul ponu Pro ra IIna
4fue 10$ veràaderOS doct()$- briHërTàn en el Cielo con e p cral cl
ridad: otra l que qp1enes e.nseïllm am chos la justicia) 0 los di
J'i.jau cl su perfecciQn. recibir<ll1 despucs un premio no comun
:En la; primera de estas dDs c1ausulas se expresa el meritQ
de los abi6 ,6 doctores) qJle Son de 10 que en ella se hab!
dïce'nS. GeronimO') (a)S., Bernardo, (bo) S, BlIenaveotl1ra (c)
~aJ:ln6.t ) ( d')' 1. el docte:~ V,itre en sus erudic.as no l margi~

nales

i fi, l s~ Hier. Epifl~ S3.' aiia.s tOl' nd Pau.lwlf1f'l:. nu

II les. (e En JII ,egmula anrman os t ditos Padr.es- f.y~,
(f) y Alapjde ( g) COll 10 imerlinéal, <tue se h bla de los mae.s.
tros de espiriru, que son los direcrores de las alm::s ) y se de
claran sus f;l'andes premios. Siguiendo pues.el seJltÎr <le estos) y
orros expositores) ( h ) yarreglanQome ala division que el tefio
en l comieue, di idirè en las .mismas dos panes mi Sermon,
para hiibJai: de nuestro defullto como ~ct~r, y C4Udrati~o
que era de esta insigne, l'eal ) y ponti6cia niversidad, yc~
ma acerdote) 6 religioso empleado rodo en bene6cio de sus
proximos. Diré pues:

Q.u~ fu~ lin abio verda.dero> con rodas 1.5 circunstaacias
que para serio e requieren. Primera parce.

Que fué lin Director completa, adowado de quamaspren
da se jl}zgnn nece arias en los-que tienell este cargo. SegUlt98
parte.

. Un sahio p fecto) yun dir~torconmm do ) es quan 0

en la vi il)}' obros Je este grande hombre os vengo ~ prop"
ner ri para ello gUltareis es llcharme p~r un rato.

Si Jogro haceros mauifiena esta proposicion) vosotros de
ducireis por consequencia no menor clara que legitima , a ~
que sicmpre fafble, r -dich sa, y fc IIZ suerte ; pues de las dot
pr rniS&S ,Ullll e f( tra s nCieutemfnte comprobada nO
pu de menos que iuferirse una verdnd mu,. digna de creerse.

1as coma la dacion 0 conseco~ncia en los siloglsmos sigue
fiempre:l la parte as debil, 0 cl la premisa menas firme)
siendo esta en ouestr caso la que dexo insinuada, me corres-

onde el clar Jas pruebar conviucencer de eUa) para que con 1a
perf€c~ioll deI argumenro quede nuestra piedad asegur da. Co
haré j pero prot~s aodo desde luego , como me corresponde ~
que no veng atratar Jel defunt coma santo, ni ~ graduaI' de
herof as sus vinwdes ) ni tilmpoco acali6car pOl' milagros loS'

Qcae-

(b) S Betn
tian.. M.1bit/oTl.
r.1.rcb. p. 4' cap. ( ci) Calmet in cap. J z. Dan. .( e ) Pïtre
Jie. (1) ['1'-.1 ,lbi fr/pra. (..t) Comel. Alap. in cap.u.D n..
( b ) Vide eit,zt. ornel. Lyra ) &c. _ _



~d~ieJ;\tofnotabfes de su-vida; plies todo esto t\Ul:d'a. reserw
vado para el jUICK> de la sama rnadre ICTlesl3, à su isible ca
bha el sumo 'Pontifice , Vicario de JI; l'l-Chn t n ~stro Dio ~
.4f cuyos decretQs,. y deteFn~iIl3Ciones,.col1lo hiJp fi: elUirno, quie-

r ro vivir y morir suool'Jinado i pretendo le: dt mas cre-
-<Jitoa.~lan o Œxérc quee/corresrondiemeau.n.a (é hl! ana"
y pOl' 10 t~nt(). fahbJe : no obSlante que- todo 10. que exponga

"Sera 10 qlle , é pOl' experien<:ia propia puedQ deponer, 6 pot'
-nformes de personas el'udira,. ;ul tosa ) y l~mer sas ~
Dios ha, lIegado a. mi Iloticia ; de lai modo fille rara formar4
".%ar esta veraad no le faIte cÎTclU1~tancia alguna ,. ni auo uelle
tan recomendalia en l:u sa-nta, esctÎtlll'as: in ore d".,·um, lle
·.trf",,.,- ffstiurIJ stabi~ omnt lJerbum. (a) Que la relacion. ullÏ-
~forlDe'"de d.os , 6 cres tfStigOS da. la- m_y.or firmezo à el asunt~
.que se trata.
. . Mas pa.ra que en esto-, y en todo, procedamos COn acÏèrto)'
inspiradllos,Senor, y Dios Omnip tenre, aquello peruamiemo
que mas san-de vuestro di vino agrado; pOlled vue tras palabras
~n mis Jabios ) y comllnicadme- abll dalllemente vuestro divin
-.espirim , para- que alumbrado- mi eat~ndimientoCO-Jt su ien ia
l' acalorado con su amoi- mi voluor-ad, pl' ponga con utO) y

On aciertQ. to q,ue tengo promerido. Vos sobera.na Reyna d
• OS Cic:!os , dulce iman de- nt1esrros corazones , y ôtdre am

ilisirna. de ouesrras Al1l'las , sois la {?rorector de todas miS' em
(pre as; consi guenos pues', Samisill'la Seiiora·, el bien ue pe
-aimas. Rogad, é interceded p.or- nosorros, para· que à todos:)
fero. ~ mi- c~n· es~dalidad, nos. cOJlc~da .el T odo- Pod

J.:osp.suaslsten<;lit, en- sus.1uzes, y su gracIa.. A e,S!.~

efea.c.o. devotamente os saludllmo
~on.eJ;

=

AVE. MARIA

..

~~ AL DEr. A TIERR.A, y LUZ _D E t:
ill Dl ~u~Jo Il,m.l. Sant 19lefi, • lus doaor<s, p~r'
~I _ftglllficarno 10 grave ie Co cmpleo )}' 1 Il ItO

:+jl - ri de (u exerci:cio. En èl Ce dil1inguen , à obreFd'lel1
~\±I.& z, 'J' cl \ " 1.' d 1tanco a lOi emas O'l3 0 ) 0 mJllItlerJ05 a

~erarq~lfa eclefialhc~~ t'omo J.O.s {'!:ros Illm' orc
alos que care.: n de ta propiedad; yde aqut es deci. cl Pl' •
fera; que Lor Sabi,s ~rillar4n como el. re[pLmdoT dei fir
fnament9. E la abiduria lIna slocer emana ion de la dari-

aJ d Lomnipotente Dias, que tenieudo en 61 su origen ) y su
fin, [>'lra raJos es a1nable, y obre[l)ao~ a apetecibl • .E.Ua es un
te<ioro infillÎt para el h mbre, fll aIra com iOIl el Of0 ) la
plata . las piedras ma precio as apare<:e de . bles ~ ella
es la primog nira Je-/a cl"Ïaturas) Ja Glue acompati6 al cr'~tior
en la disposicion de rodas ella , )' Iér que derramo Sil 1ag.e ta'd
obre roda ) y caJa ulla de sus 6blas cella e tînalmeme la 'lue

paCeaud fiempre, 0 <llldando pOl' las Cendas de la jullicia para
enri'tllecer al que la ama , Ce Jnllefrra , y cowlInica con afpecto
cariiiofo al 'lu 1 buC< a , y p ne eH roda r~uriJaJ muy deC*:
lueg .t que llega a. conf« guidn. 'Por eCo. tue fie-rnpre tan reco
rnendada de Dios , ran amaJa de los jllsros , y preferiJa poc'
Salomén cl t da- or ra tempor.al feli~iJa. ien car ce de eUa. es
eiego ) quien la Jefprecia infdh y reprobo quien la aborrece..
·F·or el· comrari q.UiCll lIeo' e à. po ècrla fera. am 0 de Di~
coma M:>ysé's , prodamado. pOl' Angel corna Do v.id Y' diftiJ~

:ado COll ef,Itecial B.remio CA. el C.ïçlo com.o Palliél ; Eor 'lue ~

'.
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( a) Joan. }' 3)' (v) Com. Alap. ilJ cap. ), Joan. pa
"n 4, col.~. (c ~ ~. .[...rÙioT'.tom c" .LIb. 3 Jellun. c. 36. 1),
(d, Idem ibid. num. S.

PAra conocer prjmero flade el mismo (anto Padr
( d) ha d~ atentlerfe al quiet [cfjuatltY, 1uid doce t: al
tauro , y qualidad de erudioion qlle fe haya gral1~ea 0

ara s{ , y a la milidad , y propriedades de la que el,!fdla": 1
. denJ: .

E dos cosas ha de manifesrar precisamenre el docrot' la
exceJencia, vcrdad de [u [abiduria , dice nuestro P. y
l'amio San lsid~ro Arzobisp() de Sevilla , en Ja aDundJn

~ia d~ fu doc[ri~a ,yen la bondad ~e fil ida' p r que la
,una c~rcun rancla uuta Otra no 10 COl\stltll)'e perfect3mel\(e [abia:
fTam doetrina) quam ):Iit4 clarere dehct tcc esiasriclls docror.

E ) Division. artullisjma, y que con baslanre dari ad Je
.mnema , q r.bio para acredirarfi de perfecto hà de
fer ~n[14maèto en la docJrina, y en la 'Virtud a'Pmlll

j.do.

- (a) lem. J. ~.],. (fj) EccleS'. 1. '7. (() Ecçle$. 2, J .'

~ 4') S apieJ'ltiam at11le dà[frÎ11 m ./fI/hi defpicill lJt. Pro, erb. 1'1 .
Os itlfti meditabitur [npiellt Îmn, pral 36. 3o.

( ~) Pofldebunt parV1Ji ft,tltitiam: & c.YpeElaV14r1t ajfu;i fcim;.
lit/m. Pr(rJle b. l ' S' Ore. • I/tla: lib. 1 0..' U~·
aae. I.~.BJi•.J;(,J/iL.

ê· )
71....:=~

1"
dem~s. Una basta pero christiana er;uiieion : una 0portuLTa), Y'
provechoCa enrena .~a acredira al doeror de confumado en l
doctrina.

r. roJo el que Cabe es [abio , ni tpdo label' es cjeA~ -
ci . ÎIlgUl10 mas labio en [u j ici que a ueUos Gencilâs 3

cS ~anifimo Filou f. 5, ql! COI' 3 P IIJih 10 ra.. io:inio ) d'e-ouq
de un e tlIdio el m' pr Jijo, filpieron escri6Îr ~argoc; discur[o
fClDre ma eria' v r aJ (alll He iUlicil ; r ra nll gunos ma~ ig.
norances, a.f1rmn el Espir '(l Samo, porque en él mi OIq propalar;
fu ciencia manifie ran fir 19 orancia: no de ocra fi.lerre que el
qll [e aleara de un tefc ro por qu [qn 1 que Ce 10 b:tllaba'
Dicentes [e efse plpientes srulti facti [lInt. ( 4 ) ,Sab6 rel bieil , y:
el m: 1que por lùgestion de ln erpiellte îc liciraron Jllle[rrQ~
primera Padre ,quien fin manine co engaiJo pueJe lIamade- J

c:ieoeta ~ i i'n c Il efte nom~r<t celeorarà el prllriro 0. 10l
efiCilci de! Eclcsia[((' por (aber qu 11[0' en cr mlln urcéd(a
Olm s errore , 11 ceda es, 1 efiuitic;ias de 10 hombres ~ qllal
do cfl .llisrno.l0 det . ta por fer un euudio ,0 oc Ipa"iioR repre
bet sible) ( b ) y por que c[ta: ciencia , dista tallto de la. verda
clera q lan"tO la luz. de la tinebla ~ (,) H i gen rEl dè'
citnoa encre 10 h mbrcs, una [( lici Olda dei jllkO y deI peca
dor: abo recida; (d Jorr S'pet cida de' te y e- aqlJetabomio<\
cl. (e) En ign r la eg Ioda) }' en adCJuirir 1 prim.era- con

te la verdadera-ertsdicion de un (abio à la q-.Ie en termiuos
Fila brcves dir: os neg.u 'va y pofiti~a. û a p r na y
li) ('01 ra[trear la 01011 uofa, J dabL literij rajl1e e in ig

1 d' C"larOll vercia eram nee eru Ir.O. 1>3"

r. .En. efecto.: l P. 1:1'0, GonflaI eprr~lQs n1:il,"hEl~'~
teU' n lias que no dio de fu gran [abidurlèi) une uè la total
ignorancia de a'luella ciencia con ue Ce acrediran [obr~~eore'

l.•

6'
ind~Jbi(able que lor Sablos b"illa"àn cBmo rI 1'r.(p~t1nno,. dÛ
Fim:amento; 1 raDio verJadero, que 1 como Jl1Z brilla ~n el

t!n 0 )a e.. er como un [uega para 1 quan alumbra a jos
.Jema {eO'unlo que dixo el divino Redenror hablando dei Bau-
u '0 / ( •lista: itle erat lucern4 ardens, & Hccns a) que el era lIna
aotorcha ardiente , y Juminosa: ardie11l por el caJor de {il
vit'tud èon que ardla Eara si ; y lumin sa por JI1 Juz de fil cien
da, y larid01d de fil doctrina, con ql.e atudos al~lmbraba, ( b )
Este fu~ Ull Sabio perfecto; y e~tas las circUnstllncias que para
ferlo [e requieren. O{das lin exageracion en nuesrro amado
defumo ; dei que como tOr os debo demosrrar [u ciencia

esta



né:~:S los que jacta~ de p r~rIa: S~bra muy bieh, que JI'
valun aria jVllorancra de la fal{a C1enCIa de 1 • hombres cs el
medio mas eftcàz) y auo pre iro para lllcanzar la verdadera. ( a )
ND igr.oraba debia ceiiirse fil liter4tllra ;\ no raber mas de 10 qu~
pud~ere ferle conducence para et ex~cto de[empeilQ de rodas fus
o(jli~Qciooes : Non plus s.plre qua", oportet sapere. (b) TCIl(a
prefence el confejo dei Espiricu anto ca los Ptoverbios) de que
la miel ha de u(àrCe con cemplanu ) por que com(da con exce 0

es mu daiiofa: ( ç) y que, [egun el P. . Bernardo, e[ca miel asi
nociva es la damllfiada) 0 derc rdenada inteliO'encia en el ufo ) é
adqui~icion de la fi bi ria. Jci ) De aqutCu efpacial eftudi()
para Ign~rar aquellas cres ~fpecles q~le p~nc de la mala el Apos
toI San-tlago , ~erTetla, ammal )y dUlbD!ICt( ) como de hecho 10
configuio con ventajas conocidas ; pue Cil iO'norancl1 en efia
part~ ~llé fu6cieoce para ~oncrad cil' la regJ~s de efia ciencia
permc10fa ) y oponel'Ce a los que COll notoria falfcdad le qui 
xen dàr efe nombre. Fué ignoranrisimo en la terTtna) 0 Jel
mondo ) cuyas doccrinls fon) la concupilCtncia de la carne)
la concupifcert..cia de lor oios) y la [ober'Pia de la 'Pida. (e
Ciencia que 00 temiendo otro sèr en filS profe[ores ) [eO'un dice
San Pablo) que la novedad de las VOles) (f) en 10 pompofo
de los terminos ) pelr.ado del efcilo ) y c:legance de [us frafe )
es nada 10 que dicen defpues de hav r habla 0 JUucho, en filS

conversaciones ) 6 en (ilS libros; pOl' que a mal era de nubes
aparentolll';l la vi ta el cl'lerpo ) farm )}' fuftancia que no cie-

- Jl e. îeJl~ia deI figte> ) cllyas doctrillBs , e(cnbe et P.S. gufèin)
fon aqllellas beUolas con que [e mamenian los c o~ qu apa
-centaba el h~o Pro igo) (g ) tan iocapazes de formar un rda·

dero

..
(a) r. Cor. 3.18. (b) Roman. 1'2..3. (c) Prw. 3· 16.
('d) ""'fet invet1.i/ii ft in't1enifii [apientiam; talltflm ne 'mu/t"m

comcda ) ne [atiatlts eVO,1fIlS ilLud. S. Bernard. cr. d~ l'Ji
.'Per[. ) S. n. 3' tom. 3. col. 1 1 14' edition. JiWI. W billion.

(e) Jo.m. 2: )6. (f) .1. Timot/). 6.:'0. (.g) iliqu.t1/1,ibus
poreus paJcebM (Prod1glls )[JJtulares doélrmJJ p1ntl fientl ~a
tlitaU re[onaHtes. S. At/g. tom. J. PAr"'~. lib. ~. Qu4holl.
Elfangel. coi. 7. S9.,n· 2..

ëero rallio como 10 fu'é aquei ruro c~ntentibJe par! rem::~r
la halubre de aquel desdich~do , dquien j mas pudieron fervirle,
pOl' mas que à su ganado le rabrafe. Ciencia por ultimo, t;ln

lmprop ria de un [abio chrisci.no) y religioCo) ql1anro Ce nos de
ml,lefira en el cafl:i~o dado à el maximo de los doccores Cu Ge
ronimo en el divino cribur:al por [u aficion) y efiudio én ~os
tibros de Ciceron : en la emrega 'lue de los ioualmente inutiles
hicieron en Sll converCion para que Ce quemafc ~ los que dados a
efa ana curiofidad Ce redugeron en Efeso con la preciicacign
de fan Pablo (Il) Y ell la la [encencia deI milino Camo ApoHol)
qM€ afegura es la ciencia de efl:e mundo, 141'la reprebenfibJe
necedad en III di'Pina pre[cncilt. (.b )

La ciencia.animal ) 0 de la carne le filC5 i 17l1almente <1efco-
.d 0

~OCI~. AqnelIa, digo) COll que aduJanao al' apetico fe dâ
lIcenCia a Hl pafion) y libenad a los [entidos para' go"2ar de
tO 10 deldrable. Aquella) Glue cOft el nombre icijufiameme
apr priaJo de Filo[ofi corre por el fiolo entre 10' hombres
carpales) firviend de regla inviolable a Cu defarregalada coo
dueta ; y que fin ma~ principios que los elementos é maxiAlas
del mundo) 0/1 rr as 1azon que la falacia del [ofiCma, y fin
m' objero que la libcrtad d la couciencia e!blblece un 6fieMa,
qu [010 ptlede lIamar[e cal) en que [u evidence defconciertC)
fe arJena aJefl:rLlll' la verdadera piedad) y lteli17ion; pero que
Cabe dice el P. San Gregorio) ocultar [u malicia en el disfràz
de eqnivocas palabras) el erraI' con la fofifl:eda) y l mentira
co ~ la apariencia para cl mo{har que e [al[o 10 verdadero) y
cie'co 10 que es falfo. (c) Aquella en fin, que fol ma unos
h lbres (abios par~ pecar) é idiotas para la vircud: fapientes
[unt fit [acitfJtt mala be~e autem faetre ne[citrttnt; (d) 0
que guando mas piadofa fe demueiha enrena:l unir Ja luz con
las fini bla, , aDios con el Jnllndo ) ya Crifl:o con Belial) C'ien-

[) cia

oC====:===:::a:=======::Z===C::I:lIiE~===S==
(.a) Qui fuerl1nt wriosil [eflati, cOlltulerunt !ibros, & C01"-

buffiru1;t COM'" IJominibus. A fla l'. 19. ) 9' (b) Cor, 3' J 9·
( c) S.' l ego /l-f gn. Lib. ) 9. Moral. in cap. u. }sb. è. '1.~.
,·ol. 360. lII4i'n. -1-8. in tom. 1. Edition. Paris. ~7h J70;.
( d) Jerem. 4, 2 • -
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cia,,,ile àbOll1ilHlb"a ru eOl'aZ011 , y l1f.ue ntlta eon e rnayor Cil!"

pe~ } por que le confiaba qlle la fabiduyia de la carne e$.
ril1~rte parfl el Alma, y memiga declaradlf de! Seflor. If)

lJ h:.l1'ror c<Jn que mi raba los en'ores noviftmu de J1ueQr
{iO'jo contra las verdades de nuefira fanta é ~ el abandollo
e:; (lue Ce halla la difciplina eclefiallicA pOl' la ÎnobCervancia de
cafi toda' las venerables leyes de (ilS ragrado CanoHes? I~
demàs perniciofas doctrÎJlas ql:e abundaJl e~l n.ueitl:o d.las noS,
~ace "'1' la diltame que (e hallaba de la ClenCla dlt.1bolu:a; afii
Jlamada, par que fu auror es aquel infernal ~ragOJI de fiece cabe
za que arrojan,do de ilol bocal 1 aO"ua pe rdente de eltas, y las
-<!err:a falfeclades y hercO'ias, il1~entab4 (iJf lear en ell as a 1
muge l' Fl'odi~iof; del Ar~c~ipfi., qlle e la t~~ta Iglelia. ( b)
D aqul aquella Cilmma, conrrilla Ion Je fil ~fpll'l Cll q~afldo re
nia J10ÛcÎa Je alO'Ullas de eltas casas: de aqll1 {ilS lagl'lrnas en 1

o . :1 1 d '.'Oracion} ridiendo ta Dios d remedlO.( ~ rantos ma e, ; y e aqul
el.ardor ramo ô vehemen.cia de dil)lmu con que hablaba COI1-
.., 1 l'

tra.tan perv.crfos dogrnas ; la que ha~l.a c?n t~l1~a e ocuencla
erl:ldidOIl ) y fervor que acerraba al Imp:o, IllAamaba en 1
Fé -y pied d para COll tan. bueca madre a qualltos, le _esc\lcba
ban. y no contenta con- no tener el caracter) 0 sfnal .de I~
cr n B stia eoemlO'a de la (am. Jo 1 6a pa{lIoa con rama IlItre-
~ " " ft • 1pidèz aop nerfe) (eaun el precepto deI ApolI.ol ,y argmr JaSro-

t.a conveJJcer li loS' enemiglJJ tle Itll1erdad. ( c), .'
B-ien f'ludi [;lOlOS l1amarle POl'. efl-o varoll blenaV;nmra?o ~

pues- nunc:! tuv~ parte en e:ila. pellilente careJra. ( d ) a doctrlnas
fegull expone el P. san Geronimo: ( e) anre bIen .CilpO . !Jecer
le freme de paIabra). y, po escrÎ.ro com.o 10 e~ldenCla1\ li .
docÜ(imos Opusculos, y. fobre- los terl1l1l10 , y contra ~o.
medias} yi el\. defenfa de la F&, y de la raz61l) y ya otr?s val'lOS
Cobre 'djverfa~ mar.erias. y si €oof()rme: 1 10 que e[cnve el P
san JLIan Cri[o!l:om0.} q~e no hili [abi duria mayor 'lue eIta r ;".

comen-
===,==== _ =l)o..

(a.) R,m. 8. 7, (b-) ApDC•. Il.. 1 S. Vide P. Lyra in eifls tX

,1ofit.}. & alios ap•. ipf.: (C}l AcLTit. T'. 9. (d) Pf.llm. . .1.

( e-) /n Cat.hed..ra.peflj{enti.e non [edit: ·Doéfrinam. d.elmnHS a~~'pe)'e
ii.. lJ.ift6..CQ.~Ulf"iJ ,};tilt!}. t~ l' ,. 'L.~ l'id"r. z._,-ql'. I:8~ 'J.f. D

'%.

~mendable ignoraI' ! N'ilJil ~Jt 7J1tC ;gno~tio~c, '& im~eritÏit
fapicn ius ; y que de cODfi~Ulente (on (apleurifimos feme)aores
i O't'oranres , como al co martO C lltJfimos los '!ue de esre DledQ
&bell ~ ( Il ) dirémos con razon que: nueltro amado deflll~to [ut
el Sabio de [II Siglo ; por que careclendo de eHa fatal CJencla)
-aÎ1ildio:i Lù d erilima iO'norawcia los realzes de orra mayor erl1
.<!icion eo impuonarlao; )0 que no hu\oiera podido haeer fi le
{aleafe la ie Il in po[zÛva ) y ver a ra.

z. Couftll:e elta ) conforme â 10 que fe deduce deI ~1'.
UlltO Thom~s ( b ( ell Ulla eolcccion, 0 ao-regado ~e efpec'es
orde1l4Ja al conocimiemo de las c ras. Pero d blendo efra
niv la:fl.. pOl' la reg/a que IIOS da [an ablo? que e} [aber [ea
con {obriedad ,de modo que ao exceda, l1J faIre a lQ que es

Jl1r1icia y obligaeion en nofotros ; ( c) dirémQs que eita ciea~
<:ia fe aCl'edil3 en la calidad de 10 que Ce [abe, y en el rJ1{}do ~LJe
Ce obrerva Ilara ello. La calidad pw:de arenderfe en Jas maten~s

1 , r. •de que efU infrnnj( el rabio ,yen los alltOreS, Q el,ntores que
freeuema. poreta fin duJa el P. Mero. Gonzale;z aquellas dos
efpecies de ciencia di ina, y h mana e,: .que divide la verdade
ra fan Uernandino de Sena. ( d) La dIvin a , q~ bab~ando mas
propiamenre fc: Ilama Sabiduria ) es la que ,rra:a de DIOS, y de
quanro aèl perteoece en SI en [us obras) 0 en noC! tros confide
ra.do. Ea. c la ~al1ta The%gi a ; y eo eJ1.a filç tan, elUajads>
que na Ja le falto de quanto fe requie~e para fOl ma.r un co~.

JumaJiGmo TheoloO'o en roda [us efpecles de Theologla expofitl
va) dogma.i-a) e[colaai il) miftica J y mo.ral, EI'a dg,adJ>
de lIll e, tendimienro per pieacifimo} y angeIJ 0) COJl ql~e pe
lletraba rod el fOAd de las dificulrades, y le e.ra manl~ llo
el fe,nid d~ las materias que rra aba : [u memona. reoa .lfia:l1
pllra rerener la e{p~cjc de modo que pllrece no olvl II a. Jam
10 que una vez aprendi : [u comprehel fion el' va, Iftma )

D 1 prQn-
_ ::::x::= _. = =_

(a) s. Cln-i[. t-I0m: 19. in cap. 3. a~.Epl)e[. n. 4, 1. Il. pag.
130. Viti {lCCUrare 'lui eft ):laIde llotabdu. _

( b) T.thula aU/'ca in omll. Oper. Div. Tborn. pal' '2.4;-' col. 4
\. c) NicQL. de Lyr. in. Clip. J~. Epift. ad Rom. ( ~) 8. BernRr·

di/I. tom. •. Ser. 47, art. z. pau. 791. ,QI. 1. &- fillb,.



-p~~nta , y'ft1011~rlloîa ~ jr Je to?,o nO cfi3 tt'I'Ueb~ f~. mas dar
pOl' (cpf'tiJiftmas OCQSIOnes, y cn 10 a ras IIrerarlas de ~are
dra y conc1ufiones defcndiendo, 6 arguyendo; y.l. en Jas par
iculares. consultas; y y~ en muches }anccs repeminos ,. rerpon

.àien<lo, y habla-l 0 con ra-nra oporruniJad , abunda.nci;l, y mc:
nuJ Il ia camo li a,-abafe de leer aiu.~1 arumo.

i lé inferi l' (u ingeni<F) capacida , é. inlhu cion en 1
~iencia hu . ana. Aqllella) que coma e 'plica cl mi[mo anto:)

.-aullqlle es colà de la tierra nos Ile va· na obfl:ame al conocimien
to , y amor de 1 s deI Cielo) fi· debidamem ln ll(amo . E aba

-impue ta bien a ondo en 1 hi fi: ria (.O'ra ia, edeG.afl:i a) y
C 'cl . "rOraoa : era suul) y eh~Jo eR la ilofona fegun rodo fus

''Jamos ; y no ignoraba.los Canone ) y Medicina) pOl' 10 men()S..
-en aqlleHa parre'quo efl:as facultades son cOlld",centes para fo~

al' lin perfecro Theologol "fen~a' muy·b-ien lefdo al P. san
..Aguflin que cm filS libros dé- la. doctrina Crijlialfa Jo. enfena ( a )
~ 10 figUio ran ~. la lerra· qlle aun el lI(o que frecuent mente.
Jiada de la forma lilogiR:ica, muy 1ecomlnd.da deI mifino aQ
l'O.Padre corno convenienre fXIra la inreliO'encia de la Sagrad
~E[crirura jamàs llsodel argumenta folill:icg) tan r probado e
&0 an Agofrin por fer una riélicuIa puerilidad) ( b) como abomi
-nado de Dios. en el libro deI eclefiall:ico. (c) NB me acû[.'l 1 .

onciellcia, (e le oyo decir mucha vezeJ) fJal1ér [onrojtldq ,
-vingtl110 en d tUltro· con mi· 4rgllmento. xpretion tan dign
-<le la admira ion de todos bien C'onliderada) COIDO de Ja imita
Clon de la (abios ft bien la reAexionan.

Para la insrrucci01l ma oporruna en todas efi:as mareri
'Yen quantas podia oe eficar para dar razon de la ley) 1 de 1
verdad aquanros de(eaban ofrla de (il boca [e valfa de los li1lr05

'Y eCcritores mas (de ta . La S8nta Blibia le fut en toda ocafion
iamiliarifillla: 0 bien. pOl' que [e hizo· cargo bablaba igualmeme
con éJ Jo que re(pectivamente·mand6. el Senor a Ezeqlliel, y al.
J;.val1gelill:a san Juan) (d) 0 bien porque rell' emendido co l

dBC-

( il J S. Atlg. tom. 3. part. t. lib. t. a cap: t 9- (~.) S. Au ; ubi
[tiJh'.. lib. z•.ca~. 3I. col. 38. lit~ A. (c) Q!Û [ophi/lice·loquitur')
gdJ./ijlJ.s, eli;..i@~J il- 'l..t tcirhE ech .' 1. Ap"o,at. 01 _.

-~f

~o rina de sn" Pablo, qtle toda /f( Sagracfa 'EJcritu1') p~r fer
ii"vil1:trnente ;n[pirlSda, es util p,ra en[rnar, paya arguir ~ pa
ra corregit ) y parI! in/ll'llir en la virtud ; de ,"odo qIle ella [oUt
IS [nficiente- para formaT lm [a!J.io pelfecto en [.1 practica de M4

l1ifia fuflificada) y devota: (ft) cS 6ien por que hllvle[e vifie.
or expericncia l '-lue anrma cl P. san Agllftin) que en [ola

ella Ce encuemra rcuniJa mas c:encia mas in!l:ruccÎon ; y moyor
uriliJad ) que el\ rodos- los demalibros.y e[e.iras delunivers0:
dei mismo modo que ~n Cola Jerusalén huvo mas rÏque2as, y
ab lIldallci~ en. tlempo de Salomon., que qua mas [acaron los.

ebréoo, alos Giranos qUQ()do Calieron de Egipto. (b )
FanJaJo en ella cOl1ecia que el sabio debe bu[car con dili

gencia la sabiduria ole los amiguos, ser. muy dado al ell:lId~o
€le los profera ~ y confervar el,} SU memoria cl merito de los mas·
.eilalildos e[critores) (c ) para en ellos, como en [u fueme, beber el
agua mas pura de la ciencla , y aciquirir ulla no super6cial erl:l
6i~i-on. De aqui su e rudio en los santos Padres) especia men
te en San Geronimo) y San Agullin, a quienes profesaba lIna
devo::ion panicular. De 2'lui Cu afeél:o fingularilimo al Sr.
ante ThC)ma y (u doctrina ) que nelmenre Ceo-uia, y pUllltual

mente eJ1l[eÎlaba. De aquf finalmenre [u defvelg en probar ~ 0
califical' en (u ju~cio la varidad de opioiones en las doB:rinas"
conforme al confejo del Apofl:ol ) para fi guir despues la gue le
parecia- ma arregla.lo. ( c ) Efl:udiaba inf'aliblemenre rodas Jas
Jloches algunas horas, qllitandolas a lil deCcanCo) como otro'
an Antonino de loren ia; por que decia, no [e accmwda&a su

c.011dencia et pasar el dia. fin alglm rato de ejludio) aunque
de(de la maflana a la Iloche gall:aba el tiempo) al modo
que leemos de san AnCelmo) en ensenar, dirigir aimas ~ y
satisfacer de palabra y pOl' e(crito al fin numero de consulras
que le bacian. Por ultimo su aplicacion-lleg6 a ranto) que
guardaudo la è bide proporcion) se puede apror.riar en al gun
modo 10 ~le dei Angeli 0 Maestro dice la Santil l gleliit . enJec~

ClOHf'S

a

«If) 2. Timot. 3. J 6. ( b ) S. Al'g. tom. 3, part,. 1. lib. '2.. De:
do8rin. christ. man. 63. cap. +.1.. Cc) Eccli. 3,.9. 1._

~ dit l~.Tbe[atQn. $.. u .



'%..f" • ~ h . J - .f ".cion~$ de fu OficlO: '-(,ne no liVO gen~ro guno (Je elcfltdre~, ft

q!_ no enllvie{; verCadifimo) é impuefto. (a) Si, por que
rodo eso [e reqlliere ,'parà formar un Teoloo-o perfeéto, y C Il

Il li lTIa do ; por 10 Cjue no omirla el del1inar ~Io-uuos raros al es
tudio .de la ~ilofofi~ y demas ci~nCla9 huma~as; de modo que
parecla ha" r bibldo roda el e plriru que cl (erafic(I) Jo ror sail
Buel:avenrnra no dexa impreso en (il pufcnlo de oro: Re
dUCCI?'J. de Irts Artes li la Tbcologia, ( b) para l'raccicar como
fiel Isr/pulo de san Agullin la docrrina oel lantO, que con l
exempla de san Cypriano, de Laétallcio Viéèorino, Op aro )
y an Hilario, callando cl san Gcronimo, an Bafilio, san
Gregorio. azianzeno, y orros, perfuade al efiudio cl los i
10fofos antlguos, para exrracrar de eJlos 10 que es uriJ , y dese
char la el'rOlleo, y lilpedl:icioso (c ) coma tarnbien Jo hizo
Mofsts, de qui~n dice la divina e{critllra que fué muy erudi[O
en rodas las clencias de los E ipros. (d) Doéèrina muy co 
forme cl 10 ,que ?ice el E{pi~i'u Santo d 1 varan :abi? : que
tral1firando a reglOnes efi:rano-eras l'Il bufca de Ja lâbldllrIa) . 8-. / b 0 r
mUlO quaI era lIel1a, y qoal Ja mala en los hombj'es, (e) ara
que d~fprecian~o èlla , fe enriqueciefe ~e l~ primera) (f)' en
que hlzo admirables proltre{os efie arol1 a co 'as luce .erudico.

