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OMO DESDE L A PRIMERA HORA 
que fue el Señor férvido poser íbbre mis 
flacos ombros el grave peib defte oficio, 
que vn Año ha indignamente exercito» 
en fu Divino acatamiento , vni en mi 

corazón,con extraordinaria ternura,to-. 
da la Compañía ; y abracé con el mayor afe&o cj pude 
á todos mis Padres,yHermanos en las entrañas de jefas: 
Afsi lo huviera hecho luego de muy buena gana con 
Cartas, y de mejor con la prefencía.Pero la muchedum
bre^ calidad de tantas ocupaciones,no han permitido, 
que yo gozaffe defte confuelo.Aora quc(por mejor de
cirlo afsi) me, conceden alguna tregua, de ninguna ma
nera puedo dexar defaludar , y abrazar á todos con ei 
afedo pofsible en la caridad de Dios N . Señor; y con 
efta ocafion participar de les deífeos, que por fu miferi-
cordia fe firve darme , de que con nuevo fervor, y con 
Vn amor cordial para con nueftra Religión con San 
Bernardo, Clamemus moribus rncgis^ quam vocibui^Domine, 
d i l ex i , decorem dotnus tH*. , esfor^andofe cada qual de fu 
parte,con gran refolucion,para q efta fu mínima Com
pañía, en quanto fuere pofsible, pueda prefentarfe ante 
Tus puriísímos ojos, Non habcns rnactilam , ñeque rngam. Y 
aunque sé q por fíngular mifericordia del Señor , efta 
en el cuerpo de la Compañía aquel efpíritu , que defde 
fu principi'3 le dio el fer, de fuerte que le veo claramen
te no folo vivo , y fano , fino vigorofo ; con todo cífo 
quien ama, deífea totalmente perfeda la cofa amada.Y 
afsi no fe corenta con folo quitar della los defedos gra
des , fino que procura con todo cuydado librarla de los 
muy pequeños; y no folo trabaja en orden al remedio 
de los males de codo el cuerpo, ó en el roftro, ó en otra 
parte principal; fino en qualquiera otra , por mínima 
qué fea, de fuerte, que quede, Non habens maculam^ ñeque 
rfigam,qne es el vnico defleo q me mueve á efcrivír efta. 
En la qual no es mi intento (como efcdvio en occafion 
femejante San Buenaventura á fu eftendida Religión) 
ordenar cofas nuevas , ni poner otras obligaciones , ni 
cargar mas los ombros de mis Padres ,y Ermanos*, fino 
folo fpor vfar de las palabras del mifmo Santo) mover 
el zelo de la caridad de todos, con la mayor efficacia^ 
puedo ; proponiendo , y encomendando á la folicitud 
de cada vno , algunas cofas de las muchas ya eftableci-
das; de las quales , fi no rae engaño , depende total
mente la confervacion , y aumento de la Compañía; 
de fuerte , que aviendo defcuydo (lo qual Dios no per
mita) fin duda fe vería enbreve muy menguado el claro 
refplandor de la Santa Religión ( como habla S.Buena-
ventura) y afeada la hermofura de la fantídad, y el olor 
de la buna opinión fe trocaría.Y como la perfedíon de 
nueftras Conftítuciones tan bien guardadas de nueftros 
mayores, nos ha hecho hafta aora agradables, y vtíles ai 
Mundo, y dignos de muchos favores,y honra;afsi apar
tándonos della , no folo feremos poco gratos, del todo 
inutíles,fino odiofos,y dañofos,degenerando, en efcan-
dalo lo que avía de fer de edídificacíon , y exemplo: las 
quales palabras fon todas de aquel fantifsimo General. 
Pero no parece bien entrar á lo interior antes de dar 
vna ojeada á lo exterior , pues , Zona domus (fegun muy 
bien dize a. efte propofito San Ambrofio) i» tyfo veftibula 
debet agnofcl. 

Es dolor, y quexa común en la CompañíajCl haver 
faltado en la modeftia; y afsi deífeo muchífsímo , q to
dos lean con atención , y confíderacion las Reglas que 
della tenemos, las quales tanto coftaron á N.B. Funda-
4or.Nipienfen % efto de poco momentojantes fe per-
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fuadan , q los Seglares formaran de nofotros en fu ani
mo tal idea,qual vieren en nue/iro extcnor:y aunque la 
modeftía no hábla,es aquel Süént'mm Sermonepm/imtius. Ora. 
q dízc S. Gregorio Nazianceno, que á las vezes mueve, 
y perfuade con mayor eficac¡a,que qualquicr largo dif-
curfo. Y ha fucedido , que muchos por folo ver la mo
deftía de nueftros hermanos en las Efcuelas, y por las 
calles, fe han refuclto de entrar en la Compañía. Y de 
mi mifmo puedo con toda verdad dezir,queeftando en 
el figlo , me fentia tan ayudado que vfava de roda mi 
diligencia para verlos, principalmente quando i van, 
o bolvian juntes de dos en dos del Colegio Romano k 
la Cafa Profefla para oir el Sermón , ó Ledion Sacra. 
San Gerónimo dize L'-ch Sermone tacean.us, habitu loqua-^.y , 
mury&gefin. Y por qüa sé .que todos aman tiernamente ' ! 4 
la Compañía , como muy buena madre ; no veo como . • 
con mas calor , y gfedo pueda encomendar efte punto, <"í",*1 
que con dczír, que deve peníar cada vno , fer el folo el 
que lleva en fu roftro, y en fu exterior toda la honra , y 
eftima de íü Religión. 

