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Fbs estis corpusChristij, et membra 
de membro.

Ad Corinth. Epist. i. cap. la. vers. 27.

¡ ( ^ u é  expresiones tan sublimes  ̂ y  tan 

propias para hablar con dignidad del grande 

objeto, que nos congrega hoy al pie de los 

altares! Porque a la  verdad (Excm os. {a) é 
Illmos. Señores, Pueblo fiel á Jesucristo) ni 

la religión, ni la humanidad , ni la patria nos 

juntan en este lugar santo, para mezclar lágri

mas estériles con las de nuestros hermanos en

fermos ; sino para excitarnos á la mas eficaz y  

fructuosa com pasión de estos infelices, que 

forman con nosotros una misma sociedad , un 

mismo pueblo, un mismo cuerpo místico que 

vive animado del espíritu de D ios, y  de que es 

cabeza Jesucristo. Vos estis Corpus Christi^ 
et membra de nwmiro Son expresiones del



Apostol de las gentes : y  la delicada compa

ración j con que explica á los fieles de Corinto 

los vínculos de caridad  ̂ que deben estrechar 

á los miembros de este cuerpo místico, es á 

mi ver el recuerdo mas noble, que puedo ex

poner hoy á una Nación generosa y  carita

tiva , para excitar su compasion á favor de 

unos hombres, á quienes es forzoso negarles 

un nombre tan sagrado, y  olvidarse de los 

respetables derechos de su noble naturaleza ; ó 
restablecerlos, y  conservar en ellos nuestra 

misma semajanza. Porque en un cuerpo bien 

organizado si padece un miembro, todos pa

decen con él 5 y  aquel, cuyas partes no cono

ciesen mas vínculos que las ligaduras frágiles 

de los humanos intereses, y  en el que cada 

una, desatendidas las relaciones mutuas, solo 

aspirase á formarse centro donde reunir los 

bienes y  preeminencias pertenecientes á las 

demas , seria un cuerpo disforme mons

truoso , y  propio de naciones feroces : no le 

regiría otra ley que el poder y  el despotismo; 

y  seria del todo inaccesible á aquella caridad 

cristiana, á aquella dulce y  amorosa legislación



evangélica, que se difunde y  comunica hasta 

en beneficio de los miembros mas débiles y  

pequeños. Si quid fa titu r unum membrum, 
compatiuntur omnia membra ( i) .

Juan de Dios^ cuyo nombre excita la 

idea de la compasion y  de la misericordia, 

tu, comprendiste bien la fuerza de estas verda

des : tú que diste á nuestra España el dulce 

semblante y  toda la ternura de una madre 

amorosa para tantos infelices, que conservan 

gravadas en sus corazones las inscripciones de 

los monumentos eternos de süs piedades. L a  

caridad con los pobres enfermos fué el objeto 

de tus paternales desvelos : y  esta misteriosa 

llam a, que tan prodigiosamente arde en nues

tros pueblos, y  cuyo calor vemos dilatado 

por la mano benéfica de nuestro Soberano, 

tal vez no se conservaria con tanta fuerza entre 

nosotros, si no debiera su actividad á la pro

pagación de aquella luz , que tu encendiste en 

nuestro hemisferio. Mas no nos detengamos 

en esto  ̂ Señores : porque la caridad , dice

( i )  Aá Corínth. Epist. i.cap. 12. vers. 26,



San Pablo ( i ) ,n o  busca su propio interés: 

non quarit qtia sua sunt: y donde quiera 

que se halle su benéfico influxo, será cierto 

que tiene su origen en los cielos , y  que desde 

el trono de h  divinidad baxó á la tierra en per

sona del Hijo de Dios  ̂ que por la unión á la 

naturaleza humana quiso ser nuestra cabeza, 

nuestro hermano, semejante á nosotros en las 

enfermedades y  miserias, excepto solo el pe

cado (2).
¡ Qiié consuelo este para vosotros, enfer

mos infelices! que por altas disposiciones de 

la providencia pasais una vida pobre y  angus

tiada. ¡QLié consuelo para vosotros el saber 

que en nuestra santa religión sois compadeci

dos y  aun respetados como miembros de Jesu

cristo, quando por vuestras miserias pudiera 

creerse, que estáis ya muertos para el Estado! 

y  para tocar mas inmediatamente el objeto de 

mi discurso, ¡qué consuelo para vosotros el ver 

que esta compasion evangélica está de asiento en 

los corazones de nuestros Católicos Monarcas,

(r) Ad Corinth, Epist. i. cap. 13 . vers. 5.

(2) Ad Hebraeos cap 4. vers. 15.



donde reyna tan pura en su origen , como efi

caz y tierna en sus afectos! S í : el padre común 

del pueblo, C A R L O S , el gran C A R L O S , 
á quien jamas podrán negarse los justos títulos 

de pió , caritativo, y religioso, C A R L O S  y 
su augusta ESPO SA  os buscan en estos asilos 

de piedad, os compadecen como á sus vasallos 
y  como á hermanos en Jesucristo, y  cargan 

sobre sí el peso de vuestras dolencias : porque 

I quién de vosotros, dicen , estará enfermo , y  

no padeceremos con él? ¿Quzs injirmatur, et 
ego non injirmor? (r). Así hablaba el Após

tol de las gentes, y  así lo practican nuestros au

gustos Soberanos. Los frutos de su caridad se 

reproducen y  multiplican cada dia: y  á pesar 

de la calamidad de estos tiempos, en los que se 

hace indispensable la continuación y  aumento 

de las cargas públicas para la seguridad dcl E s

tado, los bienes de los pobres enfermos los 

miran como un sagrado respetable {b) , y i  
estos infelices como al objeto mas digno de 

su piedad. Bien lo sabéis vosotros , hijos de 

Juan de D io s, que tantas veces habéis hecho

(í) Ad Corinth. 2. cap. 1 1 . vers. 19.

B



llegar al trono la voz de la humanidad doliente 

y  afligida: vosotros, cuyo instituto de caridad 

es el objeto de sus mas generosas liberalidades, 

todas comunicadas por el canal mas augusto 

de la clemencia del R ey   ̂ el padre de los po

bres, el amparo de los desvalidos, el consuelo 

y  alivio de los que padecen, vuestro grande 

Protector y Conjundador  ̂ Compatrono  ̂ y  
especial Bienhechor E L  G R A N  A L M I

R A N T E  de la Nación Española.

