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C A R T A  DEL PAD R E M A -
nuel de Vergara de la Compania 
de Jeiùs, Viiìtador de la Provin

cia del Perù» à los PP. y  
HHos. de ella.

M. RR. P P .y C C . HH.

Allandóme obligado à viiìtar los 
Colea;ios de efta iànta Provincia delO

P. C.

H
Peni, por orden, y  aiin por manda- 

 ̂ to de N . M . R .P . General Lorenzo R lzzí: 
y  encargándome íu P. R . que procure pro
mover en todos el zelo de la ^Ivacjon de 
Jas Almas, luego que me halle en ella; no 
pudiendo hacer efto t^i luego por medio 
de la prefencia phylica; (pues la Vifita de 
ios Colegios pide mucha dilación de tiem- 

^*po;) me pareció ííiplirlo con Ja prefencia
A  niü-



moral, por medio de ella Carta. BIen sè 
R R . PP. m los, qiie cxiìile en todos niief- 
tros Colegios muy vigc^pfo eíle Tanto ze
lo : y  lo he conocido por la experiencia, ea 
toc^s, eftos años paifados , que he tepido la. 
ííícha de dilcurrir por eilos con el exercl- 
cÌb de. las Mlfsiones. Lo faben también mi- 
eftrbs R R . PP. Generales por las notleiasví 
que iè remiten à Roma en las Cartas an- 
nuas en cada goyieruo. Pero éfto no impi
de, antes eílimiila, à promover mas eñe ze
lo: el qual es como fuego, comò deípues 
veremos : y  del fuego aíTegura el Divino 
Eípiritu , que nunca dice, bafta : Ignis m h  
quam dtcit: (i) Por eíla cauía lian
procurado promover eíle zelo con íiis car
tas encyclicas, no íolo nueílros Padres Ge
nerales, dirigiéndolas à toda la Compania, 
fino muchos Padres Vificadores, y  Provin
ciales dirigiéndolas à ílis reípeútivas Proviiv 
cias : y  piíando íbbre tan iluftres huellaS) mt 
esforzare à hacer lo miííno en eíla Carra; 
en la qual protetto , que mas pretendo lla
g ar conmigo., que coa los otrosí pues ten-

(O P .ov; ¿o,



go  prefentc aqud piaidcnte ardid, de qiic 
ufaba nuefti'O Glorioio Padre S. Ignacio : el 
qml 5  ̂quando reconocía algim iìibdito. talco, ; 
de alguna iVimid, le ordenaba, que hlcieC- 
Cc una platica, ò exorcacion de ella: para* 
que de efte ̂ modo . fe , eftimulaile à conie- 
guiria. Y  vieiidpme yo .tan falto de efte ̂  
zelo, me pareció conveniente diicurrir, y  
eicribir algo fobre èl : para que de efla ma
nera me eftÌmùle, y  mueva a mi miiino, a . 
encenderle en mi pecho.

Pero antes de empezar, permítanme 
V. Ras. y  mis C C . HHos. que me arroje 
eípiritualmente à fus pies : y  que deípues 
alentado con el amor abrace à todos ¿n 
ceribus Jc_Ju Chrifii : y  poniendo los ojos , 
en m i, me digo con las palabras de aquel ’,, 
humilde, y  agradecido R ey ; Populus, quem 
non cognovi^ Jérv iv ít míhí J n  auditu au- 
vis obedi^it (i) Efta fanta, y  do¿i:a
Provincia del Peiu, ala qual Yo no conocía 

^antcs, lino por la iluftre fama de íus H i
jos. Efta lauta Provincia a la qual he cono* 
cido ya por la exper:encia de muchos aiios,

(i) Fralm# i7.
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hallando, qiic Cus obras exceden mucho a 
ííi fama, aunque tan gloriofa. Eíia fanta 
Provincia, en cuyos Colegios he reconoci
do los mas tiernos efeftos de una caridad 
verdaderamente fraterna. E íb  lanta Provin
cia, que ha fido la Madre de todas las de
mas Provincias de nueftra Compañía en ef
ta America Meridional. Efta veo rendida 
con la mayor &miíion à nii obediencia. 
Efto me llena de confulion, y  al mifao 
tiempo de agradecimiento à D ios; pues veo 
que por eñe medio quiere obligarme à que 
difcurra otra vez por fus Colegios : y con 
la vifta, y  comunicación mas intima de liis 
íiigetos fe aliente mi tibieza, con &s exeiiv 
píos me esfuerze, y  con íus palabras me 
encienda à confeguir el fervor, y  zelo, que 
hafta aquí no he tenido. M e parece oir  ̂
Chrifto, que me dice; Ignem ^etii'mitterc 
in  terram  : ^  quid 'voloj n ifi u t accenda- 
tur,{\)W \wc  à encender fuego en latierraiy 
que quiero, lino que fe encienda ? Y  eñe fue
go no es otro, fino el fuego del Eípiritu San
to, y  de fijsD a ie s , elpecialmente de h ca-

ridai
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ridad, del fervor, y' zelo de la falvacion de 
ks almas, dice allì el piadoiò P. Conielio: 
Efte tiTego quiere Chrifto encendido en to
dos , y  efpecialmente en íiis |cíiiicas. Y  pa
ra cooperar a los defeos de eftc Señor, pro
curare moílrar la excelencia, las proprieda- 
des,.los exemplares, y  los motivos del zelo : 
iiallandolo todo fymboÜzado en el fuego.-
Y afsi el fuego me fervira de gula en todo 
el diícurfo de efta Carta ; como iii'vìò à los 
lü- aelitas en el Deferto,

§. I.

L a  excelencia del zelo íe mide no me
nos, que por la excelencia del miírno 
Dios : el qual tiene por nombre, el 

Señor zeloíb. Uow-inus zjiotes nomen ejus: 
(i) y  por efta caufa fe dice de é l, que es 
como fuego: que es el fymbolo mas pro
prio, para fignificar [u emulación, y  zdót 
DoTuitius Deus tuus tgnts conjuy^cus 
Dcus emulator: (x) porque por fu e f c v  
eia es caridad, y  amor, como diceS. luán:

B y
(O Exod, (2) Deuf. 4 , )



y  de eftci caridad , y  amor proviene el 
zelo. Por efl'o fe apareció à Moyfes en medio 
del fuego : y  en una columna de fuego fe hi
zo Conductor de los Ifraelitas por el De- 
fierto. Con eñe fuego enciende a los Angeles, 
para que íean dignos niiniílros fuyos, corao 
dice David : y  añade San Ambrollo, que los 
Angeles fin el fuego del zelò ièrîan como 
nada, y  perderían la prerrogativa de fu ele
vada ííibftancia : Angeli fine ^elo nihil fm t, 
(3* fiílfiantÍ£  fu s  am ittun t pr^írrogativam, 
(i) Con eíle mifíno fuego encendió à los 
Sagrados Apoftoles, haciendo, que bajaíTe 
fobre ellos el Divino Efpirltu en lenguas 
de fuego, para fignificar el zelo, que les co
municaba : y  con el íe hicieron como An
geles 5 que efte titulo dà S. Gregorio ato- 
dos los que fe hallan penetrados del zelo 
de las almas: Unufiquifijue a
pravitate proxim um revocata f i  exhortan 
aà bene operandum curata f i  sternum 
num  3, w /  fupplicium erranti denuntist.  ̂
profecìv Angelus exiJliL (2.) Y Yò les die
ra también el titulo de Diofes, diciendo con

el
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el Pfilimfta : D ij ejlis: &  Jilif cxcelfi om- 
ms.. (i) pues imitan à Dios en lo mas cx- 
celfo que haccj que es pi'ociiríir Ja £lva- 
don de las almas. En lo que Jlam̂ a S. D io- 
nilío divinifsimo, .entre las cofas divinas.

