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P A M E Í ^ I M I C ©

que en la solemne función celebrada el 
clia 3 de diciembre de 1840, en la pofi- 
tijicia y  Real Iglesia de Italianos de esta 
Corte  ̂ por los Miembros de la Obra de 

la propagación de la f e  ,

APOSTOL DE LAS INDIAS,

COM O P R O T E C T O R  D E  L A S  M IS IO N E S ,

EL L i c . D. JUAN MIGUEL XIMENA,

^í̂ i9^íyen¿an¿e c/e ̂  en S^¿aña;

MADRID. =  184o.

Imprenta calle del HamiI!ade;o, niíin. i 4-
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D eus nos apostolos novlsslm os ostcndUx 
(1.3 ad Cor 4. g.)

Dios nos ha hecho nuevos apóstoles; {S, P a ^  
blo Carta  1.® á  los Cor. cap. i ,  v . 9.)

E s te  es el brillante elogio con que honra la Igle
sia á nuestro ilustre patrono; este es asimismo 
el caracter con que distingue la institución mas 
católica que se ha conocido en los siglos; este 
es el fundamento firmísimo, indestructible, 
eterno de la Religión verdadera, y de la ver
dadera felicidad: esta es la catolicidad de la 
Iglesia santa de Jesucristo, según la norma que 
el mismo-dio, según su espíritu y su ardiente 
eficaz deseo: esta es por último la esencia del 
Evangelio, el complejo adecuado de su purísi
ma doctrina, de la que se forma el cristianis
mo perfecto, justo y santo con todas las ven
tajas que ha reportado al mundo.

La fe de Abraham se estendió hasta sus hi
jos, y le fue distintivo para llamarse padre de 
todos los creyentes en infinitas generaciones; 
el celo de David por la gloria de Dios le ad
quirió y adjudicó en su familia el cumpli
miento de las promesas: mas la fe de aquel y 
el celo de este, fueron una figura y nada mas; 
se terminaron en un suceso y en un pueblo, 
que aunque gloriosos ambos, era indispensa
ble desarrollar y conducir con valentía y una 
especial misión á todas sus miras y consecuen-
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das. El Evangelio lo hizo todo; Jesucristo dio 
esta misión; Jesucristo predicado en el Evangelio 
y por los operarios evangélicos, es el que cum
plió ó en el que se cumplieron las promesas he
chas á la fe de Abraham, y los resultados glorio
sos del ardinte celo de David. Se profesó por to
dos la verdadera fe, porque la voz apostólica 
sonó en toda la tierra, y  se conoció al Dios 
verdadero por aquellos que lo ignoraban. Asi 
estaba profetizado y asi se verificó. Se disipa
ron los errores, y ajíareció la clara luz de la 
verdad; se amansaron las costumbres bárba
ras, crueles, con el influjo benéfico, dulce de 
la caridad y mansedumbre cristiana. Estos in
comparables beneficios los debió el mundo á 
la predicación del Evangelio. Pero ¿ cuándo 
este mismo mundo no ha sido ingrato y re
belde? Sus obras, obras de tinieblas y de car
ne, alzaron una rebelión nueva contra la ver
dad y la justicia; deshicieron para muchos ea 
pocos años la obra de los siglos y de la eter
nidad; mas Dios es compasivo, es rico en mi
sericordias: vuelve de nuevo á suscitar su apos
tolado, y echa mano de Javier, ya lo he dicho: 
con él hace mas que al princip io , mas que 
con un apóstol, mas que con los apóstoles 
todos (i). Avanzada parecerá la espresion. Yo 
la probaré hasta la demostración. Se renueva, 
renace el error, y de sus cenizas resucita 
otra vez la idolatría y las pasiones; parece todo 
perdido. Dios se irrita, abandona á los hom*-

( i )  v é a s e  la  n o ta  deJ fin al.



bres á su reprobo sentido; para quitar toda 
esperanza de remedio, al parecer humano, per
mite en sus altos juicios que el mal cunda, ó 
mas bien, nazca de allí mismo de donde hubie
ra de prepararse el remedio. Que desgracia!
Nada hay ya que esperar en lo humano....nada,
nada? Dios es poderoso; sacará de las piedras 
hijos üeles de Abraham. No os desconsoléis. 
Un nuevo apostolado salvará al mundo; sal
vará la fe; hará mas: convertirá á las naciones 
todas, y en nuestros dias y á nuestros ojos 
nos dejará ver cumplida aquella su promesa 
magnífica, áe fo rm a r de todo el mundo un 
solo redil  ̂ bajo la  dirección de un solo 
Pastor. Y cómo? Y por quien? por la Obra 
de la propagación de la fe, que ha heredado 
el espíritu apostólico de Javier. Ya está aqui 
todo mi pensamiento. Dios nuestro Señor com
padecido del mundo, y queriendo salvarlo, ha 
suscitado un nuevo apostolado; primero: en 
la persona de San Francisco Javier; segundo: 
en la Obra de la propagación de la fé que ha 
heredado su espíritu.

Dios inmortal y santo, Dios eterno y pode
roso, Dios compasivo y clemente, eternamente 
cantaré tus misericordias, porque ( i )  no hay 
quien resista á tu  voluntad poderosa cuando 
resuelves salvar á tus redimidos ( 2). Tocas 
todas las cosas con firmeza de uno á otro es
tremo (3 ); las dispones con suavidad, y echas

( 1 )  P sa ln i. 88.
( 2 )  E s t h e r ;  1 3 .  9 .
(  3  )  Sap ien t. 8. i .



mano de medios é instrumentos débiles, cual 
lo vemos hoy (i);- concédenos, Señor, la gra
cia que necesitamos, y sea por la mediación 
de tu Virgen Madre, digno objeto de las ter- 
■nuras de nuestro santo, y la que presidió 
siempre todas sus empresas. Como él la invo
camos diciendo:

Dios te sa lve M aria.

Si este fuera un panegírico aislado en su 
objeto de solo celebrar las virtudes de nuestro 
patrono, y admirar en ellas la gracia omnipo
tente de Dios en sus santos, yo entrarla for
mándolo, á la manera que la religión lo hace 
de sus héroes, y os lo presentaría desde luego 
como un hombre, cual lo fue, rico y grande 
en sus dotes de naturaleza y gracia, de alma 
y de cuerpo, unido todo á lo mas grande tam
bién que celebra el mundo, la cuna, la san
gre y las riquezas 5 mas entonces me distraería 
del íin propuesto, y os defraudarla en vuestros 
deseos. Javier nació á las faldas del Pirineo 
en el castillo de su nombre del reino de Na
varra, y por sus venas corría la sangre real, y 
podía gozar desde su cuna y esperar mas des
pués el rango, los honores y los bienes propios 
de su clase y alcurnia. Pero basta saber para 
nuestro propósito, que fue español por su 
nacimiento y francés por su educación. Esta 
la recibió en París al lado de aquel hombre 
privilegiado y escogido por Dios, según el

(i )  ad C o rin t. i .  i8 .



oráculo pónlifició, para hacer frente con un 
nuevo apostolado á la heregiá y destructora 
reforma del siglo XYI: bástanos saber también 
que fue de los primeros hijos y asociados á 
tan grande empresa y un esclarecido miembro 
de aquella sociedad que tantos dias de gloria 
dió á la Iglesia y al mundo; que tantos hom
bres ilustres y grandes creó para las naciones to
das; que tanto dilató el reino de Jesucristo y el 
déla  civilización verdadera; que tantos santos 
tiene en el cielo y que.... tan desapiadada é in
justamente se ha tratado. Pero inim ici ejus sunt 
judices; sus mismos enemigos son sus jueces; 
la hacen ya justicia, sí justicia pública.... los 
hechos han revelado la verdad que quisieron 
ocultar mucho tiem po; los acontecimientos la 
dejan vengada.

