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f r a g m e n t o  d e l  D I S C U R S O ;
hecho por niicftro SS. Padre BENEDICTO XIIL 
Orden de Predicadores , en ocafion , que ea Viíita Se
creta adniiido á los Padres de la Minerva á befarle eí 
Pie, Recogido con muy gran diligencia , y cuydáda 
por el P.M.Fr. Domingo Boun-Compaño , ConfeíTor 
4c Santo Donaingo en Sixto en la Ciudad de Roma s y 

fielmente traducido en dicha Ciudad, de Tofcano, 
en EípañoI,porFr.Salvador deContreras, 

dcl Orden de Predicadores.

Los cinco de Junio de ly i^Sc  dignó la Santidad 3^ 
N. SS.Padre Benedido XIIL de mandar avlfar á los 
Padres Dominicos 5  que fe hallaban en el Hofpl-^ 
c ío  del Padre Rmo.General, y a  los dcl Convcnt«t 
de la Minerva 5  que en el día íiguienrefeis de Ju-j 
n io , á las tres de la tarde, los efperaba recibir pa- 
ternalrnente a el B^fo del Pie.Dicho dia, á la dicha 

hora 5 fueron dichos Padres á el Palacio Vaticano, no en forma de 
Comunidad , fino de dos en dos; y vnidos tx>dos en dicho Palacio^; 
fueron introducidos por vna Efcala fecreta, á vna de las vltlmas fa-; 
las del Palacio, donde cftaba fu Santidad fentado en vna Silla, con 
ivna pequeña mefa delante, la qual eftaba fin tapete , ni cubierta al-, 
guna. Eftaba fu Santidad en domeftico de Dominico, cpm©. 
qnando era Cardenal, fin mas in/igma de Papa^ que el Vlrrete blan-; 
co 5  y Zapatos de terciopelo carmesí, con la Cruz bordada de oroi 
en ellos: Y  aviendo entrado dichos Padres, hizieron las acoftum- 
bradas ceremonias, y genuflexiones, hafta que hizofeñal fu Santi
dad de que todos fe levantalTen, como lo hizierón ,• y mandando fu 
Santidad que íepufieíTen todos en fotma de m edialuna, deforma 
gue pudieíTen oírlo (como lo hizleron) les habló lo figuicnta. -

CMHarIfsImosHermanos míos,Yo os he mandado llamar pafá e f l  
j  plicar en vueftra prefcncia m¡s miferlas: quifiera que efluvlod 
ran prefentes todos mis Hermanos: pero fiendo efto impofsible, poé 

auc% a Relijloa cfteü4id^ por todoiei; mvipdo;; b^ge¿s dérnt̂ s
Pmii
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Difnlnìy &  mdgnanmls, tne confcnto, que feaìs folo vofotros, quicn 
4cbercisfertefUg©sdetpdoquantoYaprotefto,y digo en Vueftra

Írefenda. A todos ,y  a cada vno les conila^ corno yp entrè en la 
.cKgion, donde me hizieron'charidadde veftirme efta fanta  ̂lana, 
iy  besò el Habito con gran ternura ) aunque yo fueffe indig;nífsímo 

¿e eile favor rhlze la ProfcfsíoD en el Convento de Santa Sabina, 
cntonces de nueílra Provincia de Lombardia ; defpues pafse a Bo-

* to l la , y todo aquello que s e , lo he eftudiado en aquel Santuario, 
dorde Yo era indigno de vivir > y enelqual cometí muchifsimos 
defedos ( y feñalando á el Padre M.^Lafcaris, Compañero de Ita
lia )  díxo : El Padre M  Lafcaris^aunque no fea de tanta edad como 
Y o , podo lo avrà fabido > y de cod3 S los referidos defectos pidó^per- 
áon à todos ; pero con todo efto protefto, que fiempre he procura- 