Y  con razón : pues efte zelo es hijo 
legitimo de la caridad, que es la íuprema 
entre todas las virtudes3 y  aísi le propo
ne N . P. Diego Alvarez de Paz (gi*ande 
luílre de eílanueftra íanta Provincia) entre 
los aílos de eíla divina virtud, en cuyo 
mcncr, o mayor augmento confifte nueftra 
menor, o mayor perfección, como reáielve 
el mifoo. Y  efte augmento de la caridaci 
mide el gran Padre, y  Do£tor S. AuguC- 
tin por el augmento del zelo, didendo> 
que aquel es mas perfedo en la caridad, 
que hiere mas perfedo en el zelo, convir^ 
tienao mas almas a Dios. Grandes ion las 
otras virnides, y  dones que comunica Dios 
a las Acimas 5 pero a todos excede el zeio. 
Grande cofa el ayunar, el velar, el dormir 
en el fuclo, el afligiríé por Dios de otros 
muchos modos3 pero nada de efto debe

(o Gríg. Hofttf 5. ín Evtng,
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cotnpararfe coñ el zelo, dice S. Juan Cliri- 
íbíloino. Grande niifericordia fe mueílra, 
en .íbcorrer al prodmo con las limofnas cor
porales j pero aunque, dieramos immenfas li- 
niolnas, no hiciéramos tanto, como convir
tiendo una alma fola, dice el mifmo Santo 
Doctor. Grande itivor hace Dios à un San
to, íi le concede el don de milagros, de dar 
vifta a los ciegos, dar íaíud à los enfermos, 
y  refixcltar los muertos j pero mavur 6- 
yor, y  mayor don es e l convertir à los pe
cadores , dice el gran Pontífice S. Gregorio. 
Singular gracia concede Dios à una Alma, 
admitiéndola à ü i intima comunicación: dit 
penfandolá aquellas divinas luces, y  íkgrados 
ardores con que la arrebata, la eleva, la íiif- 

pende; pero mayor gracia es, el coiiceder-
,asla, que por medio íiiyo íe conviertan 

almas. Efta es la mayor preíea, conque 
adorna el Celeftial Eípofo à fus Efpoús, di
ce el infigne M yftico RIchardo de S. Víc
tor : y  examinándolo con el rigor efcholaf 
tico, afirma lo m líiT io  el D oftor Angélico

Sto, Thomas, citado, y  íeguldo de N.Dor.
Exi-
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Eximio cl P. Suárez-. Los que reciben cíTos 
divinos chariíinas. Ce llaman patientes di- 
'vina,k^m\ la frafe de S. Dionifio, quando 
habla del divino Hierotheo. Pero los que íe 
emplean en convertir las almas à D ios, fon 
agentes d tvtna-\y  mas perfección es hacer, 
que recibir, íeguii el principio de los Phi- 
Joíbphos. Aqiiellos reciben coías divinas, 
y eílos hacen coías divinas, y  entre las di
vinas las mas divinas ; Omnium divinorum  
d iv in ip ím u m . que nos decía antes el mif- 
nio S. Dioniíio.

Pues eíla cofa tan divina, eíle zelo tan 
ardiente, eíle áipremo ápice de todas ks 
virtudes, como le apellida S. juan Chriíbílo' 
mo.: Hoc fupremum omnium cacumen ; (i) 
fe ha dignado Dios de dar à nucftra Com 
pañía , como charaíler, y  diviía, y  debe íer 
e¡ alma, y  eípiritu de todos los jeíiiitas. AI 
confiderar eíle fin tan alto, y  perfeólo de 
nneílra Religion, y  los medios tan propor
cionados , y  eficaces de que íe vale para 
coníeguir, íblia decir el iluminado P- Luis 
de la Puente: li Tupiera, que en la leleíia

C  de
(O Hom. 3.;¡n j.ad Cor,



de Dios havia otra Religión mas perfec
ta por fu Inftituto, que la Compania, lue
go me pafsàra à ella. La perfección délas 
íagradas Religiones fe regula por la imita- 
cion de Chrifto, fegun el Do¿tor Angeli
co , y  nada hay que nos haga tan imita
dores de Chrifto, como el cuidar de la fa - 
vacion de las almas : dice el Chrifollomo 
antes ci-tado. (i) Efto no nos debe envane
cer; íiiio confundir: no nos debe dar ma
teria para odlofas alabanzas, y  preferencias 
de nueftra (agrada Religión, a la qual N- 
SS. Patriarcha llama fiempre 
debe darnos materia de profunda meditación, 
examinando íinceramente delante de Dios, 
fi en k  realidad nos hallamos animados de 
efte zelo, que debe fer nueftra alma, y ef- 
piritu ; fi nos diftinguimos por efte zelo, que 
debe fer nucftro charader, y divifa. Los 
Angeles ferian comò nada, y  perderían la 
prerrogativa de fu fubftancia, fino tiiviefíen 
eíle zelo, como nos decia as'ites S. Ambre- 
fio : y  del niilmo modo el íéíuita fin 2clo
de la lai vacion de las almas fer ¿i como na

da

( 1 ) íbid.



da, perderà la prerrogativa de ili fagrada 
Religión, fera jeíiika en la apariencia, y  no 
en la realidad : fera corno cnerpo fin alma: 
fera corno el hierro envéftido del fuego, 
que en falcandole efte, fe queda trio , y  
nada mas que hierro, 

u
§. II. .

Ero veamos ya las propriedades, que 
debe tener el zeIo3 y  me parece que 
el fuego me efta reprefentando *feís. 

Por que debe íér ordenado, diícreto, hu
milde, puro, univeríal, y  fuerte. E l& e g o , 
para encender la materia eftrana, arde pri
mero en SI: y  el zelo bien ordenado ha 
de empezar de si proprio. La caridad ( de 
quien proviene el zelo, fegun diximos) es 
muy ordenada, y  afsi lo fiente, y  dice el 
alma fanca : O rdinavit in me charitatem. 
Dios ha ordenado en mi la caridad: y  
efi-e orden pide, que .Cuidemos primero de 
noíocros mifinos, que de los ,otr<>s.. Porque 
qm d prodejl homtm : que nos aprovecha’

Í rla,
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ria, aunque ganaíTemos un mundo dé almas, 
íí padecieíTen'.os detrimento en la nucftra; 
Además de que nunca fucedera, que ten
ga verdadero zelo de los otros, quien no 
ie tiene de si; y  que encienda à los otros, 
el que en si eíla frió: Abfque igne quis ignm 
accendef>. (i) (dice San Laurencio juñinia- 
no:) poteris plañe infiammare C£teros,fi 
fueris tu  charitate concrematus. Sin fuego 
'quien encenderá fuego? Podras ciertamente 
inflamar à los otros fi tu eflxivieres abraíá- 
do con la caridad. Y  cl eftar afsi abrafado, 
no íe compadece con la tibieza. Sacudimos 
efta con el fervor del efpiritu; y  para con“ 
cebirle, lleguemos à D ios por la medita
ción, Y oracion; que en ella fe enciende el 
fuego del fervor, y  del zelo, como nos aíe- 
gura D avid: I n  meditatione mea exardef- 
cet ignis. (i) Llegaos à D ios, y  fereis luego 
iluminados , nos' dice el mifmo ; Jccedttead 
e u m , ^  illuminamini. (3) Y  yo digo tam
bién a d eu m ^^  infiammamini■ Lle- 
craos à  D io s, y  fereis luego inflamados; 

por que D ios no es menos fuego, quel®

(1 ) Llb. de Com.[ 2) Pf, 58, (3 )  PC.53-



ferénios Iluminados, viendo en Ja Óracloii 
lo mucho que vale ima alma: no menos 
que la Sangre de Chrifto : y  feremos In
flamados con los deíeos vivos de cooperar 
con Chriíto à fu falvacion. Y  defengane- 
monos, que como el fuego material, quan
do eñá fuera de fu esfera en la tierra, no 
fe mantiene fin pabulo : afsi el fuego efpi- 
rimal del zelo fuera de fu esfera propria, 
que es Dios, no íe mantiene en los cora
zones terrenos fin el cebo de la meditación, 
y  oración. Procuremofle adquirir por eíle 
medio , y  pidamofle à D io s, diciendo con 
la Santa íglefia; Ilio nos igne quaßimus 
T)omine Spiritus SancÍMS tnßammet ,quem  
Dominus nofier Je fu s  Chrifius m iß t in  
terram , ^  ^oluit vehementer accendi. 
Emp.eze efle fuego a abraCirnos à noíotros, 
y  ièrà ortienado el zelo.