Francisco Javier se educó en el santo temor 
de Dios, principio de la sabiduría, y en el 
amor de este Señor y de su prójimo, que son 
los dos mandamientos en que se funda toda 
la ley y los Profetas, según el Evangelio; eu 
un  celo ardiente por la dilatación de su santo 
nombre, y en el de la salvación de las almas. 
Adquirió con la ciencia de los santos aquel 
caudal de conocimientos de las divinas y hu
manas, preciso é indispensable para trabajar 
útilmente en las tareas apostólicas á que Dios 
le llamaba; porque el operario evangélico santo, 
pero poco instruido á sí solo aprovecha y no 
á los demás (i). Asi preparado marchó á Roma

( i )  Is id . lib . a .®  o ffic io r . cap . 5 .



.á esperar las órdenes del cielo que le comuni
casen sus superiores. Aquí es donde yo os lo 
quisiera presentar mereciendo el justo título 
de Apostol, por la m ultitud de conversiones 
que logra con su predicación y santo ejemplo; 
aquí es en donde pasando los dias en los hos
pitales, cuidando de la salud temporal y  es
piritual de los enfermos, se preparaba ya á 
ejercer aquellos actos de caridad verdedera- 
mente evangélica á que le destinaba el Señor: 
aquí sobre todo es en donde leyendo dia y no
che en el gran libro de Jesús crucificado, apren
día con la continua oracion el magisterio apos
tólico que habia de desempeñar, y aquel grande 
deseo de salvar á todos los hombres, y traerlos 
al conocimiento de la verdad, á imitación del 
que dió su vida por todos.

Santo mió, no serás defraudado en tus jus
tos deseos; el cielo sabe ya tu  celo porque te 
lo ha inspirado; conoce tu  vocacion porque 
te la ha dado. Mucha es la mies, pocos los 
operarios; mas el Señor de ella te enviará á tí 
para que suplas por todos^ para que trabajes 
por muchos. Echemos una mirada rápida á 
la historia, á los mapas geográficos y á la cro
nología de los sucesos; digamos cuanto baste 
á probar con las ciencias humanas la impor
tancia del apostolado de nuestro Santo. Des
pués de la muerte de Jesucristo, despues de su 
gloriosa ascensión al seno del Padre, y despues 
de enviar á los apóstoles su santo Espíritu, el 
apostol Tomás, asi como los otros á distintas 
partes, se dirigió él á la parte de Asia que se



llama India, porque la baüa el Indo; predicó 
el Evangelio, fundó Iglesias y plantó el estan
darte de la Cruz entre los idólatras: mas la 
vida de un hombre solo, se sabe lo qne es de 
corta para tan bastas tareas, y mas acabada 
antes de tiempo con el martirio. No hay ademas 
noticias de que la predicación del Evangelio 
llegase por entonces ni á los grandes países 
que se estienden hacia el Norte desde las costas 
de Coromandel, ni á los Archipiélagos del mar 
por bajo de la línea, ní á los que están sobre 
ella y en el Trópico; y cuando algo pudiera 
irse propagando la semilla de la fe, ocurrió la 
catástrofe desastrosa del siglo séptimo, en la 
que el inm oral, bárbaro é impio Mahomet, 
ayudado del herege Sergio, corrompió toda el 
Asia y Africa, plantando el Islamismo, que no 
es mas que la idolatría, judaismo y heregía 
mezclados, en el lugar que ocupára la Religión 
verdadera. Los seis grandes imperios de Tar
taria, China, Japón, Mogol, Corea y Tonkin, 
con las islas de la Sonda, Oceania y Nueva 
Holanda, es indudable que no habian recibido 
la bella nueva del Evangelio, porque estas 
aun no estaban descubiertas, y aquellos ha
bian sido inaccesibles por su localidad y ad
hesión al paganismo. Esta abundante mies la 
reservaba el Señor para los apostolados de 
nuestro Santo y de sus protegidos. De la culta 
y  católica Europa, ó de la ilustradísima y ce
losa Africa era preciso llevar el remedio á la 
rica y otro tiempo feliz Asia, cuna del mundo 
y de la Religión verdadera: pero qué dolor! Dios



se ha irritado coa el mundo todo: como en 
los dias de Noé, parece que ya no hay un 
justo, no existe ninguno que obre el bien, no 
hay ni siquiera uno. La Iglesia santa de Jesucris
to parece que llega á su Ocaso, y que han de 
faltar las promesas de su divino Fundador! 
Mas no, que esto no puede ser; el sospecharlo 
tan solo seria una blasfemia. En el siglo III los 
Decios y Dioclecianos quisieron acabar con ella, 
y la sangre de millones de cristianos derra
mada fue, á su despecho y pesar, la semilla 
fecunda que produjo otros mas y  el triunfo 
completo. Con todo, en los cálculos de la p ru
dencia humana no se hallaba medio para ocur
rir á tanto mal. La Europa y Africa fueron 
inundadas primero por la irrupción de los 
bárbaros idólatras y hereges, y despues el 
Africa, el Asia y la hermosa España, por el 
Mahometismo soez y bárbaro; se renuevan las 
matanzas, el cristianismo es perseguido por 
todas partes con encarnizamiento, y en vano 
se esfuerza á renacer de sus cenizas. Siete siglos 
de persecución, siete siglos de sangxe, siete 
siglos de groseros errores, siete siglos de es
pantosa disolución. ¿Se acabará para siempre 
la Religión y el orden? No; Dios es poderoso, 
tiene sus miras en el m undo, dia llegará.... 
Asi es. La España se esfuerza sobre sí misma, 
lanza el barbarismo y la heregía primero, y 
despues al árabe idólatra; la ItaUa sacude el 
pesado yugo de los vándalos, y un Pontífice 
santo y  memorable, se arma en los siglos 
medios de toda la fuerza espiritual, para re-