Entremos aora (por dezír afsi) ennueftra cafa.. 
Para la confervacion de lo interior ; conforme al qual 
fe pinta , y colorea lo exterior; en primer lugar, por 
fi mifmo fe encomienda efícacifsímamentetodo lo que 
pertenece alo que pafla entre Dios, y nofotros en la 
Oración , Examenes, Ledion eípiritual, vfo de San
tos Sacramentos , MiíTa (cuya Re^la de que no dure 
menos de media ora , ya cafi defuíada , eficazmente 
reprehende el defcuydo de los Superiores) continuo re-
curfo á las puertas de la Divina Mifericordia con Ora
ciones Jaculatorias , coía íbbre manera importante , y 
provechofa,principalmente á los que viven entre cantas 
ocupaciones, y íjiáraccioneá como nofotros. Por efto, 
entre otras cofas'ha eftablecido efta poftrera Congrega
ción general algunas tocantes á efte punto en el Decre
to z ̂ . Y nueftró^Gran Padre S.Francifco de Boja folia, 
dczír , que efperaVa en el Señor , que tres cofas princi-* 

, pálmente confervarían á la Compañía ; la primera , la 
Oración , y vfo de Santos Sacramentos-, la fegunda, las 
contradicciones, y perfecuciones-, la tercera , la perfec
ta Obediencia,)' dava la razón. Por que la primera nos 
\ne con Dios \ la fegunda , nos libra de la vanidad , / 
amor del figlo; y la tercera j nos vne con nofotros mií-
mos, y con nueftras cabezas. De fuerte , que al paflb 
deftos SantósExercicios irá todo lo demás;y fi eftos van 
con floxedad , ferá forzofo , que todas nueftras accio
nes vayan floxamente; y dize muy bien Nazianceno, 
que los ados de la vidaj'contemplativa fon Sello de los 
de la Afí:iva:Contetnplatione vitam obfignans, 6 cómo dize OraP.x^ 
el Griego , slgillo v l u vtens, habla de San Atana-
íio. En eftos Santos Exercicios encenderemos vivos 
defleos de nueftra perfección, con los quales fe ira 
renovando aquel primer Efpíritu de la Compañía, 
qoando fus Hijos vivían del todo olvidados del mun-
d^ , y de j'quanto avian dexado en e l , y con e l ; n i 
fe kcordavan de fus deudos fino para encomendarlos al 
Senor, y encaminarlos en las ocafiones con buenos có-
fejos, á la eterna falud ; no queriendo entretenerfe en. 
fus negocios temporales, ni en procurarles mayores r i 
quezas , ó honras.Y por que dudo que efte afedo vaya 
poco apoco entrando con color de carídad,rucgo á to
dos por la Sangre que ]efu-Chrifto derramo q nos per-
fuadamos de veras, que efto podría fer de grandifsimos 
daños á la Compañía. Y por efta caufa , forjado de la 
obligación de mi oficio,encargo lo mas apretadamente 
<3ue j^edo 2 s, los Supeáores , <jue en efta parce tengaa 
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b m o fírme,no condccendiendo con la ínftancia de los 
mifmos d e u d o s n i moviendofepor lecomendaciones 
de perfoníis grandes; ni pov quales quiera otros refpec-
los, á confertir que íus fubdicos tomen á fu cargo la íu-
perintendencia dejpleytos ^ de proveer de Oficios; y de 
tratar Cafamienros; íiao en algún cafo rarifsimo , que 
•verdaderamente obligaíTe y entonces con la modera
ción, que eníeña la ordenada caridad, y la edificación-, 
affegurandoíe , que deftc punto depende en gran parte, 

. el buen eftado, y nombre de la Compañía. 
En eftamiíma efcuelade la Oración aprenderemos 

el modo , íe nos dará fuerzas para confeguir las verda
deras , y folidas virtudes , en las quales , mas que ert 
otra cofa , hemos de hazer fuercafegun nueftra Conf-̂  
titucion. Y primeramente, la Santa Obediencia, de 
la qual parece no avria ncceffidad de hablaí , fíendo, 
como ella es , tan propria divifa de la Compañía, 
'y el P.S.Franc.de Borja/olia llamarlajbarca fegura , en 
que el Reiigiofo navega por el tepeftuofo mar defte 
mundo , al Puerto feguro de la Eternidad y pof mas 
^'.ie duerma , y defeanfe , no dexa de navegar prof-
peramente de día , y de nohe. Baftaieer con atención 
la carta (verdaderamente de oro) de N . S. P. con firme 
íefoíucion de praticarla con toda fugecion, y prompei-
tud , executando lo que fe nos mandare íin murmura
ción, repugnancias, ni efeufas , dexando á nueílros Su
periores la libre dilpoíicion de nofotros-mifmos, con 
toda indiferencia para qualquiera oficio , ó puefto ; ef-
perando , y prometiéndonos feguramente de nueflro1 
Señor, la quietud, y confuelo, que nos parece ternemos; 
cu tal empleólo lugar , imitando aquellos Santos Che-
rubines, que vio Ezechieí, los quales demás de las feis al
ias (que denotan la ligereza,, prefteza , ypromptitud en 
todas las cofas de la obediencia) tenían quatro roftros, 
con los quales miravan- indiferentemente las quatro 
parres del'mundo , y defta fuerte bolavan ; mas no azia 
donde les movia fu propria inclinación, fino el Efpirítu 

C a p . ^5-^6 Dios. De los mifmos también nota S. Dioniíío , que 
dej^h i ]a prefencía de Dios eílavan en pie , y meneando las 
Biera*- aias} Como íi quiíieífen paífar á otra parte: lo qual de

nota , que eftán promptosy y fíempre apunto para l a 
que manda el Señor , de cuya vifta , y déla converfa-
cion, y familiar trato,fon continuo defplegadas , y mo
vidas fus alas para falirpromptamente (íiendo menef-
ter) del Cielo , por obedecerle. Dize muy bien S. A u -
guftin*. Opt'imm mtnifler mus eft , qui non magts intuetur hoc' 
a te audire, quod ipfe voluerh, fed potius hoc veller, quod a te 
0ndiertt,j quien afsí fuere,no propondrá las difícultadesy 
que por ventura fe le ofrecerán,de tal fuerte,que parez
ca querer tirar la voluntad de Dios declarada por el 
Superior , á la fuya y no folamente na condenará la 
perfona, y quizá la intención del Superior;fi no q con
formará del todo el juyzio al fuyo.Ni curemos (quanto 
fuere pofsible , y fin mucha ntcefsidad) de algunas L i 
cencias Generales-, antes guftemos de fugetarnos á mc-