Efio 10 acrediraba :ucho mas en el tnodq de fabér, à n e
tocl@ que para su inf1:rYccion renia eflabl cido. Supo que la so·
hriedad Je 1a ciencia ordenada por san Pablo, confine l'in i
palmente, (eo-lln explica san Bernardo) en el 1Î.odo de sabér.
Qtitl efl snpcre «ri sobrietatem::: nifi fltilitatem seientilt in
modo sciendi ~ (g) y Ce arregala ra ra al que efie melil1 0 Pa·
dre eÎla1a, que pareeia na\'el'[elo propueflo por reala in i pen.
sable en filS difiribuciones. "Efl:e moJ de (obel' fe re luce ,
,J) dice el Santo, et quien [ea preferido, aprimera n nue/ho .ellu.

1

==~===~====-===-====:==",,==
{ 4) Ecclefia il~ cfur offic. Idl. 3. fectrnd. NoOur.
( b) S. Bona)). Opu[e. De Reduet. Artium. ad Tbeolog.
( c ) S. ,l'iuguft. ubi fupr. lib. 2. De doElr. brifl. fi. 61. C. -1 0•
d) Aflor. 7, '1.~. (e) 'Edi. 39· S· (f) Nicol. dt' Lir in cap.

39· Ec lrsiastici, (g) S. Bernard. Ser. 36. in tlnt. t. 3' c~t.
1 3$)9- editioll: Jo.zn. IIi(loWon.

d
• if

." tu JO 10. que es mas oportun~ par~ n~el1:ro Espirirual apro.
) vech;llmento : qlle haya ma>'or apl/caclOn en 10 qlle mas nos
" rnueve para el am de DIO ,y gue el fin del e1l:udio sea
" BO la curiofi,!aJ, n val iJaJ , si la lItilidaJ) y edi6cacioll nues
"tra l y de les pl' ximo~. (Il) Ef; crivarnente , los libros que
~.,s uraba .e~plle. 1 la ivilla Escritura era Jos que le inftru
laI de ~IS oblJaacl~lIe refj' cri VilS de las leyes de fil enado, y de
la pra Cka de las v!rlud 5. Las obras de san Frallci{co de Sa;
les? de 5anra Teresa de Jelils ) cl qllie le cra COll extremo de.
von{imo , las de los VV. PP~ Alon{o Rodrigl1cz) Fr. Luis de
Gr?lIada, Fr. Diego Perez, le fileron tan familiares que pa..
recla ,haverles ,b biJo ' SilS aurores el erpiric.u. El conternpws
mlm:le.: los IJbro.s de Criflo Cruciftcado-: el de coloqlJi~
de n/lo al Anrma devoea: la Pr.1ctica del eXllnU;fl df:
concietlcia, y modo cie OraÛOII: la Jubida del Almil i Dios;
y ~n~~adt1 fil el. Paralso {o,bre cuyas dor{l-j lia se di e. ql e .. es~
crlblo 1111a doctllÎma apel gHl, que pTeSel1lada al .sanco Tnbll
nal e la Illquificioll sirvio para que se pe miciese el usa de es·
ta obra preciortlima.; en enos , y orros semcjames eCcrirores erot'
fi e ueoce su enudio, Mil modo que ro era en samo TOlHas de '
Aqui no la leccion de las colaciones de los santo Padres dei
Yermo. Su fin eu el eirudi(} se via no fi t la curiofidad, no
la vanidaJ, ni el imcrès) si la propria., y agena espirim.d sa·
l.lld, jUil 0 con la mayar gloria de 0105) ob; co principaljfime.
de coda fus inrencione . Toda eno la manifefbban {us pala6ïas, .
la conf< rmaban fil5 obra~ y 1 evi encian rus escricos, po~
donde vernos que doctrilitl fila nofcetur vir , ( b. ) no hace pat me
en la mllcha ciencia que gra 1geo. pa.a sÎ era un fabio per-
6 cro ) y verdaJer .

II. Pero importar~ POC(} que lQ sea) por /l0 comUlltj...
car

~ .
( a) .2 Qllid cr~o rfl modllr [ciefJdi , niF Il [cias q1/0 ordinf!;,

~uo ./h4,dto) 1uo fine qll 1//(: no{cerc oporteat ~ Qurr _reline, II~
"ri przus q/lort matumu 4d [allltem: 1/10 flltdio lit id ardcntiu~
'J.140 ~cbementius. ad a1?'JQYCm:. qllO f;'~f, ut nOI ad cflrioJitat'f!m,.
a1tt lIIanem gtortam) allt alzquod fimiic l [ed d. lf,difie3.t 'oJlem
tJ~Jlm;, 'pel eroximi. S.A Bun. Nbi [14'1'. J, ) Prf). L 8..



1.6 ,. . r. r. b' s' .cal' fu ciëncia à los demas dexft lOtlttl III la cl". era enronl!e
coma la 111z, que e(conditia en 10 mas C)culto e la cora 1 naJie
coml1nica .fil c1aridad: a C0W10 la saI, que au n'lue lIella ell
s: .confiderada, es d Cpreciable quando llega a [el' inntil: <> al
rnad$ deI eeforo que efcondido en la ei~rra ~ nadie puede [er-

irle; ( *) afera como el alimemo deI que dice el P. san Ber
narde , que fi el calor del efiomago no IJega bien a dig rirl )
para que [e haga la nlltri cion cLlularJ mas dano, que ra echo.
(a) Tai fera el ~abio, ate(orando muchas leuas para f, no
las quiere repartir con los dEmas; pues el doctor que no en(e
11a le falta mucho para fer 10 con coda propiedad; es inutil fu
cie1\cia , y no tendra premio alguno pOl' ella, dice la im riin al
deI Padre Lira. b ) PC)r e(o deda el P. san lfidoro, gue plll a
poder fonn;lr ;ulcio de [u ciencia era nece(ario Lltender ell
el docl'or no folo a 10 que 61 [ab:a, si cambien a la que ense ...
naba; quid docellt; ( c) no de otra fi~erte que de la bondid
deI fnJto fe deduce la deI arbol ,de la condiciCiln deI agua la ca
l~dad de fu fuente, y la perfeccion de las cau(as, de la que
ttcnen [us efeao. La venrajo(a en[enan'{4 de nueHro sabio
maefrro parece tlIVO aqueUas dos circunllaJlcÎas que seftala san
Bernardino de Sena, la verdad , aimportmlCia de la que enrcfta·
ba, y el aéto, af11$to de ella : ( d ) 10 primera; dice el samo , que
es.<Je ileceffitatt salutis, precepeivo en el que en(ena con
neccfidad de media para fil ralvacion; y la segundo ha de
mirar(e coma ulla limosAa efpiriruai , en la <tue debe confillrar
fe ) aacender(e al provecho deI que oye. (e )

1. La importaflcia deI ms:;>ifierio, 0 en(efianza de efte
varOn in(ione con que en la catedra de prima de el l''C7fl
univerho3ad, y antes en las que le confio su Religion n 5 hi,
m<lnifielta sU gra sahidurla, [e via en la perfeccion COll 'lue

ob-

( *) Sapif'lttia au[con[a, &- TbeumYtlS in 'Vi[us q1l;1) tttilit.H hl
utri[que ~ Ecrti 20. 32. (ft) S. Be-m. (b) Nicot. de Lira
in cap. 12. Daniel. (c) S.lfldor.tlbi[upr.

(d) S. Bernard. tom. 3' Ser. '2.\ art. 3. 'Rp. 1. jJoft medimn pag·!.4·
Gol. '2,

( e) S. ilernardin. uLi [H!. -

'o"b[erbO fiempre 'la maxima aeJ"P. -san A"gunin à los qlle' tie:~n
lefie c~r~o: que dede el doétor enfenar la dollrilf4 buena·,:refu-'l
'tar, y _contradecir la m1f14: debet doé/or & ~ona docere ).~
-mil/a dedocere. ( a )

En efeao: él cenia bien le1do en las cibras de eile ~ran'PJo
de la Igle6a, qlle hay dos generos de do8:rinas: Vn..s InflituÎ·
<las par Dios, aque) fundados en SUS divinas ·vcrdades han dis
puello los hombres para la infl:ruccion comUJl, y -acenada di·
'reccion de las acciones humaLlas: otras las que par SI mi(mos
~nvel1taron los que fueron tenidos por [abios en el mundo.De efias

Igunas (on mala , apar gue (on fLlpersticioCas, .a·por ob(cenas~
é indecentes; algunas buenas, apar la ucilidad que prefran 2

cS po, que Ce miran coma .precifas para el buen orden del uni
'Verso, para la human" fociedad.,.( b) y parll 1. pl'atica de la
jufricia, que cnlèia dar 10 que le correfponde a cada uno, Dios2

cl proxima, y nof< cros. Efiaha per(uadJdo, que seO'un 10'que
expone eiP. san Juall·CriCofl:omo deI .doétor de las i:Jaenres san
Pablo, el doéror crifiiano [010 ha de proturar en -fit '~nlëoonza
la edificacion y aprovechmioato ·de [us difcipulos; 'por que
cl la contrario no lèra doaor') uno rirano: (c) acomodan
dore aefl:as prudemifimas realas enfi naba las materias mas t1tiles~
fegull las cir u fiancJ;\ ') y de ellas camo racional abeja eXtfac
a~a 10 pumas mas (ubft-anciaIes, para formaI' en los que le oian

el làbro(o panaI de una infuucciol'l folida, y \letdadc!r.
Podét.nas decir de fil doarina 10 que de la deI (er.fico
do or san 'B eoaventura Ce e(crihe: Cille er.a devOt4, 'Ûé1f

tifica, y serlljica, flue 110 [olo infttrtlla, [lno qr~c tambitll
enferlf"ori'i;.aba ,6 eflimu7 bll 'con el/a a la ."irtllJ. ( d) Tai erll
lil enfetiallza, por que teilla pre(ence la (emenria deI Apoftdl:
" que fi algnno enleiia de oua (uerte, 110 afintÏendo a la -doc
"erina~ que (~n ma confi rwes cl la piedad, a rnàs de (u fa
, verbra) mamfeftarà en ell~ fil ignorancia) Ja debilidad de

E su
$ ,

( a) S. Auguft. t. 3 p. J. J• ..,.. De Doéfr.. Cbrift. ·c. 'f. n. 6.
( b) s. Aug. ibid. l. • à c. 1',9. :u[que ~d fil1eYil. {c) S.1oa'1.

C/JYi[ofi. t. Il. born. 8. in c. "1-' ad Eplref. n. J.

( d) III ejus oJJic. dil B. ka. 3~ ~ Qot1ur11. in Codiçe ordi1'lÙ



~t ô y ru l\- ocder en I:odo r~prehenGble: If 1/1;/ aG~
(u t ...enr , t' •

doctt & nDn Itc'lJlÎfJJcit: ~: ei:, 'lN.e fecundtltn putatet1f.
ur , ,.,Il 'h '1" ( )(fi doCh'in"': fflp rufU, tJ~ nz l $Clenr. a

~ De agul pued.e con.jeturarCè el enudjo q.ue ha la en. repro
bar /It dbétri as menas fanas poco fegllras, y Ila<la pladoflls

alfe cœciï, gue-ohfe.rban<lo.punCllalmente 10 ordenado po\' s n
Pablo aru dos dif< ipul05 Tito) yTimoteo, n9 [e oyeron de [14 boca
'llJfJfliones lI~ci4S ) impertinentes, i·l1Htiles., 114114$) 6 perturbado
ras de 1(1; pa~: ([;.) que fil enièfial1za filJ como la. dei mifm
santo Apofrol: Non de 'rrore) neq,lIe de immmrditia) neque in
dolo : ( c) no errOJl n ) il1decenre • d 1 fa.) 0 fi duriva) fi ho
nefid, p'1Cifira, c0/1'Pinc8tJt8) liena de modtfti.t, dl c«ridllli) J
de brunot efe{/os. (d.) . i debe cLillarlè el ardor santo con q 1

le opanja., coma un ml1l'o· de b-rance) ~ las doél:rin<rs, ercri
tos contrario ~ lat pureza de tHlefir Religion, lJegando ha a
4lelatar a. el santo oncio de la IIn"luilicion,. y orros> rribunales
aquellos pape/es, 0 efcritos,que fa!ieran.1 publlcG enfus din ,
J?oco conforme a 10 principios de la é) y piedad cris.
tiana.. si queremos tlltièname.nre (aber qual nlelè ru· enfeiian'Z3,
poMmos. haccrnos ca·rgo. nos. rerpondeda, fi: fe la pre!runta
remos., Jo que Chrifto nuefiro Senot' refpondi6 a los· Julos, y
al Pomifite ~1Jas:- que (us obras, y 10 que le habian ofda
eriln fieles. teftigps de la. Bondàd de ftl doéb'ina, (d) canco en

r Je ~lJe eafeôaba) camo en- 10> qlJe reprehend~L1_
2, En efed-o) el frutD.d~ mS' defvelos es un buen ttnimonio

<le la excelencia. de UI en fenanza; y. elte [e nos hace vilibJe
en [us difciflllos" J e7tt filS tfcritor.

Filius Japiens) doctrina fJ1ttris: diëe el' EfpirÎru Santct-:
( e) el hijo [abio e . un efpejo que reprefenra" <5 un libro q
mani6efia la doéèa.) y buena, iilfi:ruccion que ha recibi<la de fi.,"
l?adre•. ([) Amaba; tiernamente à: fus difcipulos, y;uzgando{Ë
cra un codo· p:aréL eUos., Ror ewe asÎ 10 havda leido en san JUa

Cri-

( 6.) I. Tlmotb, 6. 3!. (b) z.-'l'ïmatb.\ z•. i. 3' At//rit 3. 9·
• c)· -J, Tbelfiil; z. 3. (' d:) Jacofj: 3; J'7' (tl) J'Otm: 7. 17' &~;..

1,8•. 2. J'•. (f) Ptoverb,; J'3~ h. (' g) Eyra:,. Cay,lt'!.,nq·) Ugr
.C~r!4' ~rJltl .dtltp: J:f.~l~end(ll U., bi~

"1.9
fifofl:omo, ( 1%) n() es ratit r~ir a paci.ncia, el 'agrado ,

y el bllen modo con que los infirma: henigno, dtllce, y afa.
ble cen rodos, fe defvelaba par uda uno pa~ benenciarle en

\lamo le era polible) no de otra (üerce <tue el Aguila ) <5 la Ga..
flil\a .a (us peqwenos polluelos. De aqui fu puntl1a1ifimll afifien
cia ' la c1afc ) lia que ni {ù, achaques, ni las lluvias, ni Gera co·

fa alguna nlefe ;a ma mouvo par.a que fi dispenfafe de efl:a dia
ria tarea) que defempciio hafia el mifmo dia que cayo en
cama COll el infu!to; pues aqllella propria manana aliltio efl la.

niverfiJad el tiernpo que le correrpondia. De aquf el gra~
umero de ecerdolcs) que del1tco , y fuera de fu OrdeR cano

.cemos fe diltinguen de los demas en la cornprehention 4e las
mat.erias que oyeron) en la religiolidad, modefria) y criftiana
:politlea que de efl:e G,bio madho) y exempJ.ar cacedratieo apren
,dieron: ElIt) a la verdad fe diferencian facillllente de los orrClS~

al 'erIas aun de Jexos folémos decir: aquel es di[cipulo del
P. /I..ftr9. aO·Jz:.alcz:.. D.e a ul p.or ultimo el defeo encaci1imo
.de n Ichos para entral' en ftl clare) y cl remimlemo de ocrQS

n el dia de hoy por no haverlo confeguido. Con razon Je
propriar' m~ aqu Hm oporruoa exprefion de .san Pablo a fus

~ifcipulos el Corir 0: AUlfo) les decia, tengo JO ntcefidd
k que me dos cartas de rteo.mC11dacil,. en cr~dit. dt mi CQIS

.Juct.a? ND. QUi )1~fotros mism6s [ois III mcfor 'lue podéis dar
me) y mi mayor credittJ para on todos: por q1lt l'en el espiri
tH de Di{)s que ~n ')Io[otros re[pl41klcu Je[puts qUi yo Os he
en[enado. (b )

Los Efcrit<H RO fan otra cofa, que una produccion de Lt
ahulldan..te ciencia de fil alltor, fi. fon de ma 'erias utiles, ar re
glados eu fu mewdo , gr~ves) y eruditos en fus [ratados. Po·

cl '-

S.Joan. 'bris. in ep. Zo. "a Timol. c. J. Hom. ~ n. 2 •• n.
( b ) Ilmquid egemus (fiCltt qtÛdllm ) cOtmnen~(ftitiis epiftolis ad

)lOS, aile ex vobis? Epiflola nofir. }lOS tflis::: ql4te [citur,
& legitllf a~ .cmnibut bominillus : [cript4 no1C atrtlmellto,
[cd [P/l'lrll Dei )Jiv;. 2.. or. 3. J. Vide intel'iiRtill. Lir. &
CIJ11l(' bi. 0. )o..n. Clni[. Hom. 6. itJ ,ap. 3' Ep. ~. ail
Cor. Il. 1. tom. 10•



sn , .' ,: d " •.
délllos de il' ,.que. eHos. (on uns fiel copIa <fye'nac e. SI ~tJ
mo fil efcri tOI', y. que en el la nos pane manifi:fio ~l' fondo der
[u inftruceion" y. el n/erito de fil a:la~nza.; 51 J que [old .po
haverfe o~lIpado ohnlO tiempo en trasJa<1ar aO'enas obi'ns, antes,

0, 0 b ' .de formar las (i,yltS propnas) han lido liempre - de rada de
los. doetos san n.Miljo ) .san Geronimo, Origene5, Y. orr.os anti~
guos .fàdres- de la IO'le(ja. El. P•• M ro, Gon:lal 'z ) aunql1e por .
ru n.otoria. humildntrellfava. el' dar al publieo fus. pap les)
con rodo, .li en Jos irnprefos. como eo >10 rnanufcnros no de
x~ un .buen rellimonio de, fil"grau .fabidu la) y deI frlito de fi ~I
e.n(ena zao _ G IIfra por eH s, que efcrilli6 làbre ditlinras: ma
ter.ias) .}'a mil~jcas., ya .morales ~ .ya teolngicas., .divec.fo , li-.
bros) rra aJo ') di (el aciones). y Opt ctl1os, Itn entrar en eft 1

filS [el:mone.s imprcCos, y ot1"OS ell Illtmero no peqnefio. j,que. '
[e ;uzgar.l dignas de "la ,prellfa. Ello p~r si (o-Ios. dao .no... 
ciçia de .fil·...al [or., y hA'Cen .evide lte fu.. el1u,:ljo) fil aprovecha .
mienrD ,.y fu .inrencioll ; , 'lue ,1101 dHtla, filé Ja ~ camun ~gella~
wilidad <J que ta1\[O alaba el eXtê!· ico .oe8rruxaoo Djonisio 1 iKol·.
en los -Monges, 6 .Re.1igioCos que en "fe gran trabaj", lIegan ~;:
emplear[e 4elpues~de .las penliOltes) y oWigaciones de .fu e it-l.

00: (a) y' que es .uno de Ids medios,. ..dice Ja inrerlin'eal de,:
Lira por donde _eh perfeéla (abio haœ. demoItraWe fu [ab!....
daria. ( b ) ,

Nada efirafiareis de" -quant0 os hé diché ,. sf os perfuàd-ie.~
rc.js que fu .ciencia no fu6.folameoctl adquirida por fu tndufhia;.;
si que algo tlIVO de prerernatural , y de1infufai Oid .elle peregri.J'
.PO (lICef",' de ru vid-a.·: En e riempo- en que insra<1o de'per(onas
tie-. la mayor auroridad- hizo Cu OpOh ion. ar. 'caredra de pri
de. efta il1figne,. Universidad, padac1a'{û eJpiriru ma temore , J

que.fundados,.en .el.baxo conc'pt.o qUr tenia farmada de (u lite-"
ra-~

( tt) Scribere ) nobité'ei'Mo.nac";'s • •• qurtenus libris 'ctm[criptis 1

legcntes'tftdijicemru atque przedieandi eifdim .materiam -yeli,,
quamr~s., Dionif.·Ri~:·De"1Jita" & Ij,te folita,... a.' J.' ap• .p. F".... '.
Gabr'ielem Lope, i iw[tût Theolog. ·Myftié. pofl med. 1

{ b ,} .QuipoCli fi4'e,rint1 Magifl...; [ciliect a/iorl4m ~ no/t modo pr .;
P!tCdl....lVfdo , Je d & [c:r;f~;s Qon~rmIMdo. /.Jy'~a inCI J z••D "

'; J

ratl1r-a. lè hàèian 1 dudar el nomÎtir' 'ese' car~o -: -éncomendô efte
cuîdad-t> a la fa-ntifima Virgen Maria nuefl:ra fenora - asi para
que le, iR pirare 10 gue fuefe deI divino agrado, camo para ql):e,
Je comunicafe la ~iellcia) y dores necefarios con que pudiefe lIe
,0;11' [an delicaJ millill:erio,' Encatg6 avaria pel ronas devora~
ci'lnafen ~ DlOS- J?or· ciro mismo) a una "de 'e11a1 gue ivfa
Il~g fIla~ )eglllu de Sevilla, fiondo en la oracion se le reprefen
t~ inrelecrualmenre, con indecible ruagefiad, y entre 1nmen
[os refplan.dores la fobe~alla 1 eyna de los Angeles tra}'enclo
à fu. laJ derecho cubierto con [u celefhal man 0 a (il

devoro SiervQ ) como acal'iciandolo, 'protegiendolo ) y dando 'a
COnOCeT 10 renia baxo (u efpécial tmela) y arnparo. Del
ragea a ~echo de la divina ·5enora na:ian arias ra} os de c.ari.
lima luz., que cerminaban en el de fu ·favorecido ,-y eran indi
cio de -la fabiJurfa, claridad; 1 prudencia- que pa ra aEJuel'Ul
nllevo on io .[e le ·onced{a. No carecio el Padre de eIta nod
cia; y 'derplles de .havér1a calificado con qU8hro rigor le di:ta
bà :[\1 d licado 'mooo de penraF en eItas materias, co1noci6
(e'r aqueHa. 'la volumad deI Senor) yCe rindio acl~mplirla .. '

~ No veis en efte "C.fo reperidos cah en los mifAlos tel'mi,;
nos el -que precedio a la eleecion de san Pedro CTirologo para
Obifpo de Ravena, en que oyendo el sanro 10 hâvia' afi mani~
f~Üado en viGon el Apol101 san Peilw, Ce redllxo ano desecmar
a'iueHa c1ignidad ~ 'z hallais en las hrfiorias repetiJos iden
rieos exernplares ~ ~ y no veis por u.ltimo verin I1do ala letr
Il) 'que· dice san Alberto Magno habla11do de. la salHifima Vir.
g~ '> que como madre de la [abicluria la comuniea con abun
d8Ilcia a los que fe la pidell; l'or que ella dulcifima 'Seilora es
la. que constituye amigos de Dios) .y forma [obios vel'dader<>ss
y la que derrama ablllldalltemente la ciellci. en Jas que 'la bus.
can 'par ru medio? ip[a dicit i Adl:J.UC doElril/am effundam, &
re.linqu,am il/am qutiormtibus sapicntiam.. ( a) . i que aun por
elO la oapellidan los amos - Padres ilt-lmina ora', y mae(lTa de
Ids ~ Apaft les, doétores, y, Profetas. ~ b ) COA> razon pl}es po-

dré·.

(4) Etli~ 1.4. f6. S: Alb,'M agn. De Lalldib. ,. irg,-l. _, ;:-:,' n~~ 9.t:
~o p~g·~43:- ..fol. ~.' ~bf S.PF.&-DD.,omUMmiter, 4ç fuqu..enter.



odo, que no [ofe> {è ;ulllfi lé C()~D;Ol.e 10 efcondidn j!ru
conciencia, UFlO que fuefe tflmbien de ecli 'ca:ion, y utilidad
~ los fJombreJ en 10 bien ordenaJo de (il conJucta., ( a )

1. Su remOT aDios, fu cuiaa en nq otenJerle' y ru
deCvelo par agraJarle fo hi:w manifeflo ell el pul1tual cllmpli
rniento de 1 leyes) y voluntad deI Seüor~ Par efl:e media no!
ha c el Cabio paten e la calidaJ, ' fondo de ru cien ia, dicc el
E~piritllJ Santo: [pIc pÛmn Jaciet di[âp in.lm doct.rin.c [fl~ ;.
l de que .modo, 0 en q'le terminqs ~ In legp telbmenti p~mini
gloria/;itttr; (b) En la exa... rltud con qlle procura ob fe r
var fus le)'cs no [010 Ja-s. generale a ta 10 criaian , si las
peculiares à. (iJ eClaJo. EO:as ,eu un Rt"ligioSQ upas [on Dreccp:
tÎ'Pas , y esenciaies, otl'a directil1as, 0 de conFejo.

r. Por eCenciale llO enciendo otras qne los VOtaS, glle $on
censtitUtivos deI efl:ado religiofo : ELl:os fuerQn quetr41 en nileftrQ
àefunto, los tres CQlllunes à. wdas ras 1 eligiones, de ohedien
Dia, probrcz..a y caftidad" y el efpecial de [u Orden. de l
'J2iJa fJlttldragcfim41. Elh. CienCHl' de ]~ obedien··a., pobreza)
y cafndad,. e9 la' qne comunÎca' al [ahier mcteada [abi iurls ).
expoLle san Alberto fagno) ( c) y esta en la que este varon.re-:
omendable fUt Cobre roda ponderacion eruJito.

Acredit6 que la era' en la obcliencia,. con que morrliicb , y
«lpO negar su propia \lûluntad. (d) O"edetio à Dios, obe.
deci6 a los hombres, que consrdertlba en Cu 111o-ar , y obedeci
aUIl a los ql1~ tal vez parecian menas dit' rero~ , prudentes:
que [on los grados que seiiaJa el Cera6co doétor san Buenaven
tura par:t la perfeccion de efta viitud. ( e) A Dios le obedècio
aumpliendo toGos Gu preceptos) ali divinos, y evs:lgelicQs )

cbmQ

:s:::L:. =tt:

(a) t-.Cot.8.7.r. (b-) EcU. 39. I"J.

( c) AdlJllc doéirinl1m , [riUter , pltllpert'at'is, 1JlJmilitatis e[H1J;O
dam ~ id dl ... doEirÙ.a l1irginitat is per )'otll1n castittttir ..•.
paupertatis per a!Jrenumilltio'lem pr.prit'tatis • . fJumilitatÙ pttl

71ot'um,olieclienti.c. S: Albe.,.., Ma'T. De lalldib. Vhg.lib, z. c. J...

n.·!.9. (.tt,) CopioJe [atis afl74erc· [apientia .•• ut fidelirobe:r
dientitt::propria.'martijicet 'Polimtatem. S. Berna,'d. Ser. 1 s; àe..
IiiJle.rE n. S!' ,c) S. Bon4)7. Gradi~. Virt. ,. 'l-.. n. 4·

( b) S, Bon,l'v.
S. Aug, l, 1. De

e uefiro amaclo defunto n

(Il) S.lfidor. tom. 7., l. 3. Srnttnt. c. 36.71.4.
Compend. Theolog, lJeritat. c. 7. in fine. (c )
Libel'. Arbitr. ,.... n. 3. in to".. ], ,el. 370.

L') Sapient. I. 4' (e) Pro'Ptl'b. 29· r.
il) /vi titI}. 23. 1.. (g) M atb. s. 19. (b) Timor Domini,ip["

l'ft [.lpielltiq : & rn'edere dmata '"relligentill).sob. 8. 38.

. §. II.
N

Oes la c encÎa par ~; [ola quien acredita de [abios ! los
hombres: fi la bondad de la vida no les acompana de
nada les Cirve [u [abtr. El do8:or debe [obrefalir tanto

en el merito de [u con 'ueta quanta en 10 [ublime de [u doctri·
ua; (a) por que a 10 excelellte de efra ha de eorrefponder
fiempre 10 gigame de la virtud. b) j ue preeiofa, y dei
eafo la fenten.:ia del P.san AguO:in! Si mal r eft doétor non
fft: fi doCFor eft malfis non eft. (c) Si e malo AO es doét r, y
si es doctor no puede fer delinqucnte: bien Cea par que en un
Alma malevola, cS peeadora no tiene lugar 1 [abidurla, ni
puede reCidir en aque! cuyo cuel'po vive eCc lavo de la culpa
( d) bien por que impi"l. ignorat scientiam ; ( e ) fer [abio Ci:n
impio, y relajado embu lbe eomradiccion : cS bi n por la reo-Ia

. 0
general, y ~lerta que todo pecador es ignonmte. Par eu
Ibandaba el Senor en [u Evangelio [e cautelaCen [us di[cipulos
de aquello5 maeftro, que ocupaudo la catedra de toysés er
1l0tados de que filS obras no decian bien con [u en enanza ;
(f) [on en él reprobados los que enCeftando no viven con
arreglo , y celebraJos por grandes eu el Reyno de j s Ciel s, 0
en la santa Tglesia los que saben unir en Cu ma 07iO:erio la clen
cia con la virlud. ( g ) ueA:ro P. fero. Goozaiez) como ran
yerfado ea las divina e[crimras no igllorab que el sant" te
mor de Dios cs la )1erdadera [abiduri4, y la inocefTcia d
Eoftumbres el medio para alcanz..arla. ( IJ) Por ]0 q le proponien
40fe por ex mplar al Ap nol san Pablo arreglaba [u vida de tal

mo-

3~ [ • ~dr ~ os adecir, que tt OellCl4

aeredita de Jabio verdadcro.
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~omO ec1enanrcos y m0118ca eS. 'A lU' re a os,'Y' OIl'e ctoreJ
,"omo que mirabù en ellos ft Dio... Su obedi ncia, en dla pane
t~lvO los ocros cres gredc:JS -que pone el mi[mo anto doctor , de
obedêcel' al ofr la va'Z deI foperior) ni vtl' lIna infinu:J ion fuya.,
y a, la que Ce con.oc~ quie;e) '0 ,es Cu voluma~. (a} fi>igRlo
aqu 1 Climmo rendlJntemo a ;los dlcramenes de {u Ireccor, con
que se 10 [ubordillaba no [010 de vdluntad lino aun en los a::cos
4e fù emen.dimiemo: co.n la notable .fingulal'idad de que para
ello no redla que pel'llladlr[elo afi propno con [azunes: fi , que
JHlllaba fu l(1tiriol' tan [ometi.lo al modo de pensar ,ode opinar
de Cu interior eomo fi aql1 1huvie!ë lido el u1ro proprio. i Pas
mofa obedienda ! gue elogiandola san Pablo J lIama reJigiosi
(lm. captil1îdail dcl entendimiBnto, por' el obfe'lu;o 1J.ue en eli"
'seÜ'bace a Jesu Cbrifio J 'Cb) a ~/iien fin duda obedecemor en
la perfona de fu mi~iflro. Hablando ulla vez c~n un confiden
te !LIYo ·antes de Jfloril' una de fus direél:ores, le dixo con Ull
modo ,h.{l1;ldifimo ,.y .defconfolado: (tenta re muera efle Pa
Il,..e) 'Ppr que me cOll0cîa) y tratab4 (omo yo 111 re'{'o, y otros
ltunder4n ,4 eflas circurrjlancias exteriorer, y no me lmmilla.
~n Jegun to que hecefit'. Pero lIego fil abediencia l1afèa III
,alta .) y dincif linea que pone san Pedro, de obedecer n Cl la a
los' Pr.clados btlenos; y modeftos) sino alln 4 los dire olOl) cl
menos advertidos en fus determinaciones. ( c) Reprehendiole
·fin motivo 1I(l Prelado en publica Com~lOidad? y fia .a eoder
a fus cil'c\,)nO:ancias le tra 0 de fober'hio , voluocarîoso, y des.
ar~eglado, c~~ ocras e~pt:efioJ1es, -qtz~ 8unqlle ~irjgida cl exa·
nUoal' 'la solldez de [u vlrtud, 00 pudleron dexar de ferle [00

rojoCa.s, y de comt1)over IGS anima da los delll' l'elioi 0

Acudieron deflmes èfl:os a .ru celda, con la c.al'idad que e cara·
teriftica de ru 10 tiruto, y queri ndo COI 01ar10 al m da"
que !LIS dOl1le/licos ft la muger de Phineez quando Ja iero
(;igo~iza~ a'l 011' la muerte dè ru rnarili .( d) (!uedaron HellO de
adm1r.aclOn, y eddl.3l!oi oyendole afegural': (l'u el S tperiOf
1ia~ia froc~did9 fIlm, y COli juflicîlt: que etS Cfmcitncia dcbi4

lJa-

:r .' """""'
( 1 ,. S. BOfur". î.bid. n!4m. f. ( b) 2, Cor. 1 (). }>. S' &' 6.
(c) 1. Petr. Zo. -} 8. '( d)' 1: Reg: 4.7.0.

