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^  ORACION PANECYRICA | |
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IMPRESSA EN D ICH A  C IU D A D ,
Por Eugenio Garda de Honorato y  San Miguel

^  DEL GLORIOSISSIMO PATRIARCA

^ S A N  I G N A C I O
D E  L O y O L A ,

FU N D A D O R  DE L A  SA G R A D A  CO M PA Ñ IA
de Jesvs,

E N  L A  N U E V A  F IE S T A  , Q U E  E L  D IA  O C H O
de Agoílo de cfte año de 1726. fe celebrò en la Real 

Capilla de San Geronyuio de la Uaiverfidad 
de Salamanca:

D  I X  O  L  A

E l  P JO SEPH  IGNACIO BAZTBRRICA.DE LACOM PANÌA  
de Jesvs , Mae [ir o de ‘Tíje elogia en el Real Colegio 

de la Ciudad de Salamancâ

DEDICALA EL MISMO REAL COLEGIO  

A L M . R . P , M . G A B R IE L  B E R \4 Ü D E Z ,
de la Compañía de Jesvs , del Confcjo Supremo de la 

Santa , y  General Inquiíicion , y  ConfeíTor del 
Rey Nueftro Señor el Señor D. Phelipe Y ,

(que Dios guarde.)

o,

i #
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%  t  M . K . P , M ,

G A B R I E L
9 E I ^ M U D E Z ,

DE LA COMPAÑIA DE JESUS, 
del Confejp Supremo de h  Santa , f  
generai Inquificion, y  ConfelÌor dsl 

Rcy Nueftro Señor cl Seño^
P O N  P I I E L I P E  V , 

i) io s  guarde.'j

EL REAL COLEGIO DE LA COMPASoÌA: 
de Jesvs de U Uniyerfìdiid de Salamanca

P. F. D.

i « £ £ g € P E N A S  fc atrcvu cfte Reai Cofe^ 
^  A ¿ f) gio à ofrecer efte corto obfequio, 

porque rezeUba mortificar la reli- 
giofa modcrtia de V . K, natural- 
mente reñida con el aplaufo pro
pio 5 pero ya confiado en el 

affumpto de éfta Oración necesariamente agra
dable à y .  R. como verdadero Jcfuita , ya 
obligado de prudente , y  fuperior motivo ef- 
pera , que ni aun la mayor rectitud condene 
de liíbnja > o ligereza efta demoftracion.

Là razón que tiene efte Colegio pera 
hazerla, es obedecer à un didamen , que reí^ 
peta como preccptol Efte fe le impone el Iluf- 
trifsimo ,  y  Reverendifsimo Señor el Señoc 
Don Franciíco de Pprea y Porras, del Confeso 
de íu Magcftad , y  digniísiino Árzobifpp de

G.ra^
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Granada. Acaba de fundar éflí ;efl:ó Augufto Al̂  
cazar de la Catholica Sabidúria la Bseai Uni- 
verfidad de Salamanca dos Ficftas anuales J  
nueftro Gloriofirsimo Padre , y  Patriarca San 
Ignacio de Loyola , y  à fu Portentófo Mi/o 
el Apüftol de las Indias San Francifco «̂Xavier.
Y  quando’ jiizgabamos, que eílé , ÿ  otros An
gulares favores recibidos, que tanto executan ai 
agradecimiento, nos dexaban libertad para reiv 
dir las debidas gracias? manda, feán eftas dadas 
à V.- R..como,à principal Author de cftos cu!« 
tos. Y  en teftimonio de la realidad, y  desin
terés de fu nobiíifsimó corázon , afí’egufa''i no 
contribuye al cumplimiento de fus defeos muy 
antiguos , con produdo alguno de lo que el 
Paftoral zelo debe contribuir (como lo hazc) 
en fu Dioceíi , fino can caudal totalnventfr 
litíre de tan precifa carga , ' qiie 'Dios fue fer
vido poner en fu mano por medío de* V. R. 
para emplearle en el capital de eftas dotaciones 
íagradas,

/ Efta deelaracion no rncnos fíncera, que excm-, 
piar empeñaba mucho mas nueftra qraritud à 
que efta vez felizmente delinquieíTe défobedicntc 

R para evitar en lanze tan perplexo la mayofr nota
de ingratos. Debiera publicar a cíle Ilaftrifsiino 
Prelado (que aun defde los primeros años fupo fcr 
en todo de los mayores hombres) por uno de los 
mas inílgnes Bienhechores de nueftra Compañía. 
£fta fiberaliisima mano elevò à aquel bellamente 
monílruofo ingenio Granadino el Venerable Pa
dre Francifco Suarez (à quien la Santidad de, 

i-Sartolin vit. Paulo V. (i)  aclamó D O C T O R  EXIMIO, y 'prî  
P.Suarez, lib. mer Thcologo de fu íiglo) al Magisterio publi- 
3.cap. 10. ubi co con la Caihcdra, que le fundo en efte tk 
aíícrc Brev. Ips primeros Theatros del Orbe iliterario. . Dcf-í 
Paul. V. ad P. pnes de ella fingular honra cní l̂:?a aora ,viriij- 
Suar. tan hcroycas á aijucUa csfer^ , átCáe don̂

) ’ '* . . - v e  —  ........  i
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ae?'recKá& aHorácIóñcs Hé tántá |fáncle alma; 
qup eftá hecha á fondar el inmenfo Occeano 
de la fantidad infinita. Efto , y  mucho mas (fi 
mas puede íer) debiera íin cft^ concifiqn ha- 
zer patente efte Colegio 5 pero como la expe
riencia le ha moftrado tantas v e ze s , que efte 
Howador Iluftriísimo de la Religión , y  do£lri- 
íia í es un Varón de tantas veras eii palabras, 
conio en obras, nos vemos precifados , á oh- s.D.Ir^nat; 
ícrvar con la mayor exacción fus iníinüacio- M art.Epift.14 
nes. A  efto obliga también tener prefente lo adEphcf.fom. 
que San Ignacio/Martyr , ( i)  encomendaba á' 2. Bibliothec. 
íus hijos en Chrifto los de Ephefo. No dexe (Ies Max.^^ag. milii 
éícnvia) <vue/̂ fo Colegio de Sacerdotes de arreglar- go. Memorable 
fe  en todo d  juyzio- del Obifpo , (Oneíimo) le veflrorum Sa 
Jiernpre tan concordes , como Us bien templadas cerdatum Golle-- 
cuerdas de la Cythára , en aqusl amor , cuyo de- gium dignum 
pofito y y guia es Jesvs. En fuerza de eftas vo- Deo coaptatnm 
zes que no fon agenas de nueftjro Patriarca, confentireEpif- 
tan imitador en todo del primer Ignacio, reco- copo, ut chorda 
nocerá V. R. quanta razón tenemos para dar- ipjicythar̂  ̂ ita 
le eftas gracias", occurriendo con nuéftra pan-;' colUgatifonfen  ̂
tual obediencia a la mas leve diííbnancia. Se- fu  ^  concordi 
guiafe aqui , fcguh el eftilo , que la pluma fc, cbarltate, sujus 
dilataíTe en otras exprefsianes í mas porque no. &  Dux , c i  
es razón , fufra mas la religiofidad de V. R. Czífiosjesvs.^  
y  para que nucftras palabras eftcn mas iexos Abbas Frtfnco 
aun de ios vífos de adulación ? ccnirénios, qqan- rom.5. de Gra
to pudiéramos dczir , á Tolas cft;is ,' qne nos tia , apud He- 
ofiece un Efcrítor gravífsimo. Elígituf unus ex' nno de Scietit, 
millíkus tanto Rege dignus,,, Gabriel diótus, lis á\g-̂ : Med. Hiftoric!

Empleo que ocupa $ pues la. prop, in D e^
elección"tío pudo dexar de fer cu quien ia hi-, car.pae.mihi8. 
^o ĝ c4lmefltc acertada*
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APROBACION
DEI- 5EN0 R. PQCTOR,

DON JULIAN
D O M I N G U E Z  Y  T O L E D O ^

- C okgU l en el Mayor de Sá\% lUephonfo^ 

Unilferftdad de Alcala^ del G n m h ^ y  CUuf^ 

" rra de la UniVerfidad de Salaman<;a ,  Cathe^ 

dr4tiCQ de Sa^rad^ B/criCura,  y  C^nmi^Q 

JLeEloral en la Santa Iglefia Cathedral 

: de la m jm a  Ciudad^

£ £ L  dia 8. ds Agofto fe dedicaron U 
^  Í-T ^  Gapijla defta mas cclcbfc Uni-
^  vcriidad nnagriifTicos cpItQS al gran

Patriarca San Ignacio dc L,oyola.Efta 
^ ^ 9  '9 ^  iglemnidad debió el ser , y  mageftad 

al palio dccl lluftrifsimo Señor Don 
Francifco dc Perca , dignifsimo Arzobifpq de Gra
nada , y  fie,«do efte palio cprtado dc la precioía 
tela del amor de fu Iluílrifsim^ á h  Coippania, ni 
podía ccñirfe á brevedades, ni dcxar dc dilatarfe, 
confagrando otros cultos al primogénito de Ig
nacio, el gloriofo Apoftol dc las Indias: que no, no 
es el palio del Señor Arzobifpo aqqej dc que habla 

Kai, 28. 20, Etpalíumbrebe utrUmque operire non foteft*
De compaiiia vienen Ignacio  ̂y  Xavier 5 pero es 
precifo fepararlos para cí cíogio  ̂ y  para el culto» 
ó porque un dia es corta' esfera 4 tanta gloria, o 
porque, como advierte Sari " Bernardo, es menos

‘ dC’
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Üecéroro divertir vozts âzia t i  Soldado, qnandd
fos elogios fc dedican al General » Numquîd aquum Bernard, fcrm;

rtlinquere Regcmt Ó* ad militent oeulos detorquere  ̂ de Stcphan  ̂
For cflb cl Sermon , y cl dia fueron folo de Igna
cio } aunque no cftuvo Ignacio tan folo , que no fc 
hizîcffc commemoracion de Xavier : fon como di- 
xo difcreto oportuno el Orador, cl Pedro, y Pablo 
de la nueva Compañía 5 Ignacio Cabeza : Xavier 
tVafo de elección  ̂ tan parecido à Pablo » que es 
menefter detenerlo > para que no llegue à igualarlo.
El dia de eftos cultos me trato à la memoria aque-.
Ha folemnidad de los Tabernáculos » o tiendas de 
Campaña: claro eftá, que folemnidad de tiendas 
de campaña j quando e Pueblo camina à tierra de 
promifsion, vencido el Egypto dél mündo, haze 
refeña à la Sagrada Compañía., Á  eíle dia llama el 
texto Hebreo úbfer\^ado de el EminentifMmo Ca* 
yetanó , dia de la Univerfidad > y de el Cole
gio Eft enim dies Üniverfitatis , &  Cottej^ij, y el r 
dia de los caitos de el grande Ignacio t j c  pro* ^
píamente áb  de la Univerfidad de Salamanca^ 
y del Real Colegio de la Compañía. íu e  día de 
la Univerfidad , Vniverjitatis , porque un Santo 
de fabiduria ceíeftiál, un Padre de tantos fabios, 
que eti cada Colegio ha dado una Cafa à la fa*v 
biduria , debía tener fu culto en el Altar, y en 
el mayor templo de la ciencia* Fue dia de la 
Univerfidad , porque en fus Altares fe echaba 
menos aquel hombre todo faego , que encien
de , mas que abrafa , aqüe! à quien fi el vicíoi 
le reme adiva liauia : el mundo para la unlver- 
faí enfcñanza , le refpcra , y  ágradece luz. Fue 
dia del Real Colegio  ̂ Qollegíj , porque íos 
grados de fantidad de fu cjícgIío Patriarca* fc 
vieron incorporados en el templo de la fabldu- 
ïia. En efte dia mucho defeo la Compañía los 
aciertos , y  pita aífcgurar la elección , nunca 
ai:iicfgáda > dtfigmvit fcñalo ,  mlfsit enibió poé *

PtCr
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Pccdicado^ al R m a Padre MaeHro JdepÜ  3< 
 ̂ Bazterrica* -Siendo^en efta feliziísima Cafa tanv 

tos los fcaalados en* prendas, y  de talentos t n̂ 
efecigidos , la elección en cfte gravifsiaio Maef- 
tro , es de fu-íingularidad autentico teftimonio. 
Bien lo reconoció el refpetable C ongteflb , lie-̂  
oo todo dc adii^ îracipn , viendo que el Orador 
no dexó vacio alguno á la difcreccion , á la 
eloqueiicia, á la piedad, en que caminó tan feliz, 
que al mifmo paíTo ,, era el Sanco dueño de loi 
afectos,> y, el Sermón , dominabí^ i  los difturw 
íbs, ■ . ' ■

Pero excediendo Y o  en la comirsion, quí 
me da el apreciablc precepto de el fcñor Doc-i 
tor Don Amador Merino Malaguilla , de el Confc- 
jo de fu Mageftad , dignifsimo Cancelario : he dc 
atreverme a una cenfara, que no ferá tolerada par 
el mas fabip Concurfo. La cenfura es no menos 
que contra todo el argumento de la Oración, y, 
aífunto de el Panegy rico. Es voz de San Pablo, 
que á pcoporcion de el m/iniftedo es el grado, 

AdThim ot. que fe vtábc t.qíii /nimhene minifiraverint  ̂gra- 
•13. ¿um honum fiH  .dcqmrcnt. El ;grado de Ignacio

á proporción 4e fu minifterio es tan elevado, 
que la Iglefia le trata como, íi fuera Evangelifta. 
Pues quien en toda la Igíefia fe haze lugar muy 
aito , ferá razón que baxe, que fe encoja, quarí- 
do íe celebra en una Capilla? Parece pide la iuf- 
tida que fe incorpore efte grado , y  que en la 
incorporacion no fe prefente el grado Ínfimo, 
que es el de D odor de párvulos, Do£ior p r̂vH- 
fomm y ü de,,Maeftrp de niños 3 efte fue el ar
gumento de la Oración, y la materia del Pa;« 
negyrico.