S t t m . i . nudo, aun en cofas miniraas , al Superior, por amor de. 
de S r A n - aquel Senof .^uipurpuramfm dtvin'ttatts cilicio nofir& mor" 

to. 2. talitatis operiens; como dize S.Bernardo- ¡ fac ius efl pro no
lis ohediensvfque ad mortem , mortenr autem Crucis , vt nos 
difeentes vera, obedientiaformam , íégun el mifmo S. dize»-
Scrm.2.deS.Andrea tora. I .cafiigemuscorda noftra in obe~ 
dientla caritatis. Y verda deramenteque feria dignas de 
muchas lagrimas la miferia, y ceguedad de los q en efta 
parte no quifieífen fer tocados-,y por aver algún tiempo 
refidido en algún lugar , 6 exercitado algún minifterio, 
fe perfuadieíien aver coníéguido algún derecho,de fuer
te que fi el Superior los quiíieíTe mudar , prentendieíTen, 
fuerer faber las califas, alegando nopoderfe hazer fíns 

nota, infamia; y por dezirlo en breve, pretendíeíTen, 
que en femejantes mudanzas fe procediefle cafi juridi- -
camente. En efte punto defleo furñmamente , que los 
Superiores tengan bra^o , confervandofe en la polefsio, 
q les dio nueíbro Santo Fundador,y han retenido nuef-
tros mayores. Y como los Superiores deven proceder 
con la devida caridad, y prudencia; de!la mifraa fuerte 
han de procurar eficazmente en los Subditos vna exac
ta obediencia; acordándoles lo que de ve bailar para 
cumplir con Gas obligaciones, con lo qual moftraránfer 
verdaderos hijos de la Compañía; la qual cria , y lleva 
á la perfecion á los que reconoce por tales,con elle fuf-
tento de la obediencia. Y nota muy bien S.Cyrilo Ale- In U 
xandnno,que con Chriño hemos de llamar,y tener porIoa»' 4» 
nueftra comida la obediencia: porque como la vida del meíis 
cuerpo (dize el Santo) no fe puede confervar fin el fuf- ̂  ^ 
tentó material; afsi lo efpiritual no puede fer de dura íin 
la obediencia. Concluyo efte punto con vna graviísima 
fentencia del Grande Ignacio, el qual en vna de fus 
Epiftolas , hablando de los que fe dexa n governar de la 
obediencia , vfa defte modo. Yo de muy buena gana 
trocarla mi alma con las fuyas. Y acordémonos que la 
mano de la Santa Obediencia tiene eftá milagrofa vir-
tud,y eficacia, de llevar aun las flores de los buenos def-
fleos ála perfedion de los fazonados frutos de las obrase 
perfeftionando los Santos propofitos , no obftante que 
impida la execucion dellos* 

Deíle mifmo principio de ía Oración fe deípierta 
ííempre en nofotros mayor amor , ternura, y confi
anza en la fanta pobreza, Y porque aquel deve fec 
muy grande, y tierno; quiere nueílro Santo Padre, 
que fea como amor de hijo á fu madre : y para que 
podamos bívir debaxo d e fu proteálion, con feguridadi 
y alegría, la llama fuerte muro de la Religión. Efta nos 
enfeñará á no.íer demafíadamente folicitos de nueñras 
conmodidades,las quales dudo ^ fe nos vayan entrado, 
y abriendo poco á poco la puerta , y entrada con color 
de necefsidad , y por ventura de aparente decencia , y 
(por dezirlo afsi) gratitud,por aver trabajado en la Co-
pañia muchos años. No es mi intento hablar de la ver
dadera necefsidad , porque en efta , faben los Superio
res , que ni aun á los calizes fe ha de perdonar , fi no íe 
pudiere acudir de otra manera ; pero quitada efta,cré
anme (Padres,y Heraianos mios) que no fe requiere, íi 
no vna buena refolucion; Brevis v U , dize S. Ambroíio, 
non efi magnum viaticum requirendum. Qualquiera poca 
cofa bafta para camino ta breve, como es el defta vida. 
La efperiencia claramente mueftra fer propriodelat 
conmodidades,que vna llame á otra; y con mayor faci
lidad , y menos repugnancia , fe privará alguno de to
das , que fe negará [Verbigratia] lafegunda, aviendo 
condecendido , y acceptado la primera. Sobre manera q^í.s^ 
confuela en efte paflfo lo que agudifsimamente nota S. 
Gregorio Nazianzeno declarando aquello del Pfalmo: 
Oculi eins- in pmperem refpiciunt, palpebra eius interrogant fi
lias hominum.OcHli) dize , eius inpmperem refpiciunt, quod 
quidem palpebris mel'ms efi, atque prafiantius: palpebra auvem 
interro gmtfilias homlmm , id efl, minor , v t itet dicam , Ó* 
fofierior infpeciio. Y notefe , aunque de paflb , que íi los 
que ponen fu afe£to, y confianza en fus riquezas , y di 
gamos , en fus conmodidades , fon aqui llamados del 
Eípiritu Santo, Fi l i j hominum \ podemos feguramente 
dezir, que los Pobres, que fe contentan de qualquiera . 
cofa , y no curan de nada, fon en vn modo muy parti
cular hijos de Dios. De aquí es, que no quieren otra 
herencia, que al mifmo Señor dizíendo, llenos de con
fianza , Dominus pars hereditatismea , & calicis wít;efto es 
vos Señor fois toda mi conmodidadj y delicias , que , 

afsi; 
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-ítÉideclaííi él Cardenal Bellamiíno aquellas palabras, 