N o tem o, Señores, explicarme así en 

la Cátedra de la verdad: hablo en medio de 

la C orte, en presencia de lo mas respetable 
de la N ación, y  casi á los oídos de un M o

narca , que justo apreciador de su mérito hizo 

á su persona los mas distinguidos honores, 

trasladando á su posteridad la recompensa de 

sus servicios. Hablo de un Héroe, que se ha 

distinguido con los preciosos caracteres de paz, 

humanidad, clemencia, bondad de corazon, 

respeto filial á los Soberanos, amor á la patria  ̂

caridad con los pobres, piedad, honor, re

ligión basta; sin ella el bien y  el mal no 

hubieran sido del todo conocidos  ̂ ni juiciosa



mente separados. Hablo, Señores, delante de 

Dios y  en Jesucristo. ¡Infeliz de mí! si mez

clando el corrupto humo de Babilonia con el 

puro y  fragante incienso de la mística Sion, 

profanára esta solemnidad con un elogio mun

dano y  lisongero. N o ignoro que la eloqüencia 

sagrada destinada á manifestar la vanidad de Jas 

cosas transitorias, no debe emplear su pincel en 
hermosear el quadro de las grandezas humanas, 

que pasan con la voz del O rador, que se des

vanece ea el ayre. Pero sé también, que las 

virtudes de los grandes son dignas de nuestros 

obsequios; sé, que sus exemplos deben propo

nerse para ser imitados, y  que en esto consiste 

la noble emulación que alaba el Apóstol en 

los fieles de Corinto ( i )  : sé finalmente, que 

nuestra Santa Religión es religión de gratitud 

y  de reconocimiento : y  que según sus santas 

máximas debemos implorar las bendiciones 

del cielo sobre nuestros bienhechores, y  es

pecialmente aquellos que la mano del Señor 

ha levantado, y  los ha establecido para el go

bierno de los pueblos. Pues ^con quánta razón

( i )  Ad Cor. 2. cap. 9. vers. 2.
J3 2



j Ó  hijos de Juan de Dios! no debemos elevar 

nuestras manos al Padre de las misericordias, 

para alcanzar sus bendiciones sobre unos M o

narcas tan piadosos como los nuestros , y  

sobre un hombre tan cortado á la medida de 

su corazon , como S A. S. ? 5 Qué cosa mas 

justa que el reconocer delante de Dios al ins

trumento de sus misericordias, y  á el digno 

conducto de las bondades de nuestros amables 

Soberanos? ¡A h ! Sin esta solemne acción de 

gracias, vuestra caridad no se elevaria sobre 

el techo de vuestras habitaciones, por falta de 

un calor santo, que solo puede tomarse del 

altar.
Pero yo me detengo demasiado, Señores, 

y  no debo tener por mas tiempo suspensa á 

vuestra inquieta expectación. Pobres enfermos. 

Vos estis cor fu s  C hristi, et membra de 
wzí/wíro. Vosotros sois miembros de Jesucristo, 

y  no debe ser mas estrecha la unión de los 

miembros de este cuerpo corruptible , que la 

producida por la caridad entre los miembros 

del cuerpo místico ,  que componen todos los 

fieles. E s preciso que esté muerto ó cancerado



el miembro que no sienta vuestro dolor, ni 

acuda al socorro-de vuestras necesidades. Solo 

podrán perseverar indolentes á vuestros cla

mores , los que hayan renunciado de los dere

chos de su noble naturaleza, y  de los sagrados 

deberes de la caridad, que nos une á Jesucristo. 

Tengo descubierta mi idea, Señores. L a  com

pasion y  socorro de los pobres enfermos , es 

una obligación de que están gravadas nues

tras conciencias, y  á la que tienen estos in

felices un derecho que es de rigorosa justicia: 

: porque está fundado en la naturaleza; 

, y  porque ha sido consagrado por la re

ligión en el orden de la gracia. E s el docu

mento que puedo proponeros mas análogo á la 

piedad del R e y , al exemplo de S. A . S. , y  á 

los buenos deseos de los hijos de San Juan de 

D ios, de cuyas piadosas intenciones soy intér

prete en la presente solemnidad. De Vos es

pero , j ó Dios mió! la pureza de mis palabras, 

los sentimientos de la caridad, y  los efectos de 

la gracia, que os pedimos por la intercesión de 

vuestra Madre. A V E  M A R IA .



S E Ñ O R E S .

E l  género humano, según lo presenta la 

historia de la Religión, es una sola familia 

que está dispersa por la tierra. Todos los hom

bres son hermanos, y  como hijos de un mismo 

padre deben encontrar en su recíproca ternura 

todos los alivios que necesitan. Todos somos 

semejantes, é igualmente formados á la ima

gen del ser supremo ( i ) .  Todos padecemos 

unas mismas necesidades, y  tenemos ¡guales 

derechos para buscar los medios de satisfacer

las : y  seria ofender á la Providencia el no dis

tribuir, para remediarlas, los dones que el buen 

padre de familias ha dexado para todos sus 

hijos. Porque ¿cómo es creíble , que un Dios 

que tan sabiamente ha reg|lado todas las cosas, 

haya querido que unos infelices sean abando

nados á la miseria y  á la aflicción ; al mismo

( i )  Gen. cap. i. vers. 14.



tiempo que derrama sobre otros á manos llenas 

los rocíos del cielo, y  las mayores prosperi

dades de la tierra? N o puede ser así, Señoresj 

solo para arreglar el orden de la sociedad, dis

puso sábiamente la Providencia , que los mas 

prudentes de los hombres, los mas virtuosos, 

y  los mas íntegros, fuesen también los mas po

derosos ; pero que estos se considerasen como 

depositarios de los bienes de los infelices, que

dando á su cargo el defenderlos contra las in

justicias y  violencias. De m odo, que á voso

tros ¡ó ricos! no os ha elevado Dios al punto 

de grandeza y  prosperidad, en que os halláis, 

para vosotros mismos; si no, como en otro 

tiempo decia Mardochéo á la piadosa E s- 

ther ( I ) , para vuestros hermanos, para vues

tro afligido pueblo, y  para que seáis protec

tores de los desgraciados. No sois, pues, otra 

cosa j según los juicios de D io s, que los ins

trumentos de su providencia en orden á las 

criaturas, que padecen: vuestra abundancia no 

es mas que el patrimonio de vuestros herma-

(i) Est. cap. 4, vers. 14.



nos, confiado á vuestro cuidado y  equidad; y  

usurparéis á la justicia sus mas respetables de

rechos , si sacrificáis al olvido unos seres  ̂ que 

para ser socorridos, basta advertir que son 

vuestros semejantes. ¿Y  son acaso los pobres 

enfermos criaturas de distinta especie ?