,,'.- \. )}
"a(erl~ ,fS: con el : ~t4e t,Jo cfo) y tOOtlJo mat nccelttit~la, J
mereda :y que etl cUo obrab a Jegun la 'Poluntad de Dio$ que Plf
!fa fil mayor bien asi 10 dirponla. Que obediencia tan pal'ecida),
311nqlle no igu<ll , cl la deI divino Redentor al vèrfe impropaa
<lo , y amenazado deI Juez que injufl:am me le lèntenci6 à ml\l~l'rei
al que dixo ; " 0 podrias tu tratal'me de cfl:e modo, fi efia no
fuefe la voluntad de mi eterno Paàre: Non lutberes poteflatt'm
adverfimJ me Itllam, nisi tibi datum esut cie filper. ( a )

En ru pobre'{~ nos dio prl.lebas no iflferiol'es de ru fabldu
dl.. Lo es fill duda dice el P. san Bernardo, aquella que fab~ ~
~efprecjar los bien s temporales: y li e1l\eval' con igualdacl de
animo la indigencia , t, efcasèz l\e fe pa ce es un acto de paeien-:
cia , fera un laudable efi ao d~ la ciencia el bufcarla, y apete...
ceda. ( b) Tai fuè fu practica en efia virrnd, que parece tu-<
Va los t1:es grados que le afigna. san Buenavenmra; alto en Il~
fc>licltar para sf las abundancias, Itlayor el no apetecerlas,·~
altiftmo 110 admitirla quando las ofreeen. ( c) Afi Ce vio Cil la
generofidad de corazbn con que figuiendo el exemplo de anié!'
( J) no aàmilfa las nllezas) <5 l'egalos que como agradecidos
foJian hacerle algllnos ul,getos paniculares, à los' ~ue las man.,
dab debolver con xpl'efiones de verdadero aO'radecimiento.
Su celda puhlicaha la nil1gl:ln3 codicia de fu corQ~on, por que
(u preciofos muebles eran viejos, gasrados) 1 ordinarios. La ropa
qlle l\faba era <9rdinaria, y pobrifima ,aunque limpia, y fin defa
lifto. Derplles de fil JOuerte (e le enconrraron las dos chupas.
que u[aba ,fil materia de lienzo, pero ('1 forma de tantos re··
miendos que daban a conocer tenian treinta anos ,0 cerca, d'e
c:tarle firvielldo: pues el:aIJ del lienzo que traxo deJ primer pul,~
Elro quarefinill , que pre ICO quando Cl ocupo en esta tarea.. ()...
do lo.demas que 1: Cervia efa en igual €onfmmidad. 4Aun eJl.l~
extenor de fil hablto no dexaba raI vez de manife/lar 10 mifmo
)' yà huvo ocufion en que uno de [us efpirilUales hijos, pel'fc lai

condecorada ) le inl1:o, y aLto le efl:recht> cl que comptafe Ulla
ea!la cel poiio COl11un ,par fer la que trala parecidil aJa de 'UIl

F p~

(a) J01n. J 9. Ir. (b) S. BWlard. tum. J. Epifl. z+
( c) S. Bonav. De ç,. d. /éirt. f. S. n.~. .( d) J)alJi~/. 1: Il



~ () • ,.- 1" J li cl b" ,Sre tl'mit'anô) y nO Hi mas 1: nrorme a liS recomen (lIes
CJrc~tal1cia,;. Afi penCaba ) }" afi pro edin el que por {il ate·
<&a ) y magisterio disfrutaba lion, rema de cntc ) capaz de m(ln~
.teoerlq COll 'no pequefta,; ab·'.lnda..llcia. HeroislI1o qu le ha e

reedor al elogio que dià el p. san Berlla do a el ma:l tro GiJe
beno de (pues que 1 h'cieron Obifp.o de Londres: No es CO[4.

2,l'ande) que el m ef/ro Gonz.~lc\ Ica catedr4tÎco, y ten~,1 t 11
~a .r~nt ; pero si la es, que teuimd91.'t "Piv:t tan pObreI1fC/ltc:
J..Vz es tan l'e,omendable [n nombre par la graduolclon de [I/S

;1 leos) quanta pot' la bumiidild de [u "Polllntm·ia pobre:<,a.
J'or q e si es admirable) y digno de toda al ban-ra el 'lue no [t·
Je.x4 lle'V4r del amor tLlas, riqllez..as, l que no mcreetra el que
!4S desprecia ? ( Il )

l-~ cien~ia,Ce hada igualmente en tl viGGle) -qm'ndo con
\il cC)ntlnencla).6 caftitlad refrenaba las malas inclina 'iones de
iil carne; ( b) F.lIé casto en el cl1erpo, en el alma', y a Ceme-·
~nza, 0 lmttaclOn del exemplo de Jefu Cristo, ql1e Con ]0

mas.altos grados que pone aesta virtud [an Bit naventura. ( c)
El hav~rJa promeçido con voto Coleml~e fi 6 por feguir los p Cos) •
y- doétnnas de, [u Redemor; y Cu cl11Ja.lo en huir de 1 s fitio,."
e.rriesgados, de las Cmpechofas compailil1s ) y de las familiari a- '
'aes ,diurofas ( li ) rué para cullfervarfe Co.sto eo el Cllerpo,)' n \
~l efpiriru ( como tambie.o los rigores de ru penitencia ) la fa
1iga de Cu vida laboriofa, y el ningllllo deCcanfo que en e!la l

'1: permitla. Ni'tenta otro ohjeto la prlldemitima cautela c Il

"tJe fe recataba de aqllellos lances en que podia receJarCe alUlln
J>~ligro. Llegarol\ una noche )'3 tarde a la porterta de ~st .
Colegio ciertas SeilOras de la prim ra di~tinci()Il, para corn Ill'·

<ar con el Pad'e un aCtlllto grave que las aRigta, y haviendole
a ira 0 que baxaCe ~ 011'135, refpondi6: ro no [algo et efll.
~oras et la poruria para h.1blar con e[as Senoras; 1'1; baxarf4'
si ta Virgen [antisil1J4 vinit[e en et trage de [us StnOrl4 ..:.

o

( a) 3. Bernard. tonJ. 1, Epift. Z4'~'
(.b) s. BernarcZ. tom. 3. V8l'. '1 s· de Diver! n. S
( c) S. Bonal1erU. ,de Grflliib:'Pirt. ç. 1·,n· J. . .
~~ -LS. ll.Q,!a~'!lt~ ibùi..n..... • .~
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o estran 19 este mo 0 oe prouu me; pues 1'10 es la a lIna vez

la qu(: {eemos en las vidâ~ de lo~ Santos, <\ue encollCrando en
filS onasterios cl la pllrifima ReYl)a de los Cielos fin conocer1a,
imemaron arrojarla de la clallfilfa ,par el zelo de la castidad;
y es mllY conforme al exenlplo de la miCma (acratifima Yirgen;
quien por Cu indecible mer à la purez.a pofponla los honores
de maJre de Dios 1 los candol'es de Cu virginidad , fi estos co,n
aquellos no fue(en compatibles. (Il) Pareceme estarÎan en ~l

n initias la ciencia., y la castidad, que le podrfan decir 10
que apareci ndo en forma de dos agraciadifimas doncellas di
o eron en ocro tiempo al P, san Gregorio azianzeno: » qlœ

.~, se las en"Piaua el Todo-PodtrlJ[o para qHC h4bitasen ,on é(,
en premio de la lUtara 1tlanfion que 61 les havia preparado
en lil bendira al a. (b)

2 Que diré Je [u tefen, y delicadeza verdaderameme ad·
mirable en obri l'bar el vOto de la iJa quadrauefimal ~ Exce-
<1 ln exao·er.acion atoua ponderacion el exempl~ que nos dio
fitiT'pre en Sla arr. POl' mas que filS enfermedades h~bîtua"
les 1.. molest Cen y los edicos viendo [u poder, y.Cu nece
JiJau 1e em chn[.'n à que ufa(e de la expl'eCa mcultad de' co
omer carne qu para Cernejames caros concede la santa re
,gla ùe fil rigido Imtituto, jatnëlS pudieroJl conCi ltllir10 fin ma-

. • • r. J " ,
Ihe ta rel'~lguancla Lu}'a: ArgUJa con ellos:) con razones, a

fu parecer eficazes, les hacia vér no era eluCo de a carne el
'me lio para {lI alivio. luchas vezes conreguia ql e 10 dexa[en;
~per uando no cra ali, ES lils directores le mandaban liijetarre
al jl ~ io e los meùicos, luego que paCaban algunos muy po
C05 dia 60lvla à c:omimlal' ru rigoro(a abstinen ia. Baste por
quanw pu iel a Jecirre la depoficion de Cu Cabio, y prudente
direétor , q le afegura [lié tan nimio ,ell este 'Voto, qHe fi Te

.bll'Pie[e dexado li [14 arbitrio l1unca bUl1iera g/lstlldo la camI:.
. sm pl' p.l'ia delicaJeza praéti aba con los la i .nias ; pRC:S
I1unca pu lieron redl1 ido à que tgmaCe nn pedlieno vil7.cocho,
i alln que 10 probare) no obstante que concedfa no [el' aquella

F L redu-

:======;=======_.... =====:!
( il) Ir.~ rrJIII ' SS. PP. ap. /ilap. in cap. 1. S. Ltleie.
( b) Vidt: CorHel. .ritap. in ERitt.. S. fetr c. 1. P. 6.
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rCI~ \ ida t'3"vectaet pOl' una veI urada, matel'Îa gi'avémente PI'<'
h' ~bi a en QI ranta Regla. AG filpo unir con la ciencia la ab$"

'1 i(Jer;ci~. Conforme éll eonfejo dei Apostai f~ll1. Ped"ro: (Il) Y
IlOlotros podèmos decir que la exa i[lld y rigor con que ,.
~l.uitacion de Danit!, y (lI tres fal1tÇ) mpaileros, procuro. b-

ervilrJa fi.empre Ce le nm\lner \ Di-m en esta v'd corn
cl aqlleflas, e n una eonfumaJa fabiJurfa. i oraNe mod de
'habtar la dlVina e« ritllra! Comi IIJ eilos [o'ameN e ltgumfn.es ~
y Dior les concedd} ,ma ampl'isin-M cicflcia, 6 ii/teli eu fa. en t
~a filClJltad, elJ todo libro, y en toda [a/,iduri.c. (L )

"1t111 ho defpaes) expone el dol,; )\" P. itrc en î 110' a martr'
nale ) ft pronramente, y corn pOl' COr (ecu neia Je li ab~i,.
. ente ayuno. 2Pue e deci~fe ma\ .

z.. Ni, era infe.rior (lI exac1itul en Ja~ dem' leves de (Ùl

'estado , aun en Jas que lJamamos directiiJ4S <5 e conlèjo: Fu
-s.iempre-, diee fu fabio direcr l', muy punuutl ob[erl1fldor de [n
Rr~lil., cl'mplietJd~ hafta los- apice-s de eUa, a ln 1"ando eftabtt
'~nJermo; acreditattdb[e en elto, que e-ra lm vercia el'~ lJijo
".z.,. P. S. Franci[co de Paul(/; Mueho deeir pareee; pero s'
~t~ndcmos cl fus oBra haUarémos que- uada tiène de hiperbol _
-I-llj~ nlè verdadero de fu sa.1to Patriarca en guardar on put
·walida filS leyes , y por lb t'Olmo hijo (abio, y erudit()-, fc Q'U

'aquello de los ProverBros: Hijo [rfbio es el que ctrmple toda la
~ky:' ( c) y el que o&[erl1fl friS efiat1lt~s bace fi' oiellcia mani
jcfitt-. (d) Creditp es de'esta verdad el haver fiempre- veslido,
)' ufado Jana-en la fopa· interior , y' ell Cu pobre cam ,aun en
.el ri mpo de (ilS enfermedades; porque Ce hizo cargo que ~
{abidurla no fe encu rra en la tierra , 0 en aque1losque wna
:Iu euerpa con [uavidad, y COn delic3 eza. ( e) Dormia indi9
1'e'nrablemeote vell-ido, y cenido COll Cu fanto habito , del modo
~ue ordir.ariameme 1.Q traJs: (iendo necefario mediarfe el pr ~

1 ep.to de Cu prudente dire.ctar p'ara 'L~e en tiemp'o de eJ\ferme .
dad,

~

#J'

'<lad, 6 de excefivos calores 10 aligerare un roco, ~ [e quÜ-a~
la capilla para dormir. Qllll1l60 Ce ftnti6 con el act:.-idente de
noe murib Ce tinS igualmeme en la cama vellido, '-:,omo 10 vi.
"1 l 'r. 1 1 1mas- q lamas eurramos a vliHar1e; y a no HiVer efiado con el
n10rral ,letLir:::,0 en que le .tenia el infulta, no 'nuviera permitido,
fe le qllltafen, com Ce hllO la no he Oll':.e de ftl falleeimientor
P •. ci~rto que en eO:a parte no paSeee~~a las flJnel13S eonf6#
clTencias) Sille la '}liflica eCrolà ~<: los Callticos, en no hallar
a ru, iyi,~o e poro al li~'l1i de busearle, pOl' que q.uando efte
lIeg Cl .lll pllena re tarda en abrirk, pOl' baverlè defpojaJo
de ru tlIl1lCa , 6 Cu. nbit . ( a ) i an aria, de pri(a C01lW san
Pedro, que POi' tgl\a~ motiva al de la santa Espora fi, ta l'do
mas d la q~le èl quifier3 Cil Il gara los pies de [u ma l'ho. ( li).

Sus renta... pOil fu eateâra, y quanto a.dquiria " a le claban
par [u ra'1ai , t do 10 gaCl:aba en. (US re pectiva,s comllnÎ ades,
y. convento Tomaba para si 10 muy preciro con tama mo
d racion.) Ô eCeasèz que frèclJelltemente carecla e If) necefàrio.
r a (lI alivio., Su pFim:ipal objero era el cultO de Dias, y de
uilcia de filS- tem~os. ïl:~nded la vifta par èfte eu que nos ha
ll. s ,. y el Gro de efos grandes, y preciof()s retablos, el
adonlo de efo altares) Jo rieo de los ornameutOs , y de 10s va
fos fagrados) la mageltad, y devotél. ollentacion de los cult~s

lie ,aqul ~e le. ofrecell al Senor os diran fOIl efeetos de la piada
fa Ilberahdad t'!el I? Gonzalez. Pa[ad à eCos clauil:ros J

fi.lbid à los· corredores pa(ead tofio el Coleo-io, y encontrareis,
a cada pafo iqua es tefiimonios de Cu bizar~la ,y reli(7iofo de
faproprio. Salid par efas callas, entrad en muchas c~fas, no
~areis- en clam los e nven os de las Relin-ioCas, pre(7untad en nnas,
y orras parres en que dïllribuia, (lIS ren:as el P. 1~0. Gonzalez,
y os aldran a refpo lder \ln nllmero no pequefio de famili ne.
etefira.\a» de pobres religiofas) y no (;in lao-rimas os diràn 10
muchos dla~ que debi ron â fu caridad el no desfallecer de hambre.
6 el no havér vendidll fu bonellid2{\. en la ocafion Ge fil miferia
Ya una.os pondra a Ja vina el mamo, yà otra el calz 0, yà ott.

e! ~efl:ido entero, )~à otra el habita, <5 alguna parte da él , publÎ
can-

a) Canto s.. à. )1. z. ( b ) 1.64n. ~ J. é



c::d.o las d':uc1{ss l;mo{i1as con que las rOC01T~a en rus neccti.
clades. L1 ~ad .:lI convemo de [u Orden en Tr an ; in arma

.0S?€ qllell~) y orros l'eligjo[o~ de fil Provincia '. y roJos 0

diran) que el P. tro. Gonzalez solo ere pobre elcaro, y dete
l1ido para SI 'POl' ue a t()Jos procuraba làcorrerIos) relèrvan
do para SI, en ftl or abundnacia Ja indigencia. De e/la
fu rte, fi~uienJo el exe 10 de san PabJo, prevenia el ju1ci
d los hombres para no incurr' en filS cenrura ,6 para hacerles
ellmudecer en ella5 a isra e ran.jul1incada, como prudente <)

y OpOttlltHl di tribucioH. Aqui es literai 10 cl 1 Apostai: Provi
detJ'JIIs !Jona non [olum coram Deo, sed etiam cor m bowil,iblU.
( (f) "ObCervamos ene buen uro , y manejo cl 1 iner ('*)
" no [010 para evitar el terrible jllicio de Dios, sl tambien p l

" que 00 encuelltren que ce.rurar en mi los hombres, i 0 uau~
to nos dexo que ,imitar ) y de que admi ramos en ru vida!

'Efl:e delicado modo de penfar en el arreglo cl ru teye 10
inrpiraba con igual ardor cl 1\15 perronas religio[as que irio-ia,
perfiladiendoles con la mayor eficacÎa Jebla fer este el prim~,' ,
y principal de filS cuidados. COIllO sabio arquit ao pon1a en
todos este [olido fundamemo de la perfecciou cri stiana ) y reli
giofn. LJegaba na pocas vezes aFalrar ) al parecer, a}s reglas de
la prudencia humana) mandand@ fegllir clr'gor.d la obfervan
c;ia l'egular en ocafiones que la folta de [aluJ Jo repugnob•. p 
ro I?s efc os daGan il conoeer obl'aba CGIl filperior impulro Cil

estas l'erolueiones.; pOl' que luègo 'lue ern obedeeido derapare
.cia'l los mal s ,y·[e ulb ùtula en (u lugar un3 robuHtz , <> làlu
Jepemina, y no erperada. Sirvanos de pm ba e te rolo fil el' )
omitiendo los de:na~ de esta e[pecie que hall lIeg_ Jo à mi n tic' •
Cierta t eligiofa dirigid fuya en esta GiuJa 1 pa lec'f) pOl' ITIU

chos tiempos una notable .Eiebilidad, que la impofibjli{aba man-
te·

( a) ~. Cor. 8. ~ 1. (*) Habla aql1l S, Pablo deI modo que tl!
nla en elmane1 de las crecidas limosnas ql1e le délb Il pc l'Il

la cristianos dc fenl aléll: y pre ell el ver 0 ùoteriur la
cita 0 Jice DelJit.t :t~s !Jac, neq:t5r ~a! vit:lperet in IJ te ple
nit"dine) 'l't.1: minijlrntllr à nr~bis. Vil!. D· 0.. bom. ûl'ciin.
de- io. hi..:.

. 4 1

ttlllerfe de rodillas a ln por breve ratO aGnien 0 con .fil Comu
nidad en la oracion de 1 maÎ18na ~ de mo 0 que haciendofe [u'er-

fi . '1 cl' \ .:ta al~l1na vez para ~l)lr ct as emas ca 0 en t1erra con an-
" " " r. d n J .1\ •fi ) como de mll~rte: noucl 10 e ell e Paure le ffi8nl;O SI-

g liefe la Coo,uni a..l pel'ferv~rat\Jo de rodill ;: y que quan 0'

[e vi~fe en el ma yor riefct de caer dix..le: todo lo puedo en
el que me co.'1.forta : hizolo"afi y jamàs ha tenid l!pfp:.Jcs n~
c fij J e sen!il. rc. E~ a m'lm lI;..g e.lOtra o.afi,)l1:1 pa ecer
tin a::ci lente) que no (( Jo la il11l'eJia reguir el rig r de fil insti
tU 0) fin que durandole mas tie01po le fi na forzofo reparar [e
de la Corn l!1i a ; p .ro mai'ldan ole nUeY3me ....te el Padrc que
C.:lU el may r efillero) y pünrualidaJ ot r~rv(lfe filS leye~, COn

f\.3uÎQ. repentinamente Ulla pcrfeéMiRla ralud poco defpues de ha
v rie ol"edeeido.. Parece que e$to es hacer participantes de los

, fervore no comllnes de ru gi"ante rspiritu a los que tenia à su
cargo; à la manera que Cristo mlestrO Senor perruadîa a(lIS

AFo tolc5 ) ~oe para no perder Sll gra ia ob(ervasen qllanto les
Juvia mandaJo) dei mi mo mo 0 que su divina M ge.stad
po. agraJar a [u eterno T'adre cump1fa todos ras pr ceptos COn la
mayor exaétitud. (a) l Y què iiodémos inferir de esta [umma
ffJeliJaJ) ell la CG JS pequeiJas, fi 10 que fin duda la tllvo iguat
Jnente en las mayores ~ Es con zquen ia deducida por Jesll-Cris
tO : Qui fidelis eil in minimo) &- in m.2jori ficlelis eil: El que se
mue tra fiel en 10 minimo 10 serà tambien en 10 mai grande. (!J )

II. 2y qué co a mayor que ordenar el hombre su ..,.ida·
para la comun u'ilida d sus amioos los proximos ~ E ta que
se confi era corn') un3 regla g~neral) es obhga ion peellliar de
los do.:t:o:e ; pues se~un la doétrin d~ los antos PaJres no sa;" .
10 deb&n s~r ouenos "pata s} con la virtud) Cino aprovechar con
eHa ta·nbien a 105 demàs. (c) No 10 igrloraba nllemo amaJi
fimo defumo ; y deseoso de no sel'. rep~obaèo con el Siervo pe~

reza-

~c ----~

( ft) Si prd!upta mea [l'r}1(/vcritis , manebitiS', in dileél'one mea, .
ficut & eg6 Patris mei pr.eupta [(l'lJtrVi, & tnaneo ill ejus di-
le'éliolle, Joan. J '. JO. ( b) Luc. 16. 10.

(ê: ) S. Jo·an. CIJrij. Homil. '$. in IIfatb. cap., 1 J. 11. 6. to;w. 'z..:.
• Gre~. M (/!l!. & alii çO?nmHl1;tir,"



4
i

j j" j j Iue~o cOlt1ulli«ar ~ to&o~ los rruco~l'~z050 se oeotco aesac. 9 a ,.
dè [u virtud, y de 5U Clencla. Lo mucbo que et ba.Cl4, y J(I

ue se digntfba Dios obrar por ét nos ponen mam6esra esta

verdad.
1. Persuadida a qua ccmto doétor est ha pllesro en el

pueblo para sazonar, 6 condimemar con su predica~ion
las AImas, y conciencias de los fi les,( a ) no es decilltle el fervor)
:x santo zelo ~on que se exercitaba en tan alco ministerio. Ha·
lIabase dorado de qllamas prenda, son apececibles en un Oraclar
evangelico para formarIe el mas excele me , y recornenda ble. La
voz , la pronunciacion) el estilo, la acdon, la eil rgia en 1
èecir ,la vehemencia en reprehender, la eficacia en perCuaJir )
la gravedad en exortar ,la propriedad de los terminas, la n r.
vjoso de las raZOlles) 10 profundo deI argumellto) la ~lariJaJ
.12 fil explicacion, la oporcunidad de Jas pruebas) con la faelli
dad de prodllcirse aUn en los mas delicados pen arniencos era un
conjunto de eircunstallcias con que embelesaba al que le ula )
m0vla la vohlntad de el que le e[cu haba, y ganaba los corazones
de codos [us oyences. Creyendose puesco como San Pablo lt r
IredicadQr) Apofiol) y ioctor de /a Fé, y de la verdAd. (b)
dirijia su predicacion) no :i consegoir Jos allOS aplau50 de sus
oyentes ) SI aganar sus corazunes para Jesu-Crisco. y Cil ef. Ct ,
ha»y es publiea voz, y fama que el P. Mrro. GOIl&a ez fué quien
reforma el Pulpiro, Ù el modo de predicar en Se illa, y aun e
extienden afgunos a decÏe que en rodo el Rcyno; siendo el pri.
me1'O que con su exempt Întrlldu 0 cl metodo mil, y prove
choso que ya estilao los jUlcio50s, y mas sensaros.

De aqu~ los maravillosos efecro que se experimentaban en
los Pueblos, y ocafiones que predicabn mi ione , CJuaresmas,
opJaricas do<;tril1~les; y como estas eran ran fr Cllemes, no cabe
en c presi<>nes el crecidisimo fi-uro qlle de clla re ultaba. Las
confesiones gencrales que se hicieron, Jos escandalos que or
taron , la~ familias odiaJas, y ruatrimoni s divorciado q Je se
lUlieron : los pleirQs concluldos J las l' stim Ïoncs pra tÎcaJa )

los

~:===,.==::;=::!====,=============z:;z:;. ..
( Il) .<'. Greg. lib. 1. lio/n. 17. in E'Pang. mms. 9.
( J 1 Tirnot. '2.. 7.

'os pecaJos caifa~o$ cÏue ~e c6nre~t'6ri CÔn ... lHlivena~ refo~l~a
de CElSllllllhres) y verdadero arregio de vida que sa a . le1!te 'pre
dicacioa ocasionaba ai tienea numere ) ni puede su6ch?n;emen~e
~êciararse. ~ble Sevilla con los demàs pueblos de su .ar 'lobIs,
pado que lorgaron tenerle por su orador; hahlen los Puel'COs, Y.
"able por tOQOS la Ciudad de Moguér , <fonde aUR .des~s de mu.
chos aDos se conservan hoy muchos testimonios de su ..ardie. '1te.
predicacion) de su pie ad, y de su .e10. Quando pOl' ~w, ano. s,'
y sus achaqu~ no pailla salir a predicar pol' los pueblo dei\
arzobispado, se iba las quare5mas cl Triana, yaHi en la Parro ~
quia de senora santa Ana ex,plicaba d'l noche la doéèrina cristia•.
na ; y en esros ultimo5 neJllpos en que ni 311n esta le permitian,
sus males, se dedicaba cl con~olar.à las lteligiosas, y exortarl;l1;
ala perfl ccion con devotisÎma~, y f4 rVOro as plaricas. a efi '
cacia de sus palabras) la virtud que Dios les daba para move.:
los animos mas obstinados) y el superior ~piritu COD que la

l'opguia se mani6.estaba bien en t:sre raro sliceso.
Hallabase el Padre en cierra Ciud d ocupildo en sus co..

lDunes espirirualcs rarellS , y avisado de que un sugeto distingui..
40 le llamaba asu casa para disponerse à morir bien) pOl' que:
se hallaba sin e peranzas de vida) pasè à ella ) y por su informe
conocio el mal esta 0, eR que ivla pOl' no havér restitll~docierta
crecida cantidad ) que cenia injus tamentll usurpada. Hizole le
la obl~acton de restitwrla prentameDte ; y nocando en él algun.
dificultad para cumplirla, le aseguro que de Jo contrario ID~
rlria sin remedio; màs que si determinaba satisfacer aqueUa:
deuda le aseguraba en nombre de Dies recobrarÏa la Calud• .com...
lIlovi6se el enfermo aterrado de 10 que ofa, y deseoso de vivÏC"
obedecià à 10 que se le maaJaba : hizo con el Padrc una prolia
confesign , empeza il mojorarse desd~ luego ) y en pocos dias se
via resritufdo a una perfectifima 5alud. Estas) y ocras seme;an
tes particlùaridades eran las [enales de su Apostolïca predicacion,
, dei grande es~jri[u que en elIs le animaba. ( • )

No se limnaba asolo el Plilpito su Jeseo de favorecer ;\
tOOos. Havia lelJo en el F. san Gregorio que fin candad con

CS el
o(======~.==-==II;;;;:=-=~;;=;I:.c::l;::;;::::=
{#I) ~. Cor. u. n.



J: (b) ,4rtor. 1. s: 8.

Si n a tanta Cu caridad, no e enraio hiciese Dios
por su me io cosa grande. Yo no aJca nZo à co nocer camo pu.
die e 1 Rtl! alll eute de pachar tantos aSUlltos) oellpa s en rQ.ll
diverso cuidaJo , ysari fa el' con perfeccion atod s ellos fiel
do llllO sol ,y ceuienJ el tiempo ran esc 50. Al verIo e/ilpleado

G eO

_ 4>
oqLte rambien parece que tenia'Ia quaI id d de inextinguible; pL...

-que tas muchas aguas de la colttradic ion, de la illglôlCitud, y de
105 males tratamiemos que Cufrio de las criawras 110 llegamn
j3R1às à separarlo de este metodo de ida. Camo varon j 0

fué probado par el SeÎlor en las aguas de la contradi cion ,; m\S

io dexar igua! mente de otr lil c1amor en la efcondido ;) 0 mat
ernbrahecido de la temp nad. P rmitiendolo Dios afi, fileroa

arias las perfecufîones, que padecié dentro, y fuera de ft
Orden ,yen ellas vlIlnerada [li ellimacioll en pumos muy con·
~Jerables, que pa a (ll bonradèz., y hombrta de bien le erac
umamente fenfibJes, y norablemente indecorofos. .Pero, i ô
fettos adl11irab es de un caridad verdadera! unea se moviâ

{"u corazon a darCe par ofendido [olicir.ando la \'enga11l~a. Tu 0
19una vez la ocafi u en là mano para perder à [u c~Dtrario , y

1exos de 11acerlo , firvi6 de empefio con 105 superiore, para que
n nada le mortificafeo. Sus fatÎsfaccioues en eflos caCas de
al bra ,0 por e crito 1iempre eftuvieron reducidas à solo dit
7.011 xie fu verdad, 0 de [u inocencia,; ;arnas 6fendi6 en eU

èireéta, lU indiretl mente à lOI que ab le maltrataban,; s.
apeles son bUt.:nos tefl:iO"os de efl:a verdad ) y de la perfecciOll
on que ob er(,o la doct:ina deI evangelio de no bolber mal por

mal, sino !Jellefici par agravio, En una palabra: ClI cl •
IlCa era fiempre ell 1 s terminos que J Cu-Crifio Jluefiro S •

~or defendià lil .ncul pnb! proceder me el Ponrifiee An 's ,; C- )
<> deI mo~o que san Pablo el Cuyo quando aculàdo por 1 s

uJios en 10 tri6Lr11lale G 1 Ces r) dccla: Qacniam neque in le
gcm, neque in umplrn) l1e'lue in C s re111 fjl ;dquam pecCfl):Jj
( b )" )'0 no ten~o clllp~ a!gunll e-n codo cCc, que me OpOI en;
" II ni contra DIO , HL co Itra el C far) JH con ra ello~ he
pe a Q~

=
a) Qu; c.ritatem erga' alterum non lJabet. prJ!dicatiollis offi~
cium [H[cipire nullatenus debet.. S. Greg" lifJ~ 1. _om, J 7
in E~allg. n. J. t. J.

( b) Qfla{t ergo inter brttta Animalia petra saUsi Rebr, rlfe S4'
ctrtJos ia populis ) (z c. Id. ibid•.num. ~".

( t) Ptalm. 71.. :103' ~
~ dt l 'or.!). ]~.

~r xÎ1ll0 nilt~Uno l1J>e admhir eI olicio de fa predicacion, ( ~
; anima.i de ~s erpiritu}a e cOllfideraba ,UIl fier 0, 0 co
ml n c ~. or Je qllamos qlllfiefi n ocuporle: )'3 como un deuJo
~uTIi t'da! atoda c1afe de pLr~o,nas ; 0 ) ci con 0 141, pied'a Ca! pues
ta f'1l Ivs campos para beneficlo Je lo!> ganados, 0 Je Jas al lm les;
.b ) Y que al modo de las fuenle de Jas plua uo debla negar e
0"l}è1 de fu d étrina 3 los que JI ,,3 Cil a busca rJa. Afi 10 dis

-&~ria) y afi la execl1tsba: haciendonos ,IX que ftn exa~
~eracioll algll'a tl era lin roda para toJos por Calvados.
,de aqlll el no Jifpcnfarre e traboj algullo por mas caolà 0 qu
:~ hallaCc: de a III 1 olvi laI' de [MS nec aria alivios, Ocu-
~ado <le la mai131l11 a ~a no he Cil o~r) yrefpond ra q1l8ncOS
a bllscaball ) y de aqll1 aquella e prefiun hUllIilde) y lIena cl

ca rit aJ COll que t\ombralldo à filS prltxilllQ les lIamaba [us e...
Jiùre. Deb9 atender, !lecia) IÎ. 10 que 'l/fieren mis Senor r.
1p~ pl'oximos. Otra veu! re~~till ('0 1 m 1./ gra.. ia) y hu..
Îl111daJ; To fi y ma /vI ula') 6 Brfiia dr .uqIÛltr. li qldeu [It
crtJO l'Juila Lfjlie la quiere {tl"l 'lue e/la ffllg', ni puel/a eJC
g~t la , g.l) que Il,'] III de pùncllt:.. b.1~ Je T 1 Y ella e a

unt'1alm l ,e Iù CÔIl tI ~a. j t a.. i a j adluÎraDle, y hu lildal
~1 CT 'nio.ia ! que 1 e rc:cuer a /10 rdo la lIe ml al, li 'C d .

anra Îcio que Ce voc.a a el ]/lfnellfo de fUI bermwIJoJ ) J ,J •

David CJue (è conf:'~a"a tal en la pl' r'llci. Jd - 11 r) ( , ) fi 1

tambien la Jei ApOllo) on Pa./o, C]lan io Je ia: cum Liber
~m ex omnib~J, omnia me st)'"p-um j'CCl, If pl/lres l,1er; fa••
urem : ( Il )" SîenJo y libre) y ILl gl ve obliga -ion que '
eJl0 me corn eliese) me h'ze es 'lavo Je c Jo , p r ~ana -1->

ra Dios. ! 0 va 011 erJaJer nente admit able!
El fueg de e!>lil: carîJad) nO [010 dab lù alor cl codos, 1.·

no



~~ - . .
~n el' conteTo1lario' p~r' Ta ma~llt, por fa tarde, Y'P r '. M!
che ; pamual en la. a.fiO:~ncia a Cu cacedra, y demàs aa ~ lite
l"ar J()S: C'oncurri , y h~ er ~rolixa diCerracio ~ eu f rea
Jr Icdica Socie ad: a/ittit: ~OJ\ los euminadore.. el\. las meCaÇ.:
T~.e~ma ·fe con [u Cornu . ad en el coro pa. a teza' lai ho.
~-anonica~: resp mder pOl' ercritQ, y dirigir con menuden"i
for c-anas cl mUCMS hijos e piri tla1es que tenia fuera de aqui·
fati racer al fin mlmero. de gt:ntes qne ' tod... huras bu~ca
ban, y Je quo a enas [e Vel J.[oclIp".la (i, ~eIJa:. vifitar. en
ferro!> p.la COI tèfad s) y afiH.ides ha fl:a "Ile muriefen: ellu
~iar: la. gas horas: prediraI' COll frecuen Îa: no fàl ar à. los ne
gocios de·ru C0uvemo , cS de ru nleu: d rpachar la O'ra\ iU:
mas cOJ.lW\!as ya. deI Sto. Tribunal de..la IlIqllifi ·jan 'tyà

b
Je Jo

Ex.cmos. STes.. Arzobj~pos ~ y yà de utras. omuniJades.,)' fQ-
gelos Je la pnmera gr#lJua.c1on, que freclleJlt~ll1el 'c e re
(èlltah n; fiu dirpe Il rarlè de Cu devotas. efptc;al .. ex r"icio~
Ili de ~s. . emà p'lIfi~nes uubligacinnes Ile lu l1a, , y Cl le
~odo ocu Ta d 1 d"le a c.a la coÎa J e1l:a~ el lLel\o de er[ecciu
tIue ~'COJ'I e p. ndia ~ .es. precilù p€ ~fil.J· Ill. f, é ~al a. ell1 lU"'
palt\cul'tro'em-<: afi.bdo de la g,ac., Id . oor, y II( a Il Il
miiina providencia. que h·z. a;tnrC:l1. foi,) Jo~e gO/ll.le par
€fèender llor lôJo- el,mUl do a. F~ ,. y. a duétr ·ua· Jel E ':lllt-diu
cfa propria ruJo dirponer. que {i~ ,Jo 11110 ,,,10 el P. MtTo_ G. n.
Zcakz a.euche.lè ;i. 111\. miGn ciem lu à. latltv , y tall di1Cclo••
a(ùuro

En Efeé1:o: te> 10 el' que-Ié bufl a1' a nallaha en él (j rem .
dio: Luz· el iguorautl=,. <:..onrt elo el· aAigidu. fi rraleza el" ten
rado, quietud el fcrupult..fo ,. alie.nto el pufilallillle) fcrvor ell
deralenraJo, vio(}f el cafJo",y nllevo cfpiriru el que 10 n c fi
la1 a. En Ulla palabra.-: fe JI' pll Je apropriar el alogio que â
~anta Cl! alina.de Sena dà. Ja,IgleCla en (lIS l~cj Il 'lue ninglm
lleg6 a. tratarl, qur dlX-a{e de. [alir en, al~~ma manen~mleit.radD •.
SQn muchos los que afegllran, ",que olll11JlicanJol (us inte
~-' J'iores., y oyendo filS palabras fe halla an de repente ran mu
" dados, qlle parCtcia ha"\'orlos llevados a.otra r o;nn no cenoci a:
),..q~e expel'imenraban una- ciercB ftlavidad, dilatacion, y con··
)~!uelo;-en su espil'Î~u~. q~e les. hada.. olvidar, y abonecer 1

), eotas ~e la (terra. y apèreëer JeÎ1c:A(!ame"re las- deI Cîel:fy
1,) que amortiguando pOl' enronces (lIS pafiunes les ar~~i. UI\
» principio de los ~QlOS deI ParafCo Jo que con a voz, o-pre4
" fencia de elle caritativo varon experimentaban en fus Ali as.
ûmico el referir estos cafos por t~o [eros mas moleO:o: pues ra
conozco me voi dilaland(J Jemafiado. Mas no puedc> dexar de
deciros que elle fu moùo e-obrar unido--coll ft mllchu /aber
es indi io ma..ifiefto de Hoa virtud perfectB, y conliul1aJa:
Ofdfel0. a P. fan . erooimo en la epiO: la que traduxo de
Th:o~hll.o.Alexandrll1o: S ci,ntilZ operi copuL,ta, perrect~ }tir..
tutls Ifldmum eft. (a) Peru pa[ernos brevememc il la

-------"
MORALI DAD.