pnm ir a un tiempo las demasías del feuda
lismo contra la Religión y el furor despótico 
de los pueblos dóciles é inermes. Oh! si se d i
bujase con este pincel el retrato de San Gre
gorio V I I ! ó si se pintasen sus empresas 
con estos que son sus verdaderos colores I no 
se le haria la injusticia de suponerle preten
siones que jamás las tuvo. Pero la ignorancia 
y  mala fe, cubiertas con la máscara de la ilus
tración, todo lo entienden al revés para sus 
miras. En el siglo XI ya se hicieron ensayos 
para dilatar el cristianismo hácia el Oriente, 
que lo habia perdido, con los esfuerzos unidos 
de la Europa. Otro santo Pontífice se apro
vechó del entusiasmo por empresas y aven
turas en que ardían entonces los señores ter
ritoriales, y reuniendo la famosa institución 
de las Cruzadas, consiguió rescatar los lugares 
santos de Palestina, y no pocas plazas de la 
Turquia europea y asiática y aun de la Afri
ca. Con éste mismo intento siguieron despues 
los portugueses y españoles sus conquistas á 
impulso de su genio emprendedor y de su 
santo celo por la dilatación de la fe católica. 
Ya en el siglo XV, Vasco Gama, portugués, 
con orden del Rey Juan I I ,  bajó con su ar
mada por las costas de Africa, descubrió y do
bló el cabo de las Tormentas con grande espe
ranza de mejores ventajas, por lo cual desde en
tonces se le puso á aquella punta de Africa el 
Caho de buena esperanza-^ descubrió las costas 
de Etiopia y Malabar, y en ellas la gran ciudad 
de Goa. Allí se erigió una silla arzobispal, que



( io )_
se titula desde entonces primada de las Indias. 
Por consiguiente, es sabido que á donde quiera 
que llegó el imperio y nombre portugués y 
español, se levantó el estandarte de la Cruz, 
y se estableció la religión. Por entonces des
cubrieron los españoles las Filipinas.

Con tan felices principios y prósperos su
cesos, era de esperar un triunfo completo para 
la Religioii en aquellos paises; pero Dios quiso 
probar la firmeza de nuestra fe, y hacer ma
yor ostentación de su poder. Menos de un siglo 
fue bastante para que todo se perdiese, si.no 
para el imperio temporal, para la Religión. 
Aquí entra ya nuestro Santo.

El Rey Juan l í l  de Portugal pidió al Papa 
Pablo III en i54o , misioneros para la India, 
porque habia llegado á temer se perdieran 
aquellos dominios; pues en vez de propagarse 
la fe, los cristianos que allí existían, mas como 
gentiles se portaban, que como cristianos. 
Pero en qué circunstancias se quiere que la 
Europa acuda en ausilio de la cristiandad 
asiática! Prendido estaba el voraz incendio 
cuyas llamaradas abrasaban todo el Norte: la 
llamada reforma de Lutero, verdadera apos- 
tasía y germen de revolución eterna y ateismo, 
hacia progresos bajo la protección de Prínci
pes engañados: la verdad se defendía con las 
armas, porque el error incorregible se apo
yaba en ellas, y se tenia la brutal inconse
cuencia de llamar reforma á la disolución de 
costumbres, y tolerancia á las violencias y 
carnicerias. Difíciles circunstancias! Pero Dios



había provisto de remedio para todo. Se aca
baba de aprobar la Compañía de Jesús recien 
fuíidada, cuyo objeto era desde luego las mi
siones : entre sus primeros hijos se contaba 
Javier; pero habla otros al parecer mas á pro
pósito para aquella empresa. Yo veo en esta 
ocasion representada segunda vez la escena de 
Samuel en la elección de David, y me con
venzo que los hombres solo ven las cosas que 
aparecen al esterior, y se engañan; no asi Dios 
que mira los corazones (i). El sumo Pontí
fice manifiesta la petición del Rey al Patriarca 
Ignacio, y le encarga que elija sugeto á pro
pósito. Aquel pone sus miras en el famoso Bo- 
badilla, y Bobadilla cae enfermo: no lo ha- 
bia elegido el Señor. Piensa en el portugués 
Rodríguez, y Rodríguez se entretiene en Sena 
en otros importantes negocios, pues tampoco 
lo habia Dios elegido. Recurre al Señor en la 
oracion, y allí se le dice de Javier. En efecto, 
este como á otro Isaias habia oido en un és- 
tasis la voz del Señor que le decia: ¿á quién 
enviaré? ¿cuál será el que vaya?... y pun
tualmente habia respondido lo que el Profeta; 
aquí estoy yo, envíame. Como David á Saúl 
le dijo para convencerle de su valor contra el 
gigante, yo despedacé un león y un oso; 
yo saqué de su boca en una ocasion la oveja 
que se llevaba; Javier á Ignacio le responde: 
» en sueños he visto que yo me cargaba á mis 
espaldas un grande y  negro indio, á quien

( i ) .  L ib . I . ®  R e g .  5 ,  7 ,  8 ,  p .



habia librado de las garras del oso infernal,
sin temer al león rugiente del vasto y em
bravecido Océano. También se me han pre
sentado ejércitos de islas desiertas y tierras 
bárbaras, que no me ofrecian sino hambre, 
sed y desnudez, con infinitos trabajos, pade- 
ceres y martirios; pero que yo las reducía al 
redil de la Iglesia como mansos corderos.» A 
la verdad que representándole su imaginación 
todos estos males en la oracion, inflamado de 
su amor por la gloria de Dios y la salvación 
délas almas, pareciéndole todo poco, se le oia 
esclamar: todavia mas. Señor, mas, mas.

A una vocacion tan clara y manifiesta del 
cielo, no pudo menos de accederse. Ignacio 
llevó á Javier á los pies del santo Padre, alli 
recibió su misión como los Apóstoles, y partió 
para Lisboa sin mas prevenciones que su Bre
viario. Pasó por Loreto, y renovando en las 
aras la piedad y devocion innata que profesa
ba á la Reina de los Angeles, la encomendó su 
misión. Tres meses tardó en llegar á Lisboa, y 
en ellos no hubo dia que no fuese señalado 
con algún testimonio de caridad para con los 
prógimos, de su grande humildad y de su des
prendimiento del mundo. Al pasar inmediato 
al castillo de Javier, su patria, nadie le pudo 
reducir á que llegase á dar á su madre el úl
timo á Dios, porque sabia que el que ama mas 
á su padre y á su madre que á Jesucristo, no 
puede ser su discípulo; y por el contrario, el 
que los renuncia con todas las demas afeccio
nes y bienes del mundo, las recibirá cien ve-



( i 3 )
ces dobladas en la vida eterna.