Afsi lo penfaba arrebatada la imagina
ción, quando la foíTegada luz del juyzio me obli
ga a corregir la cenfura , y  convertirla en el 
gíSamen  ̂ dc que ni el aífuntg gudq . fec íp ŝ
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ffcvàdò ; hi cl arguminfò más o{)órtùhd» job. 3S.— 4. 
fras quando pqnebam fundamenta terrai &rn^ hu^ ^  y, 
darent Jimul aftra matutindì Donde cftabas dize 
Djos à Job I quando en forma , y  CongrciTo de 
Univerfidad (eiTa es la energìa de la vozJtmut) me 
alabaron los mayores aftros, aquellos aílros de 
prima , que en la tarea de mis alabanzas for
maban hermofa competencia? Afsi aprecia Dios 
apiaufos de una Univerfidad. Y que grandeza fe 
ofrece como materia mas óportuná al Panegy- 
rico? Ya lo dize el texto : Quando poneham ftm^ 
damenta terra. La materia, que ha de dar aíTun-i 
to , es , confiderac la grandeza , la fabiduria 
de un Dios , tan por tierra , que fa ocupa
ción fea zanjar , y  echar los primeros funda
mentos , para difponer íli adorno , y  fu cul
tivo : El aíTunto ha de fer , ponderar como 
la fabiduria mas alta del Gielo , fe aviene cort 
la tierra en el eftado , en qiie fe halla inculta, 
y  ruda ; Quando ponebam fundamenta teVra»̂  Efte 
ha de íer c| aíTunto: pues efte fue el argumen
to del ingetiiofo Orador de Ignacio, en la 'óca- 
fípn en cjue la Univerfidad de Salamanca de
dicó refpetos , y  cultos à fu Csbiáurh.Me lau  ̂
darént afir a matutina ftmulw quando poneharft 
fundamenta terra.

Aora tienen gran lugar unas rozes del chryfoft. ho- 
Chryíoftom o, dize afsi: Quemadmodum Magi f ifi  mii.^.inGenef. 
ludi , pueris prima tradunt elementa:', ita &  
tus Afoyfes :: cum primus injiituendam fufcepiljet 
humanam naturam docuit auditores prima elemen
ta : Joannes , Paí4¡us , his quos a May fe  a í- 
teperunt y poftea perfeEHora tradidere. Habla tX 
X)hryfoftomo de Mpyfcs , de aquel hombre 
grande erudito en todo genero de fabiduria, 
tan dó¿ío , que en fu nothbre fundaron Gá- Matth. 23. de 
thcdra lás Bfcüclas ; Sup^r Qatbédram Mojft: Civit. Dei. Lb.

' de 5.
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de aquel gran Legislador: de áqúet Thcologd  ̂
tan excelente , que le llama el primer Theolo-» 
go Aguftino : de aquel hombre tan zelofo de 
ia falud de íii Paebla , que fe expuío á fer 

Excd.. borroti en la plana , porque en ella cpiedaíTe i 
el Pueblo efcrito. Y  á efte hombre con tantos 
grados , como íe trata el Chryfoftomo? Como 
gradúa fu í^iduria? £1 modo de graduarlo cs> 
baxando ,  y  deícendiendo por todos cíTos gra- ' 
dos á la enfeñanza de parv d o s > al Magiftc* i 
rio de rudimentos ,  que es entre todos el gra
do ínfimo. Docuit auditores prima elementa  ̂ A&í 
baxa el Magifterio de Moyses ,  quando mas 
fe eleva : afsl defctende en la pUuna d d  Chry* 
foftomo y quando fc remonta al mayor afcen- 
fo , y  afsi deíciende Ignacio Cñ efte Pánegyri  ̂
co , en que cloqucnte el Orador  ̂ y  con U 
juyziofa dcftireza de un Cliryíbftoma gradúa 
lo fumo del MagiOLerio de Ignacia , al parecec 
por lo infinno : DoBer parvulorum ; prima elt̂  
wenta docuit  ̂ £l cotejo de Ignacio con Moyfes» 
€s tan fabido , qqe en el amago folo,  ̂ eftá mas 
ayroíb el golpe , y  mas Eiermoía la compara»* 
€Íon. N o omito dezir , que Moyfes enfcñó los 
rudimentos, pero b  eníenanza de dodrinas fc 
periores , de materias mas elevadas, la remite 
a los Difcipulos de Jesvs : Joannes y &  Patdus 
perfeóliora tradidere. Para eftos puntos fe ha de 
curiar en otra Univerfidad , y  fe ha da mudar, 
Efcucla : VerfeBiora tradiderc* Ignacio eníenal^ 
rudimentos, y  para eftodibs mas altos, ^  
le de fus Gafas , en ella« forma una Univcr& 
jdad enteradonde defde lo ínfimo hafta to 
premo (c coronan de laurefes todas las ósoê  
cías > de triunfos todas las &cultades ; 
tor parvulorum : Ferfefíiora tradiden^ Y a  
dexo llevar n4 vcnccadoo 9 í

' BÍ
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m  pongo uni carrera ) tñ  qôe , fîrid 
es fácil canfarme > temo canfar à otros » y  
fiendo los aplaufos de tantos Dodos h  naas 
caliñcada Cenfura de efte Sermon , eftà de-i 
màs cl que Yo diga al fcnor Cancelario , que 
es digniisimo de la laz pnblica » y acrehedor 
à la licencia » que fe pidc. Salamanca > y  
'Agofto i 8* dc 1726.

à)t Julian ID om m ue^

j  T qUJ^
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. y  L I C E N C I A

: D B t -SBÑOR MAESTRE-ESCUELA.

ÓS el D odor D. Amador Merino Mala  ̂
guilla , del Cpnfcjo de fa Mageftad, 
Maeftre-Efcuela j Dignidad , y Cano^ 
nigo en la vSanta Iglefia Cathedral dc c(- 

ta Ciudac} dc Salamanca, Juez Ordinario, Cancc-i 
lariolde la Univcrfidad de dicha Ciudad , &c.

Ppr la pEéfente darnos licencia à qualquiera 
de los ImpreíTores dc dicha Ciqdad , para que pue
da imprimir , è imprima el Serm ón, que en la 
Real Capilla de S, Gcronymo de eíU dicha Uni- 
vcríldad, predicò el dia ocho dc efte prefente rncs 
clR m o.P. M. Jofeph Baztcrrica de la Compañía 
de Jesvs, Maeftro dc Theologia en fu Real Cole
gio dc efta Ciudad , en la fiefta dc el gloriofo Pa
triarca S. ígnácio de Lpyola. Atento à que de nuef- 
tra orden ha fido yifto , y  reconocido por el Doc
tor D , Julian Dominguez y  Toledo , Canonigo 
Magiftraí de Lcdura de la Santa Iglefia Cathedral 
dc cfta dich^ Ciudad, y Cathedratico Prima dc 
Sagrada Efcriptura en fu Real Univcrfidad , y  coni- 
tamos no contener cofa contra nueftra Santa Fe 
Catholica, y buenas coftumbres. Dada enSala*» 
manca à 26, de Agofto de 1726, ’

^ a to r , Scbolafi, Salmant̂

Por mandadp de fu Señoría 
el fcaof M^ftce-Eícuela.

Manuel MuHoz de Caftroí 
gotario.
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F o l i

Dejtgnavit Domìnus &  aììos»*, &  mi fû t  hìnos. 
Lue. cap. IO.

lEmafiadamcntè, ò  gran Dios! honráis 
à vueftros amigos.Mww honorificatt 

fu n i amici tut Dtus» ( i)  Afsi cantaba 
David en otro tiêpojy afsi dio prin
cipio à u n  gravirsimaPaneprico de 
los Apoftoles S. Pcdro^ y  S.Pablo el 

_ dodifsimo Jüâ Gcrfon,(2)acIamado
con razón D od or Chriftianlfsimo delà Francia.Pre- 
dicaba en nombre de una Congregación,que ofrecía 
cultos à San Pedro Cabeza de la primeraCompania 
dejesvs,iîn olvidarfcdc aquel SagradoVafo de elec
ción el Apoftol San Pablo, y  profiguiô fu falutacion 
con eftas palabras. O quam excdknter honorati funt 
(3) amici tui,DeusJn hec Ut abundo fifto, in bac glorio- 
fa  dici O  Señor, y quanto aveis honrado à vuefl-ros 
amigos en efta alegre fiefta > y  en efte glorioib dia!

Predij:ando yo también , Sagrado Alhenas de 
cl Orbe, en nombre de mi Religion la Compania de 
[Jesvs en efte dia, yen  efta fiefta no menos alegre, q  
gloriofa para los Jefuitas 5 m e  pareció feria exordio 
menos importuno para efte Pancgyrico,el que acabo 
de referir. Predico en nombre de una religiofa Con-i 
gregacion,quc nadie ignora,debe confagrarcfpacia- 
les alabanzas à fu Padre, y  Patriarca San Ignacio de 
Loyola,Cabeza de la fegundaCompañia de Jcsvs,y 
à aquel fegundo Vafo de elección > y  Apoftol de las 
Indias(como le apellida laSantidad de UrbanoVIIL) 
Í4)Sao feificifco Xavicr^Yco afsimifinQ à Ignacio,y

A  i

(1) 
Pfalm. I j?*

(2)
Gerfon rom;

4. luor. oper. 
in Serm. SS. 
Petri, &Paul. 
pag. mihiyog.

<3)
G erfonibii.

Í4)
tJrbanoVÍIL 

1n Bull. C aao t
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Pertenece al
Cìancelario dar 

el grado de. 
"Do5ìor,

fup

«5)
Gerfom ubii

]\/iarc<>Ŝ ^̂ ' 
II6 .V. 1 5 .

(8)
Luca, cap., 

do. v. I.
 ̂ (9)

LmÀbiicmi
gr.p.

à Xavíciij qtJé en otro tiempo faéróh Macftròs de la- 
Univerfidad de Paris,incorporarfc,ò corno ^raduar- 
f c  eftc dia en efta por todos titulos grande Üniveríi- 
dad de Salamanca. Y  de que vozes en primer lugar 
me podía valer para aplaudir cl grado, que oy reci
ben, que de las de Juan Gcrfon Cancdario (5 ) Pari- 
ficnfe? Supla,pues efta fabia piuma, quanto me falta, 
para T̂er digno Orador en tales circunftancias.

Hác {Sycanfa ( afsi continua efte Varón infignc) 
gaudiy,gloria^ honoris hujus honorAtiJsima.Còngr *̂ 
gatìonisi Efte.' cs éil motivo^, ( ò gran Madre de las 
Ciencias) del glòribfòiregozijLo de mi Sagrada Relî  
gion honradiísíma con la iingalàrgracrai.que te diĝ  
nas hazer à fu SantìÌsimo Fundador Ignacio, y  à fu. 
prodigiòfo Hiio cl Apoftol Xavier..