Sera diícreto, fi fe junta con la cien
cia , la qual íe exprime muy al vivo  en k  
luz, con que fe oíícnta el foego. Ciencia 
digo ce las colas , que debemos faber, pa
ra exercirar con fiuto, y  honor nueíiros

D mi-



minifterios en los pulpitos-, y- coníelRinar 
eIos , y  fuera ele e llos: k  qual fe adquiere 
Gon la aplleadon a los libros conducentes. 
Ciencia también practica , que atienda no 
íblo a la obra , que fe exercita en bien de 
las almas, fino al tiempo, lugar fujeto, y 
etras circunílancias,. Un zelo fm ciencia, 
(com o le reconocía San Pablo en algunos ; 
M m ulatim em .D ei hahent, fed non fecm- 
dum  fcientiam:.).. (i) fuele producir malos 
p&£l:os. Un zelo fui ciencia , quanto aco
mete con mas vehemencia, tanto íliele def- 
íallecer eon mas flaqueza : dice agudamen
te San Bernardo: Z elus abfque Jcienlia, 
qMQ njehementius irruif, eogravlus corruit,
Y  por eífo el miíiTio Santo a i otra parte 
requiere para el zelo, que fea inflamado de 
la caridad;, informado de la ciencia, y con
firmado de la conílancia. Y  aísi fera el ZC'
lo difcreco.

Sera humilde, fi el hombre nada atri
buye á s'i proprio, fiíio todo á; Dios en fus 
emprezaSi apoftblicas, por mas gloriofasque
le pareícan, diciepdo con, eJ.PialiuIíla;

n-
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nohis J)omme\ non fiobis : no a nbfotxos Se- 
Hor, no a nofotros, Íiíio a tii Nombre, a 
m Virtud, y  Poder clá la glori.a de quanto 
hacemos. Y  es neceíTario, que digamos mu
chas veces, y  muy de veras: N o n  nok'Sy non 
nabis: porque lo decimos á veces de boca, 
y  113 de corazon; fe nos mefcla iníeiiíible^ 
mente con la gloria de Dios la gloria pro- 
pria. El fuego a la verdad es el elemento 
uias perfecto, y  mas activo. Su esfera co-- 
locan unos Philbfofos en el concavo de lá 
Luna: y  otros en el miíiiio Sol. La altu
ra del lugar que ocupa, mueftra la alteza 

. de perfección que tienej y  están a6tivo,y 
, eficaz en fus operaciones, que hafta los mas 
; duros metales fe le rinden: hace eítrcirie- 
. ceríc', y  tembiar la tierra] y  refonar con 
horrible eñruendo el ayre, quando desfo
ga. Todo eílo pudiera engreírle, y llenarle 
de vanidad, y  fobervia, íi friera capaz de 
¡dh. Pero no le falta con que humillaríe; 
pues un poco de tierra le fofoca a veces : 
-un poco de agua le apaga: un poco de 
Viento le extingue ; y  no queda de ¿I otra

cofa,
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cofa, fino el mifero refiduo de una fea , y 
triíle paveza. Que figura tan propria de lo 
que fiicede à los Miniftros Evangélicos! 
Tengan en horabuena el fiipremo lugar por
o elevado de fu zelo : coloqueles èlle en 

la esfera de varones ccleftiales , angélicos, 
y  aun divinos ; rlndaníé à la eficacia de fu 
predicación los mas endurecidos corazones# 
tiemblen con el trueno de fus palabras los 
auditorios mas numerofos; figanfe defpues 
maravlllofas converfiones. N o  hay queeii- 
greirfe, ni envanecer fe; porque nada deeíío 
es nueftro, fino todo de Dios. MU acciden
tes fe ofrecen à veces, (jue impiden ellos 
frutos, fiendo los mifmos, y  acafo mayores 
nueftros esfuerzos. Dios quiere hacernos co
nocer, que fomos tierra, y  ceniza, y nada 
mas, porque de nueftra colecha nada ío- 
mos ; Sí qptis exijliw a t, p  ali quid ep,cm  

nihil fit-, ipfe fe p d k í f :  (i) nos dama e 
AdoíIoI y  afsi como nada fomos fin Dios, 
nacía bueno podemos fin D ios, à quien lo- 
lo fe debe roda g lo ria . y  dandofela ente
ramente, ferì nueñro zelo humilde.

il?)



Y  fi afsl Io fuere, yà tienè mucho he
cho’ para fer puro. El íiiego es el mas pu
ro aitre los Elmieptos: porque la tierra 
permite en si la mefcla de metales, piantai, 
flóíts, y  otros miftos; el agua la de otros 
liquores. el ayre la de muchos vapores. So
lo el fiiego íe mantiene puro, íin pemiitir 
en sLmelcla fenlible de otro cuerpo. Y  aísi 
debe fer el zelo, que debe bufcar folamen- 
té la gloria de Dios, y  la íalvaclon de las 
almasy fin ■ pretenlion de propria gloria, ni 
de ¡proprio interés. Mas: el fiiego difunde 
íü iu z , y  fu calcr de grada, pretendei-  ̂
ni recibir emolumento. Y  con efte, o íeme-r 
jante funiL nos exliorta el Seràfico D o d o r  
S. Buenavenaira á^que cumplamos lo-:que 
nos dice Chrifto, y  nos encomienda tanto 
N . P. S. Ig;nacÍo en fiis Conftituciones. Dar 
gratis lo qué gratis recibimos: no deman
dando, ni aceptando eftipendioí ni limoíña 
dguna, en recompeníi de Miífas, Ò Con-

 ̂feísiones, o  predicar, o  qtiaiquier otro qñ- 
«10, de los que puede esercitar k  Compa
ñía íegim nueítio Inftituto. Y a k  verdad

i  ' ^  que



que fiendo tan altos, y  elevados cftos mí- 
nlfterios, por dlrlglrfe al fin altlfsmio de k 
falvaclon de las almas', fuera cofa v il, y 
torpe, hacerlos por interefes terrenos. Y no 
(¿ eftrane el teimino de torpe; pues S. Pa
blo le uíá tres veces, hablando de elle mil- 
mo ¡nteres: y  de ^  ufa también S. Pedro. 
N o  fe compadece la pureza del zelo coa 
la torpeza del interés terreno ; porque no 
puede bufcar puramente los logros de Dios, 
y  de las almas, el que no d e f p r e c a  fuspro- 
prios logros, dice S. Bernardo: N o n  fu. 
re valet D e l, ^  proximt qmrere lucra,
aui propria non contempp^ii' ^