Entró en Lisboa, y sus predicaciones hicie
ron al momento un cambio feliz en las costum
bres tan señalado, que desde el palacio Real 
hasta el último del pueblo todos corrigieron 
sus defectos, y conocieron la virtud y eficacia 
de la predicación de un tan grande Apóstol. 
Los hospitales fueron su estancia continua, pues 
renunció el hospedaje distinguido que el Rey 
le habia mandado preparar. Llegó, en fin, el 
dia de su embarque, y el Rey puso en sus ma
nos cuatro breves de su Santidad, por los cua
les le nombraba Vicario apostólico de las In
dias, y le recomendaba á los Gobernadores de 
las islas. El dia 7 de abril de i5 4 i ,  á los 35 
años de su edad, partió de la bahia de Lisboa 
este nuevo jóven David, armado de su Crucifijo, 
significado en la honda del otro, para pelear solo 
y  cuerpo á cuerpo con el Goliat del error y del 
vicio. Novecientos hombres iban en la embarca
ción, y ejerciendo entre ellos las primicias de su 
apostolado, puede decirse que ganó otras tantas 
almas: desde el primer dia hizo desterrar los jue
gos, las rencillas, las palabras indecentes, los ju
ramentos y todos los desórdenes que la ociosi
dad produce ordinariamente en los que van á 
bordo. Oficiales, soldados, marineros, todo se 
rindió á las saludables instrucciones del hombre 
apostólico. Predicábales muchas veces al dia; los 
confesaba, consolaba y servia á los enfermos 
haciéndose todo por todos, como otro Pablo, 
para ganarlos todos para Jesucristo. El Virey 
Sosa no pudo conseguir que comiese con él



( 4 )  .
una vez sola; porque-se quena mantener y vi
vir siempre Javier de limosna, en observancia 
rígida y exacta del precepto dado por el Sal
vador ó los que enviaba a evangelizar (i). Con 
los estremados fiios que sufrieron al paso por 
las islas de Cabo Verde, los escesivos calores 
opuestos de la Guinea, y la corrupción que pa
decieron de los alimentos y  el agua, por bajo 
de la línea, se encendió la tripulación y todos 
los del navio en peligrosas enfermedades. Ja
vier era el universal consuelo; á todos los asis
tía, los curaba, los consolaba y proveía de to
do: se le propagó á él el mal, y se veia afliji- 
do de continuos vómitos; por esta razón el 
Virey le preparó una estancia para que estu
viese con mas comodidad, y Javier la aceptó 
en su ingeniosa caridad; pero fue para trasla
dar á ella los enfermos: y él se subía al com
bés á dormir sin mas cama que el cordaje del 
navio. Agravados los enfermos, les fue preci
so detener su viaje y desembarcar en Mozam
bique; alli, como colonia portuguesa, se reci
bió á Javier con los honores debidos á su re
presentación y á sus virtudes, y se le destinó 
un decente y cómodo hospedaje para que pu 
diese convalecer y reponer sus fuerzas; mas él, 
agradeciéndolo con la finura propia de su cu
na y virtudes apostólicas, se fue al hospital 
para cuidar de sus enfermos; y aunque lo es
taba mas que muchos de ellos, no por eso per-» 
mitia que nadie los asistiese. En los mayores

(O- Luc. p, 3.



accesos de su uebre se le veia al rededor de las 
camas de los otros casi exánime, pero con aquel 
\a lo r  que le daba su invicta caridad, suminis
trarles los alimentos, prepararles las medicinas, 
limpiarlos, y sobre todo, hacerles aquellas lla
madas hácia la consideración de la salud y vida 
eterna, á que convida y proporciona la situa
ción. Estos tan singulares oficios y prendas de 
su amor al prógimo, le adquirieron el sobre
nombre del santo P adre, con que todos lo lla
maban^ y que conservó toda su vida hasta en
tre los idólatras y mahometanos.

Al cabo de seis meses de estos padecimien
tos y trabajos aportó á Melinda sobre la costa 
oriental de Africa, y alli eran de ver su sen
timiento, sus lágrimas y sus ruegos porque se 
le dejase solo á convertir á aquellos habitantes, 
que eran todos moros: ¿y se han de perder es
tas almas? decia Javier. Mas, joh gran Santo! 
]oh santo Padre! dia llegará j^ara ellos; por 
ahora sois llamado á otras ovejas que os espe
ran, que os aguardan, y á las que va dirigida 
vuestra solicitud y misión. En fin, le fue pre
ciso partir, y á los tres meses de navegación 
llegó á Goa. Yo prescindiré de mil y mil cir
cunstancias que demuestran en esta ocasion, 
como en todas, sus distinguidas virtudes, y de 
aquella escena tan tierna y edificante entre el 
memorable primado y Javier; éste no querien
do empezar sus tareas sin su beneplácito, y 
aquel espresándole su firme adhesión y filial 
respeto á la santa Sede, no poniéndole impe
dimento alguno, sino asegurándole que no te



nía nada que hacer mas que auxiliarle: Pedro  
os ha enviado como á mi; ¿yo me Jie de opo-» 
ner?  Diguo Meneses.... jojalá que este ejemplo 
se imitase hoy por muchos!... Me pararé úni
camente en lo que debo, que es en las funcio
nes de su apostolado; primero ejercido en los 
cristianos libios y relajados, y despues en los 
idólatras y demas enemigos de Jesucristo. La 
ciudad de Goa y la parte toda de la India que 
ya conocia el cristianismo habia degenerado de 
sus puras costumbres, en tanto grado, que mas 
bien pudieran llamarse gentiles que cristianos. 
Javier tomó á su cargo la enmienda de estos, 
y la conversión de los otros. Pasaba las noches 
en la oracion, los dias en los hospitales y en 
públicos ejercicios de piedad; y este lenguaje 
mudo, pero eficaz, empezó á sorprender^y to
car el corazon de las gentes. Añadió en segui
da la exortacion y la enseñanza de la doctri
na cristiana en las calles y plazas, y acabó de 
consumar la obra en términos, que los pecado
res mas escandalosos fueron los primeros á em
pezar la frecuencia de sacramentos, á dejar sus 
tratos ilícitos y á hacerse modelos de piedad 
verdadera. De estos mismos medios indirectos 
de dulzura y benignidad se valió en la costa 
de la Pesquería, no solo para corregir á los ma
los cristianos, sino para convertir á tanto nú
mero de parabas ó infieles, que él mismo es
cribiendo á Roma decia: «No puedo ya levan
tar el brazo de rendido que lo tengo de tanto 
bautizar.»

Y negará nuestro buen Dios á su nuevo



Apóstol los dones que para mayor apoyo y 
fuerza de su doctrina ofreció á los primeros? 
¿Faltará acaso el divino auxilio á favor de un 
obrero tan laborioso de la viña del Señor? No, 
señores, no. Los dones y carismas del Espíri
tu  Divino y las gracias gratis dadas, se repar
tieron profusa y visiblemente en el alma de Ja
vier, y se manifestaron en su ministerio. A la 
sabiduría y ciencia religiosa que habla adqui
rido , añadió el Señor tal unción y energía, tan
ta dulzura y emocion, que hacia sucumbir á 
cuantos le escuchaban. Los bracmanes de la In
dia, y  los bonzos del Japón con sus astucias 
y  argumentos, lejos de sacar partido hacia el 
nefando culto de sus pagodas, dan gloria á Dios 
y  á la verdad, y se hacen cristianos: losjaque- 
ses con sus traiciones y  fuerzas navales, se rin
den á sola la voz de Javier; la enfermedad, la 
sequía, el hambre, la muerte misma le obede
cen y huyen á su mandato: las fieras, los ti
gres de Sancian ó Sanchon, azote cruel de los 
hombres, abandonan la isla á su presencia; pero 
qué mucho, si la fiereza vestida de racionalidad, 
la idolatría, el mahometismo y la barbarie se le 
someten y rinden. Aquella su santa mansedum
bre y caridad, sus modales dulces, su modestia, 
le ganaban los corazones: la fuerza y la unción 
de sus palabras convencían los espíritus, y su 
santidad manifestada por una infinidad de mi
lagros, acababa de convertir á los pueblos.

