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BREVE NOTICIA
A

DE LA EXEMPLAR VIDA DEL VARON APOSTÓLICO

P. D . T E O D O M IR O  I G N A C I O  P J A Z

í)E '"tA  1 ^

.5^CS?STfOT¿i®E^A CONGREGACIOIT 

DEL ORATORIO DE S, FELIPE NERI DE SEVILLA

FUNDADOR DE SU REAL CASA 
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D E  SE V ILLA  T  G R A N A D A ,

PRECEDEÍÍ AL<WNAS CARTAS ESCRITAS AL AUTOR
P O R  PE RSO N A S D B  C A R A C T E R  Y  SA B ID U R IA  Á  QU IENB5 PIDIÓ 

SU D IC T A M E N  SOBRE L A  O B R A  A N T E S D E  P U B L IC A R L A .
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Censura del Excmo. Señor D r, D . Franm^,

E CO Xavier Qienfjuego ,̂ y  J o v eü m o s, 
xcmo. S,r: H e leido con todo cuidado esta 

obra cjuey. E. tuvo á bierj pasar á mi censuro, y 
nada hallo'en ella que. pueda perjudica!' á la R e
ligión, ni al Estado; por el contrario su lectu

ra juzgo que podrá coatribuir m ucho á avi
var mas y  mas el ze lo ,d e  el servici(? de Dios 
en sus Ministros, y  á fomentar la piedat) en el co

mún de los Fieles, y  por consiguiente á la ma
yor felicidad de nuestra angustiada patria. Por- 

que asi como es verdad que no pueJe haber 
sólida prosperidad en aquel Estado donde la Re-¿; 

ligion verdadera no sea respetada y  obedeci
da, lo e s  también que aquel es mas feliz, en 

que ella mas florece; y  por una natural ilación, 

aquellos libros mas útiles, que m^s contribu

yen al intento. ’ ,
P or tanto soy de parecer, que V . E. 

no solo puede permitir la impresión de este, 
sino que en ello hará un servicio al público. 

Sevilla 9 de M ayo de 18 0 9 .
Z>r. D . Francisco Xavier Cienfuegos 

y Jovellários. >



Itlí
Representación det Autor ú sa Coügregacíon 

sobre imprimir Id Vida. \ ■ i

Reverendos Padres -de k  Córtgregarlon del

-j-íí Oratorio de S. Felipe N eri;^  ' '
•::> — ^'Unco lo ic-.j ' k  lu

ofi l ’ j l P .''D ’'L uca¿'deTom a¿ y  Asensk? 
i. /'Íj to n  el d é b ito ‘ respeto expone á V V . 

R R . que' quandó fálleció el P. D . T eo- 

domiro Ignacio-D iaz de la V ega, va

rias personas afectas suyas intentaron 
costear' unas segundas honras con Ser
món, á lo que ésta Congregación no 

tuvo á bien acceder por las razphes 
que estimó justas; y 's í  me comisionó 

para contestarles, como lo hize, que po*-̂  

dría safisfácetseMti bilen dése^ por 
dio de un elogio fúnebre, y  se empe

ñaron en que yo lo trabajara ; pero el 
conocimiento^ de rüí insuíiíííencia me*

■ i induró á trSMadai’ ’ él encár2;ó‘ al Se-^ 

ñor Canónígí) M agistral de ésta Sta.** 
Iglesia, ei Dr. D . Pedro Manuel Prieto, 

quiefí por su quebrantada salud ygEa-



yes ocupaciones devolvió á mí el des
empeño de la empresa, persuadién

dome á qué aceptara este encargo; en 
cuyas circunstancias, sin atreverm e á 

arrostrar á la formacion del elogio fú- 
nebréj me cefii á una Carta edifican

te, ó sea, como la intitulo, breve no-- 
ticia de la vida del citado Padre, y  lia- 

biéndola pasado á manos de algunos de 
los sugetos, que me parecieron adequa- 
dos para formar dictamen, me la devol

vieron, unos con las contestaciones que 
exibo, y  otros,como fueron los Excmos. 
Señores, Arzobispo Coadrninistrador, y  

D r. D . Francisco X avier Cienfuegos, 

diciéndome verbalm ente que estima
ban oportuno se publicara aquel tra
bajo, honroso á la buena memoria del 

■ difunto, útil para la edificación públi-
■ ' ‘ca, y  decoroso á nuestra C on grega- 

' '  ̂  ̂ cion: y  como quTera q u e ,  dados los re - 
' lacionados paso?, yo estaba todavía muy 

incierto de si se imprimiría o no; quan

do me reg resé eu el proximo mes oe



M ayo de la villa de Coria, á donde 

fai á reparar mi salud , me encontré 

con la novedad de que, sin interven
ción alguna mia, estaba sacada la licen
cia parala impresión, habiendo sido 

aprobante por comision del Excmo. 