~ Con la mifma luz de la Oración, y otros San
tos Exerekios, irá íierapre recibiendo mayor clari
dad , y limpieza , nueftra puridad, cuyo refplandor íi 
no fuere purifsimo, y fin macula, y tal qüe (con vn fan-
tO'an:evimiento)haga á porfía con la puridad Angélica j 
y no ítendo de. todos conocido por tal •, no ay que pen-
fiir de poder con nueílros miniílérios hazer tanto íervi-
cío á Ñueftrc Señor, ni ayudar tanto las almas como el 
mundo pide. Uábufcando agudifsimamente Nazian-

Qf# Ceno: Q u i d lumhis cum -veritate commune fit , v t ptoptcrea 
f á a l u s Hixerity State ergo fuccinti lunibos vejiros m veritate: y 
réípónde , Contémplatiom rerum fidei, c^mhüs nihil veriúSy 
eoncupifcentiam coercerla ne alioferaturk Porque quién fixa 
los ojos del alma en la hermofura de las eftrellas , y del 
Cielo ; no fe dexará (como nota el mifmo Santo) tirar 
del amor de las piedras , y cofas terrenas. C®n efta óc -
cafion querría que la ternura , que por íingülar mlferi-
cordia del Señor , fe conférva en los corazones dé los 
hijos de la Compañía, para con efta celeftial virtud. Ies 
quitaífe de las manos , 6 (por dezir mejor) fe las ataíTe, 
para que ni aun tocaíTen cierta fuerte de libros, con los 
qüales jamás fe Confegüirá tallta Dodrina , qüanto fd 
puede perder de la puridad con fu ledura , y por efta 
caufa ni aun quieren nueftrasConftituciones que fe ten
gan en cafa , y á la verdad , ni el néctar , ni qualquierá 

Í ^ ' S * ottopreciofolíquor de muy exqUifíta Dodrina , avia-
cap. i * m0s ¿e admitir por tan fucios canales de indignifsimas 

palabras. Acuerdóme de aver leydo en S. Geronymo, 
que al Gran jofeph no menos Puro, y Cafto, que cuer
do, y prudente (que es bien neceflaria efta virtud, para 
la guarda de aquella) no curó de huir fin capá ; Itíógo q 
advirtió averia tó'.ado aquella ruin nluger , como fi hu -
viera fido apeftada de aquella vil mano. Pallinm Ulud 
ContaBti impurifsima manus contagióne pe/iiíenti contamina* 
tum eraf. Y penfaremos nofotros tener féguro el Cora-
I o n defta mifma peftilencia , leyendo en íemejantes lí-
brosPEftosfon aquel vafo de oro, lleno de pOn^oñá,dL-
Sse Orígenes HOmila fecunda in Hieremiam , y fí nos 
tira el oro, mucho mas deve amedrentarnos el veneno, 
el qua! es tanto mas peligrofo , q ü a n t o mas encubierta
mente fe prelenta , Calix auteus Babyton* Hierem. 15. Y 
efta palabra , Babylonía , haze que noj^os áyamos de 
maravillar , íí la ledion de feraejantes libros , dexa de 
ordinario en el anima de quien tiene algurt temor de 
Dios mucha confüfíon , y perplexidadj fi fe dexó llevar 
folamente de la hermofura , y riqueza del vafo de las 
palabras , y conceptos , ó también de aquella fingida 
dulzura , de la qual (para mayor daño) va coloreada la 
ponzoña. Que me importa dize S. Aguft. 1.- Confef, 
cap. 16. que los verfos, y modos de hablar fean váfoá 
preciofos, y adornados, fi el vino que eftá dentro j és 
vino dé herror? Afsi para confervar efte teforo incom
parable , guardemos con mucho cuydado las puertas 
de nueftros fentidos ; huigámos las occafiones ; abor
rezcamos ciertas amiftádillas familiares , y particulares; 
acordándonos de lo que maravillofamente nóta S. Bd-
íilio , efto ê  , que á los mifmos que por la puridad de 
intención , y vida i por eminencia de virtud ; por al
teza de celeftial converfacion , y trato , merecen qüe fe 
les diga , D i j efih \ luego inmediadamente , ó fe ame-
iiaza,ó fe les reduce á la memoria la humana fragilidadí 
y miferia: Vos autem ftcut homines moriemint' 

Con la mifma luz de la Oración,fé confervárá íiem-
pre viva,yencendidida la caridad abrazando, y eftendi-
endofe indiferentemente á todas las perfonas,ynaciones. 
No puedo dexar de dez-ir^Padres^ Hermanos míos qae 