Recorrió cíen islas, y á las ciento hizo 
cristianas: visitó el grande imperio del Japón, 
y á su muerte quedaron ya en él cuatrocien-

3



('8) ,tos mil cristianos, según esta consignado en las 
mejores historias ( i ) :  dilató la Iglesia do Je
sucristo seis mil leguas mas de lo que estaba. 
De la isla del Moio, la mas bárbara y cruel, 
hizo la porcion mas escogida de la Iglesia del 
Nuevo Mundo; en Baranura, Ulate, Termate y 
las Molucas, en que jamás se habia oido la voz 
dcl Evangelio, planta la Cruz, bautiza lo pri
mero á sus Reyes, y despues adquiere el amor 
y fidelidad de todos para la Religión cristiana: 
en la de Zeilan, reinos de Candi, Jafanapatan 
y  cuantos rodean al Macasar predica el Evan
gelio y los hace hijos de la Iglesia: en Melia- 
pu r ,  en que está el sepulcro de santo Tomás, 
en toda la parte oriental del Ganjes, y en fin, 
hasta las estremidades de la Corea gana tantas 
almas á la Religión, cuantas y mas que todos 
los Apóstoles juntos. No hay mas sino tomar 
los mapas y  el compás en la mano y hacer co
tejos; se verá cuánta es la diferencia: la parte 
historial de las naciones acreditará el esceso 
matemáticamente que hay de vivientes hechos 
cristianos por Javier, al de los paises recor
ridos por aquellos. La sola península de Malá- 
ca, centro de sus trabajos, las islas de Borneo 
y  demas de las Sonda forman un número de 
leguas y habitantes mayor que cuanto andu
vieron los Apóstoles.

El acendrado celo de Javier por la gloria 
de Dios y la salvación de las almas, le hacia 
ser tan grande en sus empresas, que se consi-

( i )  V é a se  G o u t h r íe ,  y  L a  C r o ix  en sus G e o g ra fía s .



deraria culpable ante el cielo y la tierra si te
niendo noticia de existir un alma redimida con 
la sangre preciosa de Jesucristo y sumitia en 
el error, no iba á salvarla por distante que 
estuviera, y por grandes que fuesen los peli
gros y trabajos que debiese sufrir y arrostraj. 
para lograrlo, y que lo dejase á otros.

Nuestro gran Dios acudia de continuo con 
su omnipotente bondad á suplir lo que falta
ba á las limitadas fuerzas de este gran Santo, 
concediéndole el don de lenguas, por medio 
del cual las hablaba todas las de aquellos pai
sas, ó le entendian cada uno en la suya, hablan
do él una no mas; el de milagros, por el que 
convertía en dulces y saludables las aguas del 
mar, ganaba las batallas, abria fuentes, pro- 
veia de alimentos, y obligaba hasta á los peces 
á que le devolviesen su santo Cristo que se le 
escapaba cuando para sosegar las olas alboro
tadas con él las tocaba; la gracia de d a rla  sa
lud y la vida, sanándolos enfermos y  resuci
tando hasta ocho muertos. Asi se entiende bien 
cómo un hombre solo pudo ejercer un apostola
do tan estenso, y traer tanta mies á la era de la 
Iglesia. Sus milagros fueron tantos y tan estu
pendos, que puede asegurarse que fueron mas 
que los de todos los Santos que le precedieron. 
El mayor de todos los milagros fue él mismo.

Ya no tenia islas que ganar á Jesucristo, por
que habia ganado todas las del Océano orien
tal: ya se habia provisto de auxiliares, con dos 
refuerzos de misioneros que le fueron de Eu
ropa; de ellos nombró gefe de su orden en las



, ( 20 )
Indias, repartió a los demas á que cultivasen
la viña del Señor que él habia plantado. Se 
retiró al gran colegio de S. Pablo, en Goa, que 
también él habia fundado; alli se entregaba á 
las meditaciones eternas, y su pecho ardia tan
to en el purísimo amor de Dios, que se le vió 
en la huerta mas de una vez abriéndose la sota-r 
na, dar llamaradas como el grande Felipe Neri, y 
decir á voces á su Dios; basta, Señor, basta. 
¿Pero cómo , Santo mió, si tú  mismo sabes que 
no basta lo que has hecho, por qué quieres 
mas, por qué aun no estás contento? A imita
ción de su Patriarca Ignacio, se decia á sí mis
mo; Mas quiero estar incierto de mi salvación 
y  entre-tanto servir á Dios y á la salud de las 
almas, que irme á gozar seguro de la bienaven
turanza. Asi es, que considerando en el gran 
continente de Asia arregladas las cosas de las 
misiones, se va á Malaca para consultar con 
el gobernador sobre el modo de llevar misio
neros á la China: el gobernador se le opone, 
y él con aquella profundísima humildad que 
resplandeció en sus acciones toda su vida, lo 
atribuyó á sus propios pecados, y  decia que 
no hallando el Señor en él virtud le ponia obsr 
táculos en aquel designio. Mas la Providencia 
lo arreglaba de otro modo, queriendo hacer 
jiública ostension de la virtud de su Apóstol. 
El gobernador de Malaca fue castigado terri
blemente, como se lo profetizó el Santo, y ésr» 
te dispuso al fin, acompañado de un herma
no, su viaje en una nave que iba á la isla de 
Sancian ó Sanchon, que está en la costa meri-*
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dional de la China á la vista de la provincia 
de Quanton. En este viaje fue en el que pro
veyó de agua á los viajeros que morian de sed, 
haciendo dulce la del mar; en este fue cuando 
convirtió á todos los moros que iban en el na
vio; y en este fue cuando desembarcado en la 
isla, ahuyentó los tigres deque estaba inunda
da. Pero la Providencia, repetiré, lo disponia 
de otro modo: asi como Moisés condujo al pue
blo de Dios hasta la vista de la tierra prome
tida, y no le fue permitido entrar, asi Javier 
llegó á Sanchon, vio la China, desembarcó, y 
le dió el Señor á conocer que era llegada la 
hora de premiar sus trabajos, y que aquella 
empresa la reservaba para otros. En efecto, Ja
vier enfermó y conoció su fin; esforzó su in
nata piedad y devocion á nuestro Señor Jesu
cristo, y á la Santísima Virgen y murió.

¿Y  quién, pues ahora, ó Dios Omnipotente 
y justo, llevará la buena nueva de la salud á 
esos pueblos que la aguardan? Recto eres, Se
ñor, y recto tu  juicio! Son tus juicios inson
dables; un abismo profundo. Es un verdadero 
mal para tu Iglesia la muerte de Javier; pero 
no lo permitieras si no hubieras de sacar (Je él 
muchos bienes: su memoria será eterna; ojalá 
que él también pudiera serlo, porque la Igle
sia y el mundo necesitan siempre de un nuevo 
apostolado, de un apostolado permanente, que 
no falte, que no muera, para convertir á todo 
el mundo. Ya está provisto; ya está erigido y 
bajo la protección de Javier. Esta es la Obra 
de la  propagación de la  fe .