¡A h ! la naturaleza grita, y  la humani

dad agraviada en estos seres infelices levanta 

la voz para reclamar sus derechos. Somos 

hombres, nos dicen, y  somos vuestros seme

jantes : pues I por qué vuestra condicion ha de 

ser tan dichosa, mientras dexais que la nuestra 

sea tan infeliz, y tan injustamente desgraciada? 

porque seamos víctimas de la miseria y  de la

enfermedad , ¿hemos perdido los derechos de
/

nuestra noble naturaleza? ¡O  grandes y  ricos 

del mundo! Vosotros que no os atreveréis á 

negar que sois nuestros hermanos, venid á 

nuestras humildes chozas, y  las vereis regadas 

con las lágrimas de una familia infeliz^ que por 

vuestro abandono va á perecer consumida del 

dolor y la necesidad. Escuchad en ellas los la

mentos de vuestros semejantes condenados por 

su suerte á vivir muriendo en la enfermedad,



en la aflicción > y  en los horrores de la Indi

gencia. Pasad despues á aquella lóbrega y  me- 

lancólica habitación, adonde no llega el con

suelo humano : y  oid los clamores de unos 

hijos que con sus llantos quebrantan el corazon 

de su madre postrada en cama  ̂ quien solo 

puede consolarlos con lágrimas y  suspiros re

cíprocos. Ved allí mismo una doncella mo
desta y  vergonzosa, que por la escaséz de bie

nes , no puede socorrer á su moribunda ma

dre , y  está expuesta á perecer con ella, ó á 

vender su honestidad. Y  si estos exempláres 

no bastan para conmoveros, acercaos á estas 

casas de misericordia , en donde se reúnen en 

asombrosa multitud todas las humanas enfer

medades : entrad en esas pavorosas habitacio
nes , y  ved quántos Lázaros fétidos y cubier

tos de heridas van á morir mas Infelizmente 

que han vivido. Tended la vista por esas hile

ras de moribundos , que mezclan en el ayre 

sus ayes lamentables , que se asustan mutua

mente con las extrañas convulsiones que anun

cian el último suspiro, y  que se muestran unos

á otros la horrenda Imagen de la muerte.
G



¡Pero a y ! que de estos objetos apartais vo

sotros la vista y  la atención, negando vuestros 

oídos á los dolorosos lamentos de los desdi

chados. Está bien, que aparte los ojos de nues

tras miserias, quien solo pueda prestarles el 

auxilio de unas lágrimas estériles; pero voso

tros , en cuya mano tiene el pobre librado su 

remedio, vosotros, á quienes Dios dispen

sador de todas las cosas ha encargado de en- 

xugar las lágrimas de los infelices, que parece 

son desconocidos de su providencia ,  ̂cómo 

podéis cerrar los oídos á nuestras quexas y  cla

mores., y  dexar de vengarnos de nuestra des

graciada fortuna ? Así os hablan, grandes del 

mundo, los pobres que yacen en esos lechos 

del dolor, objetos tristes y  los mas violentos 

á la naturaleza: pobres que se hallan en la ul

tima necesidad, y  que morirán Infaliblemente 

si no los socorréis, pero que si mueren , el 

padre de los afligidos tomará su causa, y como 

Juez terrible hará estremecer de espanto a la 

tierra ingrata, que les negó su sustancia (i)»

(i) Mat. cap. 2 ,̂ vers. 4 1.



No es mi ánimo  ̂ Seiíores, ni Dios lo 

permita, que el pincél de mi discurso emplee 

en las pinturas, que forma, el odioso colorido 

de la invectiva j sino contra la corrupción y  

perversidad del corazon humano. Pues sin 
poner ahora delante aquella fuente perenne de 

liberalidades y  beneficios, que dimanan conti

nuamente del trono y  los que lo rodean, dando 
consuelo y  alivio á tantos vasallos desgracia

dos : sin hablar, digo, de los gloriosos monu

mentos de la beneficencia de nuestros amables 

Soberanos, y  del gran Protector de la Reli

gión Hospitalaria; bien sé que hay todavía 

entre nosotros almas grandes, nobles, gene

rosas, con quienes puede mas el deseo de en- 

xugar las lágrimas de un Infeliz, que los ha

lagos mas atractivos del amor propio y  de la 

vanidad. Pero ¿porqué desgracia ¡ó Eíspaña 

mía! han llegado á ser tan raras entre nosotros 

las almas de estas nobles qualidades, que solo 

por un milagro de la providencia se encuen

tran ya protecciones tan generosas? ¡Pobres 

enfermos y  desvalidos! Como sois digno ob

jeto del amor de nuestros Monarcas, ¿por qué



no lo habéis de ser también de la caridad uni

versal ? Ven tú , razón humana, á socorrerlos: 

haz que el hombre vea el orden primitivo jr 

esencial de la providencia f  y que reconozca 

dentro de sí la ley de la beneficencia y  de la 

compasion, que lleva gravada por la naturaleza 

en el fondo de su alma.

Para bien de la humanidad , dice San Ber

nardo , la compasion es natural al hombre. 

Ningún afecto abriga nuestra ahua mas fácil 

y  espontáneamente que el dolor y  la compa

sion benigna y  virtuosa : porque no hay título 

b I motivo que mueva, y  enternezca mas el 

corazon de un hombre, que sepa ser hombre, 

que la desgracia agena. N o me detendré en 

probar esta verdad : pues bien la tocáis por la 

experiencia vosotros, hombres profanos! que 

con tanta ansia buscáis en los teatros los agra

dables afectos del dolor y de la compasion, 

que x:on la mayor ternura admitís en vuestra 

alma. ¿Dónde corren y  pasan para vosotros 

con mas velocidad las horas, que quando los 

embelesos de una ilusión compasiva os pro

voca á unas lágrimas  ̂ que tan gustosamente



derramaisíPues esas tiernas y  delicadas sensa

ciones, esos dulces sentimientos de un alma 
agitada y  conmovida, es un asilo que la natura

leza ha dispuesto como refugio de los misera

bles : ese es un medio eficaz y  poderoso, de 

que echa mano para inducimos á socorrer á 

los infelices, y  á reparar su desgraciada for

tuna. ¿ Y  quienes serán mas infelices? ¿quiénes 
de fortuna, y  de condicion mas deplorable, 

que los pobres que yacen en esas tristes y  me

lancólicas habitaciones ? A h í: donde para ator

mentarlos , parece que se reúnen á un mismo 

tiempo todos los rigores de la enfermedad, 

toda la aflicción del espíritu, todo el horror 

del desamparo, y la desolación.