§. lIT.
op nUM rap:e-ndi no, d et re5; y mae.lttOf j

il 1IId'~ pli bIg I~,io e" el S_n ,., <lé po. r en la éon-
• 1t e a" )Il de. loç piler.> la cali 'a .:s q d be cener fll

fablJuflB, y manl ellar .. Jos Ceo-nn os ta r fc.h~ad de pofeer-.
la ~ i Je igllal ure il 10 Jo' >1~ , que à- loS' il} Ol;.uS [oy
cleuJur en e te fi[' . .

r. I.a '7iell ir ra lem s p r san Pabfo 1 que li- ef13 for '
llena de rob ~rvi3" '1 eorazun deI hombre; (b) " dà la mUtrlc
"a~ Alma,. ail I~ lH AguHru'f fi el efpi.iru de- an'a foliJa
:n vlrcud no la VIV fi:a, ha i -nd fe enodie ma en praccicar
.,. la' cari ad ) qIJe e 1 repa~ar mn ll' 1bros, (c) Sus .aii ades
d~lara ~a 1 Bernardo di",ielldo, q'le en el 0' If~c»n, en (gr llt~
"l'S", Y en Las 4"ioncs .ebe acr Ji arfc [obria,)' jufia. ( b )

J ••

===:======::======:========--
(a) s: Hier. t. r. Ep. 98.!J. 1.0. cot. miTJi HE. lit. F..
~ b ) 1. Cor. 8. 1. (c) D.a-tilla qI/ambis [artcttt, & (uf/a, &.

bona, tamen occidit', fi n",' -,j'Pjficet lpiritlJs, per q,uem fit:
npn : :: ut lur;ont, [ed ut diLectio'1t l:encatur. S. Mg. E~ll~
217. c. 4- n. n. aIjas J 07. t. z. col. mihi 80k '

Il s~ .Berntzr~ Set. 1 S! Je Dims.-lqm. ~ _
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1. )) La tÏéncia del tO~'4~M en el Cabio vel'dadero con t

"en el ~~~;;i""~e-ltnpecados cometidos, en el deCpl't'cio d. la co
7'J m.~:ioaâes terrena e e~a vida, y en el de[eo fervorofo de

<-~-"",=)los premios de la etermdad. De filerte que aql1el fera tenid
;; pOl' dotto con l'azon, que [abe 110rar las culpas de Cu vida

par.ada· 01-"'; ,. .. 1"., """I,,~ ,l.,Îo,,~ ri. Ja vanidades deI Iïglo" li • 0.,, ••__ ....__... '""'-,,"'''' _4".

" pre[eme; y apetecer eficazmeme la [àJv"ci?n de [u Alm
" para l venidero. Si cada una de efl:as coLi s t~=~::ÎI èn ei cora
~ zon deI fabio el lugar que [e mer cen, Jiu duda alal1na Ceri
" ya pofeedor de una fabiduria venta; fa) y a?reciabl~. ( a )

:... "La tendrà etJ [us labio$, fi conCi fa con ellos [U VI"

" leza propia: fi las emplea en alabar a Dio • que fi la ha
" dado ; y fi ordena fus palabras il la edificacioll de [us pro. i
f) mos. (b) 2Que cofa es la que ediCica a noC0rros, y à los
demàs fino la caridad ? (c) y quaI eHa en los dottos , y maes
tros fino la de emplear [u ciencia en benehcio efpiricual de (Ui

hermal os ~ Oîgamos un 0p(')rtuno documento dei cÜa P. s n
Bernardo. " Hay mucho ) 'Ille Colo ftudian par [aber, y el
') es valla curiofidad: orros pa a que los cengan par fa io , y
) efta es una val\idad reprehenfible : otro para vendel' Cu ci no

,,-cia ror que Cola eO:udian) 0 quieren sàbe" para Cubir agrau
" des empleos) dignidades) y oficios; y efta es una gran ri
) derefra le; Pero hay tambien algunos quc eftlldian para

"aprovechar a orros con 10 que aprenden) y efta es aranJ
" caridad : y hay ocras aft mifil1 que [u empefi p r f..1 cr s
" para Cu pl' pria efpiricual prov ho. y eO:a es Ufta prud ncia
') muy lalldable. De rodes ell:o ) concluye el anto sol \lCnt

" los dos ult ~mos plleden con propriedad lIamadè faql :' 
(0 los a aba con aolicar1es 10 que dice David: inttllc tH bailliS
omni~lls facientibus ~l4m. (d) El entendimiemo ) 0 la inreh en
cia de las ciencias es buena pala 10 que (abell uiar de ella f·

denandola a bueo fin ) y à los primera los c l'ri e c Il a' ut:ll<
rra fenrencia: Scienti bonum, & non fadenti peCCdtt41/

efi itli: (e) el que no vive Ceguu el bie.1 de la vll"Cud Il

0-

( a.) S. Bernqrcl. /lbi Ji~P}" lJUm. + (b) S. Bernard. ibid. 11. S
( c) 1. Cor. 8, 1. (d J P[alm. 110. la. (c) J.lcob. 4' '7.

..
, onOce con Îlt c:iencia ~e{)e tenerlo pOl' peca 0, ~el mifmo mo-
do que à qllie n no digiere 1 que come 1 es noci va la co..

JiJa. (fi-)
3. Pero fubre todo ha de acredirar(e el fahio et: [fiS al:'

tîones.. La lu'{ .e la prtlcfcncift para f [C!) ver, y p,ara obrar:
eL accoro de L.% tempL.tn'{a en el uCa moderalo de la cofas:
IL 'Vigor dc la fortale'{a para cooCervar firme fu animo en las
a verfiJ de : y III [lfntidad de la ju/licia en 10 arreglado', y
exemp a Je (lI condllcra) es la cien ia propria) recon ndable~
y rdadera de los nombres, de ia mi P. fan Agufl;;" .. (b )

aya en compenâio romandalo de la divina efcritura: Sî que
reis) ô fapiemifim Jvétorcs) y mae!l:ros, creJitar qlle 10 rois
COI; propriidad po[polfimdo à cfte) tDdo otro tllydado que ten
g.tis ~ jlllltad) ;, unid lit. 'PirtT/cl à lIueftra fé , à la virttld 14
ciencia, a la cienei 1 la abfli mcia, a la abftineneia la pa cien
ria, a la paciEncia lrl pudad, ~ la picJatl et amor dei pro. i
ma, y il éfle la caridad ctln Dios: jègm os qlte fi eflo bicie
,.eit 0$ illlflnlrtl abllndantemente la cicncia '" s [uMlme) que es
el COIJoeimiento de ]e[u Criflo) 0 l4 compreben[ion «e [us mif
terio~; mas el que (tIC 1e tardo , y desicüo[o en pratlicar cflas co.
[as l'i'Vil'. tomQ el cÎt'go ) ( C ) que ea medio de la lllz (010 nCllen
tra la oniebla. Tale do ores) y ma Chos Ceràn colmados de
cel Il: ale bendici nes hcredat<i l en los pu blos ef honor , y
la alabanza) y vivirà et rllamenre la memoria de ru nOln.
bee. (d)

II. Îngl1no en el puebla crifliantl debiera carecer de
dèa 8pe ecible ir.:unfianci , eHa es UlJ bien vemuranaa aoti

Cl-

~ Il) S. Bernard. Serm. 36. in Canto n. 3· &- 4' tom. 4,
,( b) I/la cft buman,1yum rcnm [cientia ) qUdl nO}Jit If/men

.prlldefTti<t, temperaf1tia d rus , fortituiillis rQbur , juflitiJ:
'fanélitatem. S. A/g. contr. acatieTUicos lib. z cap.:. 7, ntlm.

20. tom. 1. col. ~ntl'; ~ 58. lit. D.
,( c ) 2. Petr.' $. (cl) Vir [apiens implehitllr 1;'en(di8j~nib;tf

& 'Vident~ iLltlm t.wd,tb:mt::: Stlpiens ;'J populo b~reclÎfa-'
bit I}~norem ) & nomen il/il4S erit 'PiJ;ens in ~ttrnn'fJ1' Eccti. 3.7. •
')UrI,· Zt & z~· .



ci~~da que al modo ael arboi de la v;Ja ~ae~ b~ert~enrtlt'aJo~
alos que la gozan. ( a) POl' el contrario, la iO"nOrllIleia es aquel
monfrruo formidable, cuya malÏcia fu1idente~ente fe ~onoc;e)
atendiendo que ella quiro la vida alefu-Crifto. (b) Entien.ia
pues el Crifllano la necesidad que tiene de [aber, las ,...terills de'
~ue debe efràr inCcnùdo) y .l fin por que le es indifpenfabla
el [aberll1s.

I. Entended los que fois ignorantes en el Pueblo os di·
rè con I?avid, y. los necios pecad~res advie~ean aJguna vez ( c)
que fu Ignorancla es la caura fatal de Cu rUJJ13. Aquella iO"no
rancia, co. ,q~e de frudio no fe ~uiere aprender el bien)

0
pot'

no dexar de VlVlr mal: (d) l> que par delidia no [e fabe la que
~'? ,d~bla ignorarfe: 6 que tiel.le à no pocos en un t n grande:
.dJOt1(mo quaI jinG fuefen racl0nales. j Ah! No 'JlItrrais ba~
~eros) dice Dios) como ~l MIlLo) y el cabai/o qlle p.r no tmf!"ll
entendimiento no [on capaces de [aber. ( e) Inferid de los mies
de la ignorancla la nectsidad dei Cri(ciano en infcrulr[e. /la
es moti vo de vivir infelizwenre : (f) t'lia 10 es de una muerre
defaCcrada: (g) y ella 10 es igualmenre d una ece(Jla reprobll~
cion. (1J) eCco baftaba; pero permitidme par p rcUI13 diar 
fion me lamente de la poca eftimacion en que [e miran la"1 
l'f~. i Que pocos Padre~ de famifia tientn el c.uidado .de que fus
hlJos las aprendiln! Unos por que fon los pnmogelUtOS ) Otros
por que los deftinan l carrela mwy diCcintll) Y los demàs poc

qlle

~ ~

( a) Li:m~m l1Îttt eft his, qui aprehenderit ,am: & '114; tenfle
rit cllm beatuJ. Pro}!. 3. 18.

(b) Scio fjni4 per ignorantem feciflis, ficTlt & PrincipeJ l1ef
tri. AElor. 3. 17. ( c) InteLligiti insipientes in populo) ~
pulti aliquando [apite. P[alm. 93. 8.

(d) NoLt4Ït ilfteLligere 1ft bene ageret. P[al",. 33' 4,
( e) P[aLm. 3 I. 9.
(f) Sapie~tiam qtÛ aLjicit infeLix efl. Sapient. 3. Il.

(1) P.1!OrH~m tl8n habuerrmt [tp;entiam h,ter;wmt pr.pUr ruant
UmpUlItlam, Barucb, 3. '2. 8.

( 1)) N cque lJiam ai[ciplintt inlJeneru1Jt Iropt trea pcrierWlt.
Bdrllcb. 3. ':.7'

fié ne 'e les indinan! ~ un ~ por Mta, y en Ôtr~ 'P~r ;[:r~
iiile medi0S, a rodos les ufurpais elle racional, y santo culcivo
cie filS aImas; y como fi el no [aber fuefe un timbr.e el mas hon-'
rofe) ali les dexais en herencia el gran caudal de [u ionorancia.
j ~lIè otro ferfa vuellro modo de penfar eH dIa pal~e fi euvie
felS prefente I? ~e~ora ble fentencia de aql1€1 inligne El.l1per~
dor de Ale.,anta Slgl[mulldo) que am poniendo las lerras cl 111
nobleza [olia decir: )) .Bien pl1ede un Emperador hacer caba
" lieras) '! ,nobles '. pero no doB:os, ni doB:ores) los qunles
') ~an reclbldo de DlOs ) y de la natllraleUl el avenrajarfe à los
" Ignorances! ( tt) 0 li os acorclafeis de la que en recomendacion

el merito de los d tl:os pr06ere el Efpiritu Santo en la rabid~
ria, afirmando ) que La 1YJtÛÛtml, 0 etecido numero de Jlibm e~
la [aJud ) y fdicidad del unilJcr[o. ( b )

i Qua to pudiera deciros Cobre efto) fino tuvie[e otro a[u~\-l
ro de que hablar05 ! Yo os haria vér las fun !la confecuencias
cl e a impericia) y que foi refponfables à Dios de IGS infini-
0, yerros ql e par ella cometen vuefhes hijos eD cl O"oviernQ

cle fus cafas) en el manejo de (l~s caudales) y en el ufu de .fu~
empl~o ~ Y acafo n9 es efl:o [uaciente para <Iue plledaD [el':,
tèdll:ldos ) 6 enganados en puatos de reliqioD pOl' los enemigos
ode a v:r. a~i ~ Dig la, el barbaro intenr~ ,de Juliano apoilata
en prohtbJr a los catholtc05 que enfenaCen) 0 fil [en maefr..os de
las ciell':ias ,como n otro tiempo los Phlifieos, que hl1vÎelè

rtifice en Ifraèl, que puJi~[en Jahrar armas para fil defenfa~
( .c) y digalo la mlllticud Je iRcredulos ) y libertinos [obra~
<lamente numerofi qu ) pervercidos COn 1 lecciou de libros

alos) han llegado à perder caft de todo punta la Fè; no de
?lra (il r.ce q e el pueblo efcogido la libertad par [u culpahl
IbtlOrancJ.a. ( d )

H fe-
::=:a:::::::: "4

( 4) Rudimentos bifioricos tomo J. Opu[c. 3' p. .... cap. 3· pag. 56.
{b) M Illtitlldo ttutem [4pienti14m [anittls cft orbiJ terrarutIJ. Sa·

piefft. 6. 6. (c) F aberferrarius n01J Ù/'veniebatur i,; o~mi tet'
ra 1[rlll:t: calJtrant en;m Philifiiim ne forte faceret1l liebri$i gla
dill1JJ ) ltllt lanceam. J • .Reg. 13. 19. ( d) Propterea capti'PlÎ
(lu{/Ils eft poputlfS) quia mm bab.Hit [âentiam. lfa. $: Ji-



,

ma'eri s eG Iricuales no s 'bIen que 19noremos, e[crib~
el P r 1)\ \u que fiempre im orta ue Ci pal a • ( b) EIl..
ella,. e 1. ma rec( men ble la ci l' i ne erar a par a

d~recc1()n de i a1111a~ fi e, di ell 10 paJres, y
t h go, e. a,tt de l.1S a~tes., <5 \a cien..i de ci 1c'as; PQ('

~lIe r. er gù a la pOl' la, 111[111"-: a (JlJa li 1el,,' riLU • la ellli
e ,le cUlllble J la pcr CCillll "1'11\ ana, e lllla ciell_ia '1 e
),os [e co le de, pOl' ma '111 l. Il 1 IllUC h" k~ '1 IIi ra 1 , Y
b;)11 pra c 1 a.. t la Il nUn H1.r· p~r' i· 0 e,t:ell·

cla hon hre carnales, 'Ille ellable i rOll Cil Iù c 1aton de-
lillar., • fi'Car lU~ O;l)~ 1 13 ien a, p r <-lie Cl> ( la flpirilual,

'Y, d VII,a: y 61131, en e la qlle 1- 1.>I\.:.icJlJo el ~enl,)r à lm f~
bl s, y pruJeu dei rlwnJù, 1'<: la) y ct,mulliea a Jus hUllul-
des) y peql1cn~clos. r ra qu elll~n':l1 à lu pueblos etla cieu-

H J. cia

.1 i~ (red'cl'), ~adrc 10 41lpiritl1 Santo que dice : fimul infipiellS,
é flu,lJIS pel i~unt. (a \ El neci , y el ignorallte peleceràn
igtlalll1 n:e. ) PUl'de Dios hablar mas laro~

Noa/i el P. tro GVllzalt-z, po ltmo p'e oCameme par·
ruadirno~; pOl qt.t: fil gl ande. , uril , bien 1 pleada (al idur~a
al., fl..è Je la la e e lu!> \ a ifimos là!..im d 1 li~l(), ni ru cm·
cllaa ~ co a al~I\I,a a la de t:rÙ\ pareci.'a. hiè fi un fahio)
~ e tlll e~d'l a 1. abt Il .a ... i ~e ja ienLÏa, que grllTlgeo pa'la

, y ftlj(". b.P à Jo ef) a la art e_1<l a ('"on l1éta e ftl -vida,
41 pa c: er 110·fi ël a con ]1;os .. y con Jos I)~)(.b, fS, fe a reditO
ollie [lfblO pe'jeEio '. y nus dex<> l'or ere m~l il, f nJa Je erpëra~z.as
~ lu etel na feh('"1 Jal! ; p\le~ los [abi s briltarAIl como el re[
,landor det firma~ ta. Qhi dom {turil/t [1/1 eblJ t quaJi
j:plcnMr firmaT1Un!z. Y.l u~ ~o.he proplldlo s.tbio perfll'lo: faL
.-alne 1 ha er)\ er, ,q le flle Igl~almen.e Un cii,eélor 'o"Jllmad~

t: •.t fi pupdo .cum lido, 1 erecle.nJ vu a aœ l.:ion p r otra
0, eu la

~ ~. 0 1tler ~~o arr, ~ l' r r ttrettOS n6 ta-n racirrnente
flicederia fi rupiefen afondo las mate, LIS eD 'lue d ben illpon~t'
fe defde fils princ~pi,os~ En: S ,[on to as oqu lIa ue ~os pr po
~e la Joélrltz:t·criftlAn~, r latl 's à los Jorable5 ml!lerios ~
;nueflra fallta '<,!!lu dcbemos a '-Internel te confernr; 0 lal
famidaJ de 10} leyes fin cu/a ex cumplimi Ilto no po e
11IOS (il1varnos : 1~s, i 0 dolor ! i 0 necedad eIlulrj{i a cl
los Iw:nbres ! Efro que es un m~dlo 1l1d ifpenfable r nt efh
li Iv.clon, ~e conli~era ,p~r muchas lin eUu i v r~o 20fo, po
àl~n~s una 11 firuccl n ndlcu Ja, y prIas mss li a 0 u acion
fa l ,[au,. ., !'8 0. vlb DO lavi el 1 Cielo, ni

1~n , rra qlllen,ab[l le, J elllendiere ellibro de la mi erios"
, .dè ~e Jefil-Ct15to , ( 4 ) gue porlemo (\ecir ra el e la d c

t:1I1a cnmana j l'lu' ha~ia· fi l '.lie.lè def! reciado par los criC
ttan~ , y p?fpueuo à los lIb.o profanas, hiltorin indcce·ue , y
e(crtros Ilnpllfirno ~ i y gue 1\0 alcoflcc â remediar tanto an
.1 z ID, eutoli 'a , y vI~ilancia IcI anto Tribunal de la Inqni
fi' 1 h'c' /:)Ion, . j lJuehces ~ Eua 1 ci rra que llegar dia en qu
conozea v,u tiro-yetro, y.l0 1l0reis (in fruro.

3'. l' l'or ~u~ deblendo Cer vuefrro 6.n tn el [aber hallar
los ~e~lOs p ra la , ICclh cion del Alma, c ocer el modo de
~qutrlrl para !IO perderla., y advenir 10 inc~ert~ de eHa para
.ptoc~rerla, SOlS ta!'l enemlgos de vuefrro propno bien, que nQ
remelS el perderlo pOl' un v8ni/imo eCcudio. i Qué nece ad e
!a v (rra. 0 ignO'I'41uijimtts c'Yiaturas, os diré con (an P àl
a los ~e ~Iacia, ~ q titn afi os lIa dementùdo para que 110 obe
ck'{C IS a·la vercla" ~ b ) ~ ? De que os /irve 10 que cftu iais en

ros lib;os pe n.icioro~ ~ . i Que os aprovecha 10 que en ellos
~renden , SI la ctencHl-bucI\<l, per no bien ordenada <>
.lDalameme ar*ada, fuè alos Angele ru'na, à Salomon tropi '20

y à Lmero precipicio, qllè [cra 4le la perver(a, y que eo nad;
1è conforma con la è con la ver Bd , Y con la raz.on? Sabed
par ultimo, que fi el ignorante no puede (al arfe el fabio

l1e 110 (a~e la que debe, 0 110 10 diri;e al 6n que corr fponde,
eoco tlene entrad en el reyna de los Cielus. Si à mi no me

dais

=
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cia e la falud) hà pue1l:o Diô$ en la Santa IgTefta 1io nbitp·
. y Ia rdotes como otro' tantos paŒores ) y duéèores. 1as aun"/'

que rodas ellos (on la [al de la tieua , par que con [u doéhina) Y'
e-xem1?lo deben €ondimencar) <> dàr alimenta [azonado à las AI
mas de los fie1es, no por eCo [on igualmente defiiuados à un
proprio minilterio. .Son difiima las ~racias) las admillifl:r 
ciones) y la operaclODes) que reparte el enor Entre ellos
eferibe [an Pablo) ounqne es uno [010 el Elpiriru Santo que
185 difl: ibuye. Efre hà pueRo aun s como ApoU:oles, à orro
coma doétores) y il otras coma Ctovernadores) <> direél:ol eST

r. • 0 ,
para la conlllma IOn de los rantos) y [eaun el fin a. que los.
tiene d liina a ) no m lOS q paLa la editi nei n del cuerpa-
mJn:ico de Je[u·Chrifro. (a) A ~a\ a uno de dlo 1 e
concedida. roda aquella gracia que e$ correrpondiente al don) ,/
ca;go que [e le haya cOl\f~tido. ( b) De aqu~ puede infi rirre'
que el direél:or ) 0 padre eCpiritual hà de [el' deŒnaJo à ere
mir ifrerio pOl' 1 Elpll iw alltO; y ~ue nororl'O podemos Con
cel 10 pOl' el uCa de la gra ·jas ~e necefaâaJl ellte lUlll de ador.
na,le. .

Ella g a i<l eç pn dos maneraç 0 Jirerencl S) como en
fena el AnO'elico madl 0, ulla nn III lIlt el hombre Ce One

"riad r) y Ce U.ma : Gracia quc Lo h fC rato li Dios : orra ) que
f~ nombra: gratia g,aris ~1lt1% J 0 graLtof"".lenre c(}~cedida).'
es con la que coopcr<l' alblen ageno, reduclendo,. a en aml
nando las alma al 5efio~. (G) Una) y orra debe tener et
direcror para ferlg conrumaJ ; y à efiaç re reducen roda las
circunf1:a cias ue exio-e en ellos la reranca fadre ranta Teresa
<le J erus , con fan Lore~20 Julliniano, y 1 S re 100'05 miflicos~
(-d) Hà de e tar enriquecido de la gracia par en amÎnar à
.puos , y para [antificar[e à si. La bUeJ1a accioo, y la ~ueJ1a

1J~[..

( tZ.) J. Cgr. 1 '1.. !. 8. (b) r:Jnicniqlle autem noftrum data IJ,
g-ratia feculldum men[ttram·téonationis Cbrifli. Epbef. 4' 7,

( .) s. T/Jom. 1.-2. qttdl/l. J 11. Itrt. t. in torp.
.< d) Apud P. Jofepb. Il Spir. !Jto. part. 1. Cllrf. Tbeolog.

M iftic.. ScolA!!... J)ifè.ut~ 2(. fro~"!.iat; glfitl!.. z. • 1 i

um. ~Q,

ff
in ruccion han de fer pt'eii(llmente el ornament deI d &:01:) e
mae ro erpirimal : V nu[qui[que doÇlor , & \ bon.c 4[fi~1s) &,
bfJlJte pr.cdicationÏI lJabcre debu fludmm, decla el ~(:nor san lfi~
QQr~; por que qualquiera de efl:as dos propriedades que le faI
te 10 acredltara improprio) y nada beneme:ritG de rai oncio. ( a)
En una palabra: el direélor perfcélo hà de rener (ujiciencia pa
ra enc(fminar à otros: y )' irtud 'Verdadera c.n que [antificar[e
4 ri. Ve:a{Do~lo en nu lb- amado d lImo ei Padre Mua
,GoAA~le~

§. 1.

ESt3 gracia gratis data le es concedjda al que oios ce digna
dar[e1a) para que la exerza à bene cio) y urilidad élge~
na) dice san Pablo: Uniclliqlfe datl4r manifef/atio {piri

tllS ad utiliratem. lb) 0 es con ella) ni por ella ranto el que
la riene) anal\e allto T omà ( c) pero 1 fi le dà con akn
dancia toda la [ttficiencitZ que ara ramifiear à otros, 6 guiarlos
à la union con Oio ) le e "eceCaria. ( d ) Toda 10 que para efta
ft 6cie cia (obr l'atllral Ce requiere Il el dileétor) extraétandolo
de la 0 rilla dei anO'elico m.efrro (e) [e reduce à que goce de
.ma grande comprelunfion de Las ca[as efpirituaLes filperiores al
11110 ana conocimiento) que pueda comprobarl4s ) y con clarida"
/roponerlas.

1. Para la primero es necefaria en cf1 lIna Fè, 't1ivifima,.
en quanto à la cerreza) 0 certidumbre de 10 autntos in vifrbles;
y la r,élitud dei ju2cio etJ conocer Lar co[as di-PilUlS) para feparar-
la e la que no 10 [on. (f)

1. 2Què dirè de la r deI P. rro. Gonzalez ~ de
la reoloO'ica CeO'un que unida con 12 gracia [antifica el allna)
~l.l1nql1e ~os dio e clla tantas t fiimonio en fil vida quanros fue
J'on [us Ûl ri1iciQs cel DI a us fiemp.r.e con la mayof devocion , y

ha~

~

(a) S. 1ft lor, abi [upr. (b) t. Cor. 1'1.. 7, (c) S. Thom. J •

q. & art. f4bi ft/p, ( d) s. T/Jom. t. z. q. t 1 1. art. "f hl corI}
~e) Idem. ibid. U~ Vide Ilccuratè S. J)o{iQr. ibidt·



\ 

5(; ' ~ ."- - . 
~rude~te pan'ra' , en qlle mud-ias Veee! Plreda queJal" âbfol'C()", 
. ëii la ~ôhG..der.acion de filS mifierios :. el fallto zelo COll ' que pr04

, 

etuab.r èl âcra '110 de los te llplos "la decel1cia de 10s orn3men-. 
ros , ' y el may\.')r \to deI [tnor [acramentaJf) : y la devociull , y 
.cd ' pal1ura COll que G1lia â los divinos ofÎ c: ios e ll el ,"oro: si 
de la fè (de que habla aqui 'el (<lnto doaor) [~ gL11l q le prdla 
lIi' Jloble ex·:elencia Je una [obre-ellillellte ct'r i: idllmhl'e de las ver· 
41aJel,-ill-viGhles , { .~) - 0 de los pl Î-111è ros pfi-.-l"Ci ios, q!le 10'-1 ç:1 
tun datl.eutu , digamo~l(J afi, de la teo logia mifl:i, a. ~5 toda àa\ 
Dios eÜa cÏcJlc'a; afi en las l11ai:.er'a~ que cO '1o'pr enJe, cmn~ 
ell los camillos l>.i(lilltos pur ijond ondllce à la, a 'ir a~; paJ11-
t:o nUCH 10 UII ,y 10 otrO G~œ >E.è, <le qlle os hablù; y de 
la que ell v~rda , l.dl:lIvo t3.11 copi(l fa, ~ente do~a to. q ue en prll~ 
lra de dlo os padIera refenr un c,·ei:ldo. numero ',e (uce (i~s. .J V ~~ 

Y"ll al<1U1I05 en cO fllnei l JlO. CÎerto i\.el ig iofo que te 1 al la' a lIe-
o Il • '" no de 'O l1 fl , lione~ fin acertar à expltcar el efla lo.de [u intel ivr, 

por qlle aun no 10 co .\Ocia, IIi eL camÎilo P' 1; don le lJios le Ha.
maba à 1 a [4Hfeccion, vin? à e~a CillJa~ .Je[eo.(o ~e comunicar ~ 
Padre [u aSie.don , çon qUlen III por e[cl'Iro ;. lU J e palabra habla. 
~!iInàs.; trataJo GOra ,ruO'Hna , pOl' que no le cOlloc!a: En efeél:d 
1'" ." bd.' le habitS, V -à lac; .pnmeras pal a rae; le emvo, Ira exphco. .el er-
tado aétuài de-fu' illterior e(piritu, las coCas que Dios en 61 ha
cià , el cami no por .. donde le lIevaba, la voca::ion al ministeri(). 
en que devia e_xel'cita r(e .? el tl)odQ. c~n ,.que havia,de .1~al1 e.jal'Ce..
en èl ', y tO,do ~ ? d~ mas q~le para III q~l e: l1 J , y [egnr.IJ.ad le-_ 
c.efttaba, SI<HJ.ed'io r e~110 en mu)' POCQS 111111.JWS, y de(pllltendofe 
<lei Relia ÏC:,[o Jô il 6 ta .l'''adl11i l' i'o, como filera tle SI, por eb 
;ti~lè , h~z., _!' J:i liit3Cioll que fi Ilià ru all1lé1 , al olr1e ; Jural tJ e 
p~r alg.l1llos di,a~ e~ o~ l11ara v i ~ lo ros_ efèf~os: • 

::...... ' U .:l tte\lglOl-3 e·11 e ~ta C l llJaJ~ lIcgo ,a lll-confdQl1a 10 en la 
o-.:-aGo n d" hatf~1 è rUIl l31llente 81ribula a CO H al gu"a s CO ll g r.j::tS 

de [a ",fDiritu_, ~l;e Îl ; e-Ha las cOllucia, nl TlIe n o~ le e-ra rfufi )!e
ewlica :' ia ~ : 1-1 il H 4e l~ el PaJI~ Ce [0~e~,!è:, y . cl ~)ue s Je l.lJa , l ; f~l;'
tarIe, .y decl ararle COl l la mayor Illdlvldl'a!tdall el roda de (lt 

i~:terior afl' C;t)l\) y de quauto eltal.>i'J paueciendo) y eUa n&<-
, y ''-. ha-' 

#eq;;r ------- i 
( * ) Dr Tlmm--i-bid. ad .~; (;;' •• 1.. 'J • ..",.. art .. Si 4~4' ---- ~':J-1 

1!l'-
1î'a~ja ~tÙéndi dO j .· le d~6 raltldab1é~ 6p(')rtrrflOs clo(l\~e~tos "" y la 
Ge[pidid con[oladifima , y 11ma de lui pa ra l~ ve11ldero. De e,r ... 
t'os caCè Con mucha s los que fe nbs refi€ren; ile .mo.do qtl~ ape-, 
nas/ haÏ per(onà. Il.l~tlna O{ue le tratafe CO~l a lgu~l~ lrume~ha.clOn 
e.t1 ma:teria.s de c:fpiriuo1 ) que no cxpernneura(e, esto' ~ll(t'I10 • 
Parece que al modo J~ 10 <que leeroos de.'San Fellpe N;ert '. fJ.J 
fingularrnente dot-ado de UlM penetracion profrmda de los mieHQ.Je~ 
ff~Jtimil'ntos de los que llegaLarJ à conJultq.rlc. , '" 

Sirva de conhrmaçion, ornitiende _ lo~ dema~ , este pere;. 
grino lllce[o , pues èl [010- no~ ..harlt manifiefl:6 el prcofundÛ" 
conocimiento con que fuè [obrenamralmente dotado en tod,t 
10 conduceme al cargo de di reaor . Bna_perfQlla devota , por
noticias qlle renia deI Padre , d.dea.ha CO'ri!ùltarie . .fapr: .al.'"; 
gll nos aUlotos graves de Ct;! corrClenCla~ A este Vn hlZ9 YI.a,~, 1 

c:-a miua ndo muchas_ l'eguas y atln for1'ladas ~al'a €e)nfegU1rlo~ 
Prefemo[e à la' manamùn eHa. Iglefia' pa'ra ofr mif~ antas: de~ 
b.u[carle , y efta-ndo oyendo la de UJ.'l [ac6FdQte : Ejue po!, , !i!;:.~ m.o~ 
~o devoto pei1faba ferla el"PaÔt'e ,. .,-vio r.lil" revefl:i clo para d~S lr~ 
}a otro a l q ue r<:>deaba :ma cl.arifima. luz, que igllalm~nte tluf-_ 
trabru [u' alma' ,. fe veiha' de grande magefr-ad ., y 10 dexaba. 
~èr lleno de fobe rana Inteligencia d~ la' [aa rada e[critma , de las. 
Cciencla~ " y de todo 10 cOllcernierite a,1 GG~()uimiento de los efri:. 
»Ï'tllS ,. ,6 alma'S que l1egafen à co . uJ;licarl~' r ~, ~fl:e tieIl1po, per
tibit" l'Ina yoz.eon qble· clarament~[~le dixo. Efle es et P.··Mtra.· 
6ow{afe~: Causdle un [ummo · pavor esta' voz , y aCp.eél:o, de 

. m(o)d~)' Cil lie en'_mas de dos horas no _PUcl? fo[egar el temOI" -' Y' 
crommoc1on que le ocaGonaba., Apaciguado a.]gun tant'Q, Y' 
aow!ld'Ja yà la mira, pregtl11 t c, por .el. Padre ' ,~ por que allteS de' 
esta' o caGon nO 10 conocia) y llegando à. [us pies en el obofe
fbnarlo encontr6 p.or la. experiencia, 10 que con aquella lllZ .ha-· 
I;ia: antes emen lIdo, No la juzgueis incre~ble-; pues - caG, PQ~ 
i:o.L181 modo conocid à San Pedw de Alcantal:a aque1. religip[o ef
t<~ano . la . prifnera· vez que lQgro vèrle; la' fs1ltidap de ~atl Igns
.aio.el Si·,.San Felipe Neri: y el crnel impiifimo ' E[celino' R~ 
manù" .. con.terror iily.o., la de Sao ~ntol.1i,o çle p.adua ' : y por~~e~ 
dia . f~mejante, aunquc muchomas fubl~me conoci6 · . ' CnstQ I 

,~tro •. Senar el Bamit ' en, J'l,: Brimera' vez . 'l~e le. vid corBo. , 
p\ûmeme.. J.04n . 1. ~,:3!' " ..,. ". • <, . ~ ~ 
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z. Â ~sta gl'an~ez~ de r~ re lfegab3 la rtél;tll,1 cle ru ;11;..

cio en d cono",imieoto de las cofas divina5;) con qU~ nos po~
J]ia como de bulto fil baste;) y profunda comprehenfiou ef~ tale!
m terias;) [egregando Jas [alfas de Jas verdaderas. Dirè por Iii
brevedad este cafo [olamente. Una de las aImas que Jjri~~a Je
clio cue~ta de un effc€ial favor que habia recibido deI Cielo en
la oraClOn; y a~lOque en Jas circuosrancias de fus ef; éèo ;) y
agregados, parecia [el' de Dios;) ~ fana la insrrllceion que es èl
Ce le habla dadQ; fe ta defvaneci el Padre con poderofas ra
zones ~ le eorrigib COD ard6r el afenfo que le hahia prestado,
falrando à 10 que [obre stO le teni dt! anrernano prevenido~
y dexandofe lIevar de nna estraiia vchem l'cia. cl efpiritll con
c1uy6 fil tazonamiento een decirle: M aldito [ea e[e Dios ima~
g;nado ;) y demonio }1erdadero 1Ut aft lut q1l.erido eng7iîaru.
Qued6 aterrada al olr eua eXJ.Hefion) pero c n taI copia de luz
en fH ait a, que con<~ci6 c1aramenre el eno-ano, y la aoun·
dancia de eUa en la de ru ilustrado direétor, pa 'a juzgar con
acierco en puntos tan delicados. AI vèr eHa Cc ~uri ad) y r
meza de fé;) Y de conocimiento en las cl étrillas, cà maximas
Ge efpiritu que enfenaba;) la c1.ridad COn que las en end 'a , y el
ard6r fanto con que procedi6 en erre c fo;) no he podido 1 i
carme de fan Pablo;) que par igual motivo ercrivi6 à [u di[cipll
los en Galacia: Si Angelus de Coda e"angeli':(et " 0bis pr.e
terquamqf49d e"angeti'{a"imtls lJobis anat/m'fa fit. Si por im·
poftble un AtigeI deI Cielo os cnfcfiare 10 contrari à Jo qll
babeis aprendido de mi;) anatematizadlo;) y mald~cidlo. (a)
~ (') er3 efto feéèo de haberlo Dios enriquecido c Il lil com~
pr h nfion altifima de las marerias cfpiricuales? SI. PlI4: o~Jlo
<1orado igualmente de algunas otra gracias, que vienen à fer
como fubalternai <:le la gracia gratuita de fil miuilèra.. ion) 6
direccion.