' do no comer el pan de Santo Domingo de valde ;• íiempre me ha 
agradado el Coro  ̂el retiro del Clauftro, y jamas me ha parecido 
bien callejear r pero prefto perdí el confuelo, que tenia en mi reti
ro , por quanto ríle obligaron à fai ir de. mi amada Religíórf¿ Corrió 
peliendome à  aceptar el Capelo de Cardenal, lo qual hizo aquella 
bucnaanímadc e . Padre General Rocaberti, que expreffa-

de tres horas admítieíFe el Capelo, quando Yo no era^digno aun de 
íer Acolyto ( y efto lo digo de todo corazon, porque jam is he fido 
amigo de hazerme humilde fingido, ni cortefano afe&ado ) fue tal 
d  dolor que tuve , quando fáli de la Religion p^ra Cardenal, que 
juego i  Dios, ufiísefl ( y efto llorando) que mede otro tan*
-to dolor de mis pecados á la hora de mi muerte^como tuve en aque^
tíaocafion. _  r

Es verdad que Yo defpues rolicitevnOblfpado, pero no por 
vanidad del pucfto,lino por pod^ Je  nuevo recogerme á vna mane- 

.ra de Religion, como fiempre he ̂ fañicado ; y fiempre en efte ofi  ̂
eio he procurado fatigas, y no eftar ociofo, y he procurado f i^ p rc  
predicar fegun nueítrolnñituto jde tal fuerte, que todo el tiempo 
quehefidoO bifpo,he predicado 1 8 1 5 . Sermones, folamente de 

' Nueftra Señora la Virgen María 5  y en todo el tiempo de mi Ar^o- 
.bifpadode BeneventO', he celebrado muchos Synodos, fegun lós anr 
tiguos Cánones de la Santa Iglefia. ^   ̂ a

Yoprotefto en vueftra prefencia,'que ]am¿s he fido Apoíratade 
mi Relig’on , fino en alguna parte del habito exterior » porque aísi 
lo requería el pueftode Cardenal ,y  Ar^obiípo ; masfiempre

de cuerpíx y y .de nú aaimio he confexva4 o Religiow , .. j
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y he tenido, y conlervado à nueñro Habito aqú el ¡ntimo afeíbo que 
le tuve de’fde que efí nueftra Religión fui recibido^y eíle miímocoií- 
firmo,y lo ratiíico ai prefente.^ A mi Padre General he tenido íiem- 
pre aquel refpeto y aquellat eílimacion , y aquel am or, que le renü 
quando Novicio, coníiderandoloíiempre como á Lu^ar-Teníentc 
de nueftro Padre Santo Dominga

De efta fuerte he caminado fiempre^Hermanos mios,hafia aora; 
que de repente ( cruzando las manos, y llorando agriamente) me 
ha caído efta Centella ! Eftc gran Rayo! Padres, y Hermanos mios^ 
tened compafsion de mis miferias. Yo Paga í Yo Papa ! el mas in-; 
digno que fe hallará en el mündot Yo Papa^Chariísimos Hermaneé 
mios! Sea DiosbenditoIQueos confieflb ,que no terigo otro alivio 
en la pena que me aflige, en coníiderarme en efta Dignidad, fino 
la confideracion, de que ha íldo exaltado á la Dignidad Pontificia 
vn Hijo de mieftro Padre Santo Domingo, bien que H ijo fu yo in- 
digno, è indigniísimo Hermano vueftro* El confiderar efto, y que 
elfer Yo Papa redunda en decora, y gloria de nueftra Rdigion; 
me confuela en algún modo,fin que me quede ya efperan^a alguna 
en efte mundo.
- • A mis Padres Jamás Ies he tenido afeQo terrena , antes H eii 
defpues que recibí el fanto Habito, he procurado fiemprc vivir o!- 
yidado.de efto. Mi Padre murió quandoYo era muy joven,y avíen- 
do fobrevÍvÍdo íí3ía mi Reh‘giofifsima Madre : fiempre la tuve aquel 
amor,.que esdebido de vn hijo, y defpues de fu muerte fiempre la 
he aplicado mis devotos fufragios ? pero fin comparación á tocfó efto 
ha eílado fiempre inalterable mi afeÓo para con mi amantiMina 
ReHgion,y fiempre fere para ella Fr.VicenteMaria Vrfino,en quan
to alo interno del corazon.
- . He querido expreíTaros eftas mis miferias, á fin de que tengáis 
compafsion de m í, como verdacíéros Hermanos, procurando aya« 
damie con vueñras Oraciones ry en particular fuplico a el Padre 
Prior, que quando la Comunidad vaya á el C oro, ordene el que fe 
haga algunaOracion particular,á fin de los buenos fuceííbs que de- 
feo en el buen goviemo de la Santa Iglefia; y con eípecialidad os 
•encargo á todos me en comen deis muy de veras á mi efpecialifsimo 
Protedor San Phelipe Neri,que tres vezes me ha librado en las rui
nas de los terremotos, y milagrofamente en aquella, que todos o  
qua fi todos faben. ’

