
C O F I J B E V N A C A R T A , Q V E E S C R I V I O 
el V.P.Gerónimo LopeZj , inji^ne Mifsionero dela Combania 
dejESVS , a Padre, qm ejiaba tentado de dexar elmimf-
tcrio délas M.tfsioneSi 

Ú me erpanto,queeí tentador tiente áV. R.porque fin dúdale 
pefa ver á V. R. empleado en eíTe mimfterio. Refponderé bre
vemente á todos los puntos i que ie trae el demonio al penfo-
miento. El primero es ̂  que es trabajo hazerMifíiones. El fc-
gundo, que es mayor defeanío predicar en las Ciudades. El 
tercero, que V. R. no tiene virtud, &c. 

Al primero concedo i que el Hazcr Miflioncsjcs trabajo i pero fi efta razón 
valiera para dexarlas, el Hijo de Dios fe eftuviera en el Cieio,7 dexara á V.R, 
que fe fuera á los infiernos. Trabajo es llegará vn Lugarjynoíer luego recc-
bido:a Chriílo fuieum non m ^ ^ a / í / : Y el primer díale recibieron en vn eíla-̂  
blo5yel vitimo en vna horca de aquel tiempo, que es la Cruz. Trabajo es, 
que llegando canfadoV.R.ávn Lugar, no le haga al principio buena cara el 
Cura j 6 Jurado. A S. Pablo> llegando canfádo del naufragio j íe acometió la 
ferpiente. Yes bien , que V. R. tenga en la memoria, que lüs diez primeros 
Padres hizierori los votos en S. Pablo, porque peníaban íegmr fu eípiritu. Yo 
creo ^ que V, R. no querrá baílardear de la nobleza de tus antepaílados. Lea 
V. R^elaraneeldelostrabajosdeS. Pablo i y hallará alli tanto de hambre, fed, 
frió j deíhudez, mal dormir i bofetones, cárceles % acotes, peligros : que ni de 
Hercules dixeron con nientira^tantoeorao de S.Pablo dezimos con verdad. 
Trabajo es, fer mordido, y murmurado de los craulos : perofcfíoés íeñal, de 
que es embíado de Chriíto : Skut ovis ínter lupos Trabajo es ̂  aver de confcííar 
mañana, y tarde, y á Labradores, y Paílores: pero acuerdefe, que eftá es peni
tencia por fus pecados: Docebo iniquos viás tu&s, & impij ad ie convertemur. Tra
bajo es, aver de fufrir tantas condiciones de hueípedes , y penitentes : pero íe-
pa V. R. que efto es fer Miílionero: Benepatieates erunt, vt ftmwtient. Por cílb 
le dará Dios muchas almas: Ideo Dominas divida dhi p¿ürmosi(¡r fortium divi* 
det fpoliá. 