II. En efetta: p~l' 10 que vimos parece no Je falr6 la
virtlld) 6 la aracia de haetr algunas cQfas l]fle [on propritu de
la di"hJa Omnipotencia; ni el faber) y manjfeflar 4 otros lo
qfle es peculiar de la [abidMria de Dias;) é à quien [u 1 gef.

rad

~:-=",:~,===:========..t=_===-:=;=======S
(l't) (Jalat. J. 8.

t .'1'a'd te d;gna manifeLl.rÎo. S~go en eliô ~ Ja letra fa aG.él:ona ~
que Hevo ya chadn dei Sr. Stl) T orna. ( a ) .

1. El obrar maravillas) yà de 'dar repentina (allld à lot
enfermos;) que Hama san Pablo gra ia de curaci.ones ,<> }à .
Otros evemos mas porremofos que [e emienden en la de h.lce ,
prodigios ; aU; gratia [anitatum a/i; operatlo }1irtut~m: (.h \
IS UI:O de los testimonios por don e n confia la perfeccion le

un dlreéror en el ufo de fu minifierio.· 0 caIifico yo de mila; .
gros los acaecimiemos que voy à proponer) r.6rjeud~ fàlo al~
guno otro que balle para la formali cl de mi afunto: efo qued.
refervado al jutcio de la ota Iglefia , al que en 10do me rind~
y Ille [u;ero. Oigamos dl:os no mas. adeda uua religiofa di,.
rigida klya) fnera de Sevil/a la gravifima moleftia de UJla to~
eOl'lVulfiva ) que por mas de un mes no la dexaba dormir) corner)
ni tener [ofiego alguno de dia;) ni de Hoche: fuél. à vi'rar et
Padre) y compadecido de vérla en. tal difpoficion, le dixo al
venirle un fllerre) y violenta golpe de ella: bafla ~ 111l/l4: Pt
acab6 ) Je acab6; ya 110 mas. Al iufiante cesÔ aqlléL achaque
yna ha buclto ;ama apedecerlo. Efta mÎfma padeci6 por AViS- '

~ tres mefes unas ter ianas perniciofas) y con fincopes frecuen .
tes) que la rcnian reducida à wu efiado deplorable Ileg6 àverIa'
ci Pare) y condolido de fil ttaba;o) le dixo; N. quiero ,ft,
eflés )'a m.lla: [e acaba.yo1J las urcianas. En efectO fucedi'
coma 10 di[pufo) pues no bolvieron mas ~ amoJetb)"la. Otra
rebgiofa en cfia Ciudrd tambien fatigada de la roz;) experirnen..
16 igual beneficio q e la reEt rida;) y cari ell los propi s termi
DO. Un religiofo dirigido lilYo) hal al' Jofe difianle de aq 1 ~
pade i6 un Jiviefo ell 1 g.waora) que pufo en cui a 0 a loS'
facultativos ( io avifo de ello aI PaJr~; pero oCllltllndole el
sniedo qu~ roda renian de las refulta , y en Tesptl fra le:
confilel. on decirle : No ttnga fI/letL widado tI/gllno;) que fa..
n4ra perfea~mel1te fill fJ"e"le que e ni alln 'Vefliglo del di"ie[o;
y.afi fe v nfic6 d (pues,) COUlra la pinio 1 s imeli eRres.

N() tengo noticia , qlle obrase l'ara partentos, de aquellos
qIJe [c:nala santo Tomas en la gracia de obrar .prodigios, coma,

l parsl'

~ a) S. Thor". 1. 2. ~. 1 q. 4rt'i' in CQrp. (b) 1. ç"r. l" .~



-,go . - '
ar el fof , dividir' !t)fmar! ) maJor los. antes, y Otro ~

Dl rjaDt~s : ( 4() perq~ li. la moraliz~os, Cera fa.:i1 tncofltr'~o
iguàles) 6 tal vez mayores mar?vlllas~ La son (in•. dudil '. dire

Il, S811 A~ufl:io ) y fan J{lan CnCofèomo ) ( b:) Jomtnar DIOS

ljmO ), m~dax la 'loll1utad de los hombres) ga'Vernar las cria~
turas ) y dirigiJ" <:on acierto Uis ciones; ~ es mas que 1
nmltipliça ion ~C' 10 cillea panes n el cl herto.) y ue l'
k.t ria mat rial, OllUlq,U milagro a) ùe todo l s reynas, gentes

y na.ciones del mund : la que.es muy conf( rm à. 10 que nos
11U na la santll e logiQ) qt1e la jufli acioo d un al

Qbr ma prodigioH qll la de relil ieae los mu r os , y la de h
. ,cril\do Dios El uuiverfo•.

_ ~ lJua de las aImas que dirig~a pa lèci6 eor l'nucllos anos r
·ohlncias «el efpiritu Je. hla femia) la~ vejacion s deJ immll

(]ifimo .A;fmodeo,. y las moleilia de Wla. cafi iocefilnte ob e.
fion del cruelifimo Sata.nàs ) 01 termines l\~e arenas le eermi
.an. el maJlcr defèanfo :, lIegaba e1l:e allîgida. criatura ala pi
e ftl c41'itativo dire.étor,.- y aunque ' fu vifl:a la maltratab
o pocas v.e~es.can eL mayor rigor) como al pobreci1IQ n.ergu

mena, q,ue refiere san cos) ( c) puefro en 1<1 pTefencHl d
fu-Chrifro; lit ct.() que el Palire les mandaba.(llSpender [us tir

Dias) c.efaban da ~tPrmentad , la dexavan en pleo;r Iibertad ) T
pel fcao exercicio de lus poteocias, y femiJo, ara .tr3ta

las cofas de [u efpivitu. Ocras ocaliones mandaba c 'Il 1IJ1p
'0) )L con. vivez de f~ cefa~n las temaciones por aJgun tie~•.

}'O) y 4fl puntuah~lente. fucedl~.. Otra pe.cfon feglar ) ra~lb~e
.ri!riêa filya , fue de lmprovlfo acomeudn de una. eLtrana In'"

. -flble fuerza, que la derribo en tierre) y de nnos 8"!roJifimo
, olores) en cUYIl violencia fenth como fi I~ devanafcn tado
los nen'Ïos- de (il cuerpo.: ftl \tt!hemencia le hada rebolver po
~t filela) y dàr grttos formloables. ACuftada la familia·con cll
~. pentina novedad) avifaron)' no al medico, SI. al P. tro
'Gbn:œlez; Llego dœ) lueg? 'LUe la vio, conociè> c:on filperio~'

lU1i

~r 2 •

~ tf) S. Tbom. t&Jilpr.;:" cor!. (lr.) S; At/g. 'Fr~ct. ~4 irl J04
n. 1 s. Joan.cri[.D.1J~m, }i' fÛÙU'U' in 'l!4tlJ. p. -
~'L ,. '"

era toao obra de CQlnun ~~ig'" y revllHenJote deI e~
ÏtltU de Dios le dixo en tooO imperiofo 1 De~;a que obede'{ç~

,la niart/ra: malld6 immediatalnente il la pacieotc.,ql1e fe le'"
vantafe huena) y faDa) y ei inftame lilè l'efri ufJa a !il pe,;•.
fefra falud) con fingular conCuelo de ftl erp ritu, y admh.:acion
(\e ta a la fi milia ) que ua cerabau de alabar à Dias pOl' tan
aro en lcio. ~ 0 es mas ~fèo qu.e mudàr 105 montes, auoque

el hacerJo materialmeare) parezca mas admirable) por -que' es
mas snu{itado) 0 me~os frecueme â nueftra vista? Si; 'q
(ean efos momes las tencacioneG) camo la dixo Grilla Nrro. .5e"\·
DOl' à mi pa l'e san Francifeo cn la Qcafioa de padececlas, fè....
<J'un leemos en Jil ida i 0 [ean los infe 'nales espirit.~s ,..,c:cmo l~,
<lice ea fus Rlorale~ el padl'c san Gregorio, (. ),2 n~ es may~r;ll.

arecer la vÏfrud ) el poder, que ~I'.a hacer ello Fe requrere
de la que para 1 otro.Ce necclita~

NOtélballlo$ Cl e Pa~re un cierco elpiritual dominio
Cabre la AImas [us dirigidas, que ni al imperio de Us VO~
C!{uedaba refillencia) ni .à la Nerta de (li pr-ecepeo Ce haHaba di
frcLùrad élJ,guna para obedeccrle , aun en las coras mas dur-as )'

enoras. Daba hecho la que mandaba; par que recooociamqs
-en nucCrro int rior una ciena facirdad ) 0 propenfi.on 1 10 que
110S oId n ba, lie aIr! e Cu boca, y adverrirl.c) en nuestro
coral n yà. pra i 'ado cra coda W\o. Par~ce que Di s Ce le f~-
Oet ba, y que efraba atento à (u v Jumad par cumplirJ

o 1Il?3 ve2 fola ) ni con [<;>fa una perfona Le (lIce i6) mail a~
qu <; fa.ndo las amarglll'as de la tribuladian) f«-quedad) y 'e·
(:on[uel ) ntra[ell en [u Jugal" las dulzuras de la e pirirmÜ
cooCola in) y norar[e prolllamente efeéhlado. E t~ndo en es·
ta IgI fi [enta e en 1 confefonari fe le pufo à los pies \ln
pel10na pa tantemenrc aAigida con diverfos trabaj s imcriore-s

la rimado de v ria en aquèl padecer la dixo; Abora por qU{

Y' qlfiere ttndrà de[can[o:. go~( abora de Dios) y de [us 'dul
~ltrat; pero no le durara muclJes dfas; 20'1 que ni le con'Piene,
ni Jo. qujero. Apenas acabè> de pronunciarlo fe ià aquella
alma !l101ergida en un mar de celestiales confuelos, qne le dLl~

1 ~ ra-



t ~f labe m 1 (far la& cora> ocû'ti~ ue (oJa 'Dias Cono~e)
s prueba en el dir flor, profig le fant Tomas de la obl1nd Il e

maràvillofa gracia con q le el. Ciel le ha dot? do, y efu Citee
-è6rà, concluye el ramo)l fi tlTvicre 1 don de profeda, y. d
-46n de difcreciol\ de efpiritus. (a) Pe(tnfcid que 1 ta las

roteftas que lIevo rep-eti as) os 10 cl' vevm aJo en lludf.-o que,.
."id~ dafilFlto. abido es que el efpilitu de profecia no es otl'a
cofa que e~ C'onoeimiemo de aqudlos acaecimiantos que " a por
la difl:ancia deI lugar , à por Jo remoto deI ciempo 110 pueden lIe
gar nantrafmeme à nllefha Jloticia; Ô de âquellos. pel~fatni Ino
que, eseondidos en el corazôn deI hom re) Cola il Dios). y ~ 61
fon manifie(tos. En todas. eftas diferencia haJlamos varios fil~
cesos que parece nos dàn mociv0 fu6cienre J,ara per!llé}d.imos no
-le falro fia recomelldable cii:c.unltallcia al P. Mero. GOllzalez.
OLdme afgul1os.. 1

DitlhntlZ aJgunas feguas Je ~qllr Cc l1allaha un religiofo, es·
pirit.ual hijo. fuyo 1 con el cargo de c Il feG r de reli'o-i ras)
y de proneo f~ le' ofrccia, LIna 0 afion de gravifimo pefa~r , que
caufandole Iletable il1apecel1cia à la comiJa, y ocro s femejlnres

feél:os), le tralan b.f\antcmenre concrifiado, caCi yà ara côéC.
de animo, tubo r fer ado para s~ Ite autnto procurando difi·
mular' ~on l'od fu difguno 1 mas no por efo ..Iexo de raber!o fu
Beudito Padre 1 pue ercribiendo elte, n aquellos dia,) a oITa' per
.fun;]" que en el mifmo pli bIC> diri~ia, le encaraa diga al, Padee
confefor 1 e. no. Je de~\e caer tanto: y qle Je alimelltt lo nece[a
,.io. OlviJabafe alO'lIlla 'fez este mifmo facerdore de darle cue.R""
ta pOl:' escl'iro de. cales quales omi ione que habia tenido en fus·
exercicios ; maç la refpuesta venla- corl'igiènd<'le aquellos defea-
tus,. }' perfuaJienJble à la cOllStancia en conrinuarios. Por lb
~l1e afiade. este fugew no le daban yà cuidado' fus' olvidos ; por
<iue con esta larga' eXlleriencia escaba cierto que à [u buen Padre'
no fe le oc1ll1caba.

Anfiaba mllcho pOl' ehtrgr relio-iofà' U/13 liol1èsta d01!~ Ua
de erra. Ciudad; pero defcol1fiada caG de confegllirlo, par que'
eran inu'p'erables las, àificulcades, que [e 10 imp.eJiall, fe lleg )

lh·

Y'

~~ • · '"' n. ·., .; .--"-.,.arO'tl Gete "a~as. !olvlo al lla.(l'~)." e : replue hl. ;t tetee
."Vez. la mifma e~prefion ~ feiialandole el uempo por dta y flà ...
-X:4S que ha.via precifameote de 0"02arlos. y todo puntllalmenre
'Ifucedta como 10 dererminaha. ~ N veis aqul 1 obrdientlJ Do

JPillo ~od bominis que dlce la di'villa e[critura hablando d'e Jo...
:fuè manda al Sol <tue [e" detuviere en ru carrera ~ ( a. ) Obe
tiecio Dios À la »0:< de fm IJoMbre en aqucft c ra, y obedec
aqui, hablan.do en igual rentido, à la volunrad ,. y manuato à~
~ile fabio director. ~ Cf fàn efios orro tantos portentos ~
.no to es tambien fm~.ender la milel'te, quan èlta por un efe8:
-~arural.havia d.c ver.Î carfe ~ 0 tienc duda. ~u:s otd.; que ya,.

glona de DIO , Y por leyes deI agra eClmlentO uiero, Y..
-debo depO)lerJo.

NotGrio atoJ'os vo'fOrTOS la. gtave enfOrmedan:que pade
(fl'yo aquI et mes de M~yo deJ ano E'afatlo de fetenta y feis, en 1
rim~r-a . mifion q\le, Erinaipiè., y por dIa no pude. contil ua[*'

en efia Ciu :l • Para mi, y. para, 0 ro era cierra mi mu rte
en aque!: tiemp.o) por las gravifima razonc- que para cree
o ail n05 a6ltian~ 0 me-que ci la men r Juda CillaJld el mis

,,"0 Panre· en las diaria~ c. ritBti a viCicas qne me ha 'a me 1
I1ni6.: 1 en- ter inos nadà eqnivocos; pero ailadi\ qne "

: ios lia fa revocado ru de..ret ; ( *') para que atendiefe cl bi
emplearme en el minifrhio de las mifi~nes, Cil que. por la bon-
, ad deI Senor- me veis exercÎtado. hizo el p.r~dig- d a
me repentiuame1lte Ja fahul, p'ero SI el. de fhfpender el ~olp
~e la muerte fobre ml, conliguiendo de Di re.vocafe-, 1 COn-
.:ruvie[e por elltonces- 1. execnc.Îon de. !lI decrero' unca 10 he.
, udado, ni me h dlrdo'lugar à eilo la- puntl\<tlidad con que
:'Voy vieildo cl1mplidas quanca-s cofas me predixo en sCiuel Cri fa.
( t9 dirc rro que efte no es muy defemcjante al deI Sw. Rey Eze.
.quia , que [e nos rdlere- en el capirulo veinte-del libro quarta
~ los «:ev s en- la- fi o-rada·lii Ih>ria; y. me perfuad fereii d
. fie·diél:am~il qaando'ld' leais'cou al guna reRexion ..

..

:4) JoJur. J.O. J+_ C*) AclfmfimJ D. Thom. itz·~ [tttte"t
Dij1ifJ[f. 'H. fi: '1. art; '2. tF z. ad;J. &- in Q.lfte~. de Yerit. 2,

':"4j'~ 6:, ad, 2,. arg,umen[: S-ed.*'comra
t"Q""-=Z=: 1')---=--"" .. =
. a );05.. Thom. ubi. jI,pr. in. wr/.t ait
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~~am.e' te ëe~onfotad3'~ retërir!o al Pacre, y efte not ,Jo
una paÙic lar commocÎ<Jn en [u a11[1a) la di~o .. con eftrai

.fervor, )' efiacia: En nombre de }e[u-ClJrifto te ofre~co qu~
'Rf) pa[arâ efie ap,o de [e[enta (i4 que logres tu de[eo. Eran lo~
inconv nientes tan gra es que fin milagrG manifiello era imper

.ftble [uper~r1os. Mas apeu r de ellos 'oufiaculos Ce verific6 pun
lualmente el vaticinio. Sienuo yà reJigioCa l1e~aron a verfe filS
Padre~ en gravifima indigencia) de modo ql~ necefitaban lOlO

focorneCe el cOJlvente , para no a auar cl perecer; y vien
dola el P. Mtro. derconrolada pOl' ello) Je ciixo: Llrgara rie,,....
po que no neceflun los [.corra la comuII;dad; y .s; , 41 cOIItr_rio)
iU~ èfta [ra [ocorrid4 de tus Padtes; y todo Ce ha veriLicadQ
~omQ 10 predi o.

A muchos de los que ellabamos à rIA carlto nos pl'e:'
1 d' r. fi ., \vema en Iverlas oca lones de n1gunos rraba;os que havlan de

Jùccdernos, llegai\do en alguna hua à fcualar el tiempo, y la
efpecie de tribulaci0n que 110S erperaba; y en los mi mos termi
nas Jo mirabamos defpues cumplido. Encre todas es dicrnll de

-Ilot rfe la prediccion prolixa que le oi en mi enfermedlld. En
·10 mas grave de ella) y en una de [us piadofa vifitas, d fp

e haverme exonado como en las demàs, à la negacion de mi
propria Tolunrad Cobre el exito de mi pad cer, à la refi na
cion perfecta en la de Dios ; puefio en pie) Ce aCirco a ml, y
con voZ imperiofa, pero .gradable, me dixo: l1am6S a.,,;»ir.
To que, 0 por mi errado modo de penrar) 0 par mie 0 COll
-que miraba los p ligros de el1:a vida, dereaba enronces el morir »
e hae prefence mi deCeo, y mis t mores 5 a la que bablalldo

-me COll mayol' e.';cacia repitio : Vamos el. vil'if, piffa CHTnjJlit
Jos fincs de Dios) pues basta 40ra nadft tiene beclJo: tenga lJ

endido qJ4e ha de I~Mer miJion en orclova, Cranada) Jaen,
iAndujar) los P'.err~, ToledD> M adr d) Z4r"go a, y oera,
partes: l1amos a l1ivir, p~ra andarlQ todo. 0 debo omitir
el nillgull fundamenro que havia ell la humnno por emO/lCCS

para ni aUIl por di (curre> poderJo afirm~r afi; pues llev ba eo
-a-1~lel tietnpo P )COS aÏ10S . en efl:~ 01: ni~erio, y en -110 Il h vi
fa!ldo de efl:as AnJaluclas baxas i III t61lia aO'eceJt'1ll nloullO

jl'l!a pcnrar qu fucedi fe ; lilas l'a 10 veis codo climpliJ ) pli
Za-

. , )

7-ar'ftgQZA, y otro de los que m Cc fialo Jnnde- a-Un rio he p'asada,.
Jo han filpIicé1do r' à mi~' lilp riore!>-a- y èll s Jo tieoell concedi.
~o; 10 que fi duJa esrazon muy ltlfici rite para perfwadirnos na
falrad ru flouncio à cumplirfe en efia parte como en las dealà
bAlla ahora 10 hemos vifio.

onduyo el PUntO de uu v icinios baftan ,enrel t J

.opioro ap man 0 los muchos con q le pxedixo [u cere •
mil rte. Lueg qNc tuvo la noticia de ver ir yo à efra Gu lad ).
~fegur~ à cj~.o, 0 mas e fus hijos fi iriruales que rui ventd
.ra para allxl1larIo en fil m erre ~ y para dexarl enrerrado: y
recollviniendoi une de enos, de gue fielllpre hnblaba de las. cofas.
dé fil m erre, y que taf v z no ferla 10 que' enfaba, le refpondio~
No ungo d"il.'l ; pUIS bace dias le pido à Dios [I! lJal/e 1 mi cabe
~..ra qlurndo LIegue mi muerte, y tl Sr. me 10 tiene concedido. Lle
gl1è aqlfl) camo Cabeis , el dia veinee y tres de l'ebrero; y ql1an .
do pasé i clade noticia de elIo> deCpues de recibirme con la
fing Jar benevolencia gue acofrumhraba me dixo; Erll) Diego

ill , (}'ô le debia la cariJad de que me tral aCe con e il ,l'eJj~io
fa confianza) Dios te b trNldo- en efla ocaJion â St"Pill4, ;~r~
"Sie m~ aJifltl~, '1 te, JJOilCI en .m~ muerU. Ya haveis ~ifro qne
de efra predr cran fu fall cJnllenro [010 Ce pararoll CIfiCO dias~
y que ali d~ ~fi. CO~O de Tas OCras odemas cl clr ra q,ue de
Samuel 1,» diVlOi cfcnrura: NtJn cecidie ex otlmi'IU J1erbi~.
tius r/l terrtmt > & cogno'Pit Im;'Per!lI~ 1frfltJ, 'luod /irielis. Sil
mllel pro[et.z met Domini. ( 4)" 0 cayo en tierra) ni dex
" cie verificar[e una fola cofa de qllantas predixo) por don,fe'
" cO/lociQ roda el pu blo que Samue!l era fief profeta deI Seiior.,

El inrerior de! h mbl'e que fi>lo Dios puede con~r1o >'j
cl e/ïrlm 1 Jel mifino hombre que viven 61, parece le fuè a ...
g mas. vezes rnani6es~0. Una perroDa [eglar que vino'de imenro

. l Sevtlla para cOlllullIcarle filS afllOt'o.) afegura' que fÏJeron dis
tintas las ocafiolles en qlle H gandof~ ai confèsullario'~ y
110' bablant.!ole palabra aJguna) el mlfillo Padre le referi"
-I.u~nro trata en ru c razon) y la fitllacion en que [e liaJla~a fil
cqpruu antes) 't de[pues. de ha verfe Rl1esto' en lu p'refencj

h.as
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1-6s que efiabamos 1 tl.t (' rgo 3 y Je coml1lltcabamos pGr lèrico)
.-i~rabamos COll frecueneia 'lue fùscRrras hablaba mas de L que
habia p·asado) 6 efraba fue die.do en nueftro Înceriores) que
d~ los pun'toS c.omenid s en las nuefrra$. Admirandofe de cita
unGl de fus afpirimales hljoS) quedo mali confirmado ~n fil juI.
cio quando) tratand COll el Padre de OCra mat rias, le oye) de..
cil': N ad.1 Je me am/ta del interior dt los q/le tengo à mi cat'go~
flOY 1ftf Dias la permit/! afi. i Exprelion pafillofa) que bie
.re8exionaJa) nos ofrece [obrados mocivos para la admiracion!
i Que è y \ li elto feria por baver panicipado algo deI fil gular
cfpiriw COll que fan Pablo afeguràba à lcx Colofenfes, y à los
de Coriato ~ " Que eltaba con el efpiricu encre ello mÎrandG
,,10 quç hadan, aunque por la prefencia corporal muy lexo,
}' diHante: Etfi corpoye absens [rlm, sed e[piritus l1oui[Ult1I
fum :;: l1idens or4ine~ "pcftru»f. (Il) La cierco es que las ex..

eriencias han dada lugar à quo penfemos de efre modo.
l Qu6 diré de fil alcQ ~ y anallifiefro don de di[crecion de

efpiricus ~ onûlltaba frequelltemeJ1ce con el Padre un [a ~rdor
fe lùar de efra Ciudad, dirigido fuyo ) y que por fil confejo vive
dada todQ al confefonario, y le preguncaba [obre los c Cc s mali
n tables que Ce le preCemaban, y en repetidas o::afiones aJvir..
lib que, con nOlablo e6cacia, le prevenhl que la [Ilgetos Cc bre
qllÎenes hacia la co"fiùta no de ian la v rd~t1., que la engana
han, y qlle procedian con fal[e.d~J.en fil erpJrl~u. Eran, eO: s
deCcollo.:idos al Padre, y à fil dtrl~IJo, y bolvlendo. efie a exa~
minar el aCunco, halle fiempre veri(icaJa la prevenclon que. le
hizo fu prudente dir"étor. Todos qualltos le tralaron con lm
me iacian dtponen eio miCmo, conc111yendo cl una v z: que
tTil fin dllda buen. et e[piritu que aprobllba, mato illJa/m n·
te cl que defaprobaua. l'or efro ell los eaCos mas deliead
par obCcuros , ~ par efrranos e~a ; ,zgado fil voto de.. i/lvo, y
ocurrian à burcarle Cu pare.:ér ranto el famo Tl ib>unal de la lnqui
fi iOIl", como los prelado5., y la co f, fores, <5 filgecos parti -1Il
lares. Uno de 'c? (tas le puro en la mana la carra que havla re j.
l>ido de cit:rta alma que qirigia " y à tlijien el p\llire no con -

Cla,

1f
i:: " tp!ftM tey& qustrn, ~ rei, rei'igTotf@ , ft! la t1e1:>olvi&'•
efi~nclo yo prefeme, y le hiw en pocas palabras tan eabal , y
-exaét. dercripcion de -aquel efpiriw, de la (~.guridad, y de 10
(aro ~1 camilt~ por claude Dios la !I~v.aba, de los progrefo~
'que mtla J y de los favares que reelbma deI S&nor; que' dexo
ÙtCtruIJa -al ftijeto en mucha mis de la que harra entonces habia
entendido deI eipiritu de fu dirigida; y afegure que folo .iluftr..
~o d~ Dios, y teniendo el P-adre el dou de difcrecion de eCpi:.J
Titus ell grado muy [ubllme pudiera haber1e llabl~ con Ealltc

ropriedad) y'Claridad en Jo CIue .efraba para èl hafrantemente
obfeuro.

l Què mas l No neg algono 1 tr:ttarlo 'que àexafe de COtl

ferar 10 que dixo la Reyna Sabà hablandct de Salomon, ~ue, 1

~a mucho menos 10 que la fama de èl.publicaba, de 10 que ea:.
ç.l fe elè01.1dia : ( a) Su efpiritu , lU VOZ, fu acer~dg ;olcio en..
.el ~ol/ierno de Jas -aImas à ninguno dex6que .petecer ; por qu~
roda. haJ~baD1osen è1la 1uI: J 1« {cgurid cl, rIos acienos par
cmpe.zar, Cegulr" '1 termillar.el imerior oC.mino, que Dios let:·
p~divamente le hubjefe 3 eada uno !eiialado. i Inli.ne hombre!
l'que. en mi jUlcio fe 1~ pueàe oaplicar el eJogio qutdà e( I.fpi
rKu Saino al fummo (acerdote A ràA n el hltro deI E.cle'aCcico~
Dedit illi (DCUl) in pr~ctptis [Ilis pote!f.4ttJ#, in ttfla.mlti#
111diâorllm , docert Jacob te!li9UInl4, & i" lt~ fUit lu'CtW
da Tt 1fraél. (b) "Dias le concedi6 (u erpiriru para que de- .
" claraCe [us preceptos, manifefr.Ce filS divin~s arcanos ;yeRfena..
"fe al cfcogido Jacob [us [oberanos (~rrimonios, y dieté \\ tc~
» dos la clara luz .cle fil acer-tada direccion. De ~fr. [uerre no.
hizo vi6ble la grande comprebtnfion de las cof:is efpirituales~

lÀIperiores à la hUlllsna capa illacl, con que [e digno cl Sr",
de dotarlo) y [u admirable.Juficimcia para el car,o

d. direétor de las aImas.

~Œ > ~

(4) 1. C,r, S' 3. Ad CO/Of. z,. s·
4Iet==~

(Il) J. Re:.. JO. 7, • J _
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:i. tJnql1e la gracia'gratiJ data) à granliéa de que ttabo cü
"fi habla l'OS ) es faber roda ponderacion rec.omcnaable) y'

por Jas muchas q!-!e Ja acolopanan, ya pOl' los hermofo!J.
B-l.1tos que produce, y ya pOl' [el' \ll\ d6n filbllme deI Erpiri
tO Santo, nO puede duJarre que la es mucha mas Ja que !lama"

,tllOS fantificantc, :l'fi por'que es ma exceJenrc··, à Je orden fupe'
rior) dice [a9to Toma. , ( a) Clama porque fi a uella hace et
que la tiene grato) à efi:ifnable entre los hom re ) par eft il es_
agradable à Dios) hijo fUYEI) y heredero de fil Gloria. Si emre
JtiS yinudes àqllella eS' principal que mas nos 1Ie\la à. llllefrro
ulrimo fin para un~rnos C€lll èl ) ( b) i que nlllch fuce a, à fe
~iga. efi:o proprio de Jüs done deI Ef[liritll anro ~ En cfeao,
el Ap.ouol [an PabJo) defpues de prop nernos eItos altos dones
tan apreciables que di"ltri uye el soberan.o efpil'im entre aquellos
que le place) afiade: Et adhtlc exceLLentiorem 'Piam 'Pobis de
monfl1'o: Alln tends otro camino ma alto) mas utiJ, y qnè.
~ebeis ~preciar como mejor que eJ primera) ~Jtl"ltlmin; charif-

ata 1lJe!toril. ( c ) fie no es orro que el de las irtudes, fin
las qllales todas las de-mas gracias ya referida~ de nada pued n
fervimos para alYradar al Seiior, ni para [alvarnos con ellas.
( a) Altifima. doéhina es esta) y de que frn duda (e ballaba
hie~ -infiruldo.el P. Mtro. Gonzalez, [eguD Jos grandes exem
plos que nOs di6 con fil exemplariJi0l3 vi .a; plies obral.a mas
AJac deda, y hacla. mas de 10 que enrenaba i fi ndo fu cuidado·
principal, à exemplo deI Apouol, uo hacerfe di~no de la.etern
r~probacioD) quando tanto cuidado ponia en [alvar 110s demà5
Circunuan€ia. indirp Mable en el perfeéèo âireEtor para lIenar
las obligaciones de!h oficio , ,r. p.ae,a [el' grandè eH el reyno

los

'29.
s Cietos. Ln caridad y lA pC1[e7'eYtt1rcia fan' las ~os vinu

. ~es -eu ,que tiene fu s~ r) y [eguridad la gracia {~mificante, if
,'Sue ~ecefita el ~irea:or p.n!'a (er perfi é!Q. ••• . " •.