Bien sé, que estas máximas de humanidad 

no pueden adaptarse al gusto estragado de 

a.quelIos hombres, que solo viven para sí, y  

qtie no reconocen otro numen que el vil inte

rés de un feroz egoísmo. Contentos con afli

gir á la tierra con su enorme peso , toda su 

virtud la reducen á insensibilidad: y  satisfe

chos con el nombre de filósofos (pero filó

sofos presuntuosos y  ridículos), ni son pa



dres, n¡ esposos, ni amigos, ni ciudadanos.... 

ni aun son hombres. No extrañéis la expre

sión, Señores: porque no hay cosa mas propia 

y  natural en el hombre, observa San Ambro

sio ( I ) ,  como el socorrer á sus semejantes; y  

el que no conoce la ley de la mutua beneficen

cia  ̂ aun ignora los primeros elementos de su 

ser. Pero ¿de qué sirve para obscurecer la evi

dencia de una ley gravada en nuestros corazo

nes , y  marcada con tantos caracteres de di

vina , la confusa gritería de unos hombres te

merarios j cuyos primeros pasos fueron negar 

toda religión ,  y  sofocar los mas nobles sen

timientos de la naturaleza ? Digna era sin duda 

la ley de la compasion de tener tales enemi

gos , con cuyos desprecios se honraba; y  los 

quales no tardaron mucho en justificarla ellos 

mismos con la ignominia y  delirios de su ver

gonzoso fanatismo. Porque á la verdad, ¿qué 

quiere decir que el estado primitivo del hom

bre es un estado de contradicion y  guerra uni

versal : que los vínculos de la paz y  de la con

cordia , estas íntimas inchnaciones con que 

( i )  Amb. ia offic.



nos amamos mutuamente , son efecto de las 

preocupaciones de una educación política: 

que toda legislación, que nos prescribe los de

beres de la sociedad, es una formal transgresión 

de las leyes de la naturaleza: que el poderoso, 

el rico, el fuerte nada usurpa porque todo es 

suyo j y  que el déb il, el pobre , el enfermo 

sin fuerzas á nada tienen derecho , porque no 

pueden nada: y  finalmente, que entre el hom

bre y  el bruto no hay mas diferencia que la 

de la organización; y  que esta especie de 

Igualdad nos engrandece, porque así ni reco
nocemos Dios que adorar, ni autoridad legí

tima que temer, ni obligaciones políticas y  re

ligiosas que desempeñar ? ; Ó  D ios! ¿ en qué 

abismos no se precipitará el entendimiento hu

mano , si lo dexais conducirse sin la antorcha 

luminosa de nuestra fé ?

Huid pobres enfermos, huid del hombre 

ideado por los delirios de esta filosofía feroz, 

que ha vomitado el abismo; y  recurrid al 
hombre formado por D ios, que él os escu

chará con la mayor ternura: rogadle con vues

tros suspiros, que él los admitirá dentro de su



corazon  ̂donde reconoce gravada por la mano 

del todo poderoso la ley de la humanidad y de 

la beneficencia: esta ley siempre pura, siempre 

inalterable, que ha sido la ley de todas las eda

des, de todos los países, de todas las sectas, 

de todas las religiones: ley , que ni las preocu

paciones de la educación, ni el interés, ni las 

pasiones, que obscurecen ó debilitan otras mu

chísimas leyes, han podido jamás privarla de 

su vigor y  evidencia. Los fastos del mundo 

están recargados de historias , en las que solo 

se leen nobles y  generosos sentimientos de una 

benéfica conmiseración ; y  si retrocedemos a 

los tiempos paganos, á aquellos siglos de ti

nieblas , en los que la tierra adoraba tantos 

exemplares de vicios, quantos eran los dioses 

á quienes tributaba incienso sobre sus altares; 

hallaremos , que la inhumanidad con nuestros 

semejantes , es el único vicio a quien todas las 

potencias del Infierno jamás pudieron levantar 

aras. D e modo, que en el naufragio común de 

las costumbres en que perecieron los derechos 

mas respetables del hombre , el derecho del 

enfermo y del necesitado se salvó de las bor-



a s

rascas de h  corrupción universal: derecho, 

que si es respetable en el orden de la natura

leza, es también santo y  sagrado por la auto

ridad que ha recibido del Evangelio en el orden 

de la gracia.

S E G U N D A  P A R T E .

Si en la Cátedra del Evangelio nos fuese 

lícito buscar fuera de este sagrado código lec

ciones de humanidad y  de compasion, yo ter

minarla aquí mi discurso, sin llevar mas ade

lante la causa de los pobres enfermos. Pues 

bastante tiempo os he tenido embelesados con 

el ídolo de la humanidad, tan predicada, como 

mal entendida por los filósofos, con el objeto 

de ganar en favor de los miserables dolientes 

el corazon de aquellos hombres, que gustan m ŝ 
ser persuadidos por los clamores de la natura

leza j que por la voz fuerte y  poderosa de la 

gracia. Pero ¿de qué sirve el lenguage de estos 

sábios presuntuosos en comparación del idioma 

de los libros sagrados? en sus obras solo se en

cuentran algunas chispas amortiguadas de la
D



verdad, que se dexan ver entre las sombras del 

orgullo y  del error; al paso que en los libros 

santos todo es consiguiente , todo sublime, 

todo maravilloso, todo verdadero. Acercaos 

y  leed , católicos; en ellos os habla nuestra 

santa religión; y de su misma boca sabréis, 

que en su seno, donde la caridad ordena y  

dirige nuestros deberes, deben ser mas perfec

tamente compadecidos nuestros hermanos en

fermos y  necesitados. Oid con atención.

Amaréis al Señor vuestro Dios con todo 

vuestro corazon, con toda vuestra alm a, y  

con todas vuestras fuerzas : decia antiguamente 

el Señor á los de su pueblo ( i ) .  Gravareis 

estas verdades en vuestros corazones, las en

señaréis á vuestros hijos, las meditareis conti

nuamente en vuestras casas y  en los campos, 

las tendréis presentes quando durmiéreis, y  

quando estuviéreis despiertos , las ligareis a 

vuestras manos, las fixaréis en las puertas de 

vuestras habitaciones , y  siempre las llevaréis 

escritas sobre vuestra frente. E l  nuevo Testa- 

mentó da á este gran precepto una nueva fuer za,

(i) Deut, cap. 6, vers. 5 , 6 ,  7. 8, 9.



y  Jesucristo habla de él con mayor energía que 

Moisés, pues dice ( i )  : que es el único y  solo 

mandamiento á que está reducida toda la ob

servancia de la le y , y el que en sí solo com- 

prehende todo el mérito de la perfección evan

gélica. Sí  ̂cristianos: la caridad es la plenitud 

de nuestra santa ley (2 ) ; este don baxado del 

cielo, y  que se difunde por el espíritu de Dios 

en nuestros corazones ( 3 ) ,  es el alma y  vida

de nuestra santa Religión; y  sin este calor di

vino que enciende y  vivifica, todo seria esté

ril en nosotros, todos seriamos miembros 

muertos en el cuerpo de la iglesia. N o serian 

los Mártires dignos de nuestra veneración, 

los padres no serian acreedores á nuestros 

respetos, ni los Apóstoles, aquellos gran

des fundadores y  primeros héroes del cristia

nismo tendrían un justo derecho al culto que 

debemos tributarles, si no hubieran sido ani

mados por este fuego divino y  abrasador,

(1) Mat. cap. 22. vers. 38.