DixoFray Arias, vngran Prcdicádor Aguftino, muy querido del Duque 
de Lerma: Si yo.fupicfle, que por mi predicación fe avia fal vado vn alma, ten
dría tan grande aiegria,que me parece reventaria. Y el Padre Barradas, mir 
randovn díalos tomos que avia efcritOj gimió,ydixo: Aydemi !quenoséí i 
con todos eftos rnis libros he facado á vná alma de pecado mortal. Y de vn Pre-' 
dicadorexcelendffimo'dé nuéftroTiglo , hablando vn hombre róuy cuerdo>dí-
xo en Italiano efta fcnterícíá: El es vn grandiflimo Predicador > mas nunca hizo 
de vn mal Chriftiano j vn buen Ghríftiaho. Efto digo, para que V. R. éfíime 
fu fuerte. Dígame Padre, íi vn Miílionero no nene prendas, que ha guiado al 
Cielo, no digo á vno, fino á roillares: quien las puede tener en efta vida ? Que 
trabajos le pueden apartar de éfta conquifta ? ConfieíTo, qué alguna vez efta ra 
thftedel trabajo5y foledad : pcroS.Pablo loeftuvorantOsqueél dizedeí ien 
vna parte, que fue tanto el pefo de los trabajos://^^í tadéret nos v'tvere, Y San 
Francifco Xavier, qtrandó émpreridió aquella heroyea Miíílon de la China, él 
proprio eferive, que le rodeó vna grantrifteza. Y para bol ver por donde co
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mcncéjChriílocñuvo por V.R.triftc baílala muerte: pero acuerdefe V. R. 
que cada vez qucíe convierte vn pecador, ay alegría en lapiefcnciadclos An-
geles :dclcsefteconruelo, y ellos leferán fieles amigos. Yo ,en mis trabajos, 
JUmo los Angeles de aquellos que por las Misiones han falido de pecado: y ha
l lo , que fon muypuntuales, y finoscorrcfpondicntes. Acuerdcíedel dicho de 
C h r i ñ o : guando Jifíg facco^¿r f tra rnífsivo*ynvmqu/d aliquid defutt vobirf La 
experiencia mueftra, que los M i ilion e ros no viven menos, ni con menos ía-
lud, y alegría. Aí]i,qiie por huirel trabajo, no dexecíle minifterio, porque 
Dios tiene largas manos i y íi k quiere caíligar»no fe le efeapará por ai. Mire, 
quer ihuyedei ráNín ive , vendrá á pararen el vientre déla Vallena. Retpon-
damc á efte argumento V . R. ú todo el ra lindo. Oigame , quien es el que ha de 
guardát á V . R? Oírámei que Dios. Pues por qué le hadé guardar menos, por 
fervitlc'mas íQuc-áy'que-dczir aqui?_ 