.. ' 1.. ,La C-:arldad) plenltud ,de !a Ley, pl'1nclp'lQ ) y fin de
:los precepl os ) y l'eyoa de ra as las virtlldes) es la que nos hac;e
jufios para con Dios, dl cl merito à Iluelhas ,buenas obras ,y
nos cO~ltlitllye coheréderos cao Crifro el reyno de [u -Gloria:
~s ln ql e dà el èr robrenatural à 13.s virtudes, y q~e, cQn todas
cllas forma ~n 10 mol' al Ja perfe cior de un !JIma: y es p6r l1j
timo la que un,jendola con Dias le enfena todos los modos 4e
agradarle. El AP9ilo1 Slln ;Pablo pflne un prolixo ara logo <le
j virmde h'jas 10<Jas, à companeras de la caridad, (a) ijue
leiJo COll l' flexion) es claro las reduce àdos efpecies' Unas q4e
·e. 'claycl'J pel Alm<l la mancba de ta CIllpa; otrilS que formllll till

..~Ua la })er~aJ.ern perfeccion. :
1. Para'-e IUlf el pecado ali antes) coma derpues de h.1

t:rlo cometido ) nrven la negacioll d.e la propeia voillmad) y 'la
mortificaciuJl., \ penicencia.

La negacioo., que cqmo, primera piedra deI eqiMcio efpi-
iruaJ exige de no[otros Je;fiI.CristIJ) (b) es u~a muerte mini·

.-<:3 deI alma, con ql!e .afelYuramos [u vida verdlldera. Son fi
a&o.. pofponcr la ropria ~lIntad à la de Dios en todo) y à la
J<le 1 ho br s donde no hai pecado. El P. 'Ino. GOllznI Z

parece Où renia Otr.a regla inrerior que la de feguir en QU311lO

1'1':3 la divinél volul~ ad. Tqdo 10 conGderaba camo dirpoli
<iQn fu)'a' los tt'ab-ajos lntenores , 0 ext riCl'es «Iue padecia,
Jas {i.lCef( s lue 1 ocurrian, Jas confullas que [e le pre[c;lltabafl
con 10 demas que le ive fucediendo; y mirandoJo à efl:a luz (è
contormaba ) 0 acol11odaba co~ ello etaI modo camo .fi lolo. \

a uello tlIbiefe à que at ndcr. De aqUl fil cofrlllllbre [ama qe
c;~ir ~I 'eilOl' irueriorment'e la luz para elllc,Ï:el'to ell GIS re[olu

cIJne ll(allJ ie aqllellas opOftllnas palabras ,.de Davjd~ ,e
}I/t/w t'IO 111dicium me/,m prodeat) oC/di tIti "ideant ~quitatt's.

c) " Proc Ja, S ilor) Je tI la rerolucion de mi diélamen , ~
K'2........

( a.) D•.Thom. Il '2.. 1'- 1,-' J. art. !. in corp.
(h.) Jf-fancllt. Fides. Spcs. Cbaritas, tria blCc

. 1,orllni·-efi.. cfJ4riras.. J.~·Cor. 13. J3.
~, J, ~fJr! U. j}' !dt J:o.• Cff•. 13).

~! .J .\ T i i

( If) I. (or. r). pet toto , )
( b) M.ab. 16. : +- ( cr P[4I1n. I6.'l •
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~, l'tic1iha tl1~ . olos ~. mi. ~'n.1a para fa 'equidad ~ mi: ~Ilèie: ~ 
~'ll:li j~lIntar ' el ~"Ol COll la noche s y ~fta con aquel' .; oCllp.irdo. cm 
dàr. exp,ed.ie.nt~ à 10$ 'graviGmos nego.cios -que: le oét'lrrÏ1ttl, Y.' -~ 
<:ll!. à qHalHos h' bu[c·ahan· ; {in pûder âc:abar confft!() erneC1arré . , /:) ~ 

, "à, tan peCada "tfirea·', ;: pû'r ,qile' .drcra·, ri la- rmIJ,iaba.· 'tVios" par..a' fi~ 
, '~pro'V;et-{ûiÎrfie-llto 5', y ·'· de·. aqlll: nna!mente a ql.lella:, JltlmillliHmai 

:'.refignaci<;>n en .. cüs· mer.ales·, dcftétos " 0 falr?s de: perfeccion elli 

-fl)s obras ,~ de· 'fi~sc pa-fiofies , Q·.tentacione-s. ;' brntlittlsf-alt'aS" mii7:f;; :folia .d~ih. < ~It'~ t.aMô me· dais- 4: co.noc~, lo 'tf.~e ·fb:tPor. mi\ yi. 
"iueIe?!tZ fm DIOS'; .." c.. i _' 

- '. N o -os ~fëandalizei5 lbs- menos- ~dvertiâbs. . Efib eridi?> que 
. San Ftancifè9 de Sales, repecia:,. quando· en · (emeiantes~ o<:af\61;el; 
t.eJ'damaba- :: :',Ain-adas faltat- , mi-as<, f2r:~ , P.fio· lo ;1 qUe: IDavnti 
-4i.eeia· :. &nuiia mil;; quia Ijumilirtflf'me':' :B\letlû\ 'es' para' mï, S~, 
~or·? que ,aG; me- hayas . humillado -~ · (' . -); y eftolo ·q.~,é rodO·.Yb, 

"3rÇll' ;uHô,,. conhefa-en ·{(i-cerazon·, qtlarido Heg~ ' à:: Urt' alto 'oraclo> , 
r-.:] -1 . h' Cc o . --iJe \.proprJa-a negaGIOn ;··no porque -. e .. alè.gre ·dellpeca-do,en ,quan.,.... 
~ ~ ç>(el} f~~ Diçs~, . que ,e-f6 [erra -enérOle-culp,a ;; si·: a~endiën.,... 
.~~- en ·èHos-efè8:os·d-e i'roprio ~no_eiini~nt9 ';, lülluinadoll :, .. YI 
"O~reS ~ ~ienes' quë Plleden renI1tarle; . No~ dt· oua- fiierte q~le.' Pài 
~~ta-- Iglè6à'-nenojce- el ' peeatto .dè ··A~?fu '" por ' Haver ftêo "cat1f~ 
~e que , el Hijo-de:-,Dio_s' huviêfé-venido " à- ' Nldrrnirno~~. ( l.L) 1 ~ ,:Nc,y 
~s'-aêGrdais~ del.NP9i\ol ·qtle 'efcr.ibià .. ~ 1!t· itzh'ablf.ttt in , me ... Wrtllf'. 
~liriJJi ~ . p'lacëlio· mib;=in inftrmitatifiuf"meis> ~ l. ( , é» ~ " .Mé: alègro, 
-~ ~n mi~ defeaèl~ " tenîaci~nesc, '. y: f~Itas de · vf1'tud i , . para" q!1. 
~ ,Cele là '~à .de· fefu-€llrillh <Ce', atri~nyan mis v'iétorias ~'Ptles ' ~1l'l . 
-'\lI) ,~~ptrim fe·mè1a.t1te-,~ lilll1laba-: ml:eltro ,àeHinro ·quamlo ,{)endéda. 
~fil~ · m(}Fak!- imperfêccfOne's,; ,:Qe,le ' ~iél:l ' lé , Rtldrëra,mos,ap.lièar:' 
c.e.}-.JIligra-'[lim f(d f'f),.moPi-, . dt· la-- miftiéa-: efp0(â:l dé· ]@s·-Cà;n,. · 
;:tices-!'" yo- -COY" newra'·, pero h'erm{')[a:·" y. a.O'l'acia.rla .:- f ·\'cl :) : N"'-. 

r. • 4 . 0 .. " r" , . w 

~r~ p~r-,· la· .obfc:Hr~il1! 'dè"rn1S dèfeél:bs" . Y" 'p'afiones<; :; hermoCa '~ . .. ' ./ 
~ ab:ou.imi~jlllo,; COA , ~.:: ell ~ la: Pr!efe·ncia"de. DiOs:sé':ppr elIas bU ..... 

. .-
. . 