Señor Resiente el citado Excm o. Se-
o

ñor Cierifuegos. Y  como quiera que 

estaba yo en la firme creencia de que 
mi nombre no habia de sonar , me 

veo ahora instado fuertemente por los 

propios afectos del difunto Padre, que 

promueven la impresión, sobre que 

permita se ponga mi oombre, como de 

su Autor, en ella; á lo qual no he con
descendido, sin que preceda , como es 

debido, la anuencia de V V . R R . á 
quienes

Suplico se sirvan deliberar, lo que ten

gan á bien, en el punto de que suene 
ó  no mi nombre, como A utor de la 

obra, Sevilla i8  de Junio de 18 0 9 , 
Lucas de Tomas 

y  Asensio.



Decreto de la Congregación del Oratorio- 
de S. Felipe N eri de Sevilla^ para que el P .  
D . LucasdeTomas y  Asensio^ Presbítero de ella 
pueda imprimir la Vida del P . D. Teodomi- 
to  Ignacio D iaz de la Vega, Prepósito (pie ju&  
de la misma Congregación.

P. D . Rafael del R ey Presbítero de la 
Congregación del Oratorio de S. Felipe N e r i 

de esta ciudad de Sevilla, Diputado y  Secre
tario segundo de ella

CertiHco que en el libro en que acostum^ 
bVa la Congregación sentar sus decretos y de

terminaciones al folio 1 4 3  está uno que a l a  
letra es como sigue. =:

ít En Lunes i 9 de Junio de 1 8 0 9 en Con
gregación ‘de Padres Preposito, y Diputados, se 
leyó un papel, que presentó el P. D . Lucas 

de Tomas y Asensio^ Presbítero de esta Con* 

grégácion por mano del P. P repósito, 
qáe hacía presente que á instancias de varios 

sugetos, ’afectos al difunto P. D. Teodomiro' 

Ignacio D íaz de la V ega, Prepósito que fué. 
d e  esta Congregación, y Fundador de su Real



vili
Casa de Exerclcios, habia escrito un opúscu
lo ó memoria d e là  virtuosa’v id a ,y  empresas^ 

heroicas que á gloria de Dios, y  bien de. las 
aim as'habia practicado eu vida este V enera

ble Sacerdote. Cuyo opúsí:u)ó presentaba á U 
Congregaciorij para que en virtud de-lo prer 

venido en el Capítulo 8.° de nuestras Consti
tuciones, y lo mandado en la Bula de su apro* 

bacion y  confirmación del Señor Paulo V ,  que 

principia: C7ínf£/ fideliian^ su data en Roma á 
2 4  de Febrero del año de 1 6 1 2 ,  se digna

se, no hallando en él reparo alguno, darle li
cencia, para que á su nombre se imprima,^.yj 

publique. Y  no conteniendo el referido opús
culo cosa alguna que no sea conforme á loŝ  
hechos y  practicas exemplarés y  edificativas^ del 

difunto P. V ega  ; y  sí veç en' toda su ^^narra-, 
cion referidas sus virtudes, tareas_^Apóstolicjas,^ 
y  obras grandes, que este Venerable V arón  hi-^ 

zo y  practicó, con las que siempre e dificó, y  

fué de ellas téstigó la Congregación, ayudando-^ 

le: en todas ellas en la parte que fe fué posi

ble como igualmente siendo acreedores los afec

tos á dicho Padre á que se dé á la luz p u -



blira por lu rhìlchò (^iié'cbntiribifyiron con siis 
limosnas, y  cíti‘Oí» piiidùŜ ofe oficios á ’tffñ sa-nfns 
y loables empresas: íJe unánim.e consentimien
to decretaron los Padres, que el exp resad o?. 
’D . I:ucas'dé Tomas y Asíirislo pufedá  ̂desde lu e- 
ĝ o y  ba:^o su tlombfe proceder á U im'presion 