Mas què fa vor tan efpecial es effe? Ya le declara 
cl Evangelio, en que el Divino Owgwwrfjle S. .Lucas 
delineò el.Originai de efta Copia.Defpuesque Jefu- 
Chrifto fcnalò,y. embiò à laUniverfidàd de el mundô  
à los Apoftoles para que le enfcñafíen la verdadera 
dodrina (7) Euntes in mundúm univerfum pradicaU' 
Evangelium omni creaturav.átí̂ ^MQS de efta.elección, 

S.Lucas,que feñaló à losDifcipulos, 
y  los embiò acompañados à efía mefma Univerii- 
dad,,para que fe empIeaíTen también en elle Mà^f- 
terio :■ Dejtgnavit:Deminus &  aliàs:.* &  mifsitUloi 
hiños in̂  omnemQiv.itatem, &  locum\*>^{$^DiciteMi 
apprvpinquabit in vos Regnum Dei..

Eftc fue el fucefíb Evangelico ta n  parecido al 
prefente , que libra.de.toda.violencia, la. aplicación̂  
d e fus palabras..

Es aísi, que defpues de aver embiàdò la fobe- 
ràna Providencia à efte unkerfal Theatro dè la Sa- 
biduriaàlos primeros Dodores dela Igleiìa,para 
que en èliean adorados 5 oy embia, y  coloca enef- 
fa mifma claiTe à los Difcipwlos. Tales fueron Igoa-i 
cip , y  X avier, y  de eftc titulo fiemprc' fe precia- 
ì9Ĵ .\ D^J^gnavit D m im s  JEmbiilos acom'
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■pañados : &  mtfsît hinos ; para qué no Ies falten las 
feñas de el Evangelio. Ella es k  feme/anza ,ó  pro- 
porcion. Unicamente defcubro efta diferencia. Que 
los primeros Macftros reciban en efta Real Capi
lla dc el Máximo D oftor Gcronymo rendidos 
obfcguios de tan fabios entendimientos : honra 
íCS , honorificati funt, Pero que aya llegado tiem
po , en que à los Difcipulos tan fubümes inge
nios ofrezcan poftrados iguales adoraciones ? Hon
ra es , pero al parecer demaíiada. NimU honorífica :̂ 
tifunt,

Y  aora reconocerás, Thcatro iluftre dc la Sa
biduría , el primor de tu fineza , quando dezias eran 
debidos por jufticia cftos caitos. Si es tanto el ex  ̂
ceífo dc la honra nimis, como puede dcxar de fcr 
una fingularifsima grada ? Afí»í m e  obliga à habUc 
cfíírm ifeia-^idá viqtlc no puede negar à cada uno 
loquees fayo. Pero quien cmbia à efta Unlverfi- 
dad cftos nruevos Macftros ? Mas que es lo qnc pre
gunto ? N o acabo de dczir con el Evangeliita , que 
es Chrifto ? Dejtgmvit Dominus fnifsít illas. Lue
go es ociofa la pregunta ? No lo es. Es verdad , dizc 
el Evangelio , que Chrifto los feñala;pero cfta afsig- 
nación la hizo el Divino Maeftro por medio de los 
'Apoftoles , y primeros Obifpos de la IgleQ i : ^ o s  
•{lo)pofuit EpifcQpos regere EccUjtxm Dd, Afsi lo
dcxó advertido San Anacleío P’apa , diziend ) dv: la cap.
elección de los Difcipulos > Ah A^oftolis ele^i fu.tt. 20. v .i8 .
^xi) Ni contradize efte Pontifice Sumo al Ê ^̂ 'l- ( lO
gelifta ; pues como obferva el DjfUfsim ) Silvevra, A ticht.Epi^* 
(12) para que à Chrifto fe le atribuya la elección, 2« Decreta’, 
bafta que por fu authoridad la hizieflen los Apofto- (12) 
les : í^ ia  ipfe Dominus mandavit Apoftolis, ut eli- SilveyrAtom^ 
gerent. 5. cap. 18.

Y  afsi avia de fcr , para que efta cel '̂bridad , y  8.
&s circunftancias viníefíjn ajuftadas al Evangelio;
pues otro Succeífor de aquellos piimcros Principes 
dc la Iglefia ; 7  dignifsitno Prelado es , quien dcftina,

A 2 T
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y  embia eftos dos Maeñros. Embíalos, páfá que ío-i 
gren en la Celeílial Univerfidad , que aqui fe venera 
aquel afsiento , que les correfponde, por no averie 

( j  5) defmerecido en la de la tierra, que en aquella fe re- 
Cer fon in fen ta : ín Vniverjitate fuper codefti ...(13 ) cenjî » 

fe ¡i o Omnium re omnia , qua in hac inferior p Vniverjitate contU 
^5‘.tom.2.pag. nentur, que. efciibia. también el Cancelado Pari-

fn ib í. 6 9 9 *. • t u  j  a  • r  k*No. pronuncio el nombre de efte iníigne bien-
hechoc de la fantidad^y fabiduria : no porque rece
le agraviar ftt ilufírifsimsfc modeftia ; íi por no per
turbar la confonancFa’  ̂ qpc: percibo entre las pala
bras Evangélicas, Igriacio „ y  eHe eorazon nobilií. 
Íiína , que como tan confórme en el afedoal de mi 
Gioriofo. Patriarca , afsi lo es en.fus prudentifsitnas 
ideas. En el Evangelio, los Apoftoles ,q u c  eJígen, 
( Ò digámosla afsi ). fiindaft la. mifsion de los Diici* 
pules > o€uli:an el nombre , y  fólaoficnte'íc oyeeldc 
el Señot Dominusi Ignacio en la. fiíndaeion defü 
Religión también fe efconde , para que unicamente 
fobrefalga el fácrofanto nombre de JESUS.. Eunda 
aora eftas fieftasefte liuftrifsimo. honra:dór de Igra- 
ció , y de Xavier. Y  à vifta dé rales exem pía res, ppt- 

'(14) no debo juzgar quiere diga follmente con
Pfalm.. Sá’í, David Ipfe fundahit eam (14) Altifsimus. , quf 

D íg s  el fundador , teniendo. efta> liberaliisinia 
mano la gloria de fer inílrumento ,. para dár en 
cada uno de eftos. feftivos  ̂ aplaufos cumplimien
to can la mas bella proporcion á un divino vati« 
cinio.

( 1 5 )  F u n d a  efto s  c u lto s  e x p lic a n d b  fú íincerifsinio'
G e r fo n t o m ..  a f c d o  v e r d a d e r a m e n te  Jcíu ira 'C í> n  a q u e lla sv o ze s  

'r .  :n E n iíl. ad d e  q u e f e  v a lió  G e r fo n  p ara  d e c la ra r  e lfu y o d e fe a n *  
C o lk g ,N a v a r r ,  d o  , q u e  la AcndeniV a P a riíie n fe  a d m i t i e í f e i  ortos 
P a r ifie n p  p  í g . rem  io  d e íiis D o d o r  es : R e to g ita v i  ( 1 5  J ( de-
in ih i 5 6 1. V i '  7 Í2 ) fiíitu m a lm £  Ü n iverfita tis  m a tris me¿t* C o m o  fi 
d e itu r  I n d e x  d ix e ra  e fte  Ik .ftr ils im o  P re la d o  h ijo  d e  e fta  eíclarcci- 

verh^ P a r if ie n f  Madre. Acuerdóme de aquel mageftuoío decQ'
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to ^on que cs venerada h  fantidad por mi gran Ma- / j ̂
drc la Unireríidad dcSalamanca.^í¿ v&s( 16)mam ex - Cerfon lbld  ̂
c^gitationlbus meh lliteris expofuL A  vüfotros hijos *
de Ignacio he declarado en mis cartas uno de tlvis 
peníaniicntos que Ce dirige , á que la hcroyca San
tidad de Igíiacia  ̂y  de Xavier íea celebrada en cíTa 
Real Capilla de cl Máximo Geronym o, y que fean 
admitidos entre los demás ^Sagrados D o d o res, que 
en ella fe veneran. Eílos han íido muchos dias ha ( i j)  
vueftros defeos^ y el mió. Eece (17) pareo votis Gerfon ibid̂  ̂
vtfiris focij , &  fraires dileBifsimi, (^) Ya pues He- (^)
gQ aquel dia tan defeado , en que faíiságo a las ^l lilmo.Se-í 
anfias de taa unidos y aun hermanados ¿ora- «or el SeSor 
zoncs* Don Fra ncifco

N o puede negarfe, fon eftas exprefsiones acre- de Peréa y  
hedotas á un eterno agradcciraientade los Jesuirass PorraSy dignif- 
y  mucha mas viéndolas aprobadas, y  aun aclama- fimo Arzobif.^ 
das por efte ílipremo Senado dé las Letras; masa po de Grana- 
una , y otea obligación folo íguakncnte podrán cor- d a , Fundador 
rcfpondercon aquel Dios re k) pague de David, de eftas fieftas,. 
^uc cferibi*6 defpues de la fiindacion profetizada: esHermanodc 
(1%) Dominus. narrabit in fcripturis populorum ró* la Compañia< 
prmcifunrhorumyquifii^rtmttnea.\^2ic[GÚpiUT^4 t  de JESUS, 
cfta fundación apuntará Dios para el premio en (18)' 
aquel divino viílumcn donde efcribe losfuccfíbs dol Dict.Pf, 8̂ í> 
.mundo ,,que le agradan, y lasgloriofas acciones'de V. 6, 
los que en. tal flindjcioa intetvinieron:: Frincipum 
horum y qui fuerunt m

Halta;aq«i ne he becho  ̂otra cofa, que riármb 
por entendido ( como crapréciro) de la oblirracion 
«uc tengo en nombre de mi Religión comív % ñ ú w  
favorecido’: reftad hazetme eatj^o-de Fa'dc PÍedica-

En efte cafo imitará 
tainbrcn al Cancdatl o , c u y *  idea fiiJo, que refer-
vo para 0tro> tiempo á San Pablo hiblando en pri-
mec log4r , c a . n o  era rieon’, de fu  C , f , ; z í  San Pe-
dro. G « n  Xavier ,.vo.y á hablarde ta Padre, y  ,nio
y  alsi csu r& ílü , ccdin p.oi nota w s alabanzas. A i te
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(i9 ) dexo con tu Máximo Gcronymo (19). Ya fabesfue,* 
BartoU in el que te fcíÍAló la primera vez para el Apoftolado, 

vita S. Ignat, EíTc fue el Oriental Emisferio en que naciftc Sol, Sol 
lib. 2. n. 36. 9ritur (20)5 llegafte al Occafo , &  occidit 5 y á don- 

(26) de avias de l3olver en tu carrera, finoáefte tu 
BccUfiaftes, Qricnte : Et in locumfuum revertitur ? Difcurre por 

cap. I. cfla Efphera tan dilatada , que es la maxima : D if
curre hafta que llegue tu d ia, que entonces hablarás 
bien, porque hablarás á fu tiempo.

Y  vos Ignacio Padre mió , á que venis á cfta 
Univerfidad ? Sois Maeftro. Es verdad. Pero de que 

(21) facultad? Qiic Cathedra aveis regentado? Donde 
'Ifaice, cap. efta? Efta en Ifaias (21). Aquella que dexó como 

 ̂3, v. 18« vacante el Propheta al capitulo 3 3. Efta me parece,* 
es la de Ignacio. Entre los Do¿tores dc Ifrael bufca- 
ba .Ifaias al D odor dc los párvulos, y  preguntaba, 
á donde eftaba ? Ubi efi Doñor parvulorum i NoJa 
halló entonces , y  dexó afsi pendiente la pregunta.
Y  efta es á la que Ignacio muchos figlos defpues ref-

V pondió : yo foy eíle D odor. Por D odor de parvu- 
los entiende el D odor Angélico (22)al que inftruy« 

-  a ios difcipulos con los Tuáiti\cm,os,Dóáorpárvulo-
í* rum injirums rudimentis. No me parece , que dií-

í  ■ curtiendo por toda la antigüedad aya o tro , que ha
blando en todo rigor, hizieíTe prpfcfsion de efta 
cuitad,fino mi Gloriofo Patriarca. Efte fue el af- 
fumpto dc fu vida , y  efte ferá el de mi Oración. 
Aquella voz párvulos es tan diminutiva, que acafo 
no dexará lugar á la alabanza. Con todo eíTo pro
curare moftrar, que efte empleo ,jen que Ignacio fc 

ocupó para mayor gloria de Dios , es la grande, 
gloria de Ignacio. Para manifeftár 

cfta , necefsito de la gracia*
A V E  M A R I A .
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:s!