mt~- . 

~~~~.~~~-~'~-;-~ .. ~=~~~~~~~~~~~~==d~ • 

• (.(."~) - Pra'lm. N S.. (:bJ'I. 0 fèlt'k ;cul'fi'1 :, 'IUle: tllltnt·". 116 t"mUI$3 
.'TI?,fru-ith-abere -Rrdimptorcm.-. F:lcUfta SIi'} S an{l.~ . in l':'nefli(f~,, 
Cere Pllfcbal~~ ('l' t .~ .c..(J~,.. u •. ~. ... . .'. .' .' ; 

~d.;~~ Q411~ . 1." 1t- ~_ . " , ... ;\ \. " 

,.., 1. - ." ft \ 7:1. afi.na1'mt'.:"' 1 v que:rfe'5'aeJ0tt .e:Hn4 tin 'hume, y d'elicada'! '1. 

i , Jutmi~afe' . ' è'l1:a él ltMepOaer à fi l' proe1!i.o-' querer,· o~· ine-1i .. ' 
. -.«don : la; votunta?·. d'~ I~s ' l'r~mb\'es'~ ,Gonde no hllbi~~- pêcad'Q. 

Eft, .Cd mo'do··de pen ra,i· ~r.4 [tl: ~.laa,meli . el menas· .ap·reâable,' .t 
J" or- efo" al~ feryo prefe:L1a'. 0rdmaflamentè ' et-- arO!eLtO~' L(i)ç', é-arot, 
EJ.~le '1;" o:ùnjàq~ ... !?Iia: éOll fultarlo~ .. au,,',':'. c'Q}!}l:[us ~p;r.op-rio~ â.ifejpu

(105<" e ,,,",, ,.es efplt!ltuales. ;· yi 9\land.ô eHôs.era·hfde côntra'rip fen ... · 
eii'·,., Ihego ql~é ' le: ~aban. unal' l'éfZ'Od'l ,6ied-fèl ndadaJ

, (e flljètaba' a!, 
· pal'èce.r. " é ;ui'elo- d~ el!0s;. N ~ CI'a ,· e-fto' por~ la· deb'ilida& deI [ll" ~ 
' y,o' , Âe·ndo· ru:. ta~ent-o en' la' opiniolH'amun de les:e'r,l(tit<'>~ " el' 
rAlayo~' qIJe., [~ cmnociia' en·'la Ciudadi,!,y 'e'll' tbdo fil p-at.tÎ'd0' ;. sI: erat 

un' efe&·norori~e ru, pi'-ôpria- abnegaciGn' ,. , Y Ona demôfira'eÏ<?Jtl: 
,,~ fu ' [éfbi di.t ri~ ;' pO:' qlle- es ~ .rr.()pri'? , clél:,fa~ioJ , . · dice ' ~l Efpitim: 
Sant0l, afent'u~ · al Glcftamen, o ,conCéJ(')'âe 0t4'O')· qli::fndolla '1~radC!n,. , 

-eiado-mail'). y: ta' conciencia' Fro fe :oporie •. (r,a') Dabal fil · pal:e:.-~ 
. cep fi.~ndaHdolG. ~m'pre en', ra::ron ~,,, Y ' aUtoridad~ ,,· nt> deX-tlfld<J" 
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t~~ y' pO' el trabà' qua ie ocalÎooaba fa Mo(Ldra y qm
a hada, è> yà pOl' los d s motivo jUlHamenre, [e flotia con

la cabeza deCvallecida, y pro imo à càer en el (u 10 accid n
tac.l'o de la nec lidad 1. y de la faeiga. 2 Quien hubie[e vill:o al

. Mero. Gouzal zen efte caCo, y que avili ndol al medio d~
.era yà la hora·de corner, 10 de(atendia por aeender al con[uelo

el "lue le efraba ocupando' podria nQ acorJal'[e de ]cul.Crifto,
quando por un motivo Cerne; nee hablando con la amarical IlO

J3dmiti6 el [ufrenro 'lue le ofretian filS [amos di(cipulos, di ieu
deles teuia ocra mas [uftancio[o aunque invilible, quaI era ha
cel' en aquello la voluocad de [u t no Pedre? (a) LJe~aba
fu oelicadeza en efro hafra privarfe cl 1 gufr que tubie[~ ell
t tar llnos aruocos mas que otros. Aeendia en el10s la necefi·
dad.; y li ella, cS las circunllancias 10 rcqueria n dexaba la oCli·
.pa 1011 en que e~aba, aunque le fueCe gull-o[a, y paf a 
reuar la que ocurna, par mal que fuere à [u utlo rep.lJgnanre•
.:HallabaCe Ull dia oyendo a.cierta perCona dirigida uya) à fa qu~
[olo ona, 6 dos veces en el ano comuoicaba, quand le 1a iCi
r~n la llamaba UI) eJlfermo para comunic rie li oncienci , y

ICponer con Cu conlèjo las coCas de [u alma; inmediaeam.ence
e de[piJja de Cu e(pirieual h ja , .moque halla otro ail no

habia de oida, y fuè à [lil«orree aquelJa otr nec lid.. )
"1ue con· mayoe urgentia le llamaba. V J a ui el caf
~el profeea Habacuc que lIevBndo la c miJa à 10 o-aJor S

-10 [eparô un Angel deI camillo, y 1 c U 0 allau~ e 105

J..eones en Babilonia, doude ,(e ha!laba aun m nccelitado que
9ue~os el Santo Da~~)1 : '( b) E me r cuerda aqu lia ru or-

dln~na exprefion, h1,a de ru verdaJera cari a. , y plI,; a 1

gaclOn; Cada uno {)ttee de 10 {t'Jo 10 '1~ e quiere: 0 [0 todo
{le mis pro.rimos) J èftos baràn de mi 10 que. "u;or les p.m' ( ,
Efto deci., y por efia regla [e ~ov.rn3ba, 1

De aqlli pucde facilmence deducirre /ù ~ral1de n onifîca·
.(:ioll , y rigide penicencia. En.1a interior fuè lall.exer 'if d
que configuio refrenar las pafiones en fus primer IllO\'ll C.l ()

y uljetar el genio) y la carne à las leye Jel e~1iritu. AUlI Il

L los
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Slan'ces ma ~ cr'icicos P ;'110 previrtos, 0 menos E: perados ,)~
ortrl\ta con tal circunf[J cci Il, templan~a, y nt Jtlrèz, como

fi noticiofo de cil s [e hubielè de alltemanp p~evenido con IEtt
propoGeos mas nrn\es. ~ Qlliell le vi6 ha~er tu a ac-cion def
cul11puefra; hablaI' una pa abra desarregl da, ni prùducirfe en

l

terminos. meno . ecli 1cGtiv aun [tendo in empe(hvatnente-in-'
ftlltado? 2Quien Jo adv;rrin alglloa vez dominado de la ira,'
llevado de la concupiCcencia, ni de la pureza avaCallado?'

Quien le OOlO alguné? liviandad en [u conver[acion, altTl1l1a im
mod ftia en Cu mirar , 6 alguA reprehenfible ex eCo en "e-l uro de
ftl~ Cemidos ~ die pOl' cierto; ante bien en todo no e 1ft
cab~ , por que nos hada vifible que, con el confiance tes6l\ de Cu.
mortificacmn interior havia conreguido crucificar [u carueconl
filS vicios., )' 'Concupi[cencins ; y ·domandola con variedad de ar
nerell~, Jogrado qlle no Ce ravela[e 3aevida contra las leyes
deI alma, y deI e(piritu., '
. En cfeao ahora rabemos ..,lle h;zo l!n particnlar-ef1:rrdio

cm fil vida para 8Ai~jr ru cuerpa, y calli~ar fil carne con vario'~.
generos de penalidad y de rigor. u ayullos eran frecuentifi·
mos y muchos mas de,los qlle preC('"riben ~a leye de [u faO'rado
lnfiicutO , de [uerre que la yor pM e deI aoo la paraba a ~n.an
do fin difpen0rre de eila erpecie de mortifi acion aun deCpùe
de haber cump1Jdo Jo Cc tenta ..fio _ Comia, y bebia con tal'
m deI acion ,. y templanza , que no raei facia enteramente Ii
hambre, y mucho menas el aperito deI gufro. Ali 10 confia el
mi(mo Padre à un acerdote ru hijo erl'iritual, afe~urandole:~
Que fiemp-rt comia al -mcdio dia en umni,.os, que " là tarde le~
mo/eft [e bien la bambre. ObCervand efte- a}'uno Je dià el ul
timo accidente y e (obrevi 0 la m ne' pue ayunaba-el vier.
ne en que le dib el inrulto, y los dos di:J~ que Il) mvo apenas pudo
romar por una vez 3J~uno tra~os dé caldo. Circunfiallcia' n0
tablè ; pues hn dllda la e cJuye del Illllmero de aqllellos que re•
prehende el Cal1co. E"ano-elio ror que reeardandofeles la omer,.
te (e entreo-an al cu Id do de [u muerte en la' camidll, y bte6ida"
fièndo p'or el10 exc1111dos de 1 BÎenavemuranza.; ( a )' y p.or èon~-

ft-



G~ente ta flaoee 'enéinerlt~ ~e f. erern FelicUal! que of,ttl\>le
cgn Jos que con santo, y eJPiritu81 ayuno etperaban la venida
tie ru Senor.

El flleii() era igllalmente moderado, reduciio l fatisfacer
!~ necefiJad ; 60 e[cu~r d defatenderfe de ~fia, b por darre 1
(us fervores) ~ por atenEler à alguna urgencia: Habi~ rempora
das que le daba la una 4C la noche con 1.1 pluma en la mano
defpachando papeles, y conlltlt s refervadas. Si afillia à alaua
JP.Oribundo era muy POCQ 10 que repo(aba; y yi advinieron"las
r.tligiofas de uno de los C~>nvento:. de efl:a Ciudad ea la ocafi()1l
de efià.L' auxiJiand~ à una de eHas el dilatado efpacio de dos me.
f~s, 'lue quamils veces wan de Jlothe à avifarfe para que (ubielèJ

po alguna nece1idad ocurrida) 10 haIJaban fiempre al pie de /a
CfcaIera .arrimado à ulla coIumna efperando Je llamarèn. UCaba
.le varias generos de ciJicios de hierro: entre ellos aIgunas cru
&s con pumas para el pecho, y una cadena de a/ambres, diC
p.iieJl en forma de una Zarza gweCa, que dando buele,u à 1..
c.imura Je moleAaba no poco. De noche defpues de las penofas,
faeClils de ru minillerio., y de las horas dellinadas al etludio~
fç iba III coro, y cleyendo qua efl:aban Jos reJigiofos dormido$
galbba largos raeos en roacerar fil CLJellpO con crueles difcipli
nas, que por {u frecuencia, y Jo recio de los goJpes Ce dexaban
enrender no (010 en ftl COlJlunidlld, lino aUIl fuera tle ella. Efie
p.enal e~ereicio Jo pl'olongaba, <> repecia en cl ciempo de allruna
e;xulorriinal'ia necefidad: como Ce viC> en Ja ocalion de hallarlè
en el Santo Tribunal de la Inqui(jeioll un reo i.,penicenre , è in
confefo j que aJgunos tiempos Ames dc facarJo en auto publicct
fe daba el P, Mero. Gonzalez tall rigttroCa dir.iplinas, que prin.
etpiandol.s ~ hora que en la vecindad ellaban algwcws filjetos
fin recogerlè, advirrieron JJegaba la madrllgada fin h~ber cera
do los golpes. Sin duda haria en (u cuerpo ùn r"ngriemo .1er.
rro~o, para inclinai' la piedad de Dios à que concedieCe un fi
càJ luxilio para la conver/ion de aquella alma; y piador.men.
te ~Qliem~s pfrfuadir!lOS que la repeDti,na mudanza que cn el re
fendo dehnquenre vlmos IOdas, aJ tlempo de fer condu,ido.l
IupJi~io, fe debio en parte à las penieencias) J' oraciones de
cne caricltrivQ, y moreificado reJigio(o.

Sa.

7Y
ot;'re to 0 nos ~I~ Je singufar 'edÏ1Îcacidn ~ qtlàht~, le.

ratabamos, "0 podiamo dexar de admirarnos al norar, qu~
Ili sus muchas aiios , ni sus habiruales ) penosos padeceres , ni el
pefo de un trabajo immenso, è incesanee fuese motivo ~uGçien
t~ ~ su jufcîo para fufpender eftos rigores .con que se trat abà
~Iartarnente; y que para haberlos raI vez de mi[lO'ar era for.zG1sO
la mandafe con imperio su sabio, y prudente dired:or. Pet,o
llegb nu fira éldmiracion halla el ~sombro ~ qllando despues de.
fu muerre hem cnteudido una olOttifiCliCioJl pénosisima que
1 aba tan ocuIta como à tados desconocida. Quando le vèf-amos

.Q dar por las calles , y aua or~ conv to, norabamos el sum
mo crabajo que le coslaba dar un so).o paso ~ 10 at-ribllla~o' ~o
sus mlJÇhos ail , 1 gota que padecia, de ~uyas refi.lJt.as ce--

ia monstltJOsamellle hinchados Jos pies, y la piernas i mas nO"
a esta la causa principal de &lq,uel tl'ebajo, d 10 era J.levar en..

los pies Ul a porcion de huesos de ~ltlndas, de que renia hecha
uel1 prevencion, y.Je que IIeg.ron a JJRgarsele la plantas de

os pies en conformi ad que no fi.lè posiblc ~plicarle à eHas cier-
ro remedio que d' pusieron los ediços en su morral insulro<

ara su .apeteci 0 recobro. ~ Quien oyencio esta podrà dex.l.F
e ~eci l': j que es ~iosos son los pies de cfte aron aposta

lieo que evangelizaba a rodas 1 bien e Ja paz; yde la inud,
pues en el/os) y en rodo su cllerpo casrigaba u carne, pan oc>
hacerse reprobQ ensefiando à oeros Jas medio para salvarse !

~. Quicn con raO[o ~srnero praceicaha las vinudes, que
son el media para exdllIr deI alma la mancha deI pe ad , nOc
serIa omisa en exercitar J.a que for an) 0 aquella con que st
adquie,·t il( }Jerdadera perfcccion. Estas son ta /Jllmildtld " y !fI
caridad con Dios.

hay lino sol de quantas tl'aearon al P. fero. Gonza
le~ que dexage de Con cer, y manifesrar ahora, que filè llfi

vatan humildi imo. Tenia ab~da uy bien Ja docrrina comun
de los mi~~cos que eJ verdadero h milde Imye Jas esrimacio/\e9
<de J hombre, y se ocupa gust!Jso en exercicios de humildad,.
y COhlO Ja de u <'orazon Je incliflaba à ello , no es decible ef
empeilO q\le tellia en hllmiJlarse-. Por. huIr de Jos· honores reus()
1; n basrrtme efiçacia el graduarse o de doctor)o "t. oponel'se à l,;i

r= 'il"
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'7~ ~_1'" "d ~ h '1redra de- rrima de e ta \J nIve r51 àa) asta que côn tlmt.-
. d'ad mas perfecrl Ce rindio à la voluncad de los superiores ) el
pecialmence deI Emmo., y Excmo. Sr. Cardenal Sol15 ) dig
.3lisimo Arzobirpo de Sevilla ) que con rependa instancia le obli
go que 10 hiciese. Por esta proprio dcxà eCcrito de s Jerra.
tiR pape! en que pide à sus Pr lados) no avisasen de su falle
cimieme à la Vniversidad h;nta que estllvie e em l'rado su Ca
~aver; para que en su enrierro no hubiere cora alguu8 de parti
octJJarid~d) y disriociol Al Religioro Lego su companero Je
~ncargo muchas ve<:es) que quando caye e n ermo e n ie e
J s imigni~s de docro!': porque si supiera) anadi ) Ifue me [a

liian dt pOl1tr despues de murrto) las qllemar;a ,,!Jora mis (J,.

Despues de su lT,uene entrego este reliO'j so al Prelado de est
~as3 una Bula de . S, P. Pio Sexto) que Dios pro p re mu
chos anos- la quaI esta {)3 a a por el Comejo) y pOl' Ja que l()
'distingue con el alro· honor de "icario nel al de roda u eli~
gion: QnBndo le dieron ena noticia le mered me la confia ei
pero ran lIeno de consterna ion, y tall desazonaJo) qll e\·i
,.deBclaba el disgusto de ru corazon: PUQO al fin nq i tarse; mas
. 0 de otra suerte que ocultandola para <lue hasta d c;pue de u
muerte no se public&se) po l' no perder monces los ufragios
que le correspondian en su Or en. En eUa nlmca tu 0 Prela
cias) ni pue.stos honrosos de go ierno) pOl' que como humil
:de 1euso sieOlpre mandaI', y descaba obedecer. .

En su Comunidad ) no ObStaAte su Itraduacion, y el respet
:COn .que todos le miraban, se oCl1paba

o
en los exercicias maf'

umll es;tocaba la camp na peql1efia hacienda senal para cl coro
:Y'en è.l J ta el pumo para la~'acion) y pra~ricaba todo aqu -,
110 'lue es peculiar de Ull corine! rccien profeso) y de W1 relil'
-gioso de ninguoa distÎRcion.. Su habiro ) su persona) su convec..
~acion) y quanto en èl havia respiraba humildad) y abatimien..
110, en cOllformidad que siendo el mas condecorado de su Co
Jegio, y. min de su. Provincia pOl' el carlto dè vicario D'clleral

• l' b h o'fi o.
mSl oa l) 0 se trat3 a'COt1 sus ermanos c mo SI lIese un crJado.
'.Je todos ellos. Esta es. una humildad altisima) y superabuile

dante) dice san Buenaventura) sujetarse) 0 hacerse mena no
oQlo ~ lOf sur.e(iOKCS l Xà los iO'lIales ~ ,i,nQ aM alos inferiores',

po

'ri
. a ~ pOl' que f$ pareei a 1 fa <le Cri 0 Ntro' Se~or quand<J
Qecia : Ego autem in medio "estrllm mm sicllt qui miflistri't~
}O esroy encre vosotros quaI i fllese vueSHO criado. (b)

Nada esto deI ba COll epro que habia forrr.ado de s~
mismo. En su con cimiemo, y ;ulcio era el mas ignorante de
los hombres el mas ingrato à Dios) y el mas perverso de los
pecadores. 0, no eran sus expresiones coroLlnes para significar
el coucepco en que se t nia: no podi.ll OIrse ni leerse en sus'
canas sin admirarse el emendimiemo) y commoverse el int'e
rior. Si se trataba de su ciencia ) solia decir en un rono que enter~
necia: Soy lm idiota J Soy lm tonto., SDY u,. .[uzrbaro) 'Ille no
~ lo 'lite ml digo qllando hablo. Le era Je duro tOfmento pa

ya u corazon gu 10 ubi sen por homhr 0 co, y afliO'ido ta!.
. di 1 0vez de verse till opll1afio entre le et'u 1[0 le Olmos exc1amar.)t

11 nos sus oj s lagrimas ~ Es mi dogal este elf:ano ) en que ~i-'
"Pen las 'Fentes t c-reyendo que soy algo ) 0 emiendo a/go ~ soy U1J.

vrl4t(t; nada enticndo, y p"'./Z nada n C6p.-: 710 -p.uedo sufrir
lo; me nlllTtiri'{an con lo qlfe piensan de ml. Si bubiese de e
flexionar sobre cada une cl estOS hechos OS' dida aqui J:on san
Juan Crisoscomo) que esta h\tmi11acion s altisima; por que

-<lespreciar los honores ùe sabio quien 10 es en verdad) es uoa
l'an filo oha,)' s pro rio de wn espiritu angeliço ) que a

ha to a 0 en la cu bree.l-Cielo d la pel' CIOD. (-c) De aquf
provenia aquel profilndo desconsuelo que k no aba antes ~ y
<ie5pue de sus accus literarios en la Universidad ) 0 }l la rociedad
Jlledica) d nde con L1ni versa] asombro era es ucbado: tembl:a-

a ,y e afii1lia) por que en su Alodo d p mal': no estllbllL

capa':( de bablar etJ publico: Y- era ex~l1ef el !JorlOr de su santu
H ItO. De a u( la descon6anza qu ha ia d su resoluciones
ni on ulra ) y el temor que le qu aba e haber eirad j

.el que no cl pallia ha ta que consultandoJo coo otros le dahan.
Iguna eguridad) 6 que sugetandolo al santo Sacramento de l

L'Z. Pe-

"C:====~=====~=,==~=~~=~===~~c
( Il) S. Rona'P. De grt4dib. Virtut. C4p. 3. n. t. (b) Luc. w'1..':.7'

(& ) H onorlm à muitis P,'ltstitum despiure) 11lt4lti est l:ab~
rif, maS!:(1al p~ itosopbj,R,. Animal .l1"geli,~) q(J~ Clf!ortl:n )1f

#cem attingar. S. JOffn. Cris,



• tZ.) $.. A1{g.D~ SimbIJI. ad cütbe'Cum, lib. 4' cap. 1_ tom. 9. pa.,
, ~or Ïf..s~. '!..mni ieçUrif.ati app'eJ.çndqs. tu l Eç"ÏJ 48. ';,7-
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J>~niten ja te 1 Îa la absolueion. . i () P3V61' san~o, ê~da~'al';
oC n el P. SA,n Aau tin) mas apeteelble que la mtsma se~Ltrt ad"
( Il ) 0 10 ex[~aneis ; que el hombre sahio n raJo terne) y. se
humilla desC'onfiado de SI : Homo sapie'1s hl' omnibus metuet..
-( b ) e aqui por ultimo el despreeio con que se rrataba, con el:
vn Je que los demàs le trarasen n ignales rerminos.

En 10 moral se creia l ma ingrato à Dio ) el que ma le
habia ofendido) y el mas acr edor à lQS rigores de la ivi Cl!

'Justicia. 0 habia eoraZOll para o~r sin 1 grimas aquel en'-
nuo repetir: No sé camI) DiliS me !fifre: ni basta donde bol de

llegar cOllmi 0 6U padenCÏ'a : m6 horrori~o fpl/aldo considero
...setent_ anos de )lid pas dos i~1tItilmtltte. 2Qu he he !JO '1 Ir

e.ste inundfJ? 2E" que se me !Jan pasado los ano..r, 2(fI'é Il

han tenido los talentos que se me lIie? on ~ 2QI( resp.rrder(!,
'l,umdo sea Uamado â julLÏo.? 2Què senJ..f,>Jcia olra l 'flle parc
e! que. solo "i)l.e eJJ l mundo pm Il SCY ing;I'ato a Dios~'

- ';:: Oracioner, oraciones par la Lom.'ersioll e eJU morst.,uo
, de ingratitud::' Otras oen iones rraral 0 e orras ah de.

sing 1. ar Vil tud que dirigia se le ola: ft t tral ios Il Cf/nocer

/lImas que. sahen amarlc para que se aMande con SIl t'. emp/o mi
dure~a ) J JO cada dia soy mas rcbelde) è lnsemible ) sm Il aba
me:. dc rendir aser el q'te' debo. Llèvado de estas bumildisimos
dDtÎmiemos de su cor 10n) babland c n un alma que di-

Tigia "y à quif:n tr:Jtaba COli a1guna confianza, 56 enfervorizo
~ntO ) que encendidù, y emtl a 0 el semblante') absorto, Y'
.casi fuera de s~ prorrll pit> en e fO r rminos bien raros: S'i
4hor4 Dios por srlS incomprt.hcmib/rs iulcios tlisimu/a con pa-

'enci4 mi mald4tl) llCg4"f di m que t01»e iusta. l1enga71'{a de
~te ingrafisimo saurdote; y si c.mo 10 11Iere':{co me sepllltàr
~n ellnfierno) c/li ved la q'fe t1 haber sido ingrat6 à lm Dio~
tf/do bondad: alU paglld mi merecido: am. se emplearà la di-

Ina Omnipotencia en casligar) ill que no quiso CfJn tiemp, re
.fo'tmar su desastrilda );Iida r am conoccré tengo mils merecid4$
.a1.uet/as ;..enas, qlfe qualltos [âs est.tl p,adeâentio: am, Ilm ex..

2t'-
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peri7llentaré los efectos (te mi Jure'{d" péna-re mi indisculpable
temerid.td: :: QuedOse un poco suspenso J y ,/0 que 10 refiero
asombraJo de tat1t<l bumildad en un varan tan jusri6cado. No
10 compararè COll Job) pero le âplicarè aquI 10 que èl decia:
Si SIIstinuero) infcrn14s domlts mea est. (a) )) Si bien 10- refle
" xiono dirè que es el i tnerno mi habitacion " y casa propria. y,
ved aqt11 el grado altisimo de humildad cl qu subit> nuestro aIDa,...
do dc:ful1to, e rando à 10 que sobre es a virtUd cns na el seran'"
co doétor san Buenaventura. (b)

~ Què 0 dirè de su ardienre amor 5Dios? Si hablamog
del afécti'Vo) \ de los dul es movirnienros de su corazoll pa1'a
COll el Senor ) os podrè aseot1rar, que no obsrante Je haverle su
maD'e rad lie va 0) pOl' el aspero camino de las sequ dades) y
d.esola iones de espiritu easi roda la vida) filè rernisimo , b [erva-'
raso en su afJ ; y os 10 pudiera demo erar COll sus ctll'tas) y
con sus ardiemes a piraeiones Para nOlnbrnr à Dios eH ella~'
tlsaba de la fi Li e ~ cl amabilisimo : Su pir ba) se le encend: a el
1'0 [ra) y se le noeaba no po as v ces un 6uave tremot· en codo
l c l'pO quando rrataba de esra vlrtud) 0 de los beneficios,

amor, y misericordia dei Senor. Iuchas anos anres de su
l11uerte aseguro COI fid Ilcialmenre à un alma su dirigida que cl
_n.or de Dios no le permitia ba"r S1Icn~ S'8segttdo , p8r q~
jrullelftemente lo despertabll, y su dormir era allUcbitos. Co
~ jad vo orros esta COll 10 que p r igual morivo di~e de s~ el P...
S. Bernardo) y hallareis, que si- al UIlO, y al orl'o los desperra
ba el amor de Dios) los dos nos ofreE:en en ello no poco que'
admira1') y qu imit mas. (c) De aquI su tierna tlevocian à 1

umanidad Sma. de Jesu·Crisro llUEmo Dios especialmeme
n 1 augu ri imo Sa ramellto deI alrar) y en su acecbisima pa'"

$00 ) y rnuerte) pero con parricularidad en el misterio de sU

cruz Jesu·Ctisro crucificado era el universal remedio que à ta"

dos los inreriormetlte arribulados.., y para rodo genero de aflixioll
les proponia) y el gue lIsaba de coorinuo para las suyas wo
prias. En Sl1~ Smos. llagados Pies ~ncontr4ba para SI, Y pur~l

los>

...

= _===::a;. '011' =
( a) Job. 17· 13' (b) S. Bona~. uM supra 71. ~.
~: c-) S~ ECI'n(rli, SIr. 74 ÎtJ C,nt. n. 6 .
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los demas lu~ èn las -du"das, rortalez~ en las tent:tcione~ y se.
O"uridad en los mayores motivos de temer. No cabe en ponde
ra iou la ternura de sus expresiones qu ndo hablaba, 6 predi
caba de la immense caridad de nuesrro Dios Sacramencado : de la
bOl1dad , 0 amabilidad de Dios, y de los misterios de nuestra
redencion: parecia salir de ~, segun el fervor con que se pro.
ducia.) y no pudiendo disimular sus imeriores afettos los exprc
saba frecuememente en ternisimas copiosas lagrimas, con que
commovia extraordinariameme a los que le escuchaban.

i solo los commovia, a admirnba, lIegaba la mas ve
«5 à ocasionar en ellos estos roprios d. CtOS , e pecialmenre en
las aImas bien dispuesta , cl las que apenas lIegaha el cco d us

oces ya se hal1aban acolora os deI fuego deI divino amor. No
es mucho quando sabemos tenian Jas misma , a mayores resul
tas en las que caldo el animo, casi agonizablln de congox3, do
tedio, y de fatiga. Es muy notable el su"eso que la confil·ma.
Fuè senalado en unD de esros afios pasado s por confesor e xtraor·
dinario parll cierta Comunidad de Religiosas en esta Cind3d, y
entre las demas se le presenta una que comaba casi diel ano de
Jladecer diversas violentisimas temaciones , horribles obscuti
dades , y amarguisimos desamparol , que cl no haberla Dias s ste
nido ton.su gracia hubiera catdo en el abismo de la desesperacioll
hasta qnlcarse la vida. Esta grave tribulaci n se 13 acrc·
centaba el no saberse explicar con los confesores, ni poder è lOS

entenderla: 1as luego que el P. Mtro. GOl1zalez JJe(ta cl ha
hlarle, despues de haber dada luz, y seguridad dei e tado de
su interior Je pregunta l si amltba aDios ~ ESlabll tan cal la de
animo) y tan ahogada de la amargura , que solo pudo r sp nd r:
'Jo 110 rè si lo amo: pero ailadiendo el Padre: plies di a Ustti
onmigo, /tmo ami Dios, fué tal la abundancia de luz de consuelo,

y de fervor que anegc:S iu coraz~n al repetirlo , que por el es a·
cio de cinco me es fuè su corazon un incendia de divina caridad,
que la liquidaba en seraficos ardôres. Pasado este tiempo bbl"
bieron con nueva fuerzR Jas tenta iones , y la esamparos,
pero leyendo èSla, y Otras expre ioneG que el misrno Patlre le
ba.bia mandado escribiese para renovar sus 'lfecros quandu las
padeciese, se repetia en eHa no ~in admiracion su]'a la propria

ma-

8t
l·avina. Sllceso que uperimem2do par mUch~s nos recuer

da para que se 10 adapt mos el igniwm eloquium tuum l1ebe..
menter ( a) que eran nn fuego abrasador, y ehemente su~ pa"
labras 7 sin cluda por q e salian de un corazon abrasaùo de divi
na caridad, segull" dacia san Gregorio Magno à. su' amadisi
mo san Leandro Arrobi p de Sevi1l3r ( b)

Pero e hizo esta mas patente en sus acclanes. Son elra
~l signo d mOnStr8livo dei amor 'T )' la efectos de la volunrad
por recrdos que parezcan seraIt sin ellas, a inutiles, a engafio
sos. El amor a Dias de este varon e 'emplarisimo fuè rodo
practico, todo obra. 0 fuè deI llumero de aquelJas aImas
à..qllienes regala el S îlor COn las dulzuras de los sensibles con"
suelo en us e pirÎtuales exercicios, tuè siempre sustentado s
e'pirÎrn COn el pall de la tl'ibulacion en continuos desamparos,.
y con el Q~ua la angustia eu Jas aridece , obscuridades, y te--
41io imeriores que incesanrememe le afligian; pew en medio
Qe eIJ0s supo segllir con firme:7.a COol el sa III 0 Job el camillo de

iustificacion en la mas constante practica de las virtlldes.
stas le Ilevaban toda la atencion, y aunque solin quexarse con

:!u Direct r al modo que Cristo nuestro Redemor:i u eterno
Padre, à David con el Seitor ( c) por las amaruui imas desola
Cliones que pad cia su espilicu) no por eso relr~cedia en el Cll4

mine comenzado, ni desi:stia de su intento en buscar à Dios ,. en
ser irle , y en procurar con sus obras agra ar1e 7 antes bien mtll-
tiplicaodo coma Ja mistica esposa sn fervorosos esfuerzost
cl alendiendo tenta ioues .) superando repl gnancias, y vio-'
lemando su natural desaliemo pros guia (orna ella en el usa de
los medios necesarios para conse~llir1o. u miedo de ofender al
St'., a de e.rrar en quanto hacia , su recÙud de intencion en ro
da sus acciones ,. y su deseo ficàz de obrar 10 mas perfecro son
orras tamas pruebas de sta verJad. El ma temor de Dios tenia
crl1cificadas sus carnes n [ales œrminos que apenas tenia una
sola respil'acion sin èl: nos llenabamos de Lln santo. plvor al

olrle

ic:====::&:;;;;:=======:===::==========
(a) Psalm. J 18•. l i-0" (b) Vidim1U quanta cbaritate tlt4'

mtus {lrserit", 'l,"e siç. &- alios accendi. s. Gregor. EP..ist..
l Jr ,dtLcandr.. .( c). P[altn. ~1 #
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~de habltlr de sus detectos; y no~ paOla com6 oe ou co 10 pro-
pi'io que testi{ica u .sabio, y prudente dil'eéto~) qll~ l'erdade:It..~
mente filé cnriquecuw su alma con este preCJ8so don det ESp'rI~
tu Santo. Miraba con summo horror todo pecado) y de solo
imagina, si habria cometido alguno en los a untos que maneja·
ha le veJamos temblar) y contrisrarse ha ta el extremo de pa
decer monales agenias. Las desolaciones ) y arideces de e piri
t.u que padecia las miraba. como un JUSto cascigo de sus cul pas , y
conformandose COn eUas llegaha à dade 1 Dios las gracias pOl' el
l>eneficio que le hada en padecerlas.

Su intencion fuè siempre III mas rec9:a: todo 10 dirigia à la
gloria de Dios) y al fin unico de a~radarle; si e tudiaba) •
enseiiaba) si predicaba) 6 confesaba ; si empleado e n che, y
de dia en servir à sus proximos atendia à la lICilidaJ) y consue4
10 de cada un : si olvidando su descanso gi1~raba las noche en
las tareas laboriosas de su minÎsrerio, <> en los penales e erC1CIOS
que su fervor le sujeria ) y si po pooiend algulla vez corn an
Ignacio de Loyola las dulzuras de la cOllcempJa~ion à los pen 
50S afanes de procuraI' el bien de las aimas) <5 si pOl' el contra
rio dexllndo esta piadosa ocupacion par 10 que le embargaba el
tiempo para la quiecud de la oJacion se retil aba della à
exemplo de san Pedro Celestino pOl' emregarse ma à Dios; y
pOl' conelusion) si se mortificaba) si oraba ) 0 si ha ia alguna
cosa todo era ordenado al proprio fin. Jama tU 0 otro objet
tin quanto obraba) y padecia que la gloria dei SeiJor jamà
otr" interès que la salvacion suya ) y de SllS proximos) ni jamà
ona voluntad que hacer cllmplicla mente la de Dios. Es e el'
aquella visca clar a) 0. ojo simple) y si. nube de malicia que
hermoseaba codo el cuerpo de sus obra ) è iluminaba la sin,=> 
iar conduél:a de su viJa. Trala siempre al SeilOr en su merno
ria) y procedia n sus acciones como si 1 cuviese à la visra,
para que dirio-iese SilS pams ) y no se aparr se, 0 comrnoviese de
su.lado) y ~,i se a rediraba en los efectO. Estos nos daban
prllebas las mas claras ) de que èl era un sace l'dote hel gu obran
ço conforme al Corazon) <5 vohtnta de Dias) à imitacion de
S\ltnl1èl) andaoa cominuamente en la presencia de Cristo: que
u l'roGe~er er~ e~l_ to,q? ~rreglado) y 'lue en codas sus obI as

CO!l4

'con eraba, e o-lor;fi. aba ai e. c:efî~; '1 s "tO 11~mbre Jet Seii~ •
De aquf °ru deCeo eficaz de bacer 10 mas per[eéèo.) y

p,articu.lar fiudio en :bCel vario. Todo ml rsmero l~ teng~) 50

lia declr con frecuenCla ) en penrar que es lo que Dros qu,e.,·e de
mi) y en proCflYlzr /ulce'r/.() con el fa~or de fi~ :racia. ra '-'0
efloi en el mUNdo para hacer mi gvflo) fi roto para ouedeccl' ct
Dios en 10 ~l'te quiera que lutta. Eflo [010 «peu~co, y todo III
dem4s ni 1. quiero) ni Me fir'tJe i 0 cfiais notando que COJ,l 1'111

prop rias VQzes) 6 e pr hanes tef'tifico Jefu·ChriUo· à los ApQs!ol
les la verdad con que amaba à [u Et mo Padre) y les enfeiu'i
el modo con que debian manifefiar ellos que amaban? ( a .)
l'ues 110) no juzgei~ hiperbole, è> exageration 10 que me aca··

ais de 011') de fil defeo por hacer 10 mas perfecto: Es verda {
que no hiz voc de eHo, pero ~ un propoGto firme) de cura
exacta obCervaneia nos freclo en ru vida mlllciplicados ceftimo
nios ; pues en concurrencia de diverCos neg-ocioll) 0 de verios
[mto à que r neceCario ateodieCe) 0 preferla pol' si el q~

joz,=>aba mas nece ario, 0 ft le oCllrt"i. duda fe filgetaba al dic
tamen agel\o) 'Creld qne era efto fUl cludot 10 mebr. D efto

roveniall quello gravir, os temores aunque fin. inquietlld de fll
erpiricu l'or fi a arc havrla errado en aJouna coCa: -aquel elfCar
gal' incera nterne He à quantas dirigia, que pidieCen à Dios pOl' fus.
acierros, larnando fiempr~ à rodos- pOl' {) ciones; y aquél redic

1 eft l' en las CU) il con Jos mayorc~s sfuerzos dl. gra:r:r..
De efto le reCulraba aquella efpccial complactnc:ia que renia
los trabajos, y rr iblllaciones que fil agefia le clnbiaba; el

creo de padecer mucho mas; y el ningun horror con qlie mi4
raba alln el mayor de todos 10 fupli ios. ro no ttmeria el
• ifier/lo di. 0 arre arado de fus fervor un il ma Cu cOllfiJen-
te fi cl efiar en ét fe compltdedefe con n. aUOrrccer, ni ~r
4borr ido de Dios. Efio [010 -es Lo qllr ,ne lMce umblar en i.e
tel1{ideraÛon de Lal penas que [e d'IJ a los condenador en 4r;"e
Ua lJorriule c4rul. i 0 qlle amOr aDios rail delicaJo) y ~(..
d dero! Lo teulogos) y los mifii<>os fabràu dàr a eUas clauCll~
1 la ponderacioll lue Ce m recen.

M Los
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'i4 ~. 'I!'''' •Lds incend;-6 'de e1ce rueg(t U: rof\'1entan ert la 01'm:lon
-con ella tienen. fil c-re~e5; porque la meditacion es uoa fragua·

onJe Ce caldea el c raz6n deI ;1I110 en la al'dores de la di in
.çafidad ;' pOl' e 0 ha fido fiempre la oracion uno de los. prime
ros cuida os de los. varone.s ~rpirituale ,. y la ocnpaciol prin ipaI
<le los que am J\ Dias. Onba ramo el P. 1rro. Gonzale~"
porqll era mu ho 10 que sJ>naba à D'os, y l a aba ran

orque oraba mucha. Puede de irse qu {il racion era con
fi lua . pOl' que li la buena vi a ) 10 arreglaJo d 1 accion 5 y
cl cui Jo Je. agI aJar à Dias en ellas c 10 qLle lè .'ce oral' Un
îm nnjG n, fin duJa orab fin ceç~r el que en Cu ;uOifica a

ndl \,. manifeftaba no perdorle de su i ta. Pero fuel'
sro renia e ril aJuS va rios rAros en el dia para emple rios en e .,

t~ imporranri/imo exercici j mas no fieudo/e pofible por rus.
, O'randes tar as de EcarCe à è.1 quanto sp rccia) [e 10 quiraba JeL

uefio en la ooche, y defi~ues de concJu~r la disrribucion cl ru
:... srudio ,y demàs ocupaciones- de (il mini terio, Ce entraba en ea

oro' ga. tur l.rgas hora en la oracion. etimbafi tambi n al
gunas temporadas 1 la CQledad, doode 1 :os de viUa porque
110 fe 10 -iinpidieCen) buscaba el Reyno de Dias para ~ y cra .
t ba con el Senar e ['1 proprio aprovech mienco, y snlvaci n ':
porque est\\ba convençido de. la- doéhillrt del P. san B rnar 0;1
:ftl diCciptùo el PapÙan Eu~enio: y por seguir en sra parte el

emell> de Jas rantos. Aposroles que, imitando a Cu divino.
'maestro, uDian ~ los afanes de {it aposroll~o exemplo lbs ocios mas.

mos de la oracioll .. ( a )

Faltan voze , hablando. frit exageracion, para h$llificar m
gran e .aficiôn à. esrll virrud) fu efi. a:ia para.. per[oadlrJa, y fi,
fen'oroso clereo de- ocuparse en ella. Sentla con profimdo des
~onrelo vérfe impe~ljdo de, oral" qllanro ap~tecia! pero cono-

iendo.en ello la volllntad tle fil ame 10) Ce reGgnaba gltstoso) y
procuraba fitplirlo con ftecuentes a piraeiones. Ga memoria d .
los divinos beneficios. era fil meditaclOJ1 ordrllarèa.) con qUEl COtc
j-ndo fil illgratirud fe confilndia, y abismaba : pa aba de aqul'
1l connderar l~ bondad, y. alBa1.>ilidad deI Senor ya en los miste

~ .
rios
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io ae m1eSt re~nc1on, b y en rus divinas perrecei~nes

tO le era nn incentivo poderoro para amar al fumma bien,
a llego à tal .grado que de [010 pronuÇ)ciar., j Que bond4d de

D;os! i Que Dios tan bllcno! i Que Dios tan am ble! se des
h ~ia en devotifima lagrimas, yexalaba su coraron eA ternift
.mo. Cuspiras. ~ QlIè mucho, pues ) que en el santo ~acrificio de
la i il fu [e tama [u cicvacion , que con fil (ompostura edi6café ~
COll [u pausa comlllovieCe) y emernecido aquien le mirllba con
el r cO.t'imicnto) y gravedad con llue la decia ~ i .Ti què mu
cha re hi ie(en alglllla vez vilible las Hamas de amor que en su
•merior Ce ocuIraban ~ Celebraodo un dia el sanco sacnficio.de
a isa, fuè vista una darihma lu?, 6 lIama de fuego t:an
l'eci ,que r dcand 10 ta 0) 10 ocultaba deI tesrigo de esta m,a

• illa ) y (c 10 le l''ermitio vér 10 que a los Israeliras quanqG
.estaba yCé· ltablando con DIes en el monte') 61a gloria dei

Cil r, u en un re pland .r ,y fLlego celestÏal vi6 odo el pue-
·hlo celllier sobr el T emplo de Salomon) quando este con ~

10 ivo de u deJiclH:ion ac 1.>0 de orar, y ofreoo al Senat" muJ
itud de victirna , y bolocaustos. i Q,ut puede conjemrarse de
ste ponel'lto., hno que l s sacrificios de este exemplar sa:erd -
e 1 ra 1 è Dios no menas a cepros que los de oè >Elias>
aron p le a i Il l onos como en los otros cafi en unos mlS-

mu~ l'm'nos Il s hizo su henigna acceptacion mani ta ° Bic..ll
ue JlO p ede J egarse le era. e to infinitamen c masO'radab s

'Gue aqueli s porrazon deI valot infinilo de la hostia: ~ 0 coma
'ie negar 'm algllOû parte deI fer ll0r con que ofre ia los lityos sail.

rtin obi p de T ur 1 1 , Cabre cuya cabeza apare ian tal vez li 11

-glob de fu go estando diciendo isa ~ ada de esto se repli"'"
a te) ~ °111}mo el cOllparativo de i~uahlad. Sabemos pOl' la
') qlle e ado de oios 1 que le a a; y'amandaie tantO es e fi~

~eliG n Gerv 1I)'8 , no debe -seroos trafio qlle aG 10 honrase et1.
la vida) LÙ e relUO! de su salvacion tan esperanzad s, é "'guros

lI. Qued mo plena lente p rsuadidos cie eH fi ar Il e-
mas. : 1 pcfrscverRllci COll que perl11alleci6 fiempre firme en su

es saria jllfti' ;l i Il...... in e.sta no puJen obtener$e los premlos
de la vi Q eoerna) asi como fin la caridad rno lendr<ltl meric()
alg,IHl0 I1J,l.1 ua Qbras, p. r bucnas sue eUa$' ~an. La perseve..

1 z. r-m-



t6 . - 4.. """" or.~anç~a' final, qlle e~ la que- pnnclpalmènte te el1t1eooe con ele
nombre, aUllque es un don de Dios mifericordiofo Y' efpontaneo
exiO'e prefifamence .le nue{ha parte el buen uro d a gracIa:.
-qlle~para ella fe nos concede. No[otros obrrmdo, y Dios- ~J.u..
JÙtndo, fe logra pelfeve-rar halla la muene en la- gracia ~allti6can...
.te <Iue nos conftilllye herederos de la Gloria

1., 0 fut el P. Mtro. Gonzalez de aquelfo ne ias qt1e
. J'fpcehençe Jefil·Chrifto en {lI evallgelio::r como indio'nos. de

bier,aventllranzo porque, havTemlo puefto ra mn a al araJo '
ta morrificacion rara el cl1lcivo de [us alma, efillieron de
pues deI incenro rerroceJiendo de la cornwzaJo: 0 pOl' que Il

pudi' odo COI}c11ir la obm 'lue emprendi r n, la J aron r
- prillcipia a; 6 porque, edi'fiCalldo Cabre la. arella e la m

conll:anciu, vieroll arruynado fil edifi-cio con los Vle/ltOS de l
tanraciones, 6 con la immdacion d~ la adverfldùd s : fuè t
rarecido ai varon prudence, que edilic ' (il cafa fobre la firm
piedra de umr folida virtud; Y' femejante: lbs que, elperando la

• veniüa .de ru Senot', velan en ~odo tiempo para abrirle immedia
amente que coca à las pller~as de fu~ vidas con el golpe e l
Itima enfermeùad. En efeéto , efre inIlglle religi() 0 bufcand

~ou' allt'eèacion a' 10 demas el reyno de Dios , y ru jllllicia , pr
-.ur6 ateforar para s~ los incorruptibles reforos de meriros-) yr

""irtudes- donde ni la carcoma de la5 paliones los corromp-e, -