Si defpreclamos nueftros proprios 1̂  
cros, afsi de e ftim a cio n co m o  de ínteres, 
no havra dificultad, en que el zelo fea t^^ 
bien univerfal; porque el apetito de cU  
hace que el Zelo fe limite a ciertos lugar«, 
y  fugetos: y  por configuiente ¿ « e  de ier 
verdadero zelo. Porque efte, como i) 
gkim o de la caridad, que fe efcende^ '^ 
dos, debe eftenderfe a todos. El foeg P 
todos luce, y  para todos calienta: no

folo
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para los ricos, fino pàra los pobfcsLno fiir- 
lo para los nobles, fino para los «plebeyos, 
y quando ha de abraíár, no repara en h  
materia combuftible : íca elevada palma, o  
fea humilde i'ctaina.:^íea apreciable miès^ò 
deípreciable heno : todo lo enciende. Afsi 
caiTibien el verdadero zelo luce para todos; 
procura calentar à todos, y  encender à to
dos; porque todos ion proxímos: todos for
mados pbr Dios à íii imagen, y íemejanza: 
todos redimidos con^k Sangre de Chrifto; 
todoŝ  ^capaces de gracia, y  gloria. Q ^ n d o  
dixo Chrifto hablando de efte fuego del 
?elo, que deíeaba íe encendieíTe : Qmdn)o^ 
lo nifi u t accmdatwr % bien iàbìa, que ya 
eftaba encendido cii- íus Apoftoles, y Dici^ 
palos: pero queria, que fe encendieíTe mas 
en ellos, y  que por íti medio íe comuni- 
caíle efte íagrado incendió al mundo uni  ̂
veríb, como nota allí el Eminaitiísimo Ca
yetano. Y  el mifino Clirifto hablando otra 
vez del zelo apoftolico con la metafora de 
Unâ  antorcha, dice : que efta íe enciende pa- 
n  que comunique fu. luz k  todos los de la

ca-



c a la  ifmmbuS:> '"qm rn Jomo^fmt
(i).'Y àkb^^&ic m c ik o  zelo, iiniverfal para 
todos. M k a  bicn^^Ìnos àviia.NJ R -P. juai> 
Paulo Oliva,) luces para todos, 
ercs tan ' pronto , para los ricos, y  taii’tardai 
para los pobres ; con alas para los unos, y: 
con grillos para los otros. Sea-pues nueftro 
zelo univcrlal para todos. r-iioío GiL'io q

Y  fea filialmente fiierté;;"'<jite‘es ' lo tpfe 
dà el ùltimo realce, y  l à  corona'al'zeio.Ei 
fuego es fortifsimo ¿n í&s- .óparaiciotiesyXQ-. 
mo vemc^. Mientras tiene ceirfsaftibk ap
to, no dexa de abrafar: y  llega a'^ces i 
tanto fu fortaleza., que rioí^cede á las aguas, 
en las quales experimenra ' f̂iivn^yoi* opofr 
cion. Y  cotí efie -fynibolo nós -reprefaita d̂ 
Elpiriíu Santo endpS'Cantares un zelo íiier- 
te, cuyas llamas no= puedpii ^xtlfiguirlé con 
muchas aguas, ni ios ríos baílañyp^iís apa*? 
garlas .̂ Fuerte debe' íeí el zelo parâ  
à las aguas de las contradicciones, q u e fc  
len exíltaríe contra los zeloíbs : ya por la 
pafslon de los mundanos , ya por la rabia 
de los Demonios, y  à veces taixibien

einu-

(i) Mat$. j. (z) L, ij, Strfir̂



va
emulación buena, o diala de otros zeloíbs. 

Fuerte debe de íe r , para veiicei: la Innata 
defidia de nueílra débil namraleza la qual 
con cl trabajo íe canza, y  afpira al deícan- 
zo: con los'años, y  antigüedad pienza, que 
tiene méritos para cl ocio* Quando por el 
contrarío, debdmos ctecir todos con el San
co Job: lufli^cationem meam  ̂ qmm  
tenerCy non depram. (i) Eíla vida juila, y  
laborlofa, que empezc a tener, no la déxarc 
haíla la mnerte. Porijuevcómo éi A v e  nacc  ̂
para volar, aísi nace "el Hoiíibfe para tra
bajar :  decía uno de Í ík  Ainigos : Homo naf- 
citur ad laborem,  ^  A ^ is ad 'voldtum, ( íl)  

Aunque los Ancianos iio  debán'írabajar tati-y 
to, como los MozoSj fienipf€; deben traba
jar algo, mientras íe lo permiten las fuerzas: 
para esforzar con íii exempló a los otros: 
para que cercaos à la muerte^ puedan- de
cir con C hriíló: Confumatum y^con- 
íegulr con la períeverancia la Corona de fcs 
apoílolicas tareas. . ;. .jr: ir.
■ '-.'y ■'

j  - F  ' 5 - in .
1*1 JoD 17» ( 2} Job »1 )



;.,0,o*3S' ?n'Co t*'
i , ' ., > r-V i, ii;n - ■ y ■
A R A  álenúmóisJái efto ̂  pongamos los 
ojos en los muchos>í y  grandes.Exetn- 
plares,' quê  tenemos del'zelo.' El Siu 

premo dé todos es Dios, £que feillana afsi 
miG.no. x k  Z¿¡ofp r, y  fe apdlida fuego por 
í ú  z c I q .  Y  'h a í : i e o d « f e  H t i í ^ r e j ' f e ' V i b  «ábra^i 
fadpfiy. Cómo corifumido. de efte zclo, ve-; 
fificaádoíé -de lo:que,¿eftBbaseferjto ; Zc- 
luS 'domM ]t.mnComt¡dÍP, tn f.. ::A'í Chrifto fe. 
figuen, los Angelas', los -qualesi fon.- ao folo, 
cc»̂ iK> fuego, fino como llaniar del-fuego,fe-* 
gun loabtevS- fnoSt

:^;í)opo®qvie .etí-tla llama en
cendida fel repjefentá' mas .vivamente el ze* 
lo., que «Si C01T1G. lum ijlama del fuego dek 
caridad, ;Ellps gQZíáRjde: lasítlelicias del Cié-; 
lo3; peijo..el zeloJí)S, hace bajai a.kCTifrWjS 
proíu^rar la falvacion de los Hombres; lo qml 
cxpÜca ;c.o}i.;fu, acoftumbrada gracia S. BeN 
nardo, diciendo: Videbiti-i:Angdos:Aafc0^ 
denies 6̂  dejcendentes fuper filtu m  howinis. 
Ajcenjlo propter Je, depenjio, vel potiuscon' 

il J  H f f
(ijHebr, > .>doi;-)



dejcerijîo 'pr'opter nos. A fcend^M  per cori- 
templationem T)ei ; dejccndufit pér cùmpap- 

fionem tui. A fcen d m t ad njultum ejus,dèjl 
cendunt àd nutum  ejus. (i) Afsi nos los re- 
preièiita el Apoftol, como unos Mirsioneros 
en iûs miniftcrios : I n  minijterium m i p i .  A  
los Angeles iîguen los Apoftoles, que iè le 
répreiêntàron à Ezequiel, como unos rayos, 
que deípiden fuego: In  fim ilitudinem  f u l -  
guris corufcantis. (z) Y  eñe título, o re
nombré pufoC hriftoà dosideèlIos, llamahi 
dolos Boanerges y o Rayos. A  manera de 
Rayos difcurrieron los Sagrados ApoftbJés 
por el liiundo, llevando la Divina Gloríá. 
A  los Sagrados Apoftoles han áiccedido tan
tos 'Varones Apoltolicos, abrafadas del mif- 
mo zeloj que ;folo podra reducirlos à nú
mero, el que cuenta las'Eftrellas del Cielo.' 
ií! Ni;:han fallado Mugerps, que han i" -̂ 
cho heroycidades'; y  prodigios con el zelo 

 ̂ de ganar almas para Dios. Ghriílina 
 ̂ la adiœrable/ deípues de haveríe privado dé 
la -̂ iftá .de'Dios pbr el bien de las almas, 
fe ofrecia por ellas muchas veces à Ic-s Inás