verdaderamente me Caufa horror el oír en la Compañía 
aquella palabra , Foraftcros ; y el Señor me da vivo 
defleo, y firme cfperan^a de defarraygarftmejantes 
afedos , y palabras. Ydcbian eftos efpiritus Provincia
les , y nacionales perder efte fer , y nombre , entrando, 
en el dulciísimo mar de efta Santa Compañía, cuyo Ef-
piritu no es, ni ferá jamás otro , que el de Jcíus, cfto es 
Efpiritu de vnion , de concordia , y de amor. Y fi al
guno de qualquierá manera intentaífe de ofender efta 
mñeta de los ojos de la Compañía , ó efte corazón de 
vn cuerpo tan'bien formado, debíanlos Superiores 
caftigarlc feveramente , mirándole como vna peftilen
cia; con la qual afsi como el fer conipafsivo, y piadoíb, 
es fumma crueldad ; de la mifma fuerte es grande pie
dad fer fevero,y (por dczirlo afsi) cruel Efta vnion hará 
que con grande vtilidad ; y provecho nueftro , y edifi
cación del mundojde la miiraa manera gozemos de los 
buenos fuceífos de nueftros Hermanos , y de todas las 
Provincias, como de los proprios nuefttros, y de nuef
tra própria Provincia. Incremento ditefeunt proprio (dize 
bien Si Leon)^/« profecía Utantur alieno.Y por eífo com-
biene ir fiempre cortando ciertos afedos , que en efta 
parte vá el hombre viejo produZíendo en nofotros. ja 
más los elementos produzirian la platá, el oro, y las jo
yas , y tantos otros miftos pérfedos ^ ííno fe vnieflen, 
y (aunque en fi mifmo tan diverfos}en cierto modo ce-
dieífe el vnó al otro , como cOncertandofe para formar 
vna mifma cofa* Lo mifmo devemos nofotros hazer, 
por mas que nos fintamos mas inclinados á las cofas de 
nueftra Provincia , ó de nüeftra nación. Ex igmm quid 
dam concedamos, como dize S. Gregorio Nazianceno, 
vt qtiód maius efi , recipiamus; quiere dezir ; la conferva- Sór'^l'i 
Clon j y aumentos defta vnion, y concordia; Ceda-,ef}1 , 
mus y vt ftiperemus, fiendo j qüe efta no folo nos haze ewc yH 
Vencedores, fínOeil cierta inaiierd invincibles* Que'1' 
por efta nota San BernardOjque el Efpiritu Santo com
para la íglefía , y qualquierá Congregación de Siervos 
de Dios, cum dcie caflrorum ordinata: porque , ficut hojiei 
timent j quaride acies cáftrorum bene ordinatas ad bellnm vt-* 
dent afsi el Mundo, y el infierno exputvefc'ttguando fpirl* 
tuales virós virtutum armis accintos in vp.itate concordia vÍ4 
vete confpicit. Y no folaiíiente efta vnion nos arma , eit 
qualquierá peligro de maravillofa fortaleza, y nos haze 
pelear con íeguridad; fino también con alegría.Dize U 
Efcritnra: E t adiuvabant ludám omnesfratres e i u í , & uní'* 
verfi i qui fe coniunxeránt patri eius\ y añade luégO Comó 
efecto defta concordia, & prAliabAnturpfdlium eitti cum 
Ut i t ia ; aunque los enemigos fueífen tan valerofos, jf 
Cafi innumerables. Seamos vnidos en el Señor , & ider» 

f a p í a m u s , & d'tcámus omm-sfl no ay que tener cuydado de 
quanto el mündo dize , ó vá maquinando contra nofo-
tros.Y efto báfte por lo que toca á nueftra perfedion, ys 
al EftudiO de las virtudes, ̂ ue^como dezia) íe aprertderi 
en lá Efcüela déla üraciom 

En la mifma, acompañada de los demás Éxercí-
cios Efpirituales , fe encenderá el zelo de la falud 
de las almas , y hará que tengamos grande horror al 
O c i ó , y á la falta de aplicación al trabajo. Por íil 
bíén, nos fentiremos tirar con fu ave fuerza á las nlifsio-
nes , exercicio tan propio de la Compañía , y verdade
ramente Apoftolico tan deíreado,y aprobado del mun
do ; y á la ayuda no folo de los ricos, y grandes ,"fino 
de los Pobres , humildes; y pudiendo hazer muchas co
fas en fu ayuda, no nos contentaremos con vna fola. Y 
cierto feria gran corrimiento, que vno de la Compañía^ 
fiendo hijo de Padres, á los quales parecía poco la con-
verfion de mundos enteros; fe contentaífe, y le pare-
ciefte hazee mucho, refidiendo en vn Colegio , 6 Cafa. 
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Tin meonmodiciad, y confeíTando i 5. b 3 o. devotas j 
dos,© tres vcz.es cada femana.Confideré pues cada qual 
diligenicmcnte con figo mifmo , ên el divino acatami
ento, íi pudieiTc hazer algo mas,y fimplemente lo pro
ponga al Superior •, procurando , por medio de la Ora
ción , alcanzar verdadero gufto. Seanle todas las Ani 
mas íabrofas; bailando fer Anima lavada con la Sangre 
de N . buen Jeílis. Si fuere Predicador, no fe cure de 
grandes, medianos, 6 ínfimos pulpitos ,ni accepte fola-
mente los Sermones mas graves en las Ciudades farao-
fas , y los Auditorios mas numerólos , y nobles, rebu
fando (con varios pretextos) el predicaren Lugares pe-
c|uenos,reprt:fentando por ventura al Superior vn falíb, 
no puedo,por vn verdadero, no quiero, no acordando-
fe , que Dens non hridetar , y que íi el hombre puede ier 
engañado , no fe engaña Dios. 