I^eJtgnavit Dominus &  altos.•• & ’mifsit binósi. 
Luc.. cap- 10.-

Encmós á Ignacio colocado en cfta Ce- 
leftial Univerfidad InhacÜnwerJtta^ 
te fuper Ccdefti en la clafle de los 
Doctores, La diviía de fu Dodora-r 
d o,fcgu n  lasfeñases la de D odoc 
de párvulos* Do¿iorparvuloruminf-- 

iiHt9ns rudimintis. Efte MagifteriO) dixe, era la gran
de gloria de Ignacio, y  el afllimpto de mi Oración* 
Comienzo afti defdc laegó la prueba.*

Que mi Santifsimo Patriarca fueíTe el que ha- 
blandb en todo rigor hizicflc entre los demás Doc-- 
tores profefsion de efta facultad, lo afirma la Santi-̂  
dad de Paulo III. aprobando el InftitutOj que fundó.’ 
Ignacio en la Iglefía.^Defpucs de aver confirmado el 
Vicario de Jefu-Chrifto otros minifterios de mi Re-- 
ligionSagrada: Nominat'm , dize (23) commendatam 
babeant injlitutionem puerorum  ̂ac rtídiUm in Chrif- 
tiana doBrinOr decem pracept'orum  ̂atque aliorum ru- 
4imentorum¿ A(ú  habla el^Sumo Pontífice á todóslos 
Jefuitas con el exemplo de fu Gran Padre. * Tengan 
©fpecial cuydado de enfenar á los niños, que pa-  ̂
recen lo que fon , Y á los que lo fon , aunque no 
lo parecen , los rudimentos de ia Dodrina Chrif- 
tíana.

No ignoro, que defde ios primeros fíglos de la' 
Igleííá-muchos Varones emiaentes en íantidad , y  
fabiduria em^earon fus talentos en eftaenfeñanza* - 
3ftó (24,) las Eícueks dclps^Paiiíhenos, Ale-

( 2 3 ) .
Bulla PauH' 

ni.apndBxim. 
DoéJ.‘ P^Suar,- 
tÓm.4.<lc Re- 
Iig.íib.6. Inftir.' 
Societe cap. 3,

( H )
Videántur’ 

Suarius ubi ‘nu- 
/?<f/’ lib.5:cap.5:. 
á n. 6\ V. 7. 
vádcnéyra in 
vita S. Ignat,  ̂
üb; 3. cap.22..>
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xandrinos, y  Origines, quando efte ácertáliá 6n fuá 
didamencs. Vio la Afia al Nazianzcno defender U 
Iglefia Catholica contra aquel Emperador Apoftata 

f 2 -N con cftos rudimentos enlazados en cl métrico jugue- 
D . Hieronym. Poefia. O yó  fafpirar á San Gcronymo, (25)
Epift. ad Lee- tiernecita alma para inftruirla en cftos prin-

* cipios, Efto pedia á la Madre de Santa Paula , y  la
prometia hazerfe niño balbuciente folo por criar 
un alma para el Ciclo. Si miferif Paulam.,.halbutien- 
fia teñeraformabo verhâ  Vió cnfin la Europa al Sol 
dcl Occidente San Benito, y  á fus cfdarecidc^ Hijos 
mantener no años , fino Cglos efte Magifterio for
mando de los rayos fylabas para iluftraj: la juven-. 
tud.

Todo efto vió el Orbe, y  con razón admiró; 
mas exemplos tan heroycos eran efedos dc una ma- 
ravillofa dignación, con q u e, ó por la nccefsidaidc 
la Iglefia, ó por provechofa diverfion fe inclinaban 
cftos portentos elevados dc la fantidad, y fabiduri^ 
á la humildad de los V^alles, cuya mayor profundi- 
dad fcr vi a, para que deícollaírc mas la cumbre dc 
los montes. En Ignacio efte cxcrcicio fue inclina  ̂
cion  ̂y  profefsion. Indinacion; pucsd^efde qutf re
nunció por Chrifto las galas dc C a vallero, la hizo
dc efte Magifterio. Profcfsion ; porque fundada la 
Religión, que avia ideado al ofrecerfc vivo holo- 
caufto en las aras de la obcdicnda fe encargó con 

7 fingular exprefsion de efta cnfcñanza,y la mifma dc-
lU; nrr» xó Ordenada á fus hljos , (26) hizieflen al tiempo,

ŷ\ A r \  que religioíamente profelTdífen. Efto aprobó la San-
XuneiiD.o. .3. ta Sede, y efte es el fcntido , en que d i x e ,  que ha

blando con todo rigor hafta Ignacio , ninguno avia 
hecho profersion de cfta Ocultad ; fiendo las Bulaí» 
que confirman fu Inftituto el titulo P o n tif ic io  deel 
grado de Ignac io en efte Dodorado.

Sentado efte principio con la íblidéz que nĉ
cefsita, reconozco, fucedc con mi afllimpto, lo que
á IgnadQ con lus wras ¡deas. Apenas pycron, 
* ..................... ” guafl̂
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quando fueron fépàradas. Y  à la verdad confiderà-;
dos Ics principios, y  progreiTos de la fabiduria de
efte D odor, parece , que pedian , y  aiin precifaban (27)
a fuperior enfenanza. Luego , que fe ocultó en las Frmc, Gare, in
feivas Catalanas, formò de eftas cl Cielo Univcríi- vit. S, Igmt,
dad para hazerle confumadiísimo Theologo? (27) ¡ib* i, cap. 2.
Alli (ufando aora de la toz del gran (28) Leon de (28)
la Igleíia) alli in aula mentis íiendo aula fu entendí- D. Leo de Jc-
miento le infundió la divina fabiduria tanta ciencia, juniOo
que aíTeguraba defpues à los fesenta y dos años de
edad , avia aprehendido mas en una hora, que en lo
redante de fu vida en los libros, y  en las Efcuelas
iTheoIogicas.

Alli alcanzó tan alto conocimiento de el 
de la Trinidad , que en cite mifmo tiempo 

cíctibio una materia de ochenta hojas fobre eíle 
punto. Alli fue tan copiofa la noticia , que el Cielo 
le concedió de los demás adorables fecrctos de 
nueftraFe, que llegó k dezir, perdería la vida por 
defenderla afianzado unicamente en lo que Dios le 
avia revelado en Manrefa ; aunque la Igleíia no tu- 
vieflc los infalibles teftimonios de la Efcritura. Alli 
ultimamente para que en todo fueíTe cábal , y bien 
fundado D odor Theologo íentado à us m.;r¿cnes 
del rio Cardonet veia en fas chriílalinas ondas bs 
efpccies, que el Cielo le reprefentaba de toda la na
turaleza, para adornarle de la mas exada Philofo- 
phia. Salió de eíle bofqae efte monftruo de Hibldu- 
ria: difcnrrió por las principales Univerfidades de la
Chriftiandad, llegó à la de Paris, donde à fi; tiempo Ribadcnevra ■ 
tcabio el grado de Maeftro. (2^) Kh ,  ^

Eftas fueron las prendas de Ignacio, Y  quien ' ‘ 
creyera que un hombre de tan peregrinos talentos 
avia de venir à parar en Do£lor de párvulos, que ca 
buen romance es, fer Maeftro de niños? Crece mu- (? o) 
cho mas efte reparo, fi oímos lo que San Pablo ef- D . Paul. Eplff. 
cribe a los de Corintho. (30) Cum cjfsm parvulus ad Corinth. c.

utpatvulus  ̂fatiti?am ut parvulusp cogita- 1 3, V* 11r
& barn
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hamutparvulus\ qüando autem faBus fum vhyem^ 
€UAvi qna erantparvuli,Sdbtá dczU a fus Corinthlo-  ̂
efte celeftial Maeftro , que quando yo  era muchas 
chuelo hablaba, y  penfaba como párvulo 5 pero ao
ra que íby hombre hecho , dexé totalmente eíTas 
niñerías.

Efte fue el didamen de el Apoftol, y  no fĉ  
ria razón le huvieífe obfervado Ignacio, que afpiró 
á fcr Varón Apoftolico? Si fue aun defde los princi
pios de fu Apoftolica yida hombre, y  muy hombre 
para que ocupa animo*tan varonil en elTas puerili
dades? EíTos rudimentos fon el juguete de la primera 
edad de el hombre. La phrafe latina llama juego á la 
facultad, que trata de eftos principios : y al que los 
cnfeña, apellida Ludi Magifter Macftro de juguetes 
de la edad pueril.

Efte es el reparo 5 pero antes de fatisfacerlc, 
no puedo omitir una grande gloria de mi Patriarca 
fiindada en eñe mifmo reparo. Es digno de notarfe, 
que en las primeras áprehenfiones de el entendi
miento humano, los conceptos de efta gran Cabeza 
hallan luego que fe perciben aquellas dudas, ó cf- 
crupulos, que las foberanas ideas de la eterna fabi- 
duria.

Sea exemplo el capitulo odavo de los Pro
verbios donde Salomon la dcfcribe de un raro mo
do. Y  qual fcrá efte? Jugando. Jugando dizc , que 
eftabi delante del Solio de la Divinidad en todo 
tiem po: jugando en el Orbe de la tierra. Ludens cô  
ram eo omni temperê  ludens in Orbe terrarum, Al oif 
cftas vozes la humana capacidad las aprehende , co- 

(31)  ̂ mo obferva Alapide (31) con alufion á a q u ella  na- 
Cornel. dift. tural diverfion , en que ocupa jugando íiis primeros 
cap.S.Proverb movimientos la pueriIidad. /̂/«¿¿//- a/ipuerós, qmrum 
ycríic. 30. mox ut natifunt propriumejl Indere, En fu e r z a  de eí- 

ta aprehenfion allá dentro de si, dize, que M yftcrio  
es efte? Dios, y  jugando! Aquel infinitamente ferio 
^ntcadimicnco entretenido ea efte recreo todo el
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tiempo , ornmtmpore : con ral adhcíioñ, que no 
puede d' f  .imalar, es cíTa ocupacion todas fus deli
cias : (22) Et deligia mea ejfe cum filijs homU ( 3^ ) _ 
mm\ D ift. cap. 8.

Afsi aprehende ; pero luego que juzga, y  verf. 31. 
fe hazc cargo como debe, de lo que es eíla diver- 
íion, reconoce, es digno empleo* de la divina fa- 
biduria. Qüéhazia Dios , quando afsi jugaba? Ya .
lo dizc el texto: (33) Appendebatfundamenta térra. J 
Eftaba con la mayor comprcheníion, que fe pue- iowcín, 
de penfar, echando los cimientos , y  afirmando 
los fundamentos de el mundo. Y  fera pueril jugue
te una obra, en que no ay impulfo dc el Artmce, 
que no manifiefte un folidifsimo fundamento?

Efto es lo que fuccdia con el Magifterio 
de Ignacio. Quien le vieífe en Barcelona , Alcalá,
Salamanca, París, y  defpues íiendo General de fu 
Religión ci\ medio dc la Cabeza del Orbe Roma, 
rodeado de parvulillos, alternar con ellos pre
guntas, y  refpueftas de los rudimentos Chriftianos.
Quien le oyeífe, y aun miraffe aquel ir tartamu
deando , no folamentccon la lengua, fino con la 
mano, para formar la feñal dc la Cruz: Aquel de
letrear cl Alphabeto , defde el Chrifius \ quien afsi 
le vieífe, aprehendería, era en la realidad un niño 
con la apariencia dc hombre : Alludit ad pueros  ̂
quorum mox ut nati funt y propium tfí ludere. Apre
henderla , que jugaba como un parvulillo ; pero 
detengafc un poco cífe primer paíTo de la razón, 
ó pafle mas adelante, y  acerqücfe á hazer juyzio, 
de lo que eífe prodigiofo hombre exccutaj y halla
rá , que aunque parece , que juega 5 es en un jue
go digno de Varón tan grande , y  de toda fu íabi- 
duria, pues lo fue de todo un Dios.

L o q u e en eífe juego hazia Ignacio, era 
echar, y  aíTcgurar los fundamentos dcl Orbe ra
cional en elfos tiernos , y  debiles entendimientos.
Appendfb^tfundamenta térra. Eftos fon losrudi-

B 2 naca-:
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Catliccifm, 
S. Pij V.

(35)
D . Thom. 

<did.cap.13.ad
Corinih. L ed. 
3*

(3^)^
D . Chryfoft.

Homil. 60. in
Matihxum.

(37)
D . Pa ulus 

ad Galat. cap. 
4. V. Jp,

mentos , corrió dize el CatHecifmo ^34) dc Sait 
Pio V . Fundamenta Chriflimifmi. Los fundamen
tos dc el Chriitianifmo. Y  quanta feria aquella in
teligencia dc quien cada concepta era un Catholi*» 
co fundamenco?