La fegunda tentación es, que el Predicar en las Ciudades, esmasdefean-
fo. Nunca, Padre mió, fue buena regla de predicar el defeanfo, 6 el canfancío, 
lino la voluntad de Dios j y Ids que por fu antojo efeogen pueílos para predicar, 
nunca fueron grandes Predicadores. Toda la noche trabajó aquel que dixo: Per 
fotammftem laborantesnihil cefimus. Ytá el efeogió puefto, cogió nada: pe
ro defpuesque echó las redes adonde le mandaban, no podían bañar á tantos 
pezes/El mifmo dixo en el Tabor: Bonum efi nos hicejfe. Pero qué hará la con-
veríiondel mundo fdize Efren. Verdaderamente no fábialoquefe dezia. De 
S. Francifco Xavier fe leé , que en los Hofpitales , luego íe iba al maspeligrofo: 
y en las Mifliones, ílempre tiraba á altos , aunque más dificultofos penfamien-
tos: efto es, dize S. Gregorio ,fer Aguila, dequien fe eferive: Fbicumque fuerit 
cadáver^flatim advoiat. Los Predicadorés fon nubes, lluevan, pues, fobre los 
juftos,é injuftos : y fi los penitentes del Colegio le tiran ,dcxc V. R. los99. 
Juftos, qai nen indigent fosnitentia^ é1 deriventur fontes tui forns. Y acuerdefe^ 
que íu Gapitaodize:Egó-fiósearápí'i'&'alijs'Civit'atihus'offortet me evangelizare. 
Preguntó vno , que dífere'ilcia ay del Predicador de Igs Ciudádcs j al de las Mif-
íiones ? Y refpondió: La diferencia que ay de efpadas blancas, a cfpadas negras. 
Dixo bien: caí! fieroprc es aífí y lo otro, es rara avis. Mas no me agrada meaos 
cílotrafemejangajlaqualVen parte, es tomada de Quintíliano. El Predicador 
de las Ciudades, es como vn jardín de bella vida, y no mas 5 todo fe va en arra
yanes, laureles , tornafoles , y cofas que no íacan de lazeria Vy fi ay algún oliva, 
es enano, y fu fruto no llega á la mefa, ni al candil j porque íbl'o fe plantó para la 
vifta: mas el Predicador de Miífiones, es como vna Alquería , ó Granja de pan 
llevar, de mucho viñedo , de quatro mil caberas de ganado, y otros tantos pies 
de olivo. Dígame, Padre mió, que hombre cuerdo efeogerá lo primero, y de-
xa ra íó fegündo ? Que diré de los que. afeitan bbfeuridad, y predicando, pre
tenden, que ninguno los entienda? Harto íaládamente dixo vno de los tales 
efta fentencia. La predicación es pan j y algunos Predicadores la ponen, como 
Jos Valeares folian poner el pan á fus hijos en vn alto, para quelederribaíTen 
con la honda: defuertc, que era meriefter fer muy dicftros tiradores, y coftaba 
mas de derribar i que de artiafar. N o ha de fer aííi,fino comoá enfermo, y con 
cuchara. Bien dicho efta éfto : pero tan grandedefatíno,pide mas íangre,y 
roasfuego. Elláfeabrafahdo el mündo,píerdenfe las Almas, triunfan los de
monios , amenaza Dios con juizió á byientes, y Predicadores; y el otro gafta to
do el Sermón eii ramilletes, y plümages : efto, al parecer de todos los cuerdos, 
no folo es poco efpintu, ÍIRO poco fcíTo. Elle peníamiento no esmio, fino de 
Vn Predicador, a quien ox vndia,qucdcz¡a eílas palabras: Si vna cafa fe q u ^ 
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maíTe, y yo falicíTe á vna ventana á pedir agua, con tales frafles, y palabras, que 
cali r ingunomeentendieíTe: quien mehariaagravio,endezirme,quefoy lo
co ? Que Medico ordena medicinas, que luego no las entienda el Boticario ? Y 
fi yo notaíTe, que pretende no le entiendan, le tendria por traidor, y prefumi-
ria de veneno. Que Mercader, en el comprar, ó vender ,110 habla demanera, 
que luego lo entiendan ?Que mercaduría, como la de las Almas ? Que medici
na , como la de la Predicación ? Que fuegos , como los del vicio ? Y lo peor es, 
que eílos tales, fe tienen por bien hablados. Sepa V. R. la caufa de cíle engañó, 
y es ¡ que como ven, que Tulio, y Demoñenes, Nacianceno, S. Leori, y otros, 
ion eloquentes, rodados, y de fraíTe culta ,limada, y propriftima, pareedes 
bien, y quieren imitarlo: pero como no cieñen el ingenio, ni la arte, que aque
llos grandes perfonages, vienen á dar en aquellas monftruoíidades: porque co
mo bien notó Oracio: /» vitium ducit cuípa faga ¡f i ¡ caret arte. Hágame placer 
de no leerlos, porque resfrian el alma. En guerra ellaraos Jdverfm Principesy 
& potefiaíes tevéhrhrtim. De aqui vienen los efcrupulos, conque mueren tantos 
Predicadores, haziendo llanto de A veftruzes , porque han adulcerado la predi
cación y el adultero, teme morir con la maneeba en cafa: mas al cafado juíto, la 
efpofa le íirveen aquella ocafion : aíli la palabra de Dios 3 al que la ha tenido 
por'cipo fa. 

La ccrcera dificultad, que V. R. pone, es, á mi ver, la tentación mas diíli-
mulada j y es, que V. R. no tiene virtud para Miffiones , y que cfte minifterio 
pidemucha virtud en el que va, y en el que le acompaña. ConfieíTo, Padre 
mío, que es meneíler virtud iconfíeíTo, que los Superiores miren á quien em-
bian: conficílb, que, ay cafps en que yno debia proponer; peroconíieííe V. R. 
que ay cafos en que Satanás fe transfigura en Angel de luz: y aíli djgo. dos cofas 
áerte argumento. La primera es , que por la mifericordia de Dios , y cuidado 
de los Supérliores \ cíle cafo no es muy ordinario, y no acontece en quien fia de 
Dios, y con humildad tazp ló que íabe^ y puede: no dexc y ..R. la oración, co
mo manda la regla de Ips Miífioneros 5 y íl no puede á la mañana cumplir de vna 
vez la hora, fuplala dcfpues en dos, ó tres vezes. Aíli Ip enfeña, á cierto pro-
pofíto S. Aguílin aprobando, que los antiguos Anacoretas, en, muchas partes, 
no pudíendo con téfpñ tener oración larga i la dividian en m uchas mas bre ves, 
para que la intenfion; y fervor fuefíe mayor: y aíli lo Gonfultc yo con el Padre 
Vifitador , y Proviñciál: y me parece, que otorgaron. Itaque \ tenga k oración, 
y cumpla la hora : Ne taires h tentationem. La Letania, ajo menos, cíe la Vir 
gen , y otras devociones, ño fedexen I de lo qual avifa también la régla de }o$ 
Miífioneros: y aunque parezcan cofas pequeñas, fon los cayellos deSanfqii: 
Bt ibi Wfconkiaéfi fortmdo. ÍSTodexe V. R. algunas penitencias, que fe ebra-
padecencon la Miííion. /^«Í ,difciplina , y filicio,fonla efpada,^ daga del 
Miílionero: Ne cum dijs pradíeaverm* if'fe ref robus efficiar. ,4 /, m 