Con efta mifma luz de la Oración , veremos 
quan baxa , vil , y indigna de nueílro amor , y 

_,. A deffeos fea qualquiera cofa fuera de Dios, y como 
_ dize San Gcronymo de San Juan Baptifta: Oculis dc~ 

' (¡dsraxtibus Chriftum , nihil alitid dignabatur ñfpcere\ 
afsi nofoiros, colmados nueñros corazones de puros 
deffeos de la Gloria de Dios , y de la falud efpiritual de 
los próximos; nos correremos de dar entrada en ellos á 
los difignos, y trazas , penfamientos , y refpedos , y 
preteníiones de cofas terrenas. Y ciertamente (Padres, 
y Hermanos míos, feria intolerable confjfíon , q quien 
por amor de Dios dexó el mundo , y afsi mifmo , pre-
tendicíTe defpues vna cátedra, 6 vn pulpito, eftc,6 quei 
pueílo, eftá, 6 aquella oceupacion. Nunca Dios quiera 
que aquella riguroíiiíiraa,y iuftifsima reprehenfion, Tdij 
homlnum , &:c. Tenga lugar entre los hijos de la Com
pañía. El Hebreo lee , 'Eilij vmglorlofi m d , o gloria, mea} 
i fque qtio adignommatn ? Benditos hijos de tan buenos-
ladres, como es el N.P.S. I G N A T I O , deaquel hom
bre á quien dio el Señor en tanta abundancia, vn efpi-
ritu verdade-ramence muy varonil; filij v i r i , que como 
deveis dezir, con profunda humildad, confnfion , y ver
dadero conocimiento de vueftra nada ; afsi con toda 
verdad , y verdadera gratitud á la Divina bondad, po
déis afirmar que fue Tu foberana Mageftad férvida de 
honraros con efte gran ú l ú o y gloriofimeiy o glortam mea, 
Dize pues el Señor, 7%" vmy&cvffjuequo ad ignominiam, 
amado con demafiado afecto alguna cofa fuera deDios, 
ínquientandoos íi fe os corta , ó impide alguna traza, 
que (no fiendo conforme á la gloria divina,y provecho 
de las Almas) es for^ofo íer muy vil,y á vueftros iguales 
muy indigna , y ignominiofa, y añade luego el Profeta, 
aquel^f/á^que como algunos quieren , es de las que los 
Latinos ííaman interjeftion, de que fe vfa para moílrar 
grande admiración , y efpanto : como quien dize , es 
pofsible , que los hijos de tan grande padre, tan regala
dos , y honrados ds Dios, efeogidos para muy grandes, 
y gloriofas emprefas, hagaUrtanta eftima, fe inquieten, 
y pierdan tanto por colas tan baxas , y viles? También 
le íeguirá de aqui, que ni en caía , ni fuera fe bufearán, 
protediones, intercefsiones, ni favores para fer pro
movidos , como le fuele dezir. En lo qual con el afefto 
pofsible ruego á todos los Padres Antiguos, y graves, 
Confultores , y Maeftros, que por el amor del Señor , y-
por quanto deffean el buen progreífo de la Compañía, 
abran de veras los ojos, y confideren el grande daño, 
o provecho que le pueden hazer, y no fe dexen tirar de 
particulares aficiones , y de obferwar quien entra mas á 
menudo en fus apofentos, quien les alaba mas , quien 
inueftra hazer del los mas confianza , y (no querría de
zir efta palabra que en la Religión la tengo por muy 
indigna, y abominable) dependencia^ íi no cjue en pri,^ 

mer lugar pongan los ojos en la virtud, y defpues en los 
talentos, que Dios ha dado á cada vno , ayudando á 
todos con buenos confejos, y con fu exemplo , princi
palmente para la Santa Obediencia, indiferencia, y re-
íignacion en las manos de los Superiores,efperando de-
llos lo que Dios huviere determinado de fus perfonas; 
y perfuadiendofe que no podrán dar á fu Divina Ma-
geítad,ni al N.P.S.Ignacio mayor güilo , ni hazer mas 
relevante fervicioá la Compañía, que efte, al qual cot-
refponderá el premio muy colmado, y la riquifsima co
rona en el Cielo , que folo es lo que todos, por la D i 
vina bondad , deífean.Defta fuerte echaremos de nueí-
tra cafa aquella mala beftia , llamada Política , contra 
la qual á vozesdezimos, fuera , fuera •, y con codo eíio 
efta fiempre acechando , y poniendo cerco á nueftr a 
puerta , y quiera Dios , que no entre alguna vez con : 
nueftro daño.La iuventud con humildad, y íimplicídad 
Religiofa , deve moftrar el rcfpefto , que conviene , á 
los Padres , que han empleado fus años en fervicio de 
la Religión: en lo qual, no fe puede negar , que ds aU 
gun tiempo acá fe veé alguna falca en la gente moza^ 
Para concluir efte punto, en que me he alargado mas 
de lo que penfava-, afsi como entrando los Santos en el 
abifmo defte immenfo,y dulcifsimo mar de la Oración* 
hallaron perlas muy preciofas de verdad , y virtud dei 
Cielo (como dize S. Juan Chrifoftomo) y las facaron 
para ornato, y riqueza fuy a, y nueftro: de lamifma 
manera fucederá á nofotros,que en el mifmo hallare
mos quanto es neceífario para nueftra períedion , y fa
lud efpiritual del próximo. No fe íi mas fignifícante-
meate , fe podía dezir todo con tres palabras , que co
mo lo dize S.Gregorio Nazianceno: Fer eam{eft:o es pon 
la Oración) Deus fmcere perclpitur , & confervatur , & m 
nobis adolefcit quitadas todas las malas yervas , todas las: 
efpinas, y quanto puede impedir que no fe arraygue, y 
crezca, y de fruto en nueftro corazón la verdadera vida 
Chrifto ; y eftas mífmas cofas , corta la Oración , que 
por effo dezia David : Cantabiles m h i erant iuftificat'míes 
tu* in loco peregrinationis me*. Algunos leen amputationes, 
o falces. Y es cofa muy clara , que los Divinos precep
tos bien rumiados, fo n tantas hozes para cortar ; y el 
meditar de continuo las palabras, y acciones de Chri l -
to , es vnordinario podar la vida , y ramos inútiles de 
nueftras pafsiones, que nacen con tanto vigor , y abun
dancia en el Deíierto defta vida , en que caminamos., 