Aora dare la razón , que promctir La razón 
cs 5 porque no es lo mifmo hablar como párvulo, 
que hablar con párvulos para inftruirlos. Lo pri
mero indica, fegun el D odor Angelico: (3 5) Stâ  
tumprafentís pueritia propter imperfe£¡ionem \ íig- 
nifica un animo de corta, a  ninguna capacidad. 
L o fegundo es, fegun el Chryfoftomo,(36)el con
cepto mayor del humano entendimiento: esU 
arte mas fublime, y  aun por eflb mas difícil 
Quid enim majus ( dize efte eloquentifsimo Doc
to r ) quam adolefcentulorum fingere mores ? Vlhm 
artem hoc artificio fuhlimiorem non inveniri. Lo 
primero era indigno de un Varón como el Apof- 
t o l , y  con razón lo defprecia : Evacuavi, qm 
erant parvuli. L o  fegundo cs tan digno de cl Doc* 
tor de las G entes, que aun fue glorioío aíTumpto 
de fus Apoftoíicas fatigas.

Y  para que no parezca hyperbole , diganos, 
que le lucedia , quando era D odor de pajyuics, 
Efcriviendo á los de Galacia explicaba afsi iajícui
tad dc efte magifterio: (37) Filioli rnei, quos iterum 
parturio doñee formetur Qhrijiiis in vohis, Hiiaclos 
m ios, que no pueda yo confcguir de una vez 
( fcatiie permitido aora , fin que fe juzgue ligereza, 
hablar afsi) que no pueda yo confegiiir de una 
v e z , que apiehendais bien el Chriftusi Otra vez 
cs neceífario repetirc)s la lección , que fe reduce á 
una palabra , y  efla abreviada í Iterum partû  
rio : con tanto trabajo como el que padece el ma
terno alverguc , para arrojaros á la luz dc el mun
do ? Tanto era cl defvelo, y trabajo , que coftaba 
a San Pablo la inftruccion de los párvulos con ef- 
tbs rudimentos.

iá íí
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Mas en que coniiftìrà > que fea tan dificulro- 
fa ? Confifte en los párvulos , y en los rudimen
tos. En ios párvulos por la corra capacidad dc ci
ta edad. En los rudimentos por ía grandeza. Eftos 
fon aquellas infinitas perfecciones de la Divinidad.
Son aquella divina incomprehenílblc eiTencia cu
bierta con cl (agrado velo dc los M yft-riosd ela  
Fe. Y  formar en capacidad tan corta una viva ima
gen dc perfecciones imaif’nfas, eíTo es lo mayor, 
quid mAjHS ? effe es cl artificio mas fnblimc , y por 
cfta razón mas difícil : Vlhm artem hoc artificio fu -  
blimiorem non invenirí.

Aquel Alcxandro , que cafi animò Apeles en 
cl lienzo , es fin duda cl Alcxandro Magno ; pero 
fue Magno en grande lienzo 5 y no tiene tanta 
trabajo, ni la phantasia , ni la mano , quando tira 
en la tabla con defcmbarazo las lincas. El milagro 
de los milagros del arte fue aquel , que refiere Ga
leno (38) aver vifto : aquel Phactòn tirado dc (38) 
quatro fogofos brutos en fu lucida carroza efcul- Bngelgrivt 
pido en la cafi impeTCcptiblc piedra dc un anüFo Conc.in Oóíav, 
con tal diftincion , que no echaba menos la vifta Carp, Qhriftii 
la prop,>rcion dc la materia. Efto e s , dczia S^nc- pag.mihi.3 57. 
<a, (39) lo primorofo dc un artífice ; Totum clau- (39)
'fiffe in exiguo, Seneca apud

Pero mucho mejor lo dixo cl Angel de los Engelg, ubi 
Dodores en quanto efcribiò , y en lo que efcri- proxime. 
vió para cfte aftumpto. En quanr ô efcriviò ; pues 
lo que le eleva à la Esfera Angelica es aquella plu
ma ,que como delicadifsimo pincel reduce à bre
ves líneas las infinitas perfjcciones dc Dios, io n  
fus periodos unos como anillos de oro purifsimo, 
en que efte dieftrifsimo Artífice engafta los atribu
tos divinos como piedras precioíifsimas. En lo 
que efcriviò para cfte aíTumpro 5 quando enfc- 
ña, que la razón demonftrativadc la grande fa- (40) 
biduria de un Artífice es , encerrar sn corto cf- D. Thom; 
pació la mayor idea: (40) Quod Corpus Domini- Opufc. 58.

cum cap. 13.
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( 4 i )
Bccîef. tn 

Offic. S, Tgmt,

( 42)
De bis htè 

Rivaden.Yib*^, 
cap, 9‘

Garcia Kb. 
V c a p ,  6 .

H  ,
cum contîneatuf fuh paf*va fpecîe  ̂prima ratio efi 
demonjlratio magnituàinis fapientia artificis tan*, 
t̂ e rei,

Efto es lo que excciuaba el D odor de las 
Gentes Pablo , y  efto también, lo que hazia el 
D odor de párvulos Ignacio. Tenia en fu grande 
aima formado con las copiofas iluftraciones de la 
gracia un altifsimo concepto de aquel divino Sol 
de inteligencia. Anhelaba à comunicarle à todos 
los mortales, para que todos participaíTen de fus 
ínfluxos , le conocieflen , y  amaífen. Efte era el 
fín glorioíí^simo de todos fus penfamientos , pala* 
bras, y obras. Defeaba con tan vehementes aníias 
la falvacipn de las almas , que liego à dezir , (41) 
qiiiíiera ma$ vivir en efte mundo incierto de fu 
eterna felicidad , por lograr la de qualquiera de 
los proximos, que morir aíTegur^do de tanta di
cha para fu alma. Fineza , que acafo no fe la pa
gará el Mundo. Mâ îma ? que allá Ignacio fe la en-* 
tiende,

Abrafado de efte zelo defendia con igual ar
dor efta conclufian. Efta procuraba perfuadir à to
dos los hombres fín exceptuar Nación alguna en 
toda la redondez de la tierra. Para coníeguir efte 
fin erigió en Roma tantos monumentos de fu 
ridad,que er^n otros tantos Generales en que efte 
r>odor didaba, y  prefidia efta materia 5 en unoa 
losCathccumenos, y Hebreos, y contra la perti
nacia de eftos, folicitó, que la Santa Sede eftable- 
çieilc ía laquificion Romana. (42) E n  o tr o  à los 
huérfanos. En otro à las mugeres, cuyo recato po
día peligrar. En otro à las que avian naufragado 
en el mar tempeftuofo die la culpa.En otros contra 
las heregias de Alemania , y  las demás de el Nor
te , fin olvidarfe de la inconftante G recia, ni de U 
ceguedad de el Moro , el Turco, y  el Gentil.

Y  para todo el Orbe fundó la C o m p a ñ ía  de
Jesvs. Mas coaao faWa bien, que ningún Macftio

-ptiçl
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puede defender fu doílririá > fi nò la afianza con
folidos fundamentos. Aqui fue donde manifefto la
folidcz, y  futileza de fu ingenio. Imitò la idea del
A poftol, quien dize de s i , que como A rch itelo  (43)
fabio ièntò cl fundamento dc fu dodrina: C43) üt i . Gorinth.
fapiens ArcbiteBusfúndamentumpofuiX.zú^xx2íytri cap. 3. v. lo ,
que avia de abrir el cimiento para la fabrica de la
mayor gloria dc Dios que avia ideado, eran los
primeros años del hombre ; pues ícgun fueren ef-
to s , afsi fera lo que efte edificaíTeen lo reftantc
de fu vida: como dize el*Efpiritu Santo : (44) Ado  ̂ (44)
iefcensjuxta viam fuam , etiam cum fenuerit, num-‘. PrOYCtb.2 2 .6»
quam recedei ah ea.

Mas como edad tan tierna es tierra movedi
z a , y la obra avia dc fer eterna , era precifo aífc- 
gurarla con fundamentos proporcionados, que 
fon los Catholicos rudimentos Fufídamenta C b rlf 
tianifmt, Pero aquí ocurría à Ignacio la dificultad 
mas ardua 5 porque el efpacio en que avia de fun
dar era tan eftrecho , que apenas defcubria capa
cidad : la piedra que avia dc fer el fundamento era 
un Dios, y un Dios hombre: (j^^)Petra autem erai j ,
Cbrijlus. Piedra tan rara , que por un extremo era »0 
4e medida muy corta, porque es humano : por 
otro no tenia termino ni medida, porque es un 
Dios immenfo. Sentarla por un lado fojamente 
no bailaba 5 pues como la Fé nos enfeña, aun el 
pequeñuelo debe creer, que eíTa divina Piedra no 
folamentc es D ios, fino D io s , y Hombre Verda
dero. En tal efticchéz ponia al ingenio, y amor dc 
efte D odor la divina immenfidad del concepto, 
que queria formir en fus párvulos , doñee formetur 
Qhrifim , no fupeificialmcnte en la memoria , de 
donde facilmente podia feparar el olvido eífa pie
dra, fino con profundidad como pedia tal cimien
to l íentandolc en el entendimiento para queco- 
nocieíTc à fu D ios, y en la voluntad para que el 
imoc fucíTc la unión mas firme de efta obra. T o 

da

UVA. BHSC. SC 12474_4



(4«)
D. Thom.

did. cap. 4. ad
Galat. iect. 6.

(47)
Pius IV.

Bulla Et f i  ex
debito y ann.
1561.

(4^)  
Ifaise. 9 .6f

( 4 9 )
Eccleüaftic. 

48. 15.
( 5 0 )

Hug. Card, 
ibidem.

do cfto era neccflTarlo , como cnferia el Doc
tor Angcüco : (46) Donee Ckrifius in eis forma- 
retur per fidem formatxm, qû e per diieiiionem 
operatur.

^uè haria pues cn aíTumpto tan difícil la ingc- 
liioijlsima caridad de Ignacio ¿Q^iò avia dc ha
zer ? Todo aquel Sol de intcìigencia fin menoica- 
bar fus rayos le gravò en la cafi imperceptible ca
pacidad de un parvulo.Todo el myiierio de aquella 
divina Piedia , y primer fundamento del ChriiUa- 
nifmo le rr̂ ŝladò Ignacio à fu obra, à fu dottrina,y 
à fu concepto como de cfte efpiritu teftificò elSan- 
tifsimo Pio IV. (^j)Sicut Nsmen à Jefu fumpferunty 
ita opera , dcBrina imìtarì nìtuntur, Y  afsi co
rno en aquel Jesvs, qae es el divino biafon de cfte 
D odor todaìcì divina immenfidad fin diminución 
alguna fe acomodò à la limitación de nueftra natu
raleza , y fe leduxo à la fjrma de un párvulo, fé* 
gMn le vaticinò Ifaìas pa^vultis natns ejl nobisv 
afsi erte D odor proporcionó , y reduxo eiTc im- 
menfo fundamento à la eftrechifsima capacidad de 
un pequeñaelo: Donsc forme-ur Cbriftus. Efta es la 
prodigiofa idea dc efte Doctor dt: pauvulor tan 
gloriola, que apenas fe hallan vozes para expli
carla.

De Elifeo dizc la Efcriturá que hizo monftruo* 
fidadcs en fu vida. (49) bi vita fuá monfiríi fecit, 
Refierelas todas la eniinentifsima pluma dc Hugo 
Cardcnal,(5o)y feñala entre otras aquella, con que 
el Propheta confoló à una pobre muger rcfucitan- 
do el pequeño cadaver , cn que lloraba un infan
tino 5 que avia perdido. Mas me admira cn eíle 
cafo el elogio de U Efcriturá , que ei milagro 4c 
E^iíeo. Es mas, que refucitar à un muerto efta maf 
ravilla ? Elias executó otra feme;ante, y  no cf 
alabado de eífe modo. Donde pues cfta eíTa monf- 
ítuofidad? En Elifeo.En efte foceíTo avia dos cofas: 
l ^ g r o ,  jr raonftruofidad dc cl milagto^El roüagro
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Ri¿ el cadavér rcfucitado. Zi mòhftruofidad fue e! 
fnodo con que le dio vida Elifeo. Fue tan raro , y  
¡aun por ííTo monftruofo, que aquel Benjamin Ma
riano el Duiciisimo Bernardo (5 j)  gafta no pe
queña parte de un Sermón en admirarle arrebata-  ̂ ifs i)  
ido en extafis hafta la pluma. El modo fge efte. Era Div. Bet nard. 
Elifeo Varón de mucha mas proceridad en el cfpi^ ferm.̂  16, ia 
ritu , que en el cuerpo : pues la eftatura de fu gran- Cantiíra. 
de alma tenia la altura de fu efpiriru,y la de el Elias 
duplicado. Para refucitar el cadaver qué hizo?
Contraxo, y  abrevió tanto la eftatura , que la rc- 
duxo àia medida de el pequeñudo cadaver. Ad 
fnenfuram puerìlìs corforis fe  contraxit  ̂ dize Berr 
nardo. Hizofe efte grande hombre niño , para in-̂  
fundir vital aliento, y  refucitar otro niño.