SEGUNDA PARTE.

Jesucristo fundó su Religión santa para todos 
los tiempos, para todas las geiites y para to
dos los pueblos y naciones; como que es su 
mismo reino, reino que no tendrá fin, y que 
ha de durar hasta mas allá de la eternidad, 
si no la hubiera establecido sobre bases firmes 
é indestruclibles, mal se pudiera verificar la 
cualidad esencial de su inalterable duración; 
estas bases y sólido cimiento son los Apóstoles 
cuyo ministerio no puede vacilar, pues se apo
ya y  afirma en la gran piedra angular, que 
es el mismo Jesucristo. Mas los Apóstoles, hom
bres mortales y espuestos á todas las quiebras 
de la humana y deleznable naturaleza, aunque 
jamás faltase la firmeza de su fe y ministerio, 
ellos al cabo habian de faltar, faltándoles la 
existencia; por eso se proveyó el divino Fun
dador de tan firme edificio, del remedio in
defectible de perpetuar el apostolado, con la 
trasmisión de un perpetuo ministerio ea los 
sucesores de aquellos hasta el fin del mundo. 
Todas estas son verdades de fe, tan esenciales 
á la Iglesia de Jesucristo, que el que las ne
gare, negará la existencia de la Iglesia y la 
verdad de la Religión y del Evangelio. Del 
mismo modo, si la Religión se hubiese fun
dado para este y no para aquel pueblo, para 
estas y no para aquellas gentes, para estos y 
no para aquellos hombres, Jesucristo no ha- 
bria muerto por todos, habria muerto inútil



mente, y en vano habria sido el escándalo de la 
Cruz, No señores; no hay distinción entre el ju 
dio y el griego; es uno mismo el Señor de todos, 
y todo el que lo invocare, se salvará. Pero 
cómo han de invocar al que no han creido? 
cómo creerán al que no hubieren oido? Cómo 
oirán sin que se les predique? y cómo habrá 
quien le predique, sin que sea enviado? Por 
esto se juntan en un punto las dos verdades, 
la eternidad y la catolicidad, ó universalidadl 
de la Iglesia: dos verdades que corren á paso 
igual, y que son la esencia de lodo el Evan
gelio. El sagrado y fecundo germen de estas 
gloriosas producciones está encerrado en la 
misma Iglesia; es decir, la Iglesia adquirió el 
depósito de estas verdades y los medios de 
desarrollarlas. Sin cansarse jamás ha ido en el 
espacio de 19 siglos poniéndolas en ejecu
ción, y haciendo que se presente la verdad 
católica á los que la ignoraban, y que salga 
al encuentro de los mismos que no la busca
ban ó perseguían. Sin embargo los hombres 
pensadores, de corazon recto y santos deseos, 
meditaban un vasto plan, un gran pensamiento 
que hallaban en el Evangelio mismo; y era el 
de verificar y cumplir el ferviente deseo del 
Salvador, cuando pedia á su Padre que le co
nociera todo el mundo; haciéndolo de suerte, 
que se practicase á la vez, por los esfuerzos 
unidos de todos á un impulso general. Medi
taban un nuevo apostolado que jamás se in
terrumpiese, y que de un golpe catolizase al 
mundo todo. La ejecución de este plan tan
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grandioso estaba reservada para nuestro siglo, 
para el siglo XIX, para nosotros, para la Obra 
de la propagación de la fe. Somos los noñsí-  
mos apostates que D ios ha dado al mundo.

Comprendamos todavía mejor la obra de 
las misericordias del cielo, y este gran con
suelo que Dios ha dado á su Iglesia, manifes
tando todo su poder y los impenetrables de
signios de su Providencia en los mismos pre
parativos de la obra. Al pensar humano, ¿quién 
habia de creer que en una nación que dester
raba de su seno la Religión verdadera, y ca
nonizaba el ateísmo legal, habia de ser en la 
que se echasen los cimientos de esta obra mag
nífica, y que aquellas zanjas en que se sumían 
las víctimas de mil centenares de mártires, se
rian de las que arrancase el glorioso templo de 
la religiosidad universal? A quién pudo jamás 
ocurrir la idea, de que la Francia, al dar en 
su Convención de lo  de octubre de i^g3  el 
bárbaro decreto de que la nación no recono
cía al Ser supremo, esta misma á los pocos 
años llevaría el estandarte de la Cruz á todo 
el mundo? Pues esta idea ocurrió al santo 
Pontífice Pío VII; por eso anheló á que se 
verificase el concordato de i 8o r ,  con el cual 
restituyó la Religión á la Francia, la salvó en 
toda Europa y preparó su triunfo en todo el 
mundo. Seamos prudentes y cautos en censu
rar los acontecim.ientos; tengamos templanza 
■en nuestros temores, y no desconfiemos nunca 
de las promesas de Jesucristo, por mas con
trarios y horrorosos que se presenten los su-



cesos. La Religión es eterna , no puede faltar. 
Pero podrá trasladarse de uu pais á o tro , se 
me dirá: ya no sucederá esto, porque la Obra 
de la propagación de fe la aáanza y lleva á 
todo el mundo de una vez.

No hay mas que leer las noticias que nos 
dan de esta grande Obra los periódicos de todas 
las naciones, y los impresos que ella publica: 
se ve desde luego que está establecida en todo 
el mundo, y que sus cuidados evangélicos se 
estienden y obran maravillas en todos los paises. 
Esta caridad ingeniosa de haber reunido en 
un  centro común los esfuerzos de todos los 
cristianos, para obrar de acuerdo sobre todos 
los puntos del globo, al íln santo y eminente
mente social de civilizar á la vez, cristiani
zando la insocial barbàrie de tantos millones 
de almas, á quienes no habla llegado la buena 
nueva de la verdad , es el resultado venturoso 
á que han dado impulso las luces verdaderas. 
Se engañó, muy á su pesar, la c rue l, estú
pida y sanguinaria filosofía del último siglo: 
ella creyó en su loco frenesí, arrastrar en pos 
de sus delirios y sumir en la barbàrie á todo 
el género humano: para conseguir su dañado 
in ten to , procuró mentirse á sí misma disfra
zándose con las usurpadas joyas y galas de la 
verdad , cuya voz invocaba : el mundo siguió 
ilusionado tras el halagüeño y encantador so
nido de una voz tan poderosa y de tan vehe
mente atracción para el alma racional: profun
dizó en los principios, halló lo contrario y dijo: 
Me prometíais ilustración y verdad, y ahora me



hallo con estupidez y mentira : yo deseo
aquellas y aborrezco estas; yo las buscaré por 
sus naturales medios, cuales son los de civi
lizar á todo el m undo, y para conseguirlo 
seguiré los que me enseña la Religión cristia
na. La íllosolía burlada, en su í'uror impo
tente, clama, da voces, grita, se desespera y 
nada consigue: no queremos, dicen los cristia
nos, la ciencia de tus tortuosos caminos, porque 
nos prometéis ilustración, al paso que teneis 
por la mas feliz ventura el poder iros á los 
bosques con las fieras, marchando sobre cuatro 
pies : rasgo de la prometida ilustración del 
filósofo, mas bien loco de Fernei, Voltaire: el 
mas feliz y venturoso íln de nuestros deseos 
por la ilustración, lo encontramos siguiendo 
á aquel que nos ha dicho sin poder mentir : Yo 
soy el camino, la verdad y la vida.