Finalmente deífeo mucho q confideremos con gran
de atención, lo poco que el mundo nos ama, y las que-
xas q tiene contra nolotros , porque aunque me confta 
fer muchas dellas totalmente falías, otras muy altera-, 
das, y exageradas •, con todo nos ayudará en gran ma-< 
ñera para no lífongearnos tanto , perfuadiendonos que 
alguna vez (íi quiera fe da dé alguno alguna occafion; 
pues,por nueftra defgracia, y por mejor dezir , por par
ticular^ gran ventura de la Compañía, lo que haze, 6 
dizevnojíe atribuye á todos:de fuerce que no.fe dize Pe
dro , 6 Pablo , fino eftos hombres fon tales , y tales, y 
tales. Sea ello como fuere, dado que femejantes dichos,, 
y murmuraciones, no tengan fundamento alguno de 
verdad, ni aya culpa de nueftra parte *, con todo effo, 
que daño fe nos puede feguir esforzándonos en quitarles 
qualquiera raateria,y occaíioiuy lo haremos con la D i 
vina gracia, fino (procediendo con mucha cautela) 
dieremos en el extremo contrario. 

Las quexas mas comunes , fe reduzen á las cabe
zas figuientes ; que fomos altivos : que queremos po
ner la mano en todo ; y que dependa todo de nofotros; 
que penfamos de faber mucho ; que tenemos baxo 
concepto, y hazemos pocA eftima de los ou*os: efta es 

k 
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h primera cabeza. La fegunáa , que queremos mu* 
chas conmodidades. La tercera , que fomos codi-
ciofos , yintereflados. La quarta finalmente, que 
mas fomos hombres politicos, y prudentes, qüe ver
daderamente efpirítualcs. Por amor del Señor que ha
gamos reflexión en eftas cofas, y con la guia fegura de 
nueftras Santas Reglas paíTcmcs, como he dicho , al 
otro eílremo. Procuremos , que el Mundo claramente 
vea , que toda nueftra ambición, es de eílár in novifihm 
loco \ y como fomos los vltimos, y mínimos de tiempo, 
y de nombre (íiendo cofa clara , quelOs que fundaron 
aiueftra Compañía , quifíeron que fe Uamafe Minima) 
afsi nos esforcemos de lev en vna (no afedada , fi no 
verdadera) humildad los mayores, y primeros:N^7 
dize S, Geronymo , quod nos ita , & homlnlbusgratos, & 
Deo faciat, qumi J i vita mérito magni, hUmUitate tninimifu" 
mus'. No nos refintamos, ííno callemos con paciencia, 
quando nos viéremos vltrajados, Ó menos honrados, y 
eftimadas -, gozemos mas del provecho hecho en las al
mas, que de ciertos aplaufos, que el mundo nos vaya 
haziendo/ Nonos infínuemos en las cortes ; apliqué
monos de veras á la ayuda eípiritual de los Pobres. A 
los Obifpos, y á fus Vicarios , y á todos los que govier-
nan , moftremos vna cordial fugecion j y reverencia, 
efpejandonos continuamente en el raro exemplo que 
defto tenemos en SanFraucifco Xavier. No fe vea en 
nueílras obras,ni en nueftras palabras,ni aun fombra de 
foípecha de q queramos hazer c o n ellos á porfía , y caíi 
igualarno$les,y vencer en todo. No curemos de los he
chos ágenos; nec quid agitur in vna (como aconfeja muy 
bien S. G e v o n y m o ) domus alia per í e noverh. Hablemos 
de todos cou el refpefto devido, y principalmente de 
los Religiofos ; y con eífo no nos tendrá el mundo por 
foberbíos. Afsi mifmo moftraremos menos cuydado de', 
jiueftras conmodidades fí fupieremoá , y quiíieremos 
padecer algo en los caminos, en las Mifíones , en ir de-
noche , y dedia á los Hofpitales y á las Cárceles, á ayu
dar á bien morir los Pobres; fi en el veftido deflearemos 
fer , y parecer Pobres, no corriéndonos del Veftido ray-
do , y defpedazado •, fi no bufearemos nuevos entrete
nimientos j fi huvieremos de fer combidados , princi-
palméte á mefas de grades perfonages, moftrando delio 
antes mortificación que gufto, feguramente ceflará efta 
quexa , y el Mundo fe dará por muy fatisfecho de no-
fotros en eftaparte. Finalmente , fi huyeremos los pley-
tos; fi nueftro trato fuere verda dero , fiel , libre de no 
fe que violencias, y futilezas: y fi fuéremos puntuales 
en nueftras palabras, y promeífas; fi nos retiraremo á de 
afsiftir á los teftamentos , feguin nueftra Regla (lo qual 
tanto encarga tambienS.Buenaventura á fus Religiofos) 
y por dezirlo en breve , f i procediéremos de modo , que 
los hombres vean que bufeamos fus Almas,y no fus bol-
fas: y que queremos aquellas para Dios, y no eftas para 
nofotros; quien nos podrá notar de intereífados? En 
efto ruego , quanto puedo , á los Superiores , que eftéil 
muy advertidos con los Procuradores , ConfeíTores, 
Prefedos de las Igl efias, Limofneros , y con todos los 
d e m á s , para que procedan con moderación , porque 
es fobré manera neceífaria ; aflegurandonos que jamás 
guiaremos los otros al Cielo , fi nos moftraremos afi
ción ados á las cofas de la tierra. 