Contempla el melifluo Bernardo al Pro- 
pheta reducido à effa pequciíéz. Meditale todo 
»fsi inclinado , y aconiodandofe con igual medida 
al cadaver inclinarefijacenti coa^uari parvo : y  to
do abforto, y fuera de íi en fuerza de lo que Elife« 
cxeciita^ explica aísi fu entendimiento extático^
Suavitef ramino ijia replentur vifier^ meayfaginan  ̂
fur interiora meai &  omnfa off'a mea germinant lau  ̂
dem. Quando hago reflexión robre efte prodigio, 
todas mis entrañas, toda miaimí^ rcbofa admira
ciones , y  pafmos: me faltan rafgos à la pluma, vo
zes à la lengua , y  en efta todos mis hueíTos fe 
transforman, para multiplicar alabanzas, y  pu-- 
blicar lo que Elifeo enfcñó con efte exemplo a 
Ja Univerfidad del mundo. Hoc contulit Univerjir 
tati,

Efta fiic'lamonftruofidad de Elifeo. ¥  la 
de Ignacio quanta ferà? Uno , y  ptro reducen à la 
medida de un párvulo fu agigantado efpiritu : Ad 
fnenfur/xm corporis puerilis. Efta peqúcñez rcpre- 
fenta Ignacio con el Arte de Gramatica en la ma-i 
fio, eftudiando de treinta<y tres años à rnufa mufdá 
^i^ojcontcàhcfuegatura > para d p  alma à uq 

-  g  ........
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iS
cuerpo: Ignacio, para dar alma à un cadavcr dc là 
razon , quc eilo es el animo racional de un párvu
lo ignorante. Elifeo, para refucitar aquel difunto, 
no era neceiTario , le infundicfíe todo fu efpiriru;' 
pucs aunque era EUfeo el que le refucìtaba 5 pero 
no daba vida à otro Elifeo. El efpiritu, que Igna
cio comunica, cs todo aquel D ios, que es el Di- 

y V vino aliento de fu grande alma : Doñee formetur 
^  r ^  r n- Chrijius in vohis: áki 2\m2i z un cuerpo , mucho 
.  ̂ • cs,csm ilagro5 perodár cfpiritu à una alma,es

^  mucho mas dize el Chryfoftomo. (52) Frdfiantim 
tnederi anima peccatis mortua , quam revocan 

nd vitam mortua corpora. Pues íi alentar un cada- 
ver de tierra en eífa forma , cs monftruoíidad, ani
mar Ignacio con un cfpiritu , y tal efpiritu no una, 
fino tantas almas en todas las quatto partes de cl 
Orbe, qaé fcra? N o lo se. Solamente diré, que eftc 
€s aquel gran portento,que por medio de Ig
nacio hizo la eterna fabiduria en beneficio dc 
cl mundo. Efta es la dodriña, que efte Dodoc 
trac à efta Univerfidad , Hoc contulit Univerji- 
tati.

Diré , Padre mío , que quando os confide
rò en Barcelona repaíTando nominativos : fentartc 
entre los demás párvulos: dar la lección como uno 
dc ellos : quando te contemplo con la canilla en 
la mano , hecho un nino con los nitíos , SumUf 
rumino ifta replentur vifcera mea y faginmtur init' 
riora mea^^ omnia o (fa mea germinant ìaudem. Hs 
tanta la gloria , que en ti concibo , y el pafni0,qufi 
me caufas , que me faltan vozcs para alabarte,/ 
juzgo que fi San Bernardo te huvicra conocidcfia 
violentar fu arrorofo corazon, tehuyiera apl̂ *i 
dido dc el mifino modo , que à Elifeo,

En fuerza dc prodigio tan fingular parece 
no puede, paíLr adelante mi lengua, pues la falt^ 
vozcs. Es afsi : N o  puede adelantarle mas allá á® 
laQ fuiguIarimaraYüi^ Peto ya  y o  «q
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fliblique effa Univerfidad, à quien Ignacio enfcno
il efte fije fu Magifterio. Pareceme , percibo à effi 
grande maquina, explica la fabiduria de efte D oc
tor con las palabras de que fe valió Salomon para 
manifeftar cl divino entendimiento. Es, dize un 
efpiritu de inteligencia Santo, y  fuiil, que perma
neciendo fiempre en si mifmo , renueva todas las 
cofas, y  penetrando las Naciones fc transfiere en 
las almás Santas. (5 3 ) Efi enim in illa fpiritus inteU Sapientiæ,cat>. 
ligentia SanBus,,, fuhtilis,,, &  in Je permanens ^ ^
omnia innovât, Ó" pef nationes fe transfert in ani  ̂
mas Sanôîas, Efte es el Divino Efpiritu, dize el An̂ * 
gelií  ̂ de las Efcuelas. Efpiritu por cuya virtud fc ^
unen eftos dos extremos Materia valdeparvay ima-̂  Thom^
go fubtilifsima. El mayor concepto en la capaci- opufc.cit. 
dad mas corta. Talis artifex eß Spiritus SanBus  ̂
qui^díeiturfpiritus fuhtilis, Efte también es el elpi- 
ritu de Ignacio, dize el mundo. Efpiritu fútil, pe- 
To folido in fe  permanens, efpiritu fatil , y  aua 
por eíTo veloz , y  penetrante : Fer nationes fe  
transfert in animas, Efpiritu fiempre fixo : y don
de? En la Cabeza del Orbe. Y  con razón 5 pues 
tal Cabeza era el afsiento mas proprio de tal en
tendimiento. Defdc aqui comienza à manifeftarfc 
efte Maeftrode párvulos, y  por el racional movi
miento fe trasladó à aquella grande alma (54) del 
Santiísimo S, Pio Y .In animas fanBas fe frmsfert\y - . . 
réconociendo efta mente fublime el efpiritu de ef* ^  
te D odor, fe haze como agente el mas folicito ef- 
criviendo al Arçobifpo de Colonia para que en 
aquella Capital funde un Colegio , el que añade le ^7»
ícrvith praeipue in erudienda juventute : principal- 
imcnte en la cníeSanza de los rudimentos^ Conocc- 
le Gregorio XIII. y  erige à efte fin el celebre Se- 
minarip Romano. Experimentanle los Padres del 
Tridentino. Veían à aquellos tres primeros hijos 
de Ignapio, Diego Laynez, Alonfo Salmerón, y  

J¿yo¿Cquando apenan nacida UComp^tííi^

UVA. BHSC. SC 12474_4



(5 5) efcogìdos por la Santa Sede para Theotcw
Quanto con- gos del Concilio)(5 5)que antes de entrar à dezir fu- 

tiene efta D e f  parecer en aquel Supremo Coníejo de la Iglefia,en 
cripcion atri- íeñaban en las plazas de T rento la DodrinaChrif- 
huyen , à efta tiana à Ics niños, corno Ignacio les avia ordenado. | 
enfeñazéi de ru- Veìan , y  admiraban el fi^uto , y  movidos de cfte 
dimentos ,, Ri- cxemplo fiindaron en fiis Obifpados Colegios à 
vadeneyr* lib, la Compañía para efta cnfeñanza. Buelve efte ef- 
2. vit. S* Ign. piritu dcide Trento à Ro ma fe transfert in anim&i 

:cap.2 2i‘Garcia fanBas: llega à noticia de la SagradaCongtega- 
in vit. ejufdem cion del mifmo Concilio r y  le encomienda à las i 
lib. 2. cap. 4. I^lefias Cathedrales de la Chtiffiatidad para que fc 
&lib»4.cap.§^ iirvandeèl en los Seminarios , que encargó efta 

(5 Synodo Gcneral^fe etigieí]^n para efta educación.
P. Suarez Sale de R om a, y cn nueftros dias llega áBc* 

tom. 4 .d eR e- nevento>7 merece el aprecio fíngularifsimo dc 
ligion. lib. y . aquel exempíariísimo Prelado , que antes aqtjella 
cap. 5 .0 .13 . Si la , y aora la Iglefia tiene para tanta gloría de 

D ios, y  O rnam ene mayor dcl Imperio de Jefu- 
Chrifto en la tierra por Padre Univerfal N.. SŜ  Pr 
y  Señor ,,cl Señor Benedico XIII. L a  vigilancia 
fobre eftos rudimentos fíie tal,q«e obligó á áiGraa ¡ 
Panegyrifta Domingo Viva Jjefuita, à que pror- 

Viva inPro- rumpicíTe en eftas vozcsr(yj) Quid teneris statuii 
pof. damnat.- fideielementis imbuendo fiudiumi ComiBovida aísí 
Innoc. X L  in Italia à inipulíbs dc el eípifitu de efte Dodordí 
Dedicar., ope- p á r v u l o s nationes fe  trasfert. : penetras otra?

Naciones ¿5;8}Recibcle c-n Alemania FerdinandoL 
(̂  8) Eftevan Batorr en Polonia ; El Cefar Carlos V. en 

Gómez Elóg.. Sicilia : Eniique IL  en la Francia.  ̂ Los Screriifsi-» 
Soc. part 2 ir.os Reyes ¿e Eípaña PhiliposlL III. y lV.de 

efte roflíbre cn Eípaña levantando eftas inanos 
Augiftas magnificas Eícuelasa Ignacra parafî r* 
taleecr fos Dominiios con tales fundamentos y loJ 
queoy corona nueftro Auguftiísimo Monarcs, y; 
Señor el Señor Don PhcHpe V.' con otro Semina
rio , quefu no menos piadofíf^imaque liberal ma-! 
gp futida cn fu gjCal C otte; cbra, <iuccfe¡va eoií
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íoda folidcz, àuti más qüfi en las piedras, en dida-' 
mcn tan juftificado como dc tal Rey , y  en los dc 
la Igleíia, y  la Chriftiandad , exptcíTados en los 
cxcmplarcs referidos.

Afsi difcurria por la Europa eftc Efpiritu: pe
ro fiendo corto ambito eftc , le abrió puerta al 
nuevo mundo D. Juan cl Tercero , (59) Rey de (59)  
Portugal,y defpues de aver fabricado fumptaofos Gómez ubí 
Generales en efte Reyno , para que Ignacio enfe- proxime. 
naife eftos rudimentos, los conduxo à los vaftifsi- 
mos dominios dc la India. Efta es la velocidad dc (60) 
efte Efpiritu, que con razón admiró à Marcelo Idem parr. f j  
Il.Pontificc Romano,(6o) y  obfervó era Ignacio el ciaf. r. pag. g* 
Patriarca , que en fus dias avia vifto mas dilatado 
fuinftituto. Pucs que diré de aquella piedad, y  
divina futileza,con que fegun afirma laSantidad de 
Urbano VIILtodo cl alimento racional de la tierna 
edad le convcrtia en piedad pietà’- (Sj)
tisjuventutem emPriuntf(6i')coí\winict)áo en divi- Idem ibidcití 
nos,hafta los rudimentos profanos. Cultivaba,dize pag. 50. 
el ConcilioTarraconeníé,(62)lgnacio à los peque- (62) 
ñudos con todas letras humanas , y divinas » Ut à Concil.Tar- 
prima Atate bona ingenia omni litteratura dívinayó* raconenf ann* 
bumana excoleret : pero de tal fuerte dedicaba à 1600. in littcr. 
Dios efta cnfeñanza, que parece que los rudi- odQlem. VlIl^ 
mentos hnmanos los confagra, y convierte en 
D ivinos, para que en todos fe forme eí primero 
de todos, que cs Chrífto. Pone eri la mano de um 
párvulo la Encyda de Virgilio, y alli aprehende cl 
incendio de Troya convertido en un cfhna de 
amor divino. Las Oraciones Philipícas de Cice-- 
ron , y  Dc'iiofthcnes las convierte en Oración, en 
dcfcnfa de ía virtud, y en invcdíva cotitra los vi- 
cio5, LasLyras^de Horacio en divinas alabanzass 
los tfiftes ay es de Ovidio m  elegías faíudables, 
que fean dctcftacion dc la enlpa  ̂ Efte es íuíngew 
líio , efta cs la futileza con qtie imov^af omnia : to- 
4o C4 novedad ^  ^  lauado Ignacio ; todos
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(6 ì)
2, Corinth, 

cap. 5. V. 17.