(2) Epis. ad Rom. cap. vers. ío.

(3) Div. Aiig, Lib. de Bon. Epist, ad Bonlf. et ianu- 
tnerab, loe. D 2



que Jesucristo traxo á la tierra ( i) . ¡Felices 

pues los que aman á Dios! ¡y  felices los que 

nada aman sino en Dios ! ¿mas por dónde co

nocemos que le amamos? pregunta San Juan 

Evangelista, y  responde : por el amor que tu

viéremos á nuestro próximo ; de modo que el 

que dice que ama á Dios, y  aborrece a sus her

manos^ falta á la verdad: m cndax (2). Sobre 

esto insiste maravillosamente en su primera 

carta, inculcando de tal manera el amor de

Dios con el del próximo , que nos persuade 

hasta la evidencia, que el mismo fuego ó emo- 

cion de espíritu, que nos inflama y  eleva acia 

D ios, debe también movernos, debe brillar y  

lucir en nosotros con respecto á nuestros her

manos. De donde concluye San Ambrosio, 

que si la ley de la caridad es la esencia y  alma 

del Evangelio, la compasion con los misera

bles dolientes y  necesitados es la mas expresa 

señal del cristianismo (3)

(i) Luc. cap. ï i .  vers. 4p.
Epist, I ,  Joan. cap. 4. vers. 10 ,

(3) Amb. in offic.



Así es j Señores : la misma ley* que nos 

manda amar á los infelices, nos manda al 

mismo tiempo socorrerlos ; pues es Imposible 

amar y  no sentir las desgracias del objeto 

amado. Y  si esta gran ley tan solemne en el 

Evangelio, y  tan inseparable de la piedad cris

tiana se limitase á prohibirnos el aborrecer á 
nuestros semejantes, el ofenderlos ó perjudi

carles en sus personas, en su honor , ó en su 

fortuna , ¿ en qué se distinguirla nuestro mo

ral del moral de Paganismo? ¿en qué podría 

consistir la excelencia y  sublimidad de aquella 

doctrina, que admiraron en San Pablo los Sabios 

de Athenas, Éfeso y  R o m a, no menos que 
la habian admirado poco antes en Jesucristo 

Jerusalen y  la Sinagoga? los Paganos y  los mas 

bárbaros pueblos tuvieron sus leyes, que les 

obligaban á no ser injustos, robadores, falsos, 

ni crueles : la naturaleza les inspiraba estas obli

gaciones : y  sin embargo cumpliendo con ellas, 

aun estaban muy distantes de ser cristianos. L a  

ley de la caridad propia de nuestra religión se 

extiende á mucho mas. Por ella hemos contraí

do unos deberes sagrados é indispensables con



todos los fieles, que forman con nosotros el 

cuerpo místico, de que es cabeza Jesucristo. Y a 

no son ellos extraños para nosotros, ni noso

tros para ellos : sus calamidades se han hecho 

nuestras, y  sus enfermedades son ya nuestras 

enfermedades. L a  augusta qualidad de cristia

nos nos ha ligado á todos con los vínculos de 

la caridad, para que vivamos como miembros 

de un mismo cuerpo : todos hemos contraido 

una conexíon íntima y  sagrada ; y  ya no debe 

haber para nosotros ni Señores, ni esclavos, 

ni nobles, ni plebeyos, ni ricos, ni pobres; 

sino solamente hijos de D io s, y  hermanos 

en Jesucristo.
Tal fué el grande espectáculo que ofreció 

al universo el establecimiento del cristianis

mo. Porque se anunció el Evangelio de la 

caridad : y  no solamente la antigüedad pa

gana perdió sus ídolos, y  la filosofia sus sofis

mas ; sino que las costumbres hasta entónces 

duras y  aun abominables, se hicieron de re

pente dulces , suaves , é inocentes. Y a  no se 

vió al egoi .mo colocado sobre el trono del 

mundo, ni á la ambición dominando el cora-



zon humano; la unión, la amistad, la con

cordia 5 la confraternidad, Ja compasion y  la 

mutua beneficencia, se hicieron árbitras de ios 

corazones , y  levantáron su imperio sobre las 

ruinas de las pasiones y  de los sentidos. Así el 

hombre cristiano restituido por un santo amor 

á Dios y  á sí mismo, se manifestó casi de una 

substancia angélica, y  como transformado de 

repente en ciudadano de los cielos; porque se 

subiimáron sus ideas, se hicieron celestiales 

sus deseos, y  con el exercicio de la caridad, 

que trae consigo la práctica de las demas vir

tudes , se hizo verdadero padre, verdadero 

ciudadano, verdadero amigo, todo de todos 

los hombres, y  todo de D io s: se hizo en fin 

nuestro íntimo próximo, nuestro hermano en 

d  Señor, y  el mas fiel executor de la ley 

de Jesucristo. ¡O h ! ¡qué carácter tan noble 

el del cristiano!
Y a  no me admiro, Señores, que los fieles 

de la primitiva Iglesia en medio de las tem

pestades y  borrascas que contra ella se levan

taban , se olvidasen de sus propios peligros, y  

,aplicasen todo su cuidado y  atención á enxu-



gar las lágrimas de los enfermos y  desvalidos. 

N o extraño, que los antiguos cristianos se des

apropiasen de sus bienes, y  los ofreciesen á los 
pies de los Apóstoles, grangeando con este 

sacrificio la dicha, no solo de consolar á sus 

hermanos participando de su pobreza ; sino 

la de socorrerlos con sus limosnas, y  alentar

los con sus buenos exemplos. N o me causea 

admiración ver á los Sacerdotes y  Levitas, 

encargados de la decencia y  magestad del 

cülto, ansiosos y  solícitos en tiempo de nece- 

sidad por socorrer las miserias de los infelices 

con los tesoros del Santuario : pues aunque 

velan que el cuerpo y  sangre del Cordero in

maculado era preciso depositarlos en vasos ter

rizos ; sabían muy bien que el necesitado, 

para quien lo mira con los ojos de la religión, 

es el primer templo , es el mas precioso san

tuario del Hijo de Dios v iv o , fiado por la 

Iglesia á la custodia y  vigilancia de los Sacer

dotes. N o me maravillo en fin, que en el dis

curso de todos ios siglos haya sido esta la vir

tud dominante de todos los Santos: y  que ha

llándose tal vez, como se hallaba el gran Juan



de D io s, mas pobres que los mismos á quie

nes socorrian, se hayan dado á si mismos , su 

libertad , su salud, su vida,.,. A h ! ¡qué bien 
sabia este gran héroe de la caridad cristiana^ 

lo que tantas veces se inculca en el Evange • 

lio ( i ) :  que quanto se hace por el pobre y  

por el enfermo, se hace también por Jesucristo; 

y  que quanto se niega á estos infelices, se niega 

también á Jesucristo! ¿ni cómo era posible que 

hubiera dexado de proceder así con unos hom

bres j á quienes miraba revestidos de todos los 

derechos, que pueden dar las lágrimas y  ia san

gre de un Dios crucificado? Juan de Dios 

veia al pobre, veia á el enfermo; pero no al 

hombre, sino á Jesucristo enfermo y  pobre en 

sus propios miembros.