Finalmente fi con buena occafion tiraremos mu
chos á hazer losExercicios Efpirituales , en los qua-
les forman los Seglares verdadero concepto del Efpi-
ritu de la Compañía ; fi con todos trataremos de co
fas efpirituales, procurando traer los próximos á me
jor vida, ceífará la quexa de S.Franc. Borja:^«^w multl 
•venlmt ad nos ? vP fimt dítiores-f cjuam f n u í l , vt f m t melio* 
resi 

Y" huelgo mucho que efte punto (en el qual cs 
neceífario tocar algo del pecado de la lengua) tenga d 
poftrero lugar; porque querría qucdaíTcefto impreflbjy 
como indeleble en los corazones de todos , mas quQ 
quanto he dicho hafta aquí. Padres , y Hermanos mios ,̂ 
no aypara que iifongeamos; muchos en efte particular 
tienen necefsídad de gran freno: Ñem'miparcunt^ proce
den Con vna li-bertad , y licencia muy grande , y á las; 
vezes con grave ofenía de la caridad , y de la juílicía^ 
exagerando , refiriendo , interpretando finíeftramcnte 
las obras , y palabras de los otros; y aun entrando hafta. 
lo fecreto de lá intención, refervada á folo Dios ; y na 
fe fi diga , finguiendo , y publicando cofas ni hechas,ni 
íoñadas. Yo me afleguío , que no fe falta por malicia, 
porque me confia del temor de Dios , que por fu D i 
vina mífericordia ay en la Compañía ; pero digo que la 
inconíidercion,la inadvertencia, y la facilidad en efto, 
es gravifsimo mal; y plega el Señor que alguna vez 
no fea fu Divina Mageftad ofendida mas que venal-
mente y con tanto mayor peligro , quanto menos á 
alguno parecerá deverfe hazer efcrupulo dcllo. Efto d i 
go para defeargo de mi confeíencia, porque eftoy per-
fuadido , que efta falta impide infinitos bienes, y es el 
origen mas principal, y vníverfal de todos los males, 
que por jufto juizio de Dios, padecemos, ^.fsi que rue
go á todos , con todas veras , y afeito de mi corazón, 
que en eftos días hagan fobíe efta falta vn buen exa
men particular , yá que todos lloramos q fe va eften-
díendo por la Compañía;y confeftamos que arrancada 
efta pon^oñofa , y maldita planta , feria vn parayfo 
terreftre , y tomen efte remedio que á todos ofrezco en 
el nombre del Señor , el qual arrancará de quaxo todo 
el mal que nos puede venir del poco cuydado de la leií-
gua; y ayudará á la diligencia en ácoftumbrarnos á ha
blar de cofas Efpirituales, y entre nofotros, y Con los 
Üe fuera en qualqulera occafion. O Padres, y Herma
nos míos , quan grande bien fe nos feguirá defto! Con 
efto no comunicaremos las cofas de cafa (á las vezes)de 
de poca edificación , con los Seglares, con fu menof-
cabo , y perdida de nueftra buena reputación ; con ef
to no llenaremos las ore jas de otros, de avifos de lo cj 
fe dize,y haze por el mundo;ni feremos dados por no
veleros de cofas faifas , 6 impertinentes , y vanas; con 
efto n© daremos occafion á nadie de dezir , que quan
do quiere tratar de cofas de Dios , vá á la Portería de 
otros Religiofos, y no á la nueftra;con efto finalmente. 
Ningún Seglar notará , 6 dirá que no ay en nofotros 
aquel antiguo efpirítu de nueftros primfros Padres, los 
quales afsi con los Príncipes, como con los demás, no 
fabian hablar fino de Dios, y de la eterna faiud, y por 
efte camino hazían quanto querían.O fi vieífe yo reno
vada la Compañía en efto, entonces diríá con todo el 
afedo de mialma: Nunc demittis , &c. Por amor del 
Señor , que atendamos quanto fea pofsible, y procure
mos moftrarnos otros hombres en efta parte. Sea efto 
nueftro principal cuydado en eftos días de recogirméto 
que todos avrán de tener , fegun la comodidad, y d i -
redion que los Superiores dieren , para gozar del gran 
Teforo del Jubileo , que con occafion del Oficio , que 
fue de Dios férvido darme i~y de la perfedicion , que 
por fu gloria padece la Compañía, y toda la Chriftian-
dad , principalmente en el Japón , como avrán enten
dido , con parecer, y confulta de los Padres afsiften-
tes, humilmente fupliqué á fu Santidad; y fu Beatitud, 
con la fingular benignidad , con que continuamente 
ampara la Compañía , nos ha concedido.Encomiendo 
á la Oración de todos el buen Eftado del Japón , junto 
con el de todas âs Incfos; y que fupliquen al Señor, 



que encienda en los corazones de muchos de la Com
pañía bivos defle os de ir á regar aquella grande efteri-
lidad, no folo con íu fudor, fino también con fu fan-
grc. A los Su periores principalmente encargo , y rue
go por amor del Señor, que cooperen á efto, moftran-
do gufto de ver , y defpertar femejantes vocaciones en 
fus Subditos, no dexandofe tirar del amor de fus pro-
jprias Provincias, con deífeo de no privarlas de las me
jores operaciones; antes fien de Dios, que dando por 
fu gloria muchos , y buenos fugetos álas Indias, fu 
Divina Mageftad mas liberaimente enriquecerá las 
Provincias de Europa en numero , y calidad dellos. Y 
fiertanientc femiria mucho; y ternia razón para ello. 

11 alguno ( y mas Superior) en lugar de ayudarme, fe ' 
moftraíTe tibio , y por ventura (lo que es mas) dcfayu-
daífe •, no advirtiendo que el Señor mueve , y defpierta 
femejantes fervores, no folo para focorro de aquellas 
pobrifsimas Provincias; fino para muy grande vtilidad,, 
y provecho deftas de Europa *, en las quales harto cla
ramente mueftra la efperiencia , quapto fe conferve , y 
crezca él verdadero efpiritu de la Compañia,mediante 
eftas vocaciones , y mlfsiones.Por remate deíla , con 
humildad , y con todo el afecto de mi alma , me en
comiendo en los Santos Sacrificios, y Oraciones de 
todos, como el mas necefíitado dellos. Roma z. de 
Enero 1617, 

M'dtio Vitellefchk 