(^4)
Gomez part, 

2. dai. i.pa^ .̂ 
307.

(#)
V . P. Fr. L u 
dovic. Gran. 
înEpill. adV.  ̂

Rivaden.

a .p. ConUf a 
jcap. 12«

fus documentos en efte D odorado fon noveda
des : pero fon en cada uno de los párvulos las que 
defeaba el Apoftol : (63) Nova in Qhrifio creatura', 
es una criatura cada pequenuelo , pero una nueva 
Cfiarara formada de nuevo en Chrifto ; o un Dios 
hombre formado , y  reducido à la eftatura de ef-̂  
fa pequeña criatura , doiQ.ec formetur Chrijlus in v6- 
bis, Efto, y macho mas es lo que publica el Orbe; 
y en fuerza de efto no me admiro, que aquel Rey 
de la Francia , verdaderamente ChriftiamfsimQ 
Luis XIII. (64) hizieíTe tan alto concepto de efte 
Magifterio , que cafi le alegó por unico motivo à 
Gregorio X V. para que canonizaflc à Ignacio: 
Ob bonamin rebus fidei , Ó̂  bonis moribus educatio* 
neiTiy porque bafta que fea Doctor de párvulos,pa»  ̂
ra que todo el Univerío le adore en los Alta* 
res.

Y  la razón es : porque fí para efte culto fe 
defean milagros, que mayor, exclama aquel Tulio 
Catholico, el Venerable P.M.Fr.Luisde (* )  Gra
nada : mayor milagro quiere el mundo en Ig
nacio , que un Soldado defgarrado, y fin letras, ayd 
echado en el Orbe tales fundamentos en beneficio dt 
tQda la Chrifliandad ? Y  con razón dizc , qué nw- 
yor milagro ? Pues debe colocarfe entre los ma
yores portentos de la gracia : In vita fuá monftH 
fecit. Mas aunque fea tan monftruoíb, el fer tal 
portento, me haze rczelar,no fea que fe ocqjtc al
guna iraperfèccion en eftq prodigio. Y  à ia ver
dad , fi rodas fus obras fc regiftran, parece fc di- 
vifa un d efed o , quepiíede obfcurecer fu  fa ma* El 
defedo es la incQnfequeocii, que deícubrocn 
una de las obras , que efcrivió, que fon fus Cons
tituciones. Trata en una de las partes »de 
que conftan,de IasUniverfidades,que ha de 
nar fu Religión /afsi para fus hijos, como para lo* 
eftraños. Señala las facultades» que fe han de le^i 
y  el meth9d¿ | í c d e  obíccya^ co ja
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'2} (#)
logia Podtiva, Dogmatica, Scholaftìca, y  Moral: Gomez clog,
enei Derecho Canonico , en las fagradas Len- Soc. p. 2 .ciaf,
guas , y en las demás Inferiores facultades proprias i.n . 67.
dc unos Eítudios Generales Heligiofos. N o fe ol- {66)
vida de los oficios de Redores , Cancelarios, y  Pius I V. Rui.
demás Oficiales. PrefcribeEílatutos ios mas con- qu^incipiriDi-
ducentespara fu govierno. íeBi filtj, á t̂á

N i puede dezirfe, fue efta idea como la R e- i9 .Á i)g .i 561
publica de Platón, que no tiene mas difttito , que (67 )
las hojas, en queeftá efcrita. Efta puefta en Greg.XIIÍ,
pradica cn veinte y  quatro Univerfidades, dc Bullavquf inci-
que la Europa es teftigo de vifta. Y  agradó tanto pit : Quanta in
à ia  Santidad de Pio IV. (65) que concedió àia ^ìnea Dom ni
Compania de Jesvs privilegio , para fundarlas cn Nonas Maij
fus Colegios de Eftudios con las prerogativas, que 1 578.5c Bulla;
gozan efta , y  otras principales Academias. Coa- Afcendente Do^
firm iron efta gracia otros S^ntifsimos SucceíTo- 8. Kalcd.
Tcs(66) en la Silla de San Pedro , y  fe dignaron Junij. 1582.
aprobar con efpeciales elogios la dodrina Theo- Grc^^or. X IV .
logica Jefuita. Paulo V. dixo , fervia (67) para Bulla : Ecdejia
aumentar m la Iglefia la Fé , piedad , y Religión, El Catholic, 4.
SS. S. Pio V. Üamó a fus Dodoces Varones injìgnes KaleruL Julij,
(68) en ciencia , y particularmente en la Sagrada. Re- .Pau'. V*
ligiojtf imos Preceptores, y Interpretes ilufires de la Bui. Quantum
Efcriturá, Y  dexando, por cviur niolcftiH otros R elhh  pridic
teitimonios de. cfta ciairc Ciemcnte IX. (69) dixo, Nonas Sepn
era la Theoloioa Eicolaftica de cfta  ̂ Eicudas, x6o6.
haureles, que ceñían ios Theatros literariòs, j/ Coro- (sS)
na de la Catholica Iglefia, Pa u I. V , ubi
_ Efto contiene , y cfto mcrcclòla obra referí- n 11 per-ibi • Ad

da dceilc D u a  >r de párvulos. Q aè es efto igna- £deiplcuth.&
0 0  ? y  tu cces d  que hazes profilsion de Mxt'Ato Rdtríonis aux-

/Í**  ̂ UnivetiiJades, mentum.
y  Catiiedjras? Dcx^lasà D odorcs de fuperiorcs fa- (fi9)
cuítalos, Xlec tam puerilibus annis muñera £onve  ̂ S.Pius V.BuL
fiWÉ/^.EiÌocslgQaciu en lugar de hazerte pacvu- Innimerahiles

affati« a mayores. Mas no cs afsL fru5ius\. Kal.
Oìitt C a í i^ ir a iü f i^  En todas M ai;15 68. ibi:

ÍU5 viros
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m  Litterarum fus obras guarda confcquéhda: cS todas fe c^ ; 
pradpueSacra- nocc claramente , cs D odor de párvulos. Es ' 
rum Sckntia- D odor de párvulos en la Cartilla. Es Dodor'- 
rum:Rciigtqfif' de párvulos en cl Carhecifmo. Es D odor dê  
Jtmos Precepto- párvulos en los otros rudimentos. Y es tamv 
reŝ ae verbidi- bien D odor de párvulos /quando trata de las 
vini,,. Optimos Univerfídades 5 pero con efta diferencia. En U 
interpretes. Cartilla, Cathecifmo , y los otros rudimentos , es 

(yo) D odor de los que Ton párvulos , fegun la natura- 
' Clemens IX. leza. Y á eftos enfefia a fer hombres, con cflos 
Bul. pro ereB. principios , y con todas las'demás fuperiores cien- 
Cathed, Com- cias. En eftas defea, que afsi fu hijos, como quan̂  ̂
plut, 5. Ka- tos frequentan fus eftudios fean primero verdadc- 
Icnd. Aug. ros difcipulos, y defpues confumados Maeftros: 
'166S. ibí: que fean h ^mbres 5 pero como defea mucho mas, 
Prout publice que eftos hombres fq f4Íven , para eftos es Dodoc 
tefiatur peren- de párvulos también , porque fi q lieren falvar- 
niA Reiigiofa fe , íe han de hazer párvulos por la gracia, fe-- 
/̂apientia mo- gun la maxima de el Divino M aeftro, que aísí 

'numenta, nos habla a todos los mortales:(7o) Nijieffi îarairá 
bus literaria Jicut Parvuli, non intrahiti^ iñ Regnum Coelorum. 
hursaturThea- V  aqui es donde reíplandece mas cl Maĝ ftC'* 
tra,&  Qatholi  ̂ rio dc Ignacio : porque hazerfe un hombre gran- 
ca eoronatur de por la fabiduria, párvulo ignorante por la gra- 
Ecclejta, cia , cs una de aquellas dificu tades , que quanto

(71) mas elevada es la fabiduria , tanto mas crece la di» 
M atth.iá.Víj. ficultad , y  es tan grande, que puede aconteccr, 

que el m asdodo , no folarpcnfc 09 ladefawfp^ 
%o ni aun la entienda.

Prueba literal es dc efta verdad lo que te 
fuccdio á aquel D odor de Ifraél con cl Divino 
Maeftro. Viíjto á Chrifto atrahido dc la  fam a dc 

[Joan/c»3. v.2. dodrina. Saludóle, celebrando efta noriciat(7i) 
Scimus quia d Dea venifii Magifter. O yóle cl Salva« 
dor, y  para no perder tiempo en aprovc char con 
fu dodrina, refpondió: El que no fe haze n iñ o ,no 
puede falvarfc. Nifi quis natus fuerit denuo  ̂
fQtefi in m in  Re^rtmi puede,
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ici Doûor*) bolvôr à ríácér un hombre vicio: Quo- 
mdo poteft homo nafci cum fît fenexì Puede, rcfpon- 
pon.diò Chrifto, con el Efpiritu : Sic eft omniŝ  qui 
futus ejt ex fpiritu. N o entiendo como pueda fec 
cJQfe), inlló el D o á o r , Quomsdo fojfunt hac fieriÍ 
Aqui refpondiò Chrifto otra vez , dexando hecho 
el reparo para efte texto^ T’u Mc>gífier , le dixo , in 
I/raely hac ignoras. Si es Maeftro tan fabío ,,co
mo no percibe efta doctrina? por eíTo mifmo dize 
Auguftino,(^)porquc es tan Çdihio.Quia DoBorerat 
^ fib i cdicujus momenti ejje videhatur ; pues quan
to mas cleyaba ú  penfamiento para entenderla,, 
filas crecía la dificultad de hazerfe párvulo. Tanta 
es la dificultad que un hombre de tan grande ía- 
biduria,ni aun la entiende, Y  efta es la que Ignacio 
no folamente la entiende, pero la defata, y Aun to
talmente ía deshaze. Luego ferà D odor mas fa- 
b io , que los demás ? No quiero dezir eíTo ; an tes 
digo para mayor gloria,de mi Patriarca , que es el 
minimo de tod os,y  entre los Doctores el parva
io , y como à tal íe digno Dios revelarle efte fe- 
creto , para difolvcr efta dificultad , y enfeñar à 
los mayores hombres à hazeríc párvulos. Afsi es, 
afsi e s , Señor, y no ay otra razón , que vueftro 
divino beneplacito^ fía Pater, (72) qtioniamfiefu it 
placitum ante te.

Pero de qué modo , ò con que dodrina defa- 
ta efta terrible dificultad , de que pende la falud 
eterna ? L^ difaelve con la de aquel libro à quien 
la Iglefia con razón llama admirable : Admirabilem 
Exercitiorum ( j l i b r u m .  Aquel libro que han 
¡aprobado todos los eftados, y claíles de los hom
bres : Omnium utiiitate (74) çomprobatum , como 
afirma la mifma Iglefia. Aquel libro ,que aunquç 
Ignacio le efcrivió para todos, teftifica la expe
riencia le dedicó à las ünivcrfidades. Apenas con 
las iluftraciones de el Cielo , como dixeron los 
ijuç2^ç^4c Isi íagr^da J\ota ,(75) acabo de .efcri-

f i  Yit

c^y
D . Aug. 

trad. iz ,  ia 
Joan.

(73)
Matth. 1 1 ;

V. 26^

(74)
Ecclef. in 

Offic. S.lgnat. 
led . 4.

.^75) ,
Ibidem. Jnfra  

(76) . .
Rofigniolj. 

Notic. de los 
Exercic.cap.i. 
p .4 . lib. j .
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'(77). 
Gaicia in

vit.S.Jgnai.lib.
2. cap. 12. fin.

Rt-iìgn. ubi 
proximè. cap.
4. per toium.
lib, I .

179)
Paulus III. in 

rulla,qusE prf- 
fixa eil lib. 
txerc.Rofign. 
cap. 6. lib. i. 

(80) 
Rofign.col.i. 

cap. 6.
(8 .) 

Rciìgn.lib.2, 
cap. ulrim.

{B2j  
Bartoli.ir. vir,

5. Ignat. lib. 1. 
n. 21.

( S s ) ;
Rofign.lit>.i. 

cap.3. n.25:.

( 8 4 )
Paulus III. 