Ademas de enseñarnos la fe, una larga es- 
periencia tiene demostrado que no miente en 
su palabra Jesucristo. Sin remontarnos á los 
jirimeros siglos de la Religión, en los que el 
Evangelio y solo el Evangelio civilizó iníinitas 
naciones bárbaras, que nadie habia podido 
amansar desde el principio del m undo; eché- 
mos una mirada rápida sobre nosotros mismos, 
sobre nuestra querida patria. Hace cuatro si
glos que los españoles animosos emprendieron 
el descubrimiento y conquista del Nuevo Mun- 
do, y consiguieron unir á la España un conti
nente entero de gentes civilizadas, porque se 
hicieron cristianos. Despues tomaron otros el 
camino de Oriente, y en las Filipinas civiliza



ron á tres millones de Iiai)itantes, haciéndolos 
también cristianos. Desde entonces siguieron sus 
descubrimienlos, y llegaron por el Sud hasta el 
Cabo de Hornos, última punta de la tierra, y 
por el Norte hasta muy cerca del polo Ariico; 
á los seis grados de latitud está el golfo de la 
Transfiguración y la isla de S. Lorenzo. Estos 
nombres acreditan que la Religión guiaba y 
presidia sus empresas. En cuantos puntos des
cubrían fijaban la Cruz, signo de paz, de hu
manidad verdadera, de ilustración y de ventu
ra. Aunque se hayan perdido unos, y otros se- 
parádose de la madre que les dió el ser civil, 
social y cristiano, su idioma igual al nuestro, 
su legislación aprendida y tomada de nosotros, 
y sobre todo, la Religión católica que profe
san y conservan cual se la enseñaron nuestros 
mayores, serán monumentos auténticos, eter
nos, indelebles de lo que nos deben. Cesaron 
las costumbres feroces, los sacrificios de san
gre humana, la vida montaraz y vagamunda, 
y en su lugar entraron las virtudes sociales y 
cristianas que hacen la vida dulce y amable, 
con mas dulces y amables esperanzas para el 
eterno porvenir.

En todos estos puntos están organizadas 
las misiones á cargo de la Obra de la Propaga
ción de la fe, para conservar la Religión y au
mentar la cristiandad con nuevos y diarios des
cubrimientos. Nadie habla subido á las regio
nes heladas del alto Canadá, á los paramares 
de la Siberia, ni descendido á los bosques de 
los Andes, ni á la vasta y calurosa región me



ridional de la Oceania; la Obra tiene ya alli 
sus misiones, construye Iglesias, levanta cole
gios y escuelas de educación, y forma cada dia 
una nueva cristiandad con hombres converti
dos de íieras en humildes ovejas de Jesucristo. 
En el Tonquin, en la Corea, en la China, en 
que no entró Javier, han entrado sus hijos sos
tenidos por la Obra. En la China. Ah! que es
pectáculo tan triste! qué noticias tan funestas! 
Grande es la persecución que sufren los cris
tianos, pero mayor es su firmeza en la fe y su 
constancia en los tormentos. ¡Qué porvenir tari 
venturoso se presenta ya á nuestra imagina
ción! qué esperanza tan dulce! Aquel imperio, 
que compone nada menos que la tercera parte 
del género humano, está próximo á hacerse todo 
cristiano. Yo fundo mis esperanzas en las pro
mesas de Jesucristo, que tiene dicho que hará 
venir á la Iglesia todas las gentes, la plenitud, 
de los gentiles, para que se salve todo Israel; 
las fundo en el premio con que siempre galar
dona el Señor la sangre de los mártires, que 
es multiplicando el número de sus hijos, ha
ciendo á ella la semilla fecunda; las fundo 
por último, en la historia de las persecuciones 
que siempre se han embravecido la víspera de 
sucumbir los enemigos de la Iglesia y de triun
far el Evangelio. Un gran número de recien
tes mártires hijos de la Obra y españoles tene
mos ya en el cielo. ¿Nos olvidarán? ¿no pedi
rán al Señor por la fe de su patria ?

Al mismo tiempo que la Obra cuida de los 
parages estremos del globo, no olvida el cea-



tro del mundo: en las vastas regiones desco
nocidas del Africa, en- la América del Sud, en 
el Egipto, en la Siria y en Jerusalen está su 
santa solicitud; alli creando cristiandades, aqui 
erigiendo obispados, y acá sosteniendo el culto 
en los lugares de nuestra redención. Es la Obra 
un apostolado universal, y como sus miembros 
se suceden unos á otros sin interrupción, es 
un apostolado eterno. Es la Obra un aposto
lado evangélico y social; primero hace á los 
bárbaros hombres, despues cristianos; primero 
les amansa, enseña las artes útiles y el modo 
de vivir agradablemente, y con esto los atrae 
dulcemente para que se aficionen al cristianis
mo; y unas gentes que tantas ventajas esperi- 
mentan con la Religión, son sus mas virtuosos 
hijos, son sus mas íirmes defensores y sus mas 
generosos y valientes mártires.

Almas descontentadizas al par que soberbias, 
espíritus inquietos y exigentes, al paso que 
cobardes y perezosos, decid y publicad, que 
se podría hacer una cosa mejor. Eso es por
que vosotros no sois capaces de hacer ni con
tribuir á ninguna. Los Obispos de todo el orbe 
católico no cesan de recomendar esta grande 
Obra; cuatro sumos Pontífices la han enri
quecido con los . tesoros de las gracias es
pirituales: el santo Padre actual, el señor 
Gregorio XVI acaba de decir en su Encíclica 
de i5  de agosto de este año, «que esta Obra 
»no puede ser mas digna de la admiración y 
»amor de todos los hombres de bien: que es el 
» mayor beneficio que ha venido en nuestros
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» días á la Iglesia por un consejo especial de 
»la Providencia, y encarga á todos los prela- 
)>dos, que se dediquen con asiduidad á soste- 
»nerla y amplificarla.» ¿Quién, repito, será tan 
iiul)écil y atrevido, que al oir al Padre común 
de los cristianos, quiera temerario enmendarle 
la plana? Puede faltar la fe en una nación en 
la que todos ios cristianos se reúnen con todos 
los del mundo á sostenerla? Si el Señor cuando 
iba á destruir á Sodoma hubiera suspendido 
el golpe encontrando en ella siquiera diez jus
tos, hallando ya en España veinte y cuatro mil 
asociados á la Obra de la propagación de la fe, 
unidos en espíritu á trescientos millones de cris
tianos que piden todos por este don precioso, de 
jará de oírlos? Si en donde hay dos ó tres con
gregados en el nombre de Jesucristo allí está en 
medio de ellos, dejará de estar con trescientos 
millones? Y si ha ofrecido concedernos el mis
mo Señor todo lo que pidiésemos orando al Pa
dre en su nombre, dejará de afianzar entre noso
tros la fe que es el mayor de todos los dones?
Y puede hallarse una Obra mejor, un  pensa
miento mas fecundo en caridad evangélica, 
una empresa mas apostólica ? No señores, no, 
mil veces no!