Qw.jnívitaí, íejiPtiij (j;| Excth, i



Jiorribles tormentos de las fieras, de las rue
das, y de las nieves. Y  lo que es mas, fe 
iTietli pliyfica, y  r^almeiice en el fuego, y 
fe abrafaba viva por ellaS’. Moíirando en 
cífo, que era mas tardo cl fuego material, 
que por de fuera la abralabá, que el fiiego 
efpiritual, que interiormente ardía enfupc  ̂
che, como fe explica S. Lcpn hablando de 
S. Lorenzo. Sa«ta Cadiarina de Sena, pri- 
vandpfe también de gozar de Dios por el 
bien de las almas, difcurrio como Apòllo- 
la, y  Mifsior^ra por muchas Ciudades de 
ita lia ,y  Francia, llevando configo dnco Sa- 
cerddtes , que apenas podían confeílár à los 
m uchos, qué ella conycrtia. La Serpea V. 
y  M . Sta. Therefa de Jefiis fe quexaba ác 
fu namral m ugeril, que no la permitía dif- 
currir por iodo el Mundo en bufca de ks 
almas. Decía, que iio l embidiaba tanto a los 
Santos M artyres, que dieron la vida poi 
Chriíto3 quanto à los Santos, que dieron 
almas à  Chrifto. ' Se ofrecía à padecer laJ 
paias del Purgatorio hafta ,el fin del Mun
do por, la íalvacion de una alnaa.



irnicKo a las Religiones, que fe einpléan cti 
convertirlas; y por dfto tuvo tan íingiilar 
aprecio de nucftra Compañía. Santa María 
Magdalena de Pazzis no hada obra, ni hâ i 
biaba palabra, ni hechaba reípiracionj que> 
no la ohecieffe á Dios por la íalvacion de 
las almas. Prorrumpía en expreíióncs, que 
no se, fi las llame finezas, b locuras del :zcIo. 
Si Dios ( decía,) me preguntara á m i, que 
merced, o paga quiero por mis obras, co
mo pregunto a Santo Thom as: yo  no ha- 
via de refponder como él: no quiero ims* 
paga, que á T í m iíino: íino dixera: no: quic-< 
ro mas paga, que las almas: y también aña
diera : ííno me das las almas, no quiero lá 
Gloria, que me tienes preparada en el Cie-f 
o. Que es dicho muy femcjante al de M oy- 

fes: b perdona al Pueblo eíla cu’pa, b bór
rame del Libro dé la Vida., Y  al de S. Pa
blo, quando defe.abá fer anatfacma de Chrií^- 
to poi fus hermanos. Que fon excefos de 
un fummo amor, y  de una ciega caridad, 
dice nueftro A lapide: y una efpecie de fa-
grada locura, dicen S. Juan Chrifoílom o, y,

, S. Bernardo. g



pero vengamos a otros' Exemplares, 
que nos toquai mas de cerca, y  ion los dq, 
mcfticos. Y  luego fe nos prefenta a la vlf- 
ta N .G lo rlo fo P . S. Ignacio, refpirando to
do foeeo, aun en fu nombre. Animado de 
efte fueeo le metió en un R io  elado, para 
derretir "el hyelo endurecido de un pecador; 
re jitiendole otra v e z  el prodigio, que íé 
pondera en la Sabiduría, de un fuego ar-; 
diente en medio del h yelo; Ignis ardens tn 
grandine. Emprendió , y  perficiono ati 
glorioias obras en bien de las aliñas, y li 
mayor de todas fue la Compañía. Y  llego 
a decir con el mifino efp'iritu,y fervor, que 
M oyfes, S. Pablo, y  Maria dePazzis: que 
fe p r iv k a  de la Gloria, y  fe quedara en!a 
tierra con la incertidumbre de fu falvacion, 
para procurar la de llis proximos. Se nos 
propone un S. Franciico Xavier, el qual ra 
fcr R ayo , todo encendido en el fuego de 
amor de Dios, y  de las almas, no pudiera 
haver difcurrido por tantos R ecios, y Pro
vincias, y  caminado tantos millares de e- 
guas. A  veces no k  baftaban fus pies,



giic tan ligeros. Agarrado de la eola de uu 
Caballo íe dexaba arraíbar por los aípe- 
ros, y  fragofos caminos de Nangalachi, de- 
Xandolos eímaltados con íii langrc, én biiíca 
de las almas. Se nos otrcce un S. Francil- 
co de Borja, el qual íl en otro tiempo ha  ̂
vía lido Grande de Eípaña, íehavla hecho 
ya Grande del Cielo, dexandolo todo por 
Chriíloj por bulcar en la Religión ííi lü^ 
vacion, y  la de llis proximos. En bulcadc 
ella dircurria íblo, y  à pie, y  con íummas 
incomodidades, caminando aísi machas le
guas. Y  no contento con cffo pidió con an
cla las Miísiones de Indias. Se nos pone del
imite un S. Juan Franciíco Regís, el qual ar
día tanto con el fuego del amor de D ios, 
y  de ilis proximos, que íe abraíaba aun fen- 
íiblemaue con el: y  necefsicaba recibir ío- 
bre sî  un torrente de agua fria, para refri- 
geraríe. Que mucho no finneíle ios fríos de

■ las erizadas Campiñas del Vivares? Y  que 
. no íe diefle por aitendido à los dolores de 
\ una pierna quebrada, yendoíe afti con ella 

al Contcílbnario, y  citando de cíTe modo

oyen-



oyendo por nm lias horas Confeísiones; Se 
nos rcprcfenta finalmente en íli Cruz, co
mo en el Pulpito mas digno, un S. Pablo 
M iki, predicando desde allí à todos, los que 
havian afsiílido para verle, y eftaban ato- 
nitos de oirle, hecho admirable, efpedácii- 
lo á  D ios, à los Angeles, y  à los Hombres, 

Ellos Exemplares, por eftar ya cano
nizados, y  pueílos íbbre las Aras, fonde 
nofctros venerados ; pero otros innumera
bles tenemos venerables, en tantos Varones 

-iluftres, como nos ofrecen luieftras Hifto- 
■rias. Solo para leer el índice de fus nom
bres, fe necefsita largo tiempo. Y o  me con
tento ahora, con feñalar com o en breve ma
pa algunos de los lugares, en que han tra- 
bajado, y  trabajan férvorofifsimos Jeliiitas por 
la falvacion de fus proximos. Pues echan
do la viíla por nueftra America desde e 
Sur al N orte, veo en la Provincia deCni- 
le ks glorioí'as Mifsiones de Chiloe, y íIc 
la Cordillera. V eo en la del Paraguay, ò 
Tucuman las M i f s i o n e s  del Urugay, de los

Abipones, y  M ocovies, de Iq s  Lulles,
*• los
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los Chiquitos. Veo en efta nneftra Provin
cia de Lima las Mifiiones de juli, y d e M o - 
xos, en que íe comprehenden n.uchas^ y  
muy diverfas Naciones. Veo en las de Qui-: 
to las de los Maynas. Veo en las de Sana
ta Fè las del Orinoco. Veo en la de M e
xico las de Sinaloa, y  Caliíornias- Y  en la 
nueva Francia las de Canada, y  de los Y ro - 
qucs. Y  paíTando aquellos nuevos mares des
cubro en la Punta de la Aíia à las Phiiipi- 
nas, con otras muchas Mifsiones. Todas eí̂ : 
tas de Indias ; dexando las que íe hacen à 
pie c|uedo en las Poblaciones, y  Ciudades 
de Efpañoles : y  las que íe hacen por mu^ 
chos Miísioneros Peregrinos, que ciiícurren 
por ios Lugares, y  Pueblos ; y  también por 
los Defpoblados, buícando à los que viven dií  ̂
pevíbs. Pero todos eftos no me mueven tan  ̂
to, como los que regiftro en las Cartas edi- 
ficantes, nuevamente traducidas del Frances 
à nueftra Lengua. A llí encuentro Mifsione- 
ros en la China, en Malavar, en Madure, 
en Ternates, en Salfete, en el Cayro, en cl 
Mogol, en Egypto, en Ethiopia, en la Pa- 