¡ Quién pudiera ahora , fieles m ios, ex

presar para vuestra edificación todas las heroi

cidades del zelo y  caridad de este varón de 

misericordia ; publicadlas por m í, hijos de 

Granada ; ó mas bien, publíquelas toda la Na

ción Española: que sabe quanto practicó en

(i) Mat. cap. 2$. vers. 40.
E



beneficio de la pobreza doliente, hasta el esta

blecimiento de una religión, que fiel heredera 

de sus virtudes, se ha hecho respetar hasta de 

la mas orgullosa filosofía. ¡ A h! ¡Que hermoso 

y  lucido cuerpo! ¡ Qué complexo tan admira

ble de recursos, de actividad y  de auxilios para 

socorrer á la humanidad afligida! ¡ Que orden, 

qué organización de miembros! Por todas 

partes se derrama la caridad, sin descubrirse 

otra cosa mas , sino virtudes que la experien

cia nos da á conocer, y  que la Religión y  el 

R ey  nos mandan imitar. Bendita seas , Santa 

Religión Hospitalaria : tu instituto está mar

cado visiblemente con el sello de la divinidad, 

y  será siempre sostenido por el brazo del todo 

poderoso. ¿Qué premios bastarán á coronar 

tus virtudes ? L os que están prometidos en la 

religión al amor de nuestros próximos como 

hermanos.
Y o  no negaré, Señores, que la caridad 

es el fundamento sobre que descansan las so

ciedades religiosas; pero sí sostendré, que esta 

gloria común á todas ellas es muy particular 

y  propia de la de San Juan de Dios. L a  Igle-



sia publica Io preciosos que son sus hijos para 

la religión: los Soberanos han confesado en 

todos tiempos, que son muy útiles al Estado: 
y  hasta los Deístas, estos crueles enemigos 

de toda congregación religiosa, respetan en 

ellos unas virtudes que se Ies hace muy duro 

el Imitarlas. E n  ellos se reproducen los Egip

ciacos (c) y los Arias, los Avilas , los Mar
tines 3 los Sigüenzas, los Sorlanos , los Her

reras, los Orsinis , los Costanzos; mas ya no 

os acordéis de estos grandes hombres ; obser

vad solamente, que consagrados una vez á la 

servidumbre de los pobres enfermos, ya no 

tienen á que atender , ni aún que desear : por

que ni el mundo puede corromperles con sus 

honores , ni la Iglesia les alhaga con sus dig

nidades. En  esas mansiones del dolor y  de la 

aflicción sobre unos lechos que inspiran hor

ror á la naturaleza, ahí nacen, ahí prosperan, 

ahí fenecen todas sus esperanzas. Pero yo me 

detengo sobradamente en su elogio.

Poderosos del mundo, ¿por qué habéis 

de disfrutar vosotros de las mas delicadas y  

suaves delicias, habitando baxo techos dora
E  2
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dos, entre ricas alfombras y soberbios pave- 

llones, mientras que vuestros hermanos do

lientes apenas tienen donde reclinar su ca

beza? ¿Qué podrémos hoy deciros los Minis

tros del Evangelio ? en un siglo mas dichoso, 

mas reformado quiero decir, y  mas cristiano 

que el nuestro, nos atreveríamos í  proponeos 

el fervor de los primeros fieles, ó la ca

ridad del gran Fundador de la Religión Hos

pitalaria ; pero hoy me tendría yo por feliz, 

si pudiese prometerme hallar en vosotros, lo 

que ellos llamaban flaquezas y  defectos de su 

alma. Continuamente están resonando en vues

tros oídos las necesidades, á que están expues

tos estos asilos de piedad, obra de la caridad 

de San Juan de D io s; pero continuamente se 

os oyen también aquellas temerarias reflexiio- 

neSj "¿qué culpa tengo yo de la mala admi- 

»nistracion de los Hospitales? ¿Está á mi 

w cargo reparar las ruinas de la antigüedad y  

wdel tiempo?” Pero oíd cristianos. A  vues

tro cargo está el cumplimiento de nuestra 

santa le y : su observancia está vinculada al 

amor de Dios y  del próxim o; <y le amaréis



dexándole perecer en la miseria, y  en la enfer

medad? Acercaos áesos lugares del dolor, y  

veréis un sin numero de miserables, que sin 

vuestro socorro perecerán mas Infelizmente 

que han vivido : acercaos por un momento, 

que si á vuestro corazon le queda algo de cris

tiano, no podrá ser indiferente á los senti

mientos de piedad, al mismo tiempo que hie
ran sus ojos unos objetos tan tiernos y  tan com

pasivos. ¡ Pero a y ! que por lo mismo huís de 

estas casas de misericorda, haciéndoos en ello 

mas dignos de la terrible sentencia, que ful

minará el Soberano Juez contra las almas duras 

é insensibles: Discedite d me {\').
Sí católicos: el Salvador paciente y  dolo

rido en los pobres enfermos, no solo reprehen

derá en el día de las venganzas la escaséz de 

nuestras limosnas , sino la de nuestra asisten

cia y  nuestras visitas: injirmus,,„ et non vi~ 
sitastis me (2) : ¿y qué cosa mas justa? E l  

resto de los pobres nos persigue por todas

(1) Mat. cap. 2Ç. vers. 4 1.