Dios se com¡)adeció del mundo y quiso darle 
un nuevo apóstol en la persona de san Fran
cisco Javier nuestro patrono, para que dila
tase los límites de la Iglesia católica, y civili
zase la barbarie de las gentes de la India, ca
tolizando á infinitas naciones, que jamás ha- 
■bian oido el Evangelio de la verdad, y resta-



blecíendo las virtudes y la piedad entre los 
cristianos tibios ó relajados. A su imitación, y 
heredando su doble espíritu, la Obra de la 
jíropagacion de la íé,en nuestros dias, ha esta
blecido un novísimo apostolado indefeclible y 
universal, porque ha puesto y pone en ejer
cicio la catolicidad de la Iglesia en todos los 
paises á la vez, y reúne en un punto y á un 
nusmo fin , que es el de ilustrar al mundo, 
cristianizándolo, todos los esfuerzos y oracio
nes de los fieles: Deus nos apostolos novis^ 
siínos ostendít.
¿ Y  de qué medio nos hemos de valer para 
pertenecer, aunque de un modo indirecto, á 
este apostolado singular? Que habremos de ha
cer para contribuir á la salvación de las almas, 
y llevar la buena nueva de la verdad cristiana 
á las gentes que no la han oido, y ser acreedores 
á su eterna gratitud y á las recompensas que 
Dios ha proujetido á los que salvan á sus her
manos? Debemos hacer lo primero, asociarnos 
á la propagación de la fe, y en ella imitarlas 
prácticas sencillas y ]>iadosas del fundador 
san Francisco Javier. El empezaba sus misiones 
por el Padre nuestro y las concluía con el 
A ve M aria. Dios comunicaba tanta eficacia y 
valor á su oracion sencillísima , que todos la 
entendían en todos los idiomas, y todos co
nocían la divina unción de la doctrina del 
Evangelio, á que no podiau resistir: debemos 
hacer io segundo, j)ara ayudar á los pobres 
misioneros y los neófitos en sus necesidades, 
y para que se tribute al Señor entre ellos



el culto debido, depositar los óbulos de los 
pobres , vuestras cortas ofrendas en las manos 
de la caridad ingeniosa de la Obra. Todo esto 
tan poco costoso y fácil lo bendice el Señor, 
lo multiplica y  devuelve á favor nuestro cien 
veces doblado. Un pueblo que se asocia a la 
Obra de la propagación de la fe, es porque la 
tiene y la quiere conservar; Dios nos la con
servará. Al unirnos nosotros todos en espíri
tu ,  diciendo: San Francisco Ja v ier  rogad  
por nosotros., entiende el Señor que le decimos 
por los infieles, ayudad Señor su incredulidad; 
y  por nosotros, aumentad nuestra fe. Esto es, 
ó Dios Omnipotente, Apóstol y Pontífice de 
nuestra confesion, autor y  consumador de 
nuestra fe, esto es lo que os pedimos con toda 
la efusión de la fe misma que profesamos: for
talecedla, conservadla entre nosotros: ayudad 
á tus nuevos apóstoles para que traigan al gre
mio de tu  Religión santa á los que no te co
nocen: comuniquen la verdadera ciencia dé l a  
salvación á todas las gentes, y que la santa Igle
sia se estienda por todo el mundo en una sola y 
única familia que te dé el culto y homenage de
bido, como que eres el único y verdadero Dios: 
y tú ,  Santo mió, pídelo asi al Señor, por cuya 
gloria tanto trabajaste: San Francisco Jav ier  
rogad por nuestro interés y nuestro ce
lo es el mismo que tú  tuviste, el de la salvación de 
las almas y el de la conversión de todo el mundo.

Dios oirá nuestra oracion y la de Javier, y 
nos premiará nuestra fe y nuestro celo en la 
eterna mansión de la gloria.



N O T A .  £ s t a  proposicion la  senté con perfec to  co 

nocim iento  de  las ab u n d an tes  p ruebas que m e sum i

n is tran  las ta reas  apostó licas  del Santo y  la  geogra« 

fia h is tó r ic a  de  los paises que  re c o r r ió ;  de  todo  lo cual 

hice bastantes indicaciones y  presenté  da tos  que  d e 

m uestran  su evidencia. L a  geografía es ciencia que en 

t r a  por  ios o jos; y  asi con los mapas y  los au to res  que 

Ja esplican se convencerá cua lquiera  de esta  verdad  , y  

y o  estoy p ron to  á en te ra r  mas al que dude ; aunque  

no  creo  que h ay a  ninguno en tre  el numeroso y  devoto  

pueb lo  tan  i lus trado  que se d ignó escucharme con gusto  

en  la h o ra  y  media que  estuve hablando. Sin em bargo, 

la  d istancia  á  que  algunos se h a l l a r o n ,  el gentío in^  

n u m e ra b le ,  y  sobre todo mi poca v o z ,  sé que h izo  no 

lo  entendiesen bien ,  y  creyesen que yo decia que  

san Francisco J a v ie r  fu e  mas que los Apóstoles*, yo  no 

dije eso , sino que D ios h izo  con san Francisco ‘J a v ie r  

mas que con to á o s lo s  Apóstoles^  es d e c i r :  los A p ó s

toles an d u v ie ro n  ellos personalmente tresc ien tas  leguas, 

p o r  e je m p lo ,  y  san  Francisco J a v ie r  an d u b o  tres mil: 

( H a y  qu ien  le calcula que andubo t re in ta  m i l ,  y s iem 

p re  á  p i e )  aquellos convirt ieron  un millón de  a lm as, 

y  éste  millón y medio. E n  ios unos y  en los o tros  obró  

D io s ,  y  todos pred icaron  á  Jesús  crucificado  y  su san 

to E v an g e lio .  C ual sea m ay o r  an te  D i o s , cual tenga 

m ayores grados de g l o r i a ,  según  los m ayores que t u 

viese de g r a c i a ,  de  v i r tu d  y  s a n t id a d ,  yo no lo j u z 

g a r é ,  ni p e rm ita  el Señor que  me o c u r ra  ta l  te m e r i-

★



d a d :  h as ta  el presente  no me ha  o cu r r id o .  E n  fin , este 

e sc r i to ,  que es l i te ra lm en te  Ío que p r e d iq u é ,  lo so

m e to ,  como todos los m io s ,  au n q u e  p o b re s ,  á  Ja cen

sura y  ju icio  d e  la  santa  m adre  Ig les ia  ca tó l ica  rom ana, 

cu y a  fe y  d o c tr in a  p ro feso  y  def iendo , y  lo h a ré  to d a  

mi v ida  con la  g ra c ia  de D ios,

San Francisco Javier corrió mas tierra  
j  convirtió mas alm as que los Apóstoles^ 
personalm ente: D ios lo hizo asi por su me
dio. Esta es la proposicion que seaté y sos
tengo.

c’
»• n;