H  Icfti-



leftiná, en Conftantinoplaj en el Archipié
lago, y en otras muchas Regiones. Y  que 
Miísiones ? Summamente laborloPás. Pues ca
minan los Mlfsioneros á pie por arperifsi- 
mos caminos, por montañas impenetrables, 
por efperos boiques, por lagunas dilatadas, 
por ríos caudalofos. Andan vlíitando fus po
bres Pueblos: y  íe tiene por dichofo el Pue
blo, que logra una Vifita al año, fupliendo 
fu aufencia los Cathequiílas. Su veftido po- 
brifsimo, líi alimento muy efcafo, y  las mas 
veces muy defabiido, fu cama el durofue- 
lo, íli Apofento una ramada, y  á veces fui mas 
cubierta, que la del Cielo. O  quantas veces 
hago para mi eílas reflecciones! Sere inef- 
culable, ñ yo  con veftido decente, con co
mida abundante, con cama defcanfada , con 
Apoíento commodo, reuíb el trabajo necef- 
fario , para procurar la íálvacion de mis pro
ximos ; reufo el íalir al Coníelfonarlo todos 
los dias: el admitir Platicas, y Sermones;d 
dar exerciclos: el acudir a las Cárceles, f  
Hoípitales: el hacer Mlfslones dentro , J
fuera de los Pueblos: el hacer otros niinif

terios



tcrios próprios,'<Ie mi Inftituto. Seré ineícu- 
fable, lino hago cito poco fi. quiera, quan-. 
do sé, que otros muchos jeliiitas hacen mu- 
chifsimo mas. Seré inefculable, lino lo ha
go gozando de aquellas commodidades^ que 
permite el Eftado Religlofo 5 quando ellos 
trabajan muchiísimo mas entre incommodi- 
dadcs fummas. Seré ineícuíable, pues fo y je - 
fuita como ellos; nil obligación es la miC- 
ma: y el m ifoo debe fer mi zelo.

Mas para qué vamos á buícar Exem- 
plares del zelo tan lexos, quando tenemos 
muchos tan cerca en efta nueftra Provincia, 
en que han florecido fiempre tantos Varo
nes Apoftolicos? Un P. Aloníb Barzana, ( D i- 
cipulo del y .  M . Juan de Avila, Apoftol 
de Andalucía :) el fue Apoftol de efta nuef
tra America. Pudiéramos dudar de él, fi era 
mas veloz en los ples,b en la lengua. Pues 
con los pies anduvo en onze horas camino 
de ocho dias, efto es ochenta leguas: y  con 

( la lengua  ̂pronunciaba perfedamente onzc 
* Idionias diveríbs,que aprendió para haccrfc 

todo a todos. Un P. Antonio Ruiz de Mon-

coya.



toyá, que convirtió Innumerables Gentiles à 
Dios en el Paraguay, y  eftos dos à mane
ra de Rayos encendieron el fuego del ze
lo , que hafta ahora fe mantiene vigorofo 
en aquella Apoftolica Provincia, y  por eifo 
tan perfeguida del Demonio. Y  à manera 
tamíjim de Rayos : Ibant, í /  revertehan- 
tu r  ; fueron alia, y  volvieron à morir acá, 
el primero en el Cuzco, y  el fegundo eii 
Lima. Un P, Diego Martínez, à quien el mlf- 
mo Chrifto encommdo el mlnifterio de los 
Indios. Pudiera ponerfe en problema, fiera 
mas admirable en la contemplación, oenla 
acción. Con aquplla íe elevaba en el ayre 
fobre eílas Palmas, que íe mantienen toda
vía en la Huerta de nueftro Noviciado; y 
con la otra íe abatía à buícar los mas ínfi
mos pecadores. Abatía fus vuelos efta Agui
la, y  íé iba a buícar elTos dííimulados ca
dáveres. Un P. Andrés Orciz, à quien los 
Barbaros vieron encendido como fuego di
vino, y  le miraban como à Deidad, Ea 
Thaumatuigo de los cuerpos, dando la Ta
lud à quantos enfennos vilitája : y no lo era

me-



irjénos delaS almas í pór ílis muchas, y  
mírables converíioncs, afsi de Fieles, como 
de Infieles. Un P. Baldiazar de Pinas, a quiai 
comparaban por fu ardiente predicación con 
S. Vicente, S. Bernardino, y  S. Pablo- Las 
aves íe le venían á las manos, y  los peca
dores a los pies. Un P. Efteban P aez,V i- 
íitador, y  Vice-Provincial en efta Provincia;
Y en medio del govierno con los domcíli- 
cos, no dexaba los minifterios con los ex-̂  
temos; y  por lo ardiente; de íu zelo 
viíle dcípucs de muerto, tetier lugar en el 
Cielo entre los Patriarchas.

Un P. Diego Albarez de Paz, cuyo 
cuerpo fe mantiene incorrupto en Potoíi, -y 
no debemos permitir, que liis cuerpos, (quiér 
ro decir, lusLibros,) íe corrompan con la 
polilla en los Eftantes. Para trabajarlos, y  

-cfcrebirlos, fe necefsitaba toda la vida ; y  el 
trabajo tanto en el goviemoj y  miniílerio, 
como íi nada huviera eícrito. Un P. Juan 
de Montoya, á quien de tanto caniinai* eíi 
buíca delos Indios, íe le pudrieran, los pies, 
y  las piernas le le llenaroii dé llagas. Que

J  bien



bicn le 'Viènc'el'tìiògÌo de Ifaìas? 
thri pedss prxdicnntis pdcém-.%i) UrtP. ]uan 
de Atienza , que iue llamado à las Indias, 
Como S. X avier, por medio de un Indio, 
î ùe fintlb puefto fobre fùs ombros. Y con 
iemejaùtei ardimiento cieièaba coiiquiilar a 
D ios ün núevo mundo de almas. Un P. Pe
dro de Analco, à quien Maria Santifsiiiu 
díxo, entraíTe en la Compañía, y  en ella le 
fa V o r e c ib  c o n  fus frequentes vifitas. Parecía 
lin Serafín en el zelo, y  con las nueve len
guas, que hablaba, pudiera correíponder a 
los nueve Choros de los Angeles. Nò con
tento con ilultrar a Lima fii patria, volo co
mo Ano-el haftálas m a s  remotas Provincias 
tlel Parágüaly. Los T igtes fe le llegaban, 
como fi fueran ovejas, y  los mas barbaros 
Gentiles , como fi fíieran corderos. UnP. 

ÍFráncIfco del Caftillo, en quien Lima pro- 
duxo otro nuevo Serafín abrafado en el amor 
de Dios, y  de las almas : y  fin falir decía,
la  H u a r o  ta n to ,  q u e  e f p e r a m o s  v erle  coloca-

,do en los Altares. Un P. Juan Sebaíwv 
Pablo Jofeph de Arrkiga. Aloiiíb Me®

ÍO IÍ,^



E t quid adhuc dìcdmw I)eßdet enìm me 
tempus. (i) El tiempo me faltara, aun para 
nombrarlos. V ive en nueílra Provincia un Su- 
geto grave, que palsò con cl Oficio de Pro
vincial à là de Qiiito, y  alll le aifegurò un 
Jeiiiica Europeo, que iè havia movido à ve
nir a Indias, oyendo los muchos elogios, 
que fe refierai de los Varones iluftres, que 
han florecido en la Provincia de Lima. T en 
go ya ordenado , qus fe haga Aíenologio 
proprio de la Provincia, en que íe verán 
juntos los antiguos, y  los nuevos : p. r̂a que 
Con la vifl-a de ellos nos efl:in:ulemos à la 
imitación : /¿/ff o £5  ̂nos tantam habcntcs 
impofitam nuhem tefiium, curramus ad pro. 
pofitum nohis certamen, afpicientes i n l e -  
ft'.m. (i) Teniendo pues delante tanta nube 
de tefl;igos, corramos a la batalla, que nos 
-hemos propuefto^ en efta milicia de la Com 
pañía ; mirando a tan Iluftres Campeones, y  
al principal de todos, que es Jefus, en cu
yas vandcras ix)s aliftamos.