dfel éscrítO'itititüladó.* BrCv>e n ^ cià  dé la exem - 
piar vida d’é l Fttfon Apostólico, P .  Z>. Teodo- 
miro Ignacio D íaz de la Vegüy Sacerdote de la 
CongregacioJi del Oratorio de San Felipe "Neri 
de Sfavilla y Fúnéador de sti Real Cása de Exer- 
ciclos, por contemplarlo conveniente ú la honra 
y  gloria de D io s , edificación de los próximos, 
honor de la bueña memoria del difunto Padre 

V e g a , y de la Congregación. Y  que por mí 
el infrascripto Secrecnrio se dé urta copia de 
este decreto al rfeíetid'o Padrb "Asetisio , para 

que haga dfe ella el uio cònvéniìèUte al fin ex* 
presado.

Asi lo decretraroD, y  maírdaróh'íos Padres 

en -d ich o 'd ía. mes y  año de qüe'doy fé. =  R a
fael del R e y ,  Diputado Secrétftrio segundo.*'

Es copia de su origin al, al que me remito. 
C o n gte^ cio n  del Oratòrio de ’ Sàn Felipe N eri



de Sevilla á 20 de Junio de i 809.*^
R ey, D iputado Secretario sej»íido.

j ■

Carta de D. Francisco X avier O uton, Presbíte
ro E x-D ecan o del Colegio de Abogados de 

Sevilla , Doctor en ambos derechos , Cate
drático propietario de Decreto en la Real U ni

versidad literaria de dicha ciudad , Fiscal ge
neral, y  Examinador Sinodal de su Arzobis

pado , y  Prebendado de la Catedral de la

misma.

Muy Señor mío : quando Vm. me 
permite leer el tornito que ha escrito á 
fia  de perpetuar la buena memoria de 
nuestro amado Padre D . Teodomiro, 
Ignacio Diaz de [la Vega , exige mi 
dictánien acerca del objeto y desempeño 
de la empresa : en cuyo supuesto, tri
butándole en primer lugar las debidas 
gracias por el placer y honor que me 
dispensa , no puedo^dexar de gloriar
me de ser uno de los que mejor pueden



form ar juicio en la materia: porque 
desde el año de i 7 ó 5 no he dexado de 
tratar al citado Padre, hasta que qua~ 
tro horas antes de ser acometido del 
accidente , de que fa llec ió , se despi
dió de mi con un abrazo extraordi^ 
nariamente estrecho y afectuoso , y 
siempre le fu i deudor de un singuhr 
amor y  confianza, habiendo yo procu
rado corresponderle; s in  que por ello 
deba ser sospechosa de parcialidad mi 
testificación: pues así como en la C (d i-  

Jicacion de parentescos son los mejores 
testigos las personas de la propia fa -  
milia, asi también para calificar las 
conductas, son prejeribles aquellos que 
han tenido trato mas intimo, y  dilatado; 
y por lo tanto no dudo contestar a Vm. 
diciendo, me parece nadie habrá que de- 

x e  de aplaudir el que se haya tomado 
el trabajo de cooperar honrosamente 
á la conservación de unas noticias 
interesantes á la gloria de Dios y 
utilidad de los hombres. Y  sin em~



burgo de ser mucho lo que Fm. expre
sa, todo ello no es mus que una ligera 
indicación del carácter del H éroe que 
describe: pero la m a bastn parafar- 
mar idea de lamagnitud del leon^yel 
dedo manifiéstala eUatüradel gigante.

Y o estoi cierto en que quanto se di
g a  y escriba de nuestro Padre Don  
Teodomiro será una miniatura dema- 
siado imperfecta con proporcion á la 
idea que tenemos de su mérito en to
das lineas los que lo tratamos. Sus ta
lentos naturales , en nada inferiores 
á los de sus tres hermanos, fueron del 
primer orden; su instrucción profunda 
y  extensa , y su virtud heroica^ tanto 
mas meritoria, quanto mas vehemen
tes eran sus propensiones á la impe
tuosidad.