Acabado el amorofofobredichodiTcurfo, mando fu Santidad
auetoda$losPadresferetíraírená Ufalaímmed^^^ á £n deque
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cada vno en particular pudrelTc venir Tolo à befarle el Pie,/; hiblarJ 
Je,como afsi lo lùzieron rodos vno á vno.

J C A R T A  Q U E  E S C R I V E  E L  RELIGIOSO, 
que hizo la traducción del Oircurfo.

Sahddo ^,deAgofiode l7z4.'
f

Di a  3c N.P.S, Domingo comio Tu Santidad cn el Refcftori^ 
con los Religiofos de la Orden, en el Convento de la Mi
nerva. DIxo el De frefundisSc quitò toda la mefa travieifa^ 
y enei lugar de la N ona, fcpufoel Trono con vna mela 

tfuadrada, donde comio folo fu Santidad, fin permitir le firvieiTen 
cl Macftro de Sacro Palacio, el Secretario del Indice, y ComiiTario 
te i  Sanco Oficio, como avia dífpuefto el Maeftro de Ceremonias,fi
no que quifo le firvieílen quatro Legos,como i  toda la Comunidad,- 
A  las mefas de los lados,en el derecho, eílaban el Maeftro de Cama- 
ra del P apa, Ar^obiípQ deNazianco.Deípues Monfeñor Lucini,Doí 
ininicano, Obifpo ae Gravina. Y deípues el General de los Obíer-i 
izantes de N. P,S. FrancIfco,que hizo el oficio ; y defpues por fu or̂ . 
den los demás Rellgiofos,

En el Coro finleftro, el primeío cftaba el NeDote del Papa,Mon*¿ 
fcnor Vrfini, Patriarca de Conftantinopla : El íegundo, Monfeñof 
Finí* Tercero,Monfenor C rici, Dominicano, O bi^o de Concor
dia: Quarto^el General de Predicadores: Quinto,el Procurador Ge- 
fieral: 5?xto,cl Maeftro de Sacro Palacio: Septimo,el ComlíTarlo del 
Santo Oficio: Ottavo el Secretarlodel Indice: Nono,el Padre Prior 
de la Minerva, y defpues los Religiofos por fu orden.

No permitió entraíTe otro alguno de los Señores Oblfpos, Mon- 
Icnorcs, Prelados, y demás de la Corte , con la Guardia , que todoS 
eílaban a la puerta del Refc€l:orlo con el Duque deGravina,PrincI- 
JfC dcl Solio, y Nepote del Papa. Lamayqrparte de los ReliglofeS

• ^  eomiamos de gozo de vèr efto, pues era ta l, que no fe 
puode explica't: Y efta acción,con otras,ticac 

admirado á Roma.

L A U S D E o.
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