(*)Hebr. n, (jJ Hebr. ijj



MUchos, y  muy poderofos motivos tè̂  
nemes para eflo: y  fuera .de los que 

llevo yá expreíTados en efta Carra, me con
tento ahora ron exponer tres, que nos pro
pone nueftro gloriofo P. S. I^iacio, qiiando

L  dice, í *
ner la intención reBa, no filamente a ar
ca del efiado de (i, 'vidas pero aun de te 
das cofas particdares, fiempre pretm kn-
do en ellas puramente el f e r ^ t r , J  comfU-
cer a U B i'v ina  B m dad por si 
mr d  a m r , J h n ,fc m  tm

la s , ni e[peranz.a de premio-, amífue
ello dehen tamhien ayudarp. ^

La Divina Bondad por si m iím  es,
la que principalmente debe movemos, a piô -
curar la falvaclon de nuetoos
como Dios por íu Bondad la procura. 
to ha hecho Dios en el Cielo, y en̂  
ra, todo lo ha enderezado, como a 
fin, à fi) m ayor gloria, y  à la íálvacici



ííis efcDgldos, Y  afil tainbkn nofbtrosj quaii- 
' to hacemos, debemos dirigir'a  cíTe fin tan 
alto, 7  tan divino, diciendo cón S. Pablo: 
Omnia ft^Jlinco propter eleélvs, u t ip fi 
^aluUm conféquantur^ cjl in Chrijlo 7^- 
fu .  (i) Todas las cofas íiifro por los-efco- 
gidos, para que dios coníigan la filud eter
na, que efta en Chrifto. jcfus. Q iie motivo 
;tan eficaz, el que infiníia en eíbs últimas 
palabras! Q m  eji in  Chrijlo leju . La Bon
dad Divina moftró las entrañas de fu M iíe- 
ricordia en procurar la falvacion de los Hom
bres por medio de Chrifto jeíiis,; por me
dio de la Redanpcion: por la Vida, Pafsion, 
y  Muerte, del H ijo de Dios hecho H om 
bre. Y  havra alguna cofa, à que fe niegue 
-el Hombre para procurar ia falvacion de 
-íus proxiniGS? Jeíús todo empleado, y  co
lino confurnido por la falvacion de las almas. 
f i  otUS ín  ufus nojlros .expenjus: que dice 
S. Bernardo: y havra cofa alguna, à que 

,fe niegue el jeíiiita ? La Bondad Divina, que 
. nos ha preyenido con tanto an:ior, y  tan fin-

1  guiares beneficios, nos pide dejufticla el a^ra-
K  deci-

io  2« Tlm. 2̂



^cvm lentoj' y ^  ^  >
tóue el principal agradecimieiuo defea en ks
ateas D à m ih i animas, cxteratohe nbt.{i)
■Las almas defeo, las almas quiero las abas 
bufqué bajando del Cielo a la Tierra, pa
ta  fubirlas de la Tierra al Cielo. Coope
rad conmigo en efta grande gloria, y  fuera 
■ de que me daré por pagado de tantos be- 
neficios, como os he hecho, os comumcare 
la gloria, de que feais por eíTo como Dio- 
fe s f y  Salvadores de las almas Porque lid 
q u e  focorre al necefsitado en fus mdigcnaas 

■torporales,fe hace com ol^ os fegun el Na-

■ danzeno : Efio calamitofo Deus =
-él que le focorre eO las necefsidades efpin û

'fe , eti t e l e  de las f  “
^cònfeguir la eterna íalvacion > La Bondad 
•vina fe nos propone Bualmente como 1 f - 
■éo que fe ^ n  S. Dioniüo e s  uno de bs
'Symbolos liaas propritís, para exprim̂ ^̂ ^̂ ^̂

Ha' innata inclinación, que tiene 

^tiiffe, á purificarnos, y  ^'iTOva-
-ella es, la que debe pftnapalmente

"ríos 'á-'-títlcendertios con ' el- foego

( 1 ) Gen, 14*



còrno \ó defea Chriftó : Q m d  njolo ' n iji 
\icc€ndatm"i

Pero qtìiere tanibicn N . S. Padre, qqc 
nos ayudemos del temor de las penas, y  de 
la eíperanza de los premios. Y  .el temor de 
las penas íe me figura 'vivamente eii cLíli^^ 
go , acordándome de aquella tan repetida 
íentencia de Ifaias : Q uts poterjt habitare 
'de ^obis cum igne denjora/ite^ cum ar- 
dorihus fem pitem isi (i) Tendmnoscorazón 
p̂ara dexar caer a nueltros proximos en aquel 

íuego voraGÍrsimo, en aquellos ardores fem- 
•piternos d̂el Infierno ? N ò  temeremos aque
llas penas 5 aunque fean agenas, mirándolas 
corno proprias por la compafsion? Y  ven 
aquí V V jR R . un temor, que es amor : un 
temor del mal ageno, que íe incluye en el 
amor del proximo, Pero yò defeo también 
temor del mal proprio;-'temor de la pro- 
püa condenación, fí fomos negligentes en 
procurar Ja  ̂agena falvacíon. :N o nos dexe- 
mos preocupárdc opiniones laxas a i efla ma
teria . N o TOS í perfuadaiiios, que todo, ò  lo 
nías que ; hacemos en > bien de i las aliiiasy es



¡mera devoción, y ,n o  obligacioil ; es ele ine- 
To coníejo, y  no de precepto. A  Ezequiel 

..decia D ios, que fi fe perdía el impio por 
fu negligencia, ,cn anunciarle, y avifarle lo 
.•que’:deb)a':haccr-, le im ia  cargo de fu k> 
gre, y  alma ; Sanguim m  ejus de m am  tui 
reqéram . (x) Y  no tenemos nofotros menos 
obligación ás  -procurar la falvacion de piief- 
■üros Hermanos.,-Aludiendo a ,eíío decía S, 
Pablo, al defpedirfe de ciertos Fieles ; Mun
dos fum  -À fangum e omnium. N on  enlm 
fu k e r fu g i  , quom inm  a n n m ü a r m  .pmm 
confilium I)e i ‘Vohí.s. {i.) Y-o eftcsy limpio ce 
Ja fingre de todos, porque no he huido de 
.anunciaros los confejos Dios í-nO_ he hui
do de los minifterics.propriosdeiñi Apoft(>
lado. Luego fi nofotros huimos- de los niioift  ̂
íios propiios de nueftro Inftituto, no eftaie- 
mos limpios, ds culpa delante de Diosv y P® 
ella podenlos, y  debemos temer nueftra conde
nación, Fundidoen efto S- juan Chriíbftomo 
llegQ.á proferir eftas notables ígitenfias: P' 
ger i,n.< fr^triscutih fusris,intelUge, íúíLÍ̂  
pforpiS-fMiffne JaiutCffi conpcututurt>'Á))^’̂