Nadie lo trató , que m  se sintiera 
obligado á amarlo; nadie le pidió-au
xilio  , que no experimentara su gene
rosa caridád; el mas pobre ,y  vilipen- 
diado reconocía su predilección ; la cm̂



presa espiritual mas reservada y obs
cura ocupaba su primera atención ; el 
insulto mas punzante é imprevisto, la 
calumnia mas s o e z , y  la mas negra 
ingratitud se embotaban en su mederà- 
cion y prudente disimulo ; e l (icomc- 
timiento de elevación profana mas ha- 
lagileño, y  mejor combinado , queda
ba burlado por su constante retiro; las 
continuas , y  mas penosas tareas de 
sus ministerios Apostólicos en esta 

•ciudad de Sevilla y  fuera de ella , eran 
parte de sus horrorosas penitencias; 
en fin un alma dominan te por natura^ 
leza y  por gracia , pero sin orgullo; 
mi hombre popular, conservando todo 
el carácter de su dignidad; y lu iM i-  
nistro del Evangelio sagrado, que se 
acomodaba á todas las modificaciones 
que podían contribuir á ganar almas 
para Dios: tal y mucho mas era nues
tro Padre D . Teodomiro Im acio Diaz 
de la Vega. P ero no por eso juzgo que 
está diminuta la obra de Vm. , por~>



que (le m h  da idea, y conozco las cau
sas que obligan à m  escribir por ahoj 
ra con mas esteusion, é individuali
dad de ■ un Varón venerable, con cuyo 
luagisteno espiritual Dios nos favores 
ció , y  que creo estará intercediendo 

p or nosotros en la corte celestial, don-- 
de se perfeccionan todos los afectos^ 
que so-n emanaciones de laioridad.

Nuestro conserve la vida de
Vm. nmchos años, para que la emplee 
en tan buenas obras, cmno ha hecho y 
continúa haciendo en obsequio de quien 
fu é  general bienhechor.

B . L. M. de Vm. su 
afecto amigo servklor y  Capellan

Francisco Xavier de Outon.

Enero ac) de i Sopv ' • . \ ^
o



Carta del Doctor D . Die^o José M arquez, 
Catedrático de Sagracfa E ^ n tu ra  eii la Real 

Universidad >de Sevilla  ̂ .y £x.aiui\iiadoi Sy

nodal de su Arzobispado.

May Sefwn mio, y mhvenerado Pa
dre : auTtqite- no pitedo disuiuilar c l setz- 
timiento , nl dexcr de ijuexarme de la 
bondad, con .(¡ne Vm. me obligad dar 
i)d , y censura sobfc, luui ^bra

jju e  apeteccrian muchos de otro.mé
rito , Á¡€ á)tro cojicepio , xk otra rcpn ê- 
sentaoion, (jue la jnia. p nixya censu
rar, sino aplaudir y ctithrur.; con to
do tampoco es en wijuano el deseutcn— 
dermc de a^adcc.erle jiiQS (ju.e el honor, 
(pie en estu parte inc hace  ̂/ü salisfaC''
don (pie me ha propormmidü (¡e r e 
cordar la imá^ejipropia, ^horigiiuddel

- i ,. Héroe.v^^e con :iautayxpi-^iia , tanta 

^ M  . razan'; V ^tahs motitQii^.mmo /os que
■ «. .asisten<, Jb&squexü o ddjuxa.

7.;A  ̂Porqués ppr^mas que Vjn. se ha
\üJiin(^do\t f̂^\ l̂:i^soiK^ae.le^s propio^

;  \A V



y  e l grande que en esta materia le 
ha sobreañadido constante y abundan
temente su fidelidad, su amor, su ze

lo distíngüidos, y señalados áciala P e r 
sona, y honor debido á tal Padre, pâ  
ra proporcionar en términos surela-  
cion, que se asemejase^ y n& desdixe- 
se de la dignidad del objeto  ̂ que se 
había propuesto copiar ; todavía sii 
nobleza y gallardía triunfan del cui
dado, y  empeño, aunque esmerado y  
diestro, de Vm, para que sea tal la 
semejanza, aptitud, y colorido, que te 
convengan las propiedades de un ver

dadero retrato.
L os que le conocimos de cerca, 

los que escuchamos sus pláticas, asi 
oratorias como familiares, los que he
mos leído suf resoluciones, maneja
do sus escritos, presenciado y acom-- 
paitado sus oraciones , y  exercicios, 
asistido á sus Sacrificios, visitado fre>- 
qtwntemente, y aun visto echar los 
cimientos, continuar y eoncluir los