Bulla i'upra te
lata.

vir elle librító , que llaman los E xeáicios, quaW4̂ 
do enderezó fus paíTos efte Maeftro de párvulos 
á lasUniverfid-ides de A lcalá, Salamanca, y Pa
rís. En efta mereció tanto aplauíb , qu'e por íblj 
cft.i obra le quifieron dar el grado de D cdoren 
Theologi^.(76) Efta cs aquella obra , que la Sera- 
phica Düdora (77) Santa Thercfa de Jcsvs, aquel 
pafmodcl amor divino San Phelipe N e ri, aquella 
Celeftial norma dc Prelados San Carlos Borro- 
raco , y  aquella Abeja fagrada dcl divino Paralfo 
San Francifco dc Sales, alabaron con la v o z , y 
con el íilcncio. Con la voz , en elogios como fli- 
yos , con el íilcncio , pradicando en el retiro loj 
Exercicios dc Ignacio. Efta es la que Paulo IIL 
aprobó , afsi en general, como en particular 0«z- 
nia, (78) &  Jingula. Alcxandro VIL (79) la en
riqueció con Indulgencia plenaria , y Inocencio 
XI.(80) encomendó á todos los IluAriísimos Obif* 
pos para faludable pafto de fus ovejas. Efta la que 
¡as dos íiemprc por fus fagr?das canas refpcta- 
bles Congregaciones Benedidinas (81) Caíinen- 
le , y Luíirana, protegieron, y  vindicaron pa
ra aíTcgarar á Ignacio por único Autlior de 
ella.

Mas porque la piadofa curioíidad dcfeará fa-* 
ber con mayor indi\ridiiacion , que obra cs eíla, 
que fáíiro ruido ha hecho en el mundo , y cada 
dia hazc en las almas , procuraré íatisfaccr , como 
pueda , á elTe deíéo. Tiene efte libro , dezia cl Ve
nerable , y Sapientifsimo Maeftro Fr. Augt}fti¡'> tic 
Carvajal, hijo de el Grande Auguftino : (82) Vn 
no fe que de virtud divina, , que mas íe conoce ex- 
peiiiíientado , que leído. Efte no Je que\c difinió 
Paulo lll. diziendo era ea íubftancia unos docu- 
iTiv̂ ntos (agrados Tacados de las divinas'letras, y 
de la expeiiencia de la vida erpiritua!. Documen̂  
í;í (83) quadam ex facris litteris , &  vita fpirituA*> 
lis exj^rimentis Hicita. Efta es la fiibft.incia qu&
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Te llalla támbleñ tñ  btrós libros. L o  que Igna
cio añadió cs lo que fe fíguc : In ordinem aptifsi  ̂
mtm ad pie movendos fidelium ánimos à S. luno
tto redaóia. Inventó cfte D odor un fingular me- 
thodo, y una raaravillofa arte compuetla de re
glas oportunifsimas para llevar alna ŝ al Cielo. 
Todavía eftá confuía efta explicación. Daré otra, 
que no fe puede juzgar ociofa cn un punto cu
ya repetida declaración cs provechofa. Y  pues el 
afliimpto es de párvulos me explicaré de efta fuer
te. Es una arte muy femejante à la que tiene» 
los primeros años de cl hombre, para aprehen
der los rudimentos latinos, Efta enícña las dccli-, 
naciones de los nombres : aquella la de los viv 
cios. Efta declara los verbos diftinguicndol<ij 
por los tiempos pretéritos , prcfentes ^y futuros; 
aquella pone claramente à la vífta la vida paíTada, 
la prefente , y  la futura» Efta eníbña la reda pro • 
nuneiacion de las vozcs rep;^rando en los pun
tos, y  acentos. Aquella examina con cl mayor, 
cfcrupulo , pMabras, pcnfawientos, y  obras, en- 
feñandolamas cxada pronunciación, y  puntua
ción de todos los movimientos del alma. Efta no 
íe contenta con el eftudio fuperficial de verbos, 
y  nombres : antes bien para ufarlos ccn proprie-» 
dad incita i  bufcar con toda diligencia el origen 
de las palabras. Aquella manifiefta al hombre eri 
los novifsimos la humana ethymologia , el princi-r 
pio de donde nace, y  el fin à que la Providencia 
le deftina : para que fepa ufar con toda proprie- 
dad de el tiempo , y  de si mifmp. Efta es un arte 
de exprimir conceptos: aquella es arte para ef- 
primir almas, reduciendo al mayor hombre à co-» 
fa tan p o ca , y  hazicndplc tan párvulo, que  ̂
pefar de fu elevación le haze conocer , es una 
nada. Efte cs cl arte de los Exercicios de Igna-̂  
c ío , fiempre configuiente en todas fus obras, cu-» 
ya dodrina muchos figlos antes p ra d icó c lR cd  
Rrophcta D a v ii  Eoi
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En cl Pfalmo 7 i. fe pinta comò fi cftttvic-̂  
ra hazicndo los Exercicios dc Ignacio : primera- 
mente comofi diíputára en una de eftas Univcr- 
fidadcs,aí'si antes de inrroducirfeen ta?n Taludâ  
ble retiro , arguye de efte modo en la materia dc 
Providencia. Los pecadores fon los hombres ri
cos , y  fclizes del mundo r kiego parece en 
Dios no ay conocimiento dc efta mala diftribii- 
cion de tos bienes dc efta vida ? pue?' ñ lo co* 
nociera  ̂ no la  coníinticra. Efte cs ef fenli- 

palabras de el Propheta , íegiin nú 
Leblanc in Dodifsimo (84) Leblaj^c Quomodo fcit Deusi 

bnnc Pfalm.. Pregunta David. , Et f i  eft fcientia in exal 
tom ' 4.- in. f o \  Eece'iff i  peccatores in fétculo obtinuerunt
Pfalm., *

De eftas premííTas infiere con todo ri
gor efcoiaíMco efta- confequencia : Ergo fmi 
caufa jufiificáivi cor meum. Luego erre, en aver- 
rnc convertido y y Céguido una vida peniten
te  , cuya renta forv trababas.- Efte era el argu« 
menta. Bict>, conock David  ̂ era debij, aunque 
obfcura, y enredafo^.y aísí trabajaba por en
contrar la íólucíon ; pero no la hallaba. 
timabam ut cügmfcerem hoc , labor ejl ante mt> 
Q ué haría eftc Dü¿k>r fapkntifsimo en eftc 
lanze ? avia dc hazer ? Exercrcios. Ya lo 
dize r Doñee intrem in fanHuarium D ei, O* in* 
telligam in novijsimis eorum, Reticófc à k  fo- 
tedad de el Santuario : meditò profandanien' 
te los novifsrmos. Y ' qué le íucedió ? ^ le  aquel 
hombre grande en el poder como R e y  : gran
de en la fabiduria^ como iluftrado Propheta , y 
en, todo grande introducido- enrre los dos fue
gos y, uno feliiz, y  otro eternamente infeliz > 
fue con la eficacia de eftc ardoc refatviendo,y 
aquilatandofe tanto, tan- párvulo fe hi-zo , 
rcduxo toda fu fabiduria à una nada de la ig* 
iíoraneia. Aísi lo conficfí^ ; ínñamm^um efi.cpr

■ rmmi
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.
mum I redaBus fum ad nihilum y &  nefclvi, Af- 
fegurando de efta fuerte la iaivacion de fa alma, 
como lo canta afsi deshecho en divinas alaban
zas : Tmuijii dexter am m?am , Ó" cum gloria fue-- 
cepijii me.

En efte exemplar, parece vaticinaba David 
con la v o z , y  con las obras, la que en eftos 
últimos fíglos compiifQ Ignacio para fcr iMaef- 
tro de pcirviilos ; Con ella David fe hizo pár
vulo : Ignacio fc hizo párvulo , y ha reduci
do à efte eftado à tantos , que con razón el SS. 
S. Pio V. una vez hablando en general de ia 
doctrina de efte Maeftro , dize , que fas fru
tos fon innumerables Innumerahiks f u B u s :  (85) 
ptra vez alabando la de eftos Exercicios afirma, 
que Ignacio (S6) con ellos no cejfa de prodvcir copio ̂  

JÒS frutos en todo el mundo : FruHñs uherés quos 
Ignatius in Ecclef a Dei < ubique gentium prs du
cere non cejfút. Fruto fue ( para feñalar algu
no ) aquel celebre D odor Parifíenfe Pedro O r
tiz , (87) Miniftro de el Euipcrador Carlos Vi 
en Roma. Retirado à eftiidiar eíía obra confef- 
SÒ , no fabia en tantos años de Theologo P.i- 
rifíenfc lo que en eíía avía aprehendido : Nefci  ̂
vi. Fruto fje  el íluftrifsimo Obi'po (á8') de, C a
narias, à quien la Theologia fuele cirar con el 
nombre de el Canarienfe. Leyó efta obra r o b - 
fervo lo que le enfeñaba , y defengañado' ex
clamó : en treinta años de Do£íor de Theolo-» 
gia no he fabido lo que efte a»-te de bren v i
vir me enfcña : Nefcivi, Fruto fue el de otro 
famofo Tisiologo llamado Diego de Hozc?-, 
(89) que antes d« ícr Jefuka quii'(> cxatnlnar ef
ta dodrina, y  rezelando feria acafo ur̂  canri- 
nuado fophifma : fe armò de libros Theologi- 
cos , para difipar con eftas. luzcs las tinieblas que 
fin^ia cti la obícuridad de el libro. Leyóle aten

to:

(^6)
S. Pius V . 

Bulla fup.relat.
(87) .

Idem S.Pius 
V  ̂ ^\W,DumÍn 
defe (fee Í571.

' (88) . 
R ofignJib.i; 

cap. J. n. 3 1.

(89)
Rou^n,lib.2. 

cap. io.nr263.

(90)
R i badén.lib. 2é 
cap. 6.
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to : viò trnicblas, pero de tanta claridad, que 
a fa  vift.i reconoció fu ignorancia Ne/civL Fru
to finalmente fue , que vale por muchos , un 
Xavier , quien en vida , y dcfpues de muerto 
fe hizo tan párvulo , que vivo fe poílraba dc 
rodillas al efcrivir à fu Padre Ignacio , y  muer
to reveló, era en comparación de efte D o d o r 
de párvulos lo que una ramita cotc;ada con un 
arboí.

Llegué cn fin con efte prodigiofo cxem^ 
pío à los fines de la tierra , que es cl ultimo 
termino à donde en efta vida puede eftender- 
fe la grande gloria de mi Padre , y Patriarca 
con efte Magifterio. Y  (i la gloria , fegun cl 
D od or Angclico (Ignifiga la manifeftacion de lo 

(pa) que los hombres aplauden , y  eftiman : Manifcjla^ 
D . Thom. tionem^'illius , quod (90) apud homines decorum 

22.q.i32.arr. videtur. Salga de una vez àia luz de el Orbe 
in porpore. |a que oculta efte titulo DoBor parvulqmm. Doc

tor de párvulos. Efconde lo que cl idioma He-̂  
(oi)  declara. En las vozes Hebreas D odor dc

Zenedaem- Párvulos fignifica, el que cuenta las torres : (91) 
pref.i8.fol.m¡. N ^ m er^ vjum um  : Contaba {92) Ignacjo el 
hi 207 claífes , para inftruir a

(q\') párvulos. O y  puede cn las quatro partes
AdinKont- contar muchas mas. Pues fi caJa

zenlÍb4 Poli- P̂ ^̂ vulo cs una elevada torre Do5fof farmio^ 
firn* Jim r " rum \ Numcmtor turrium. Quantasfcràn jas que 

*■ • • • cl mundo publicarán con fus agrade
cidos ccos la gloria de efte D od or?  Cuente- 
las quien pudiere 5 mientras yo  cn las colum
nas de fu fama cfcriyo para la poftericiad aquel 
vidor , que para cftc divino Cathedratico de- 

.  ̂ ■ XÒ prevenido Ifaias. (93) In doBrinis glorifi*
.p X cate Dominum In Infulis maris nofncn Bo-
aai^cap. 24. ^

mus glorim  JufiJ, Glorifiquen todos los
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Jes à Dios en las doftrinas ídc Ignacio. Ala
ben las Islas de eflbs mares el facrofanto nom
bre dc JESUS , nombre dc el Dios de Ifraél, 
y  blafon de cite D odor. Concurran también 
los fines de la tierra , repitiendo las alabanzas, 
que hada aqui hemos oído , que fon la gran

de gloria dc eñe Varón Jufto , y  para que ef- 
ta gloria fea propriamente de Ignacio, Tea 

toda ella ad majorem Dei gloriam 
para mayor gloria 

de Dios, &c.
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