(2) Mat cap. 25. vers. 4 J.
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partes, llaman á nuestras puertas, se Introdu

cen en el secreto de nuestras habitaciones, y  

hasta lo interior del Santuario vienen á inter

rumpirnos y  contarnos los azares de su des

graciada fortuna: así comercian muchos con 

su pobreza, y  llegan al fin á remediarse. Pero 

los pobres enfermos faltos de estos recursos, 

¿cómo han de ser socorridos, ni consolados, 

si no nos acercamos á ellos? ¡A h ! ¡Qué es

pectáculo tan tierno para estos infelices, y  tan 

glorioso para nuestra santa religión, si ven^ 

grandes del siglo, que no obstante el esplen

dor de vuestro nacimiento, vuestra opulencia^ 

y  las dÍ2;nidades conque os hallaís distingui

dos, os acercais á los lechos de su dolor! ¡Y  

que formándoos de sus propias enfermedades 

el objeto de vuestras caritativas atenciones, 

aplicais vuestras manos á sus mas molestas 

miserias, derramais el bálsamo sobre sus he

ridas , respetáis sus carnes hediondas como 

templo del Espíritu Santo , aliviaís su dolor 

con palabras de consuelo, prevenüs sus nece

sidades con prudentes artificios, y  en una pa

labra, que entregáis vuestras personas, vuestra



hacienda, y  aun vuestra vida , para mitigar sus 
penas, y  asegurarles su salud! entónces sí 

que levantarán los ojos al cielo, y  reconociendo 

un Dios sáblo, misericordioso, y  dispensador 

de todas las cosas, exclamarán de lo íntimo 

de su alma; ¡Bendito seáis. Señor, ¡qué rico 

sois en misericordia! Grandes! Vosotros ha

béis formado muy alta idea de vuestra clase, 

y del lugar distinguido que ocupáis en el 

mundo ; pero tened á bien que os diga, que 

aun no conocéis toda vuestra grandeza, ni veis 

perfectamente todo lo que sois ; sois todavía 

mucho mas grandes, quando os ocupáis en los 

exercicios de la caridad: y  si en vuestra eleva

ción hay alguna cosa que lisongee, no son las 

vanas distinciones que han vinculado á ella la 

costumbre y  las leyes del siglo, sino el poder 

ser con el exerciclo de esta gran virtud causa 

de los bienes públicos, y  los principales instru

mentos de la misericordia del Señor para con 

los hombres.

Permitidme, Señores, que concluya per

suadido de haber molestado sobradamente 

vuestra atención, sin haber dicho nada res-



pecto a lo  mucho, que me falta que decir. 

Hijos de Juan de D ios, se realizáron vues

tras Ideas, y vuestros mas ardientes votos 

se han cumplido. Dios se manifestó en su obra, 

y  no os queda ya que desear. E l R ey  de los 

R e y es , el Soberano dispensador de todos los 

sucesos se ha insinuado en el corazon de nues

tro Católico Monarca : su mano poderosa lo 

ha movido para que deposite su augusta y  Real 

confianza en el mas digno y  mas respetable 

de todos sus Ministros; y  este dispensa á vues

tro instituto Hospitalario la mas generosa, ca

ritativa y  cristiana protección. ¡ Qué día el de 

hoy tan completo para vuestra piedad , para 

vuestro zelo, y  para vuestros liberales y  com

pasivos corazones! Y o ,  á la verdad> siento 

con vosotros todas las emociones de un placer 

santo, y  no podría desear otro mas á propó

sito para anunciaros felicidades, que el pre

sente. Sea enhorabuena E L  S E R E N IS IM O  

S E Ñ O R  P R ÍN C IP E  , G E N E R A L Í 

S IM O , A L M IR A N T E  D E  E S P A Ñ A  

É  IN D IA S , E L  G R A N  P R O T E C T O R  

C O N F U N D A D O R , C O M P A T R O N O ,



Y  E S P E C IA L  B IE N H E C H O R  D E  L A  

R E L IG IO N  D E  S A N  JU A N  D E  D IO S, 

en todos los dominios de S. M . C . (d) ¡A h !

¡ con quánta razón ha consagrado vuestra pie

dad el presente dia para ofrecer al pie del trono 

del excelso los votos de vuestra religiosa grati

tud, porque así se ha dignado visitaros en la 

abundancia de sus misericordias! Sí : este cris

tiano y nobilísimo congreso, que ruega á Dios 

por la felicidad de S. A . S. , los cánticos de 

alegría que publican las misericordias del 

Señor, la Cátedra del Espíritu Santo consa

grada á la ciencia de la religión y  para m.inte- 

ner al pueblo cristiano en la unidad de la paz 

y  de la caridad , y  sobre toJo el Sacriñcio Eu

caristico , la víctima incruenta , el Hijo del 

Eterno , que en acción de gracias se va á in

molar á su-padre por mano de sus Ministros, 

todo es delante de Dios el mas ilustre testimo

nio de vuestra gratitud , y  de vuestra justicia. 

Los singulares beneficios dispensados á vues

tro instituto de candad, no pueden remunerarse 

de parte vuestra sino con una memoria etern.í; 

pues no perezca en vosotros las de unos favo



res 5 que discurriendo de siglo en siglo, deben 

llegar á vuestra mas remota posteridad.

' Y  vosotros j pobres, víctimas Infelices del 

dolor y  de la aflicción, oíd. L a  caridad, que 

baxó dcl cielo, se dexa ver hoy para vuestro 

consuelo sobre la tierra. Apareció la gracia de 

D io s, y  en ella se manifiestan la humanidad, 

la compasIon, y  la beneficencia , triunfantes 

no solo de la dureza é Insensibilidad del cora

zon humano, sino también de las fatales ca

lamidades de nuestros tiempos. S i : el dedo de 

Dios ha tocado en el corazon del R e y , cuyo 

brazo sostiene: y  en el Gran Almirante de 

nuestra Nación os concede la .providencia un 

padre consolador, que enxugará vuestras la

grimas. ¡Qiié felicidad! ¡Qué dulce consuelo 

para vosotros , que vals á experimentar en 

todas partes los maravillosos efectos de su ge

nerosa protección! Porque no basta ya para la 

extensión de su caridad ese grande Hospital (e) 
que protege en nombre del R ey , y  que en sus 

dilatados ángulos comprehende un sin numero 

de Infelices; es necesario que ésta se extienda 

á tantos asilos de piedad, quantas son las casas



de los hijos de San Juan de Dios, establecidas 

en los dominios de S. M . para vuestro con

suelo y  alivio. ¿ Qué os queda pues que de

sear? Vuestras necesidades no dexarán de re

mediarse , sino el tiempo que tarden en saberse. 