< 1 ) Aa. ( I ) Ezccli. 3.(34 L, 5, adveiC. ,?ÍU. Vt



fiieres negligente en el cuidado de tu hermano, 
entiende, que de ningún modo confegiiiràs tu 
iàlvacion. Y  hablando de efta mifma negli
gencia aiiade: Hac non evita ta  negligentia^ 
nihil conjequemur emolumenti^ cum ea ta- 
lis f i t , quiz fòla in gehenmn frojundo pofsit 
immergere. Sì no evitamos efta negligencJa, 
nada conièguiremos de provecho : pnes ella 
cs tal, que ella fola bafta, para meternos en 
el profondo del Injficrno. Y  fi eièo decia, ha
blando con todos en generai : què debe de- 
cirie, hablando en ciuciai con los Religio- 
fos, que tiaien por Inftkuto el procurar la 
falvàclon de los proximos ? Debemos temer 
en eflà negligencia, culpa mortal, como nos 
lo avifa en fu Carta N . R . P. Luis Centurioni, 

Mas concluyamos ya , proponiendo 
otro motivo mas perfedo, que el temor de 
ks penas, y  es la eíperanza délos premios^ 
pues también el fuego tiene íli premio, en 
lo que enciende, haciendoíe mas iluftrecon 
ello. Si tantas bendiciones, aun temporales, 
proinete Dios à los que hacen limoflias cor
porales, que bendiciones no echara  ̂ a los

w  C o,,,, 3 “

W



que hacen limoíiias erpirituales? Las quales 
exceden tanto á las otras, quanto excede el 
alnia al cuerpo, fegun el Chrifoftom o; Da
te, ^  dahitur ‘voláis : (i) nos dice Chrifto,
Y lo repitió un AngH, que en figura hu
mana fue á pedir liraoíiia a un Monafterio, 
el qual havia empobrecido, desde que iio fe 
daban en el limolhas a los pobres. Decida 
P .A b ad , (dixo el Angel al Portero,) que 
desde que en efte M onaíkrio filto el her
mano D ate, ha faltado el hermano Datí- 
tu r .  Que procuren venga el primero, y ven
drá el fegundo. M uy dignas fon de alaban
za las limoíñas corporales, que íé hacen en 
los Colegios, fegun fu pofsibilidad,á los po
bres : y  no dudo, que Dios las remuneri 
aun en lo temporal, pero ion mas aprecia- 
bles, y  mas obligatorias las limoíñas eípiii- 
tuales, que fe hacen con nueftros Minifterios. 
SI eftas íaltaran, temiera y o , que empobre
cieran los Colegios, y  fuera un caftigoniu)' 
máferlcordioíb. SI no damos a los proximos 
lo eípiritual, nos negara Dios lo co rp o u l. 

Pero li les damos lo primero, nos coiice®'

(i) Luc. Sf



rà ciertamente lo fegundo. Porque fi tierie 
prometido, que darà como de añadidura to
do lo ncceííario para la vida, à los que but  
can en primer lugar el Reyno de Dios, y  
ÍÍ.1 Juftícia : quanto mas lo darà, à los que 
le bufcanpara si, y  también para los otros? 
Sirvamos à Dios como buenos Soldados de 
ÍLi Con p.iíiiaj que no nos ha de regar el 
Pre. Hará milagros, fi fueren neceílarios, 
para fuftenrarnos, y veílirnos. Y  fi no los 
hicieífe, eñe íeria mayor milagro, como de
cía N . Gloriofo P. S. leñado

Y  fuera de eílos ííibfidios corporales, 
nos darà otros mayores eípirittiales, con que 
nos alentemos à fervirle mas, y  ganarle mas 
almas. Bendito íea Dios, ( decía el Apoííol,) 
Padre de mifericordias, y Dios de toda con- 
folacion, que nos confuela en todas nuef- 
tras tribulaciones, para que nofotros poda
mos confolar à los demás : pues quantos bie
nes nos concede el Señor ̂  todos fe endere
zan à vuefira filvacion ; Pro vejlra p!lu~ 
te. (i) Son bs Miniftros Evangélicos como 
Madres de leche de las almas; Tanquam

f i
( i ) i* Cor. u

i 99



f i  nu tríX fo'VeM filios f io s .  (i) Y  como los 
Principes de la tierra cuidan mudio de ks 
Amas de fus liijos , para que tengan buena, 
y  abundante leche, con que los crien; alsi, 
y mucho mas, cuida el Principe del Cido 
de fusMiniítros, dándoles leche de celeffia- 
les coiifuelos, con tanta abundancia , que fe 
ven à veces ci)ligados à exclamar ; Sath Do
mine, fa tis:  Bafta Señor, bafta,con nueftro 
Apoftol de las Indias. Y  íl eftos confuelos 
comunica Dios en efta vida, que confuelos 
comunicará en la otra, por las aliñas con
venidas por líi medio ? A llí es donde fe dice 
con íeguridad; Fratres mei dileBiJsimr. 
gaudium  meum, d '  coroti-a mea. (i) Her- 
inaiios mlos diledifsimos, vofotros fois mi 
g ozo , y  mi corona. QLianto íe aumentarád 
gozo de un jeíúita en el Cielo, viendo à mu
chos, que íe falvaron por medio luyo? Y 
qiianto fe le aumentara la corona? Los(]ue 
fe emplean en ganar almas para Dios, ki- 
ran como Eftrellas del Firmamento, fegun 
dixo cin Angel à Daniel : y  cada alma (e-
j á  una Eftrella, que le adorne- Con  todas

ca-
( i  ) Tilcf. i .  (S ) Pliil. 4.



enttarà acompañado, y adóriiado en el C k !o . 
Es bien íingukv cl fuceííb, que refiere nueílro 
V.Landcio. T uvo la Sera&a V . y M. Santa 
Thereí'a de jefus una Vifion, en quefe le inof- 
tro un Coro de Almas, que ílibian al Cielo; y  
entre ellas iba una mas reíplandeciente, que las 
otras. Y  conoció, que aquella Alma era de un 
Santo Hermano Coadjutor de la Compañía, 
que entonces havia muerto; y  para que ìli en
trada fueíTe mas feítiva, ygloriofa en el C ie
lo, dií^enso D io s, en que las otras íalieíTcn 
del Purgatorio, y  la acompañaren. Y  yo  me 
perfilado, que aquel Santo Hermano havrla 
cooperado en algo à la íalvacion de aquellas 
Almas, con fus cxemplos, palabras, y  ora- 
aones, coiaio deben hacerlo los Hermanos 
Coadjutores de la Compañía. Púesfi afsi entra 
un Santo Hermano Coadjutor, como entra
la  un Santo Sacerdote > Un Operario fer- 
oro o, uno aplicado à íus ininiíler¡os E f

: lotros. Conocí a un Jefuita, que B h  decir 

f  íie^ :liquiera ducicntas almas al Cielo. Pero à

me



nic parece, c|ue ducientas fon pocas para un Sa
cerdote. Quedenfelas ducientas para los Her
manos Coadjutores, que íe ocupan principal
mente en guardar las colas temporales; y af- 
píremos los Sacerdotes lo menos a mil. De 
eííe modo íe nos podra decir ; JÍ/lilU tul pd- 
cifici'. d ’ ducenti his, qui cu p d iu n t fruc- 
tHS e]us. (i) Encendámonos todos con aquel 
fagrado fuego del am.or de D ios, y del pro- 
ximo, que "defea Chrifto ardiente en ñueílros 
corazones : de el qual nace como viva llama 
el zelo de la falvacion de las almas. Ayudé
monos mutuamente con nueftros excmplos, 
y palabras, y  también con nueftras oraciones.
Y  yo  me encomiendo muy de corazon en 
las de todos V V . R R . y  mis Hermanos, y les 
ofrefco con mucho afedo  el retorno délas 
mías. Lima, y  Junio 4. de i j 6z ‘

( i )  Canf, S.

M uy Siervo de V V . RRi
JHS. 

M íinuel Verg^f^>
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