a polilla de la inconfrancia .l~s conCilme '. ni pueden robar!o

'los laùrones de nl1earos efpll1luales eoemlgos: [lIPO maneJa
la, armas de la j' tÎcia urar dcl ancora de la efperanza , Yronct"

l'me el escuGio de la Fè, Ydei temo. de Dios hasta confegllic'
, na cumpl ida vittoria cl: fus crJverfarios; y [upo. gllardar las v~..
~Iias de la noche de ru vtJa , velando fobre la grel de fus [enu
40s ,y potencias, dc filS. leyes., de rus dis ipulos) de. [u
hijos eCpiriruale , Y de- [us obligaciones. rodas .para 'fue
no [uefen prefa de los Ibbos infernales.. Trabajaba Incanfahle
coma buen operaÔo evangelico., cultivando (in pereza la'viiia )1

'Q campo à· que. el'Senol le havia-. destinado; negociaba no' fia
manifiestas medras COll el dupHcado, talelHo de cieneia y de
'V~rtud que Ce'le havia conceditlb;' y, coma fiel adminisera-dor d_
. r~çieQ..4a l. 6 graçia- de fij, SeÏ19r~ le. E11 aba. en todQS tiemj)o

- - P d

g7
e) fanto que ie correrpondIa ~ de n odo qU! fien'd" reQ'tln el Ctl't-

." cl fi'go /a data, no lUVO que temer ru elcn a reprobaclOn quan 0 ue
citado à dar cuenca, razon de 10 reeibiJ No me teugais por
arrojado en 10 que digo: Dios le ha digllado manifestar!o ali

espu s de lù muerte) d la (lleree que os dir6 mas adelanre, y
[u proceder u 10 cOlma lice.

Ya cOlllaba cincuellta Yfeis aoos, menos quatro dinç de re
Jigi 0) Yqu",ren A y ftere) poco mas, e a el' ore, quando 3\aL

ta 0, 6 jnG.lwJo de lin 1110 'ta accidente! , acabo en la carrera
de fil i~a. ) le ha lù derpreveoi 01 como ala irgenes oecÎas
el nvi n de la veniJa dei e pofo; ni d fcuidado como el que,

llih.a efpera , <5 pienfa fe reral' 'a la Il aa la dei Seïlor: eClaba
5) prepa ado de anrell1allO Ypare e no <];:xo de previnirfe de in\
moJiato para quando lIego el dia, Y golpe de lù muerte. Ha·
yia muche ano que la miraba muy cerea, y prevenierrcio[e pa
ra el/a, 6 pl' viendo quiza qua no po ria encon es usaI' de lil!
fe ridas, dexo efcrÏto de ru letra un papel en que encarga plde"
y previene el meeodo que p:u'a auxiliarlo en aquel tranCli: huviese
de obu l'var el sacer ore que le aft! iefe~ Pareee que mucbo_
tiempo anees que lleuafe lUVO cQnocimien 0 de eUo, y en re
OCra caros la comprll ba , que ccnfefand el aiw palildo en Tria
na à unit perfona que rola uoa vez en caJa ano folla Irla de
C IlfJ fion, lueO'o 'lue la concluy6 le dixo:. Ta :flo se (lcaltO:
,i/o qlle 'Pienc lJendrà ufled li bllscarmc à e./le ft! io ,y na. cn
contra l'à. i es crelble que con cfte a"iro, 0 conocimiellto an
ticipa 0- Jexafe de preparaI' la Inrnpra de fil alma con oleo d~'
~ln3. condigna difjwfi ion. Afi le mirabamos etlos dQS ultimos
aii.:>s hablar de fil mllerre camo à proxima tener, y temb a.r
de ue 1/ gafe par que COI 0 verdadero humilde fe crel3 poe
d'in llcll:. 2 Que re[pondcré aDios, decia Heao de amaro- ra
de Ul"lS de [erwta nilos m'lite, fttvorecienJome el S(f,or como
qltiCIJ es le he corrcspondido con mOllflmo{a ing1'atitud? 2Qué
ura de 1iJS? 2Qllé sera dr mi en dquel rectl'flmo Tribunü.l? Ac l'
co e mas:l fi 1 Je rll Jias, vi ndol qpe ya) yà iJ,a à ftlCe.-

cl r no dlld' aviiarlo à varias de !liS ma confiJetlte ') coma và os
5lex referiJo. El dia anrcs d~ caer en c ma para morir [-lIt l.
ufa. de lU illtÏmo amigo filro, COll q.uien lenÎa pcnJi eInes aIgU!'"

1)0



nos~~eO'ocios· de tnuch3 coofideracion) y con exprefiones hie
'Fond t:'oCas le dixo : To no puedo e:cplic4r a ufled, amigo mio,
fJu4nto trabafo me bR coftado 7Jenirto avi(itar ; pero 1 e ba fldo
preÔ[o. Vellgo adcxttrle el cuydado de taclos 1meftros a[Hntos,
porqlle ya eftos Je ((ca baron parI! mi; ctlyde "fled de ellos, com~
de los suyos proprios, 'Ille y6 me ~'i li morir. Quedcre uf/ed c
Dios. Diole à befar la mana, y le permieio fi liefe de III quar
to à defpeàirlo; accion uns, y aIra que ;amàs havi. perrnitiJ
y de que lleg6 à congeturar elle fugeto Ce le defpedia par
morir el P. Mero.; y au 10 fignifico a. [u familia) p netraclQ
je! mas vivo seneimiemo. •

LIeg6 por ultilJlo el dia veinte y Gere de Febrero de cne
preretlte .ano, y obfervada en él coma Il los demis la comu
eiifhibucion de la mira, confe[onari?, y clafe par la manana)
de la ~1l'eceion de 13s Ileligiofas ) y viGca de algul1 ellfermu p t
a tarde, Ce reti,·o puesto ya el Sol aelle [u Colegio dond 1
~rpsrilban para una prol( a onfiIJca, que, evacuada , [ub·' à fil
celda bien encrada yà la no he; a breve rato fe recon ilio COI.

fu confefor ordiftario , deteniendofe en la confc fion un poco mas
de 10 cornun; y levantandofe .con sumnto trabaj dixo al rel1,

ioro Padre mio, efte edificio se lJa ya a caer. Fuef~ derpu
al caro afuç acofillmbrados exercicios, y estan 0 en ~l fuè aco
metido deI infulto cuyos recios aparntos le obli"aron a retiraI'
, la celda, y ponedè en cama vescid de Cu habito en ero, y
fi los proprios terminus que le encontro el acciùente. Asi pel'

rnaneci6 tQdo aletargado. fi l poder u(àr perfeccamellte de ~
fencidos exteriores para cofa alguna, hasta que erpiro. Solo eu

il ligero incervalo ell que 1 parec r eltuvo men s arga ado
e noco que habJaba ,y fe le pudo percibir que con COmma li-

ulcad cia: Acccnde lumen [enjibns: infuflde amorcm cordi-
Ims; infirma HOftri corporir, l1irtute firmans perpeci) de 10 que e
iuuere rezaba el FIymno dei Efpiritll Seo. ; por donde fin via.
tencia puede rnny bien conjeturarf(; camo fil 1 ab}e coltullbr d_

rar en la tribulacioll , coma el que tenla en perfeéè l llto las po~
tencÎas de fil alma Jel miu 10 moJo que en j':llUle' "irclll lh, .:ias
le havia varias v::zcs [ucediJo. No pudo recit,ir el ma. iati ,

1 confesar [a ramiHtalm me, ·ni nla.nifdlar las COI go· a.s. d \1

elpi-

'9
~. ritl! eh a t et tt'anc~ pâr! r-eci&ir érr" m~ de 10s muchas COll-
{j,elos 'lue fuelen (arfe alos que las padecen: racibià si l.a samJl
Extrema.Une·on, J, abloJucfon facramelllai deI modo qÙe Ce
practica en n .. cafos, y fue [ocorrib fw alma con t6do~ aque

11 s mcJios de ql\e f; Il capazes los q le mllerel'l j'nfuhâ'
do~ , 0 pri\lado deI UIO de [us senciJos. Asi paso les dia;.s
veinte y 0:10, y veil te l1ueve) hafèa que en enc, a poco ma
de las sei de la [al' e) de p.ues de Unil prolija agor,[a, elnr~g9
lir erpirim en mallOS de UI Criador ci los fetenta y dos anos , do,s

eles, y vCinte y ocho dias de fil edaJ..
2. P rO a IllqUt' afi murio con flillerte al" pàrecer tan ft

Ga, 2 podrém' s ncaro p"rulaJirnos le fill::& et al/xilio Je
i8f para prepararfc, y para morir con la mllerce de lQ junos ~

er(amos fin du -ta e ulla Fé fobradarne me apocada si· afi la di.
currielemos, y jllzgo hariamos aru iufillilû b~ndad lin COnccl.
clo agravio si penfafemos de ere modo. Dias que tiene afegll
fado no qlliere la muerce el pe ador,. ni le J fey a en la per
~cion de los que. vi \'en ; y qu~) para a reditar ql,iere la (alva
Ion de todos) dlce l\ue falva a los hombres, y los ;urnentos}

i p dr 1 no qllertr la dei juIto ) 0 compJacer en fit reproba-
~ ·oo? Dios) que la es pera falvarnos, y que tient par fuyo el
exiro de nue ra muerce : Deus nofler, Deus [alvos f«ciendi , &
:pomilli Domilli exi liS mortis : ( a) que [e hizo hombre par
.la nos la ida de la Gra-:ia, para que con abundl1l1eia la .gazé'
mos: y 'lue illo abuscat los peœciores para lIevarlos al Cielo i

e,' IUIl"' de èl al ql e, procuraodo agrad arle, le efrnero liemprc
Il fervirle ~ Diol;, que aregura [el a biea ventl rada el que en

conrrafe velalldo e 1 la fegullda, 6 tercera vigilia de la noche
qU3ndo viniere : lJamarJe; ne promete la ida eten1:t al qlle
O'uarde filS mandamie os' y 'lue cie le prepara a (il Gloria in ".
oomprehenfible pilra los gue le amaa, l la negarà al gue con {(
gracia IUPO anlarl obeoecerle, y e~perarle en cllo~
mismo, tnminos ~ El P. Mel'O. G nzalez, ell las quarr<t
viO'ilia ,<> ciempos de su vidl, pueri ia, adolescencia', vi .
rjlidad) y (cneccud fu{ vil10 que vclab~, por que luego en rQdas

ref..

~ a ), PLu/m. 67..' 7,-1.·
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su resurrecciun d 1eR de ser ooni"tante. -p,o~ haberla de~èubie:
uniçamente aaquellos test'iuQS precudi1l8ooS, o,seiiali\Jos por ID 0

o l' \ J f:"qne.di~e san P dr~·: (4) Y alln. Or eso, ~ Ollll e~l\ \:.1'1 tO
à sus di cipulos la illcredlliidad) y dlolnza· de su corazone<l C DI

<Ille no dieJon ~r dito .Ios qne le vi l' Il reSll ii- do; (b') in que'
el el' ellà s mislUos los qlle lo a&rma ~n s fu se. l tneuOl' obi e.
-para Ja certeza.., y para el asenso qu Jeb'adl' u di :00.

bri6. 1P. ltro. Gonzale:', y ala m311ern :e p niend·.·
se, (; au~entandose el Sol e nuestro. emisfl ri , toda esta p, ~
e de nuestro cOBtmelTte, i tiendo c de III 0 con 1 rrisres

sombras. de la noch , s1Cl'tlificd en el mo 0 ql,le pl _Je su senri.
ttliellto,; -asi ~tQo Ci a..1, e~e A,'zobi paJo., .con q' am s pueb

-;y pel' OAas tenian. -alguna noticia, <>. experiencia de su meriro~
.~~ntieroLl su falra, y. fa m:l.nifesruon..en lasla.griwas ,. y Jas va.

-l"aS'arandiosas e presiones CC}n que suele declarars la.\'.Ïv za de
- m dolor quando eS·mucho 10 que allige Sus di cip'ulo )' y to·
(Jos aéltlel10t à quienes 1 Juz de su oâ ina) 1 el ÎnHûxo de su

- ene[rcencia se comuoÎcaba mas de c rca , se mil a con s
Ira rio de eRra ·sueree que aquellas plamas à quien pre a do

-el Sol-su 10zan13 se vèn marchita.s con nOt.ablè lang id' z al p.um
ue èl se les esconde... Pero .sobre todos se v' n 0 lIpaJo$ d 1 m
rofundo deseonsuelo los.muchos hij()s e pirituatcs de toJos e [a •

€los, ceadÎciolles ) y sexos) dentro, y fllera de fSta CiuJad, qu ;:
raban asu caruQ. Estos ftecl1emando 1\ c Ida la pocas h"r. .
le e~tu.vO cfdentado, rôdeando su cama al tiempo de su

àgonia). y cel'cando su Ferel ro ml ocra permanecio ias put.. ·
'to, unos personalmente, Ot~0S ea (piricu con los afe 05 de.:

u cor-a~on , 1l0l"aban la mUffte de.tall'aare) s~mjan 1 e éUnp~
o en qt1C los de..xaba.) y l'ri tes- rt mancr3 con su- orf:mJad'

~areci.. , repetir c .. lIJlO' 10 que en i a~es circunsrancias deciaa
asaR Martin 10s.5IlYo :» i Por què, / Padre) asi 1\0' Jexas s
) 105 ~ i 0 à quien en t~nta desola ie Il qlledamosencomeada

') dos ~_. ~ Q\lie n fa~randonos.tt1·se liar' cargo de nosorros riO
~ qllien ahora que 10 rapac2s lobos ·del abismo embestirall a tu
~~ ,reba.fiQ ) .podr4, coma tuJo h }e.cho defende.nos ~ I.G rarC)

. ~

~
que en medio de su e~rretr. . a afficcion tô~os adviel'ren Url

"nt ior 6erenidad de e$piritbl, dilatacion de animo, y alegre
)'esiO'nanon .ell le di vina voluntad, que 'los lleva con dulce fuer.za

s:'a el ~. trcmo de complecerse fiel mo'tiva de su ttineza.
no Je ellos, distante algunas leguas de Sevîlla) en:l

isma hora que falleci su bendito P dre siniicS oprimido 5

ora Il con Una e trlIordinaria gra isima congoxa.) que' casi le
hacia ag nizür d lri teIa: siguicS a i no -sabiendo li que poder'

rribUIrJ , sin ·tenér 50 iego de nO'Che, ci de dia; hérsta que â
quarto le lIe.g 1 1 nOlici de SU fall€cimiento. Sorprelldid

ril p r na on t8n no e~p.eradoaviso, se fuè.a la IgleS"Ïa 6. ofre
r ~ Dio Sil dolor, y encomehJarle el alma de su defllntn Pa"

dre; pero tatl lIeno de mnrgllra su espiricu Ciue -en cl resro dé
dia ) Yen BI laro- espaci de la noche., ni pudo co.Mtener el lIan

, ni Je dexab~ 0 e ar un solo irfSt8nte. Encendida la eabèza,
an tlStÎ3Jo ct Dninw, y debilJtadéfs là fue.rza con la falta de ali
mento 1erdi6 el ueno CR conforrtlidad ~ae casi 'Se le fi' srofnab

• cmido, En este apUro clall10 aS" carÎtOllVO .Patlt-e, con-":l
fieda en su c3Cperimenrado.[avor, diarendoJe.: .paet'rrG'on'{tll~
ilio, baud glle me duerma., porque de 1. contrario 1fO pollr

end!)' manana oZ mis obJigttÛoncs: se qLTed / luegQ dormi
con dulce,)' paci~lJe lien. En.èl se.-le represenro TestidQ con
habita; y ent&lldas 1 lB cabecera de la cama le diO altisimos es~

.rÎwales d cumenras sobre 10 pra tics de J s virtudes) negacfo
de la pr pria volun ad) r trara interior con Dios;; confirman
ole, cS repr duciendol Jas delicadas doéhinas -con qoe duran

t II il a la habia CI eila G el .alto -, y delicado ~amino de l:l
rfe cion. e pella a la 'Ill nana tan vigorizadas Jas fuerzas

corp l'ales qtle pudo aten el' 1 sus peno asfa fias, y 'Su espiri
t n apr~v cha ,que en la .uave ,aul ,y ocil pr.a tica de la
q e habla ~Jt)) en orros mas admirable efec:tos no le quedc)
g 1 ero de duda de que 1 li ilO fll' de hl c1ase de aql1 1las eo
'] cel" 1corae Il m' ocras di\el'men los senridos) y que e ael
alma 0 IIp:rO n1ie11tr t cu 'r1'6- d rIJido. Si halJai -a~g q e
con Jrer en Jo q e digo) leeJ la diJatOlJa "\!'Iocuenrisima racioll
fin bœ qllo i '1 P, san Gregorio ni.aoz DO nIas exe{}lIia
tÙ antù 1 Cef3.l·io) vereis no tuba reparo eA as~ura '.J



~

.:'~ habi. ept'e ~m3c1o grorioso l èl mi:~md poi' do, vece, ~1t
l$~iios , ( a) y dep.ondreis todo escrupulo en este modo de ~ra ...
QuciJme...

Se<tunda- ve:a se le hi.zo ih-tel-eél:ualmente rrescmei su alm
e rajldo~en la or:h:.ion, y' le dixo: D'os en t.tdo ) en, todo fJJ .
libert:lis]1IIo. cOllmigo De arendib s Illejame represeutacioo e
~er50I1a, y en ouo dia acabada de comul!Xill"') pi liendo al e~
il r por el defunro) le pare i6 0(1' eo su inrerior con baslall
clari.lad· la diyiua. voz. asegurandole.: Qlte para cen èJ babia si-

o el Dios. de las miseriC(~rdias) y liber li" des l'Il fa"p.orecerlo:.
Que e-5tos favo-res Uegaron M el ordeR n4tllr41 . qiltwtQ es da..·
ble : J que le 'orres~nlii6. plename1lte P'" todar pRrus , pOl' to.
dos) y. c.ada tmo tit" las beneficios que te ,Ji !' , abramlo NJ

ellBj conforme al diJ'ÙzO;· ben~placi 0, y a el alto fin jt9Tque le'
n4ero" cQflcedido$'. l Què mas puede decirse ~ No c be. mM ;

ni .yo me a.rre.vo li: ponderal' estas- expresiones., porque eHas di.,
c.en mé\s de la que puedo enoarecerJa Traed à la memoâa
quanto. os dexo reféddo t" }' hallareis es esro COnsigLli or c n
aquello y. que en su modo puJo decir el P. cro. Gonza1ez,
con el Apostol san Pablo. (JraÛa. Dei smn id qHod S:4m: &
2irati{l.. Dei ir. ~ ~a'14a non fuil: (b) Par la gl acia de Dio
say 10 que soy ) Ye.sta gra ia- en mi 110 estubo ocio a..

D.e~pl1e.s acl- ha ref\eÙdo. eL Pad,e sus visiras à est alin
cp los te.rmil1os rereridos., y siempre docl1meftHlI1dola con al j i·.
mas instrucciones.,. que ·10 humillan) la recojen, la e. 6 rv.orÎ
2all ) la l~eVi!n ' Dips, la illuman en el conocimieoro de 1 s
tiivi 'la,S perfeccionE:s ,. y Ja. encien en en el amo. dei Sl1mmo
bien, fadlitan<k>le la practÎca- de las virtude~) .Ia gbserv&1\
c:ia de sus antigues documentos, recooviniendola con las p.ro
prias razones, aUllque esforzada? con el e.spiritu de Dios , que
ahora mas de Uello participa. UJrimamente acabando en ocra
oca~ioR de comulgar- se le represemb v.esrido con. estola de.
g1oria-, lIeno.<Je luz ), herrnosura., y c1al'idad) sumergida su al
na.a c.a. el. immenro. p.i~lagc;> de.1a. vision.clara de Dios , y anega.

da
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( a.} S: Greg.or N a'{itf/1'{. 0.1'al•. in oMtl' ClCulris· Fr..tr•• su' ..
. "«i.ne.t1J,. t4} l, 'Ob- -l5..•. 10~
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~a en et torrente Je sus eternas dulzuras. te mlnifcsrolos altos pr~'"
mios) y urande gloria que )'à gozaba, por sus virtudes, por sus
trabajos, by pOl' la perfec('ion con que procuré des-empefJar sus
empleos de pr~icador, de conte or) y de maenro : la exorr6,
à. que di-e e al Seil0r las debida~ gra 1 S pOl' la immensa gloria
que le habia c"()nccdid~: rIa per!llaJio il que acordando.~e de ro
que en vida le haltia enseilado , se resolviese à padecer 3hora por
Dios he ha caruo que la vida es pa a ob 'ar) 'f pauecer por el
31 ado, y ta ~cmidad para gozarle. ed aqui la que asegu"
1:0 el Apostai san Pedro à sus Discipulo cl 1clliJa:io que cellpria
8n reCOr ai'les despues de SU mllerte 10 qu le habia ensenado en'
la vida- pa, a que mejor 10 pracricasen: 1 q le sl1cediJo su fa
llecilJliCllto malli eSl6 an P dro dC" AJcaucara à su espiritual hija
santa Teresa de Jesus, para €ereiorarJa de su gloria; y 10 que"
para alli etaI' 1 suya leemos ucedid à muchos sAmos, y
aimas;u as,. SCgull ha ido d 1divino ben pla~iro 1 por lbs ahos-
hn que la hU01aJl3 prudencia /10 alcanza l conocer.

(' cominuoria ~ 10SO la sencilTa vendica rdacion de al.
gun orro suc de e'"ra co e si me-persua iese que con los y~
expresados no quedaba suficienlemel1le pl' a 0 nueslrO asunto;
pef() eSlarian de mas; porque h tan los r feridoS" para que de Ja
eIIriri d que s la vida, 01 'r, y el compendio de I«s virtudes;

de la persnoerancia que à codas las coro a, podamos inferir la:
grande verdadera virrud con que procureS antific3'TSe à SI propriCi)'
el P. 1rfo. Gonzaleli; y que uniendo à· ' ta la suficimcia con·

le filè. dotaJo ta HO en Ja c0171prebelfÛon- de la co as esfpiritua-'
les, como Il la raculrad ara comprob ri s ) qued - mos convenc:i-

S ic que fuè un director perfe8Q) y consumado de laI almIls.; ,
y p Ilo bel meriro cl aquella glor'a no comlln de re~plande- .
cer en las perpetuas erernide e al modo que las ef>cre-ll s en sn
€i 10) COIl~O 10 afirl1la Danièl de rodos 10 qlle tnsrruy n à otrcs$"
en 10 ju co de Ja ii'llld: Qui ad. justitiam erttdi:mr multos

({vlgebiJ'Jt) quasi stell~ in p-erprtlltlS ~ternit4tcs. Del.
. y.à. oncJult· ; nUI 00 sin claros algun breve, y 0poc"

tuno documento en la. \ .
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ne oloriarsè. por mas qlfe sepa ) Ô gC~é dë este 1rml cfa ~ ~j.el
saber) el poder) y la Îrrucl. 'no le 'es ada dC!l Sèiior. Por esto
1 andà III Pablo:' su anfadtl discipul0 Timoteo) que à 11(llgllRO
c nfiase el Cdrao ce ns( nôr à trOs, 1no à los que en su Con-
iell cia ,esen ilJ eo pôl a <110. (4) 2Q e impOltàil la insig

n"as !e sabio, los ,'a a de mag· terlo, RI el hOl1or dd olc l'

docio. con que no di Fi 32el OS) i alnwdol1os la in! Jior firmeia l

de la d biua idoneidQ , ûlllO 0 a Il nos palcJes b1:r •
• li aJa cu a hermoSùr.--) ~ buen n bre solo esrrÎva Cil Ja'
a arienci ? ; Ah! ~m mos el #amen babes quod )1')laI , &
mortuus es; (b) Ti nos n bre , ~ ma y pini(,11 enrre Ids
h rnbre ; ma ra con Dias ni n l a ri Iles. La t ndtè-

os i le compramos) 0 de èl J1roclIrllmos adquirir a 1el 'oro
ncen ido de la v da-d r caridaJ.,.y prol·a a vinud, con qlJ "

-stll lient.!o nlle' tl'a esCLI - z de mentol) y OCI flaudo c~n li ad0910
la info me esnud- de /lut cr ign r Ilcia) 110s estiJ1'o ~e a
pr cioca gala e la hcienci., y aplic.:am à los <1jos de nu~stFO

c.ndimie/l 0, ci gos" c0l11a sobervÏa, el di .-tz colirio deI mie<io
e perd mo, ara tpre C(1ll èl roJtsi aw s el cOllocimiemo de

la, rdad) (. () y pongamos -oSO 13 gracia que para .fi\les tb··
pee ·vo mini 1 rio se uo ha cam ni 10 •

~ 2Qu' se' in èJ la gracia ascopiosa. 0 la cienci.a. n)ëis'
blime? er:' ITn tCsoro n errodo, lm raJenro en ocio, 6 urill

oz cQudida qlTe n· aUl1 ai ùe la rien e le rilizétô .ta misi~l1
011 I1n s, y el abu a que e vè en tTOS de la grac~a, 0 emplèb'
en ue sail C011 timIdos la c total de su infeliz rep.ro6~·
ci n. Los teol /ta conviencn en q e c.:ada quai es obJiga~a à'p'o 
flcr en tlSO If\" "'rocia ue Dias le ha omo) y que sin culpa n .

e rener.e io~a orque ~ clara el prec pro el A}fOSto .'
x1J.ortamur ne il! l' ClI1mt gratiam j)ri ,-trip tttis (Ii) yo os'
xnrr que 110 ha i inuril coo el no u 0 la gracia que' de

Dio hu i reis r cibid . Un Sncerdote qne-no ceiebra ) l1fl Maes
rra que no en dia, y tUl D étor ql e à n ie apto echa cou
dencia.·es culr,able ,·;es reprehellS1bJe,;) y dig.no de la,judigtlaciollJ

de·

MO

§

,.lA Fîrma el ApostaI Il Pablo que à c da uno de nosort
.É\.. le es dada la gracia à medida 0 proporcion de la que no

118 connaJo Jesu·Cri!t : ( 4 ) E ta es del tado empleo,
,6 mini [erio à que e ha Jignado.de tinaruo • lia en 1 minir-
tr{}s del Stiior, e, .bllndame y -en Jos .dtmàs c entes 11

eSCl\sa: es disrintD de la que nos santîGca en el bautisrl'lO; p ro
es ordenada iguûlmente à nuestra samincaciOll, y salv8oion.

1. A los ministros dt Dios) quales on) r p Ivamente
hablande , los SaCerdCH.fS, oéèore5, y ma mo ,le à la j o·
11eidad, y exige de eUos el .bue" Hro.

J. a es ocra casa la itlOl1eidad eu eln imsrro ,do or) ci
-s~c rdere, .que la .aprllud para el mas exaéè desempeiio de las

nsiolles de su 06cio, Ella es dada por Dios - pero tan nece ari
nosotros, qut faltandonos , tûdo os f.:!lra) y no ser- U1 ca

pb es aun del men.or pensamiemo bueno.. Por esta DO pue e du
darse que U)'4 nuestra su6cicncl8 para (}llaoto pOlle a nue tro'
cargo: qlle si tenemos St:l confla.n2..a e por 10 m rjtos de Cri to:
yque sûio el enor es ql1ien puede hacernas ~d oneos miB· nos
.dl:. su nlle 0 t .amemo. ESül CJrCU1~ tallcia J e tan preci a
que debemo .con~ideJ'.arLa camo lin rodo encial par el mpleo:
no Dasra la qlle al j cio de los hombre ~p2rec ta1 vez a 'ellt
Ja-da, es .FIecesario 10 ea cn el cie Dio par b:lb r eAido u
mana, camo se v 0 en David amepuestQ à 115 bermaJl ~n on

tiaspreferidoàJoefelJusto) yen 10 s dcmà Ap cole en
qLtÏenes hizo or;t mac" l de u poder dand les tal vlrrlld que)
aunq~ idi0t-aS eu el aber, cc;mtemp[1ble~en su p sana ,}' de
biles en Jas lie zas) su.pieron cOllfundir .à J s aGi ) pt1dieroll
:vencer a los robustos, y bac{lr patente qLJ lIadie riene en 1de

que
..

Epbcf. 4' 7,
( ) _. Tjm()t; ~ •. ~.

i.') AtfJ(,J. 3. 18.
( J,.) Ap, cal: ".~l.·

, d ~ Co • 6. J.,"





a) Tollite ab eo taltnttlm : : : ei autem qui mm bavct , & 'ltto~
"lJitiet 1n o 1Jabere, (/ufcretur ab eo. ath. 2$. ~8.

b) ,1,fol·trmm pr()phetavit corpus ejus::; in rn~rte mir4bili#-
terRtltS tft. li. 48. J+. .

'JO

1 cia que aï p recer tenl3 J 0 (e e b..bia ~ado pat'a tle, lien...
o mayor ft. conftlfiol1) la fea tamhiell fu padecer en la etemi

cJad. ( a) ! Horrendo caLl:igo! j DeCvenrura tè.rmidable !
III. 0 au el P. Mero. Fr. FranciCco Xcrvier GonzaJez,

odèm.os pÎ~d~fa~ente perfuadirnos > pOl que [li idonddad par~
los vanas mlnl1l:en~ que (e le .confiaron; ;1 buen ufo que h,z()

n eHas d los filpenore calemos con qlle file dotado; la iideli...
ad ~on qu~.cor~cfpondi6 à la gra~i ; Ja exacfritud en la obler.

"aOC1a de ru In(hruro; là pnQtualldad con que ollardo fus .obJiO'a-
• 0 0 0
IOn s; y la praél:tca que mamuvo confiante las virtudes, no~
, Il mati vo filn JiGmo para que no dudémos de (u Jicho[a (uer

e. Pern;titiJme co~robore elte p~n[am'ento con algunos [uce·
S j': Ido . ~o erJ()r~ me à li] ~uerre; pues del mifrn0 mô

o realJa Ja dl lM Efcmura el mente de Elis - o. ( b )
1. En. Lill Pl1e~Io de efte Arzobifj>ado, diil:ante mucha~

eVJJJa) <: )'0 en cama con morrai inlillco un (uaet
rincipal d e d muy abanzada. Et-a el mayor de[confuel~
• 10$ [oyos que no pudiefe recibir los (antos (acramemos .
1 ufar de filS feoti as ~r" dkalgun fi nal de que los apetecia'
orque embarg dos deI accldeme dexaba èil:e inutiles las medÏci

s mas eu -aces) y 1 s rem,edios mas aaivos que se "Suelen -aplicar
n tales caso. e te tlempe l1e~o -alli la noricia -de haver
li rt de cm jante e tè.ome ad elP. tro. Gonzalez) y COll

eJJ~ un pea.uo deI fanto efcapl lario con que fu~ emerrado; (e 1()
pli arol1 al nfermo, ya Lu conraao bolvio promall1enre delle..
argo ) y muy en b eve (e levante> de la c-ama ptr~ darneme Cano;

En u~a.de las Ciud;}de~ d 1 o.bifpado de 1 lagOl piKieda un
perfona rehglofa la orB e tnblli-acion de no poder J.,[cubrir <Ion

ba ~a tait Je UlI Iloeab le arra[o que d 1 -ajuQe de cllcntas
por los hbrO$ de arg , y data -que dl:aban à fil cui ado~
1: fulta ontra 1 convemo : flleron inuril s [liS dilio-encias
en qaamas ocafion s las repeti ; y mirando como illlp.Jible

Q 2. a la-

=====I======:::e::::=~'-'====""'"

'TOt> ..' l '"1"<lido, (e nos bara prereme parà COn ot.1rn6s en aque cernon
.trance) fer narà la turbulema borrafca de. aquellas llltÎmas con
go. a , y nOs aGgnarà LIll premio veotaj fo en la biel aVentllr 11-

_.za.. ~ermo[~ a egorIa de est~ verdad hlè la aparicion de Je u
_Cllf\:O a ll~ ~ ~ofioles [~bre Jas aguas, qllan.do ello , cer a )' \ e
la Cjuarta vIgll13 de la noche, (e miraban zoz brar en la furiofo
t~mp'::fta que pa 'ecian ~ y quando derpues e relll ita 10 fe J s;

hlZ p.efeme en la l'l'aya, 0 à las nrillas deI mal' ; premia 1 0

1 s , eu uno, }' orrO aro, ln rolicÎtud COll que arellJian à fu fi
çio d pefca Ores 0 6 10 que en èi mill:eri fllmeme fe ficuifi aba.
Bielllll1Cllt'Urrrdo (/ 'l 1 Jier 0,. 1ue en III bora de S/t mtlerte l
IpUJe el Senor an b,en e erci ado•.

2. Por el cçmrario .' la ne;:,lige.ncia en ell: ) 0 el derpreci
que fe. ha e de. cHa oroc\a ~s un figno fatal de la eterna re

r ba Ion. i Que ma c il 0 [e nos. puede demoftrar efia ver
ue en el juf in, y ~afijgo de aqlte! mayordomo que reoere en

oa abola e.l .evall~eho, el quai eor la mala verlàcion que mvo
en la adt;tlmll:raclon de los caudal s d~ fu Amo) y por el abu
fa qu hlzo d 1mucho favor que le difpenfaba, fu - Hamado

uen53s, y par el crecido alcance en eIlas pucfl e su empleo
y (emenclado à LIna prifion prohxa ,. y rigorooa ~ AquelJo
• ren adores que en fus debidos tÏeml'e:t no pag ban à [u du fi
J precio eftip.ùado por el fruro de fil vina: que maltrataron

los cobr~ores) y que cometieron el atenrado de quit;]r la vid
~I hcredero ... no hacen V'J en fu reprobacion ,. v ca/bO'o no m

I
r.' . c \

.tece _me,?os e q,ue coma e1los abuI3 de la gracIa dei Sener ,) Ql

11 defgracia con temeridad., Salll repruba 0 por Dios ) todos los
eyes de Ifraèl, y 1 mayor pa t(' de los de Judù iallnlmeure COI~

~eLlados, fon otros tancos te.llimonio, que nos la c~nfirmall. Etll
a raJabr : » Aguel fiervo.) dice Jefil·Crifio) que conociend

:» 1(1. ~o:lIlltad de. (u Se ~ or , ni [e Erepaio con tÎernpo, ni III cum
>.> plio camo ?eb~a, fera Celf1 atroces p'enas cafiigaJo ; ( a ) y aore
de eHas le qlllcaran, no Cm honot d 1infdiz ) a'luel bien de 1

gra-
ÏCl= =

4) lUe autem fe;vus) qui cognOlfit "poluntt'lttm dommi fui·
&- non prteparavit, & mm [-ecit [ecrmdllm }/otlmt4tcm eiu
-,apuiapi.t rtJHltis. Luç., 1 Z.. ~..

~
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~:JaT'at'- ~que~~ntO ïfeg6 G elilHr.y; deI ;ntento~ ~oJvio no 00 .

~nte : tomar de I1U.evo ellibro donde en la r altcfa-d eftaba e
erra, repitià co 1 mas efi àz a·pJicacion la INifrna lùlic'cud ; pe~Q

.Juba los prol"l'ios efeét-os que en }a~ anrec d~ntes. facigada. co
~t1o h ta la somme, y teniendo el J'bro ell las mallOS, pi i
"81 P. 1'ro~ GOllzalez le di se luz p-ara. CQIlO el' domle e!laha e
~efc 6{ , y percibio al i dlallc~ en li iuceriur una VOl. lara).,.
dulce ql1e le a eguraba al esttt el yerro.; abri6 l lib 0 ,. c m
saH AgllHin f>1 C'jlle le maad.ron leet: ill seilalarlt: 1d011 1e "
eoroncro llfeg lu- gut busca a. .A lat Qpar l'lib al coJe p J rU50'
él\C'~UI a do que ~ih un n~iragFO nia i il th) 1> ;lI' e i ,poli le 5

tuvie.. dedal'a la aqn l l . d. a 'au J tra e ci
• lIan. 0 co·se e\cribc , que V3'1l pasados aIgu mss e o'e

tTvseç de ~u faLecimiellro>, cl p ne. 0t1<11 pusona l'eHo-iosa à su. Ji
riO"i. a,"glle de~de que {ilpO Sll·mucrce, y le pidio li intclce ia
lMr COll Dioç:t hn x·)erimen aût> la. Jlvina ofi ,ellcia CJf tin

l1·l'Pittlal pe,{efill cent, .:ÛOlf de· [us pre din, flor el ardirnte amo
a Dio ,efJ 'llle su·(ora'{on sc aJ,rap.. 0< a. p r Olla- )eg al' que
:tolfa·canfeserse·con el PaJre,. pe fi.l apr v har e de us- docu
.J)lento~; porque, domina a de le ddi ia,. se hall.ha c:lda v. Z CIl>

.mas Qcraso, ocalionandole con él un vivo dolor y vehemente scn-
imiento-, que manifescabll freOllentement~ en la.sbundàllcia·J

Jagrimas con que la eX{,I'laba ,.rep 'ehen ia y despedia- en alg1ll1
-' ralion de- confesonario· p'arit mejof reducirl-, se haHa ye, de .

ucs' de'su muene, ran mudada'" que ni pueJe disimular la COll
"tri 'Lion dë'S11.espjriru' en el arrepenrimiemo de su culpas, Il''

.,acierra-a.sujeIBf le, fervores de sll.voJumad en las élMiou d cas-
'~al'se:con asperas penicencias. Esta mUlacioll, que' es cierta...

j11eme obra de ladie Ira·del Exeel 0, 1 d be à. su,d fUlltO maestro
'por' bavarscla pedido. con·reperida. ill~tancja, y para que esr~
"VerdaJ:no' nos gueJilSe dLldo·en algnn Clampa) asegura que en e
dia "en qae· se lé alvida., w çmire.de.algun moJo, implo. ar su. in""
tercesion para.con Dio ,.e puimemB:un acra 0 el mas notllbleem
sus ferv.ures .,.y... los fa ales·.efeétos;dé su:antjg~Ial negligencia: NOl

~n e5tps lo~ LHlicos·, q\Ie- en, 10 mal5s.del clIerpo, y cn.Jas- nece•.
si s'des deI ,ron:?" han lograrlo los.l1enenC'os inRuxos de Sil especiall

.uu:ccjqn.:; Yê~"jOS, son los que asegJ.1ran ha~.erla rcconoci~o con.
~L~h.. _~J},~IQ9no.s~,asO$rurg·mesCIl q.u~d~ CO!~lO.n lo Han JÙl HJi

• • 4 • • .. li 03
~. ~ ~u~ e e rOt 1no lTn testlm01niJ hadi equivcc(Y, il: nues.

fro modo de pen ar) de su grOIl va-limiemu para con Dias, de su
crecido l11erlC,o,}' dé su di,h.osa SlIe~ce en. la felfz patl ia de los jl~5'
tas ? 2Y q t: pu«de de aqUi ded!:klrse SIIlO Hf venrajos<> prem!o
pOl' el conjumo e SlI r tâltntes rendas, pOl' el h-eïmoso
a~le.té1d de' roda su il'rudé? sl: porque èl fuè un M{;io "per.:.
Jade, 0, conmmaclo m t.f doetrinâ de Ona e udicion p ~iliva, 
nega iva, no menas ql:le tn la enullt1lJ'{tl, cuyas ve Ifajas se dé!.
xaron vèr en la il11J)orra 1 ia, 0 UliliJaJ de l'Jla ror los apreciables
frucos de llUS escri os, y de su i ipt,ros, y que fuè a}1ellt.1;,rd,
ln la virtfld pata con DiDs ell' la observancia mas exa.la de Sll~
ley s preceE'riva~ , Y dirccti vas, y para con lo~ hombres en 10
mucha que par eH s crauajll53, y en 1-0 que !,'-lr Stl medio- Dios
hacia. y porque è filè un t/ireetor completo , canW en la mfit iell~
cia par-a compr hell~er las rnarerias e piricuale ,:y p-ara l'oder per~
suadirla ; como en la- verd&ld de su vh-tNosa .rreg:ada conducca
milnifie a eu su a'dleme cariJéid:, ea que wl1!as las inoJès, s~
compeud:atl , y en u pel' everanc;Q,' COll' que logro' el· c&ronatlas;
y coronarse a SI plopno can la gloria de la' il\lnonalidad dè. 5 .

nombre. Esro es ha er ~iJo llU sabio perfecto·, y un d;'-~cto.,..
,onwmadu de Iar' aimas; y e [ e l1acersenos piadosameme crd:"

le:r y c'On bast oce fi.llJdament ciena la gloria de su a+ma'; por~
'Ie es cel'ti~:ll1o " 'I"e 105 sa ios bril aran camo el re plandor deI

D 6rmamento; y Cj{Je Jo qLSe iflscruyen a, Ocros muchas en la vil'
" rud re plan ecera.l en las 1erpecua5" eternida<ll's , cnmo.las escre
"., lla en su Ciel r le es la que dixo Dalliét , y yo a prometf'
ma lifestar. Qui dom' fuerint [ulgebtOlt qUilIi splendor firTilamuui::
& q/li ad. jltsriti.lm eruditmt rm~Ltos 'lllasi steUlf, W perp'etutl~
'J'enlltater:

i Ah! Ya muriô el P. M"tro. Fr. Francisco avie-r Gonz~""
, ., , . b' ifez, y mUflO; )'a la l11uerre que en· ocra t1empO'aca o· con, -ta

vida temporal de • u hri co) a abo "on la de esce" jllsi~'lIe homo,
~re a[O:l IlIces aranJe: y )'a' ~tl a/lOa', viva imageil' deI' cria"
0fJlr, ha emr.aJo ~11 la'region basl3·de la'eternidad don e se le Ila-:.
~r3 dado tlquel d stino en q le ha· de vi ir para ~iempre. Naso,.-.
tros ja nonllno <Jllal ~ a. E~ verJaJ qùe COl j ndo con' las sent-e.n- ,
gÎQ d~ la Di jua esc ..i tira 1 s exemph) da su relictio a ida., en;.. ,"
j,ODtramos mo iv.os su ·el1tes. Ea a la..seg ra: full ada. speran ...

lai
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~ d~ Sil SalVnçlOn) ~1I~ aeInas ae,anrlnam , ue ~ _ erem03
la tnnêne. segunda d 1verd~der? ~blO ~ qua,~do 1: tn~remo~ pa~
_decer la primera: N ~n 111deb,t ',neel'ltum rom "Pldent sapzente.f
flJorientes: (a) nos dlce , que ql11eo .reduxere al p~c~dor deI VI

.cio à la irtud, separandolo dei camlnO de la perdlclon por don
de al\daba-, se libenarà à SI proprio de la horrible car cl d 1 in
lierno. (b) Pero par mas que nllestra pied cl asi 10 piense , sicm
pre nos qlledamos con aquella saludable incertidumbre., que noS
}lar;~ en todo ttempo ped'r à Dias por su descanso) SI a aso la
pecesita. y si de este modo habemos de ensar sobre los juStOS,
~ camo pensarèmos de los pecaqores ? ,2 ser 511 fil~ Ilia Ji bas ~
2menos cludosa su su.e,: ~ ~ y su destlno. no t~1l .dl.gno de temer
se ? : que el Esptrltll Sal1~o afirma :, ~Im"l IImpl ns; &. stul.
tus peribunt ; ( () que el neCIO perecera Igualmence que el Igno..
rame. l y què ~ 2hemos de dar lugar à q le sllceda ~ 0, ama
disimo puebla mio en el Senor, no sigamos mas en Iluestra ln 1
vida: Quiescite agere perverlè : discite benefacere ( d) acabese
yà el pet!ar; demos priucipio _à Ul a vida virtu sa i y trat:ln S'

de satisfacer con obras buenas la mucho que hemos ofendlJo à
DIQS con las malas. Hagamos penitencia i y enmellJemos con
ella 10 que }gnorantememe hem?s pecado i ua. su eda que s bre
cOD'idos, 0 preocupados repcnunamcme deI dia de nuestra muer
t..e ~ busquemos entouces el tiempo para ha-erla, y no pod~mo'
ballado. i ~uè confusion emonces por el mal 'lue se havla he
cho! i Què despecho por el bien que yà 110 puede ha erse! Para
que no veamos este mal tan diD'110 de temerse , arro;emonos à 10

::> •
pi s de aqu€! Senor que veneramos oculto en aquel agrano.

3. Aqui lias tiene ,0 Dio omnipoteme, 1 edentor .ama...
1Jilisimo de nuestras aimas: tuyos SOItlOS, porque n s cnas C!,

p rque nos redimiHe, y porglle c?n tu gracia no s~lltifi,aste en
eJ balltislno: tuyo es Hue trO sèr, tu)'a es l1ue~1 ra lda, y CU} a
es l1uestra conservacion: tlI)'o es la Guen 0 qnc tenemoc;, tu)'

el bien que esp:ram.os, y tl/y.o es e.l.perd n, ~ 11 i .ric(JrJi '1 e
pedimos. 2Qmen SUla tu hublera dlSllnulaJo 1111 os~dla , col r~

lnl

(J) Psal. 4 . 1 T. Vide aCltr.te S. AlIg. tlfarr, =;;=;:;41. 48. St·, 1

n. 1 J. (b) JacDb. s. 2.0. (c) Psa.t. +8. 1 JI (d) 1sai. J. 16"

1Q!
i ino'rBtttud', y c1exa'do sin promO' casrigo mi temerièad~

~ Q'lic~ no huviera ~reserva 0 dei in~eri1o 911e merecemos, eS'
perand no compa~lvo para que no nos perdlese~os, y. ]Jamal)
clona mi~eri ordioso para perdonarnos ~ 2QUlen ~ • SInO ll~ a
bOlldad il finira, y una cariJad inextinguible? 2y qll1en huv le
ra a i ore diJ a un Dias tan bueno, à un Padre tan dulce, y
à un Redet cor tan amoble? Solo yo el mas necio de los na
cidos, el mas fllD'rato de Jas hombres, y el mas a ominab e
cl Jas pecadore~, 70 Sen r! i 0 Jesus 1 i amabili imo! 2Qu~
incomiJel"a ion ha siJo la mia? 2Coma asi he pec? a? 2Po~
ql~e tamo os. l:c ofendido ~ } Q.'è e~ la que hlce c.o,u m~
Dlos) COll ml cna lor, c.on ml Ul bIen? i Ay de lm. que.
iendo vos tal'\ bueno , \ 0 os he siJo tan ingra o. i Pe!'o acaso~
oOil) mio, y dulce vida de mi e peranza, las muchas agllas~:
mis culpas han po ido cxtinguir el fuego de vue tra in men a ('~
dad? es posibJe. Y asi por mas que mls pecaJos me ac?barden
irè ~ mi Sr. , me bolv~rè à mi Padre, y POSt rada à los pies de m~

al a Oï IJorarè la ~ue le he ofendido , y le pedirè me P7r~one. j

i Ojala que la fuerza de mi dolor aca ase con ml vida; ~
ya que no mor~ antes de caer ~n el pecad~, m_urie~e ab?r a de
seotimiemo de haverIo cometldo.. 2Que liare Jesus mtO para
maJlifes liras mi arrepentimient() { le all\arè mi griro bas a los
éielo para confesar contra mi proprio la D'rave ad. de mi injl.1s:
li ia, Pe9.uè canera un OiQS jUsto, conera un DiaS anco '. y
('ontra un Dio mi elïcordi050. Peql ~ sin mas ca'Jsa q:ue mi
q~erer, in n:as 611 qu: ml gUStO, y sin otro fr~lto que !~i .per
dlqlOIl. Peql.e; pero ya me pesa . ? l'ed 1tor mlO an:ablhsl~Q:
ef alma se deshace el Corazon se dlvl e y se ~asgan mis entranas
cl elltim - Ilt. i, mi Di p er ,ra 'Illien soi , y porq\1e'
sobre codas las casas s arno , me pesa una dos,. y mil ve es de
bavero ofendido. Il enmien a de mi vida que os ofrezco se
1,11\ 6el restimo io de mi arrepenrimiemo si vos, ~ dulce vid
de mi esperanza, me dais para eH Vlle~tTa di VI na gracra' 1 e
1110 os 10 pido, y me perdonai to·Jos mi pe a los, coma 10.

\ d -«spero. Se a abo el p car, fla mas ofen eros: ye os ~01are con
1!oJa mi alma" con toda mis fuerzas) y c 1\ todo nll GorazQo..
Fe(Jonadme l'a, Jesus mio: olvidad mis p.ec Jos, y no o~~~or- .