Pero fi efto aun no quiera, añadiré el .yltímo medio i conque fe quitárán 
todas las dudas, efcrupulos, y perplexidades, que, puede aver en efta parte , no 
folo á V . R . fino á todos los Miífioneros del mundo, V . R. cada año dá quenta 
de íu conciencia al Superior, digale las razones de dudar y fi el le dize, que no 
haga Miífiones, no las haga y fi le dize, que no ay que temer \ cierre los pjds, 
y arremeta como el toro. Oquanto rae pefara,fe incliqaíTe á fencir céntralo 
queel Superior fíente,ó que mañofa, 6 arcificiofamente procuraíTe atraer al 
Superior á lo que quiere el amor proprio: Noli errare % pe^s non irridetur. A Dios 
no ay dadofalfo. Acuerdefe V. R.que aquella quenta de conciiéncia, fe hade 
examinar en la vlcima hora de fu vida. Teme V . R . clTrjmücho mas ha de te
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mcrel quedarfe. Dios crió á V. R, para focorrcr á los caídos : como no teme 
faltará tan grande obligación? Y íiá t i f i ó m e cree, oyga vna cemeroía ,y ver
dadera fenteneia de S. Ambroí^elqualen-cl l ib . i . dcOüiciis,cap.g. dize afíi: 
Sí pro ocíofo verbo reddemm rationcm videamttsyé' ne reMmstts pro octofo pkn~ 
íio. N ó teme V . U . que los pobres,á quien hsqoitadoel pan de fu dotlnnaj 
clamen á Dios, y ̂  maldigan :£r exauátat eos j i í i f s i m m ? S i non pavifii , qcmdh 
fli , dizeS. Bernardo : £>Ui vbfeondií frumento ^ muledketur in fo^ula , it^nedí-
¿ito autem fuper caput vendeátium. Si las límoínas j dizen los Santos, que fon 
dendasen las graves neceíTidades : corno no íerán deudas las Mlilionesf Que 
Miífionero bolvio á cafa, fin aver'hallado muchas, y muy graves neceíTidadcs. 
No ay que cerrar los ojos á la luzdel medio día 5 que ella íe entra por los poros. 
Dios citó aí del a Montaña, y Dios crió á V . R . aquel eíH en pecado, por no te. 
ner quienle predique .* y V . R»eftá íbbrado de doéirina : Numquid ínmfiiíia ejt 
apud Déum. Ahfit. Mas ha dado ¿ V. R. eíla abundancia , para que focorra ia 
hambre de fu hermano. No teme ¥ . R. le diga Dios, apártate de mi maldito a! 
fuego eterno, porque tuve hambre ,:y neme diíic de comer ? Dios le libre a 
V . R. de tan afpcra palabraí&c. 

E L I L L V S T R I S S I M O Y REVERENDISSIMO 
Señor Arcobifpo de Granada, del Confejo de fu fvlagef-
tád,6cc. concede quarcnta diasde Indulgencia á todos los 
Predicadores, y perfonas apta:; par¿i feílo, que tuvieren 
cfta Carta, pot cada vez que Ja leyerenjpara aprovechar* 
fe de fü cnfcñan§a. 

ímprejfo en Granada,en ia Imprenta dé la Santifsima Trinidad* 
por Antonio de Torrubia, Imprejfor de f u Señoría Illu^rifsma% 
y d é l a SJglefia Cathedraly Metropolitana de dicha Cmdad* 

Ano de 1701. 