Basta, que nuestros Monarcas, y  el Gran A l

mirante de la Nación sean piadosos y compasi
vos con vosotros , para que á su exemplo lo 

sean también los opulentos y  poderosos del 

siglo : y  aun digo mas, todo el pueblo querrá 

ya tener parte en vuestros trabajos , todos os 

compadecerán en la enfermedad, todos parti

ciparán de vuestras tristezas para admitiros 

despues en sus alegrías. St quidpatitur unum 
membrum , compatiuntur omnia membraz  ̂
sive gloriatur unum membrum congaudent 
omnia membra ( i ) .  E l  Clero y  el pueblo, el 

poderoso y el artesano, el rico y  aun el pobre, 

todos os abrirán sus corazones y  sus manos, 

todos reconocerán en vosotros el derecho de 

la compasion y  de la humanidad, que fundado 

en la naturaleza, ha sido consagrado por nues-

( i )  Epist. X. ad Corinth, cap. i 8 .  vers. 26.
F  2



tra santa ley en el orden de la gracia ; todos 

en fin contribuirán en quanto les sea posible, 

á restituiros con la salud vuestro antiguo sem

blante , y habilitaros para todas las funciones 

del cuerpo político y  cristiano, de que es ca

beza Jesucristo. Vos estís corpus Qhristi et 
membra de membro,

Gran Dios : desde lo alto de los cielos os 

habéis dignado poner sobre nosotros los ojos 

de vuestra misericordia : pues justo es, que nos 

humillemos en vuestra presencia: justo es, que 

postrados delante del trono de vuestra Mages

tad , os presentemos estas piadosas ofrendas, 

estos sacrificios y  hostias de alabanza, que os 

ofrecemos como un justo tributo de nuestra 

gratitud. Dignaos, Señor, aceptarlas: y  aten

ded los votos que os envia el tierno amor que 

profesamos á las sagradas personas de nues

tros Soberanos , estos Monarcas piadosos, que 

nos habéis concedido en vuestra misericordia. 

Dilatad la medida de su reynado hasta la edad 

mas remota, y  aseguradles su felicidad con 

la bondad de su corazon, con la inocencia de 

su vida, con la piedad, clemencia, huma-



nidadj justicia, y  demas virtudes, que son 

mas firmes apoyos del trono, que las alianzas 

de las mayores potencias. Haced  ̂ que amen 

tanto á su pueblo como son amados de é l, y  

que miren nuestras miserias y  aflicciones como 

aflicciones y  miserias propias, y  como si su 

corazon y  el nuestro formaran un solo corazon. 

Derramad también vuestras bendiciones sobre 

toda la Real Fam ilia, y  sobre el G R A N  

A L M I R A N T E , á quien respetamos-en el 

alto grado de dignidad, á que lo ha condu

cido su justo amor al Soberano. Sus inclinacio

nes afables y  benéficas, nos aseguran, Señor,, 
y  aumentan cada dia nuestras esperanzas : pues 

cultivad estas prendas de nuestra felicidad. 

Gobernad sus pasos: escribid vuestra santa ley 

en lo íntimo de su alma, para que solo use de 

la autoridad que el Rey le ha confiado en be

neficio de la Nación, y  para mayor felicidad 

de sus vasallos. Haced, que los dias de su vida 

sean prolongadísimos para consuelo y  alivio 

de la humanidad doliente, y  para que baxo 

las alas de su protección se conserven con la 

mayor prosperidad estos asilos de misericor-



d ia , estos irimortales trofeos erigidos á la ca

ridad cristiana por el Padre y  Patriarca de este 

orden respetable San Juan de Dios, Mirad, 

Dios m io, con ojos de clemencia á los hijos 

de este varón de misericordia : y  conservad 

perpetuamente esta Religión de caridad tan 

santa , tan pura, tan respetable hasta de los 

mismos hereges, para que á pesar de las inju

rias del tiempo , estrivando en vuestra provi

dencia, ofrezca alas edades futuras el exemplo 

que da al siglo presente. Enviad finalmente 

sobre todos nosotros vuestras eternas miseri

cordias : y  dadnos auxilios, fervor y  constan

cia para contribuir á los designios de vuestra 

piedad coa los pobres enfermos, estas criatu

ras infelices por quienes habéis derramado 

como por nosotros vuestra preciosa sangre.

Estos son, gran D io s, los votos y  supli

cas, que se presentan hoy por mi boca á vues

tra adorable Magestad : los que si fueran sola

mente mios, ¿quién soy yo para esperar que 

pudiesen llegar á vuestro excelso trono? Pero 

reparad, que son los votos de vuestros pobres, 

cuyos ruegos nos habéis asegurado que os son



aceptos y  agradables. Son las suplicas de los 

hijos de San Juan de D io s, fieles herederos de 

lá caridad, fervor, y zelo de su Santo Patriarca: 

son finalmente los votos del Pueblo Español, 

este Pueblo fie l, Pueblo católico, á quien 

siempre habéis protegido, y  que no obstante 

sus culpas es la mas floA*eciente porcion de vues

tra Iglesia. Aceptadlos, Señor ; dadnos á todos 

vuestra gracia , y  haced que los beneficios 

temporales, que ahora nos dispensais , sean 

prenda de los eternos ̂  que reserváis para vues

tros escogidos en la bienaventuranza. Amen.



N O T A S .

(<î) Asistían varios Señores de la  G ra n d e ia , del Consejo de 

Estado , de la  Real Cámara y demas Consejos de S. M . , y  de 

Îüs cuerpos mas distinguidos de la Corte , presididos en nombre 

de S. A . S. por elExcm o. y Rmo. P. F r . Agustín Perez V alla

dolid , General perpetuo de la Religion de San Ju an  de Dios.

(i?) Por Real orden de 4 de A bril de 1806 firmada en Aran- 

juez por ei Excm o Señor Don M iguel Cayetano Scier, Secreta

rio de E stad o , y  del Despacho universal de H acienda, obtenida 

por ia mediación del Serenísimo Señor Príncipe Generalísimo 

Alm irante j y  comunicada al Rmo. Padre General de dicha R e

ligion , se ratifica otra expedida en 22  de Octubre de 1798 : y  

se declara que los bienes de los Conventos Ho-ipicales no estaban 

cümprehendidos en la Real Cédula de 25 de Setiembre del mism® 

año j que no había sido de excepción la enunciada Real orden 

de 28 de Octubre, y  de consiguiente que no se hallaba derogada 

por la de 30 de Setiembre de 1805 : y que en su conseqüencia 

S. M . había tenido á bien mandar, que de ningún modo se pro

cediese á ja venta de los bienes que en plena propiedad perte

necen á los Conventos Hospitales de la  expresada Religión.

(c) Los V V . PP. F r . Pedro Egipcíaco , Antón M artin , 

F r . Pedro Sorian o, F r . Baltasar Herrera , F r . Simon de 

A v ila , F r . Sebastian A ria s , F r . Rodrigo de-Sigücnza, F r . Fran

cisco O rsin i, F r . Pedro C araccioli, F r . Ju an  Costanzo , y otros 

muchos que no se citan , han sido varones ilustres en sangre y 

santidad , según resulta de las Cronologías y Bularlos de dicha 

Religión , que he reconocido,
(d) Son las expresiones , con que todos los Conventos de S. 

Juan  de Dios hnn proclamado al Serenísimo Señor Almirante, 

Protector de su Religion Hospitalaria.
(e) Hospital General y de la P asió n , de que S. A . S , es Pro

tector ea nombre de S. M .
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