edificio^ que perpetuarán su memo^ 
ria, observado sus constituciones, ad-. 
mirado sus frutos^ tocado la reputa
ción, nombre, ^^precio general de 
Prelados^ y  Subditos, de' altos, y  ba- 
X9S y de grandes.-y p a p m m , cpie le 
grangearon, y con que ¡c estimaron^ y  
aclamaron p o r  hombre extraordina
rio ; podrémos de alguna manera su

p lir la falta  de luces en orden á su 
vida interior, y  que tan necesarias 
eran para poner en toda la claridad 
y  brillantez, que se merecían sus vir
tudes magnificas, y aquel su raro 
y  aventajado carácter.

No^es esto acusar á Vm. que ni 
ha perdonado trabajo, ni omitido di~

\ 'ügéñcia\para salir con sa intento, y 
dar unawidea cabal de todo el méri
to del Padre D . Teodomiro Ignacio 
D iaz de la V ega; sino echar menos 
la falta, y  sentir que no haya podido 
suplirse mas cumplidamente, que lo que 
Vm. la suple: por mas que no al-



V

X V Í I I

. ......  wCüuze todavía,  ̂ como en m  /'uicio no
. YAhüUanza^ ni con mucho. [Desgracia- 
v̂  'da muerte h  de su sabio  ̂ diestro, 

y virtuoso director ,\ por anticipada 
á kt de tal  ̂dirigido ;,\f que tamaño 
vacio ŷ  pérdida jios\dia ocasionadoí 
Paciencia.

P o r  lo demas su intención de 
Vm. su afan, su p rolixa , verídica, 
y sencilla narración , todo todo le 
hace honor, usi por el que le procu- 
ra al Padre, como por la edificación, 
que resulta al pueblo christiano, y  
la gloria, ens quecede^ de Nuestro 
Señor,-El guarde á^Vm. muchos aítos. 

^Sevilla 10  de Abril''de i  809.

B . L . M. de Vm. 
su atento Servidor y Capellan 
Diego Jo sef Márquez,



Carta del Smov Dr. D. Nicola^ .ALieji.rc 

Tous de Motisalve , Canonigo Lectora! de Li 
Salita lirlesia M etro )oIiiana de Sevilla, R ee- 

tor de la Reai Universidad Literaria de la 

niisina ciudail &c.

J.iiiigo y Seiior: no podria Vm. 
mostrarme mejor sa amistad que en 
la confianza tan apreciable para mí 
de habcnne franqueado la memoria 
que ha escrìi o de la Vida de N . V. 
F . Vega. Aunque la opinion que ten
go del Autor me prometía por sí so
la una ohrita digna del sajelo de ella., 
todavía sobrepujó mi% esperanzas: y 
digolo con ingenuidad, tengo para 
m i, que Dios le guió áVm . la pln^ 
ma para que expresara bien al t'ho  
á este modelo de Sacerdotes Sonda
res , copia bien sacada del Original, 

' su Santo Padre Felipe Neri.
Como Vm. no refiere cosa igno

rada de alguno, a reserva de lo que 

toca á su vida interior i aunque toda



ella se trasliicia muy claramente por 
la estertor., cambia Vm. con la ven-- 
Taja de poder reconvenir con el tes
timonio de la propia esperiencia al 
(pie intentare desmentirlo , diciendo 
sin impropiedad lo que San Juan en 
la Historia de Jesu-Christo; lo que 
todos vimos con nuestros ojos ̂  oímos 
con nuestros oídos, y palpamos con 
nuestras manos, eso solo , y  ?io otra 
Gosa, es lo que contamos

Su lectura la juzgo útil para to  ̂
da clase de personas. Eclesiásticas 
y  Seglares. Y  como no hay energia 
de mas fuerza  , y  vehemencia para 
persuadir que el exemplo, forzosa
mente todo Sacerdote que lea es
te opúsculo sentirá nuevos alientos 
para la carrera Apostólica. L os Se
glares hallarán lecciones muy impor
tantes,^ bien sea para cobrar, y exer- 
citar aquellas virtudes ordenadas mas 
derechamente á la reforma y  con
cierto de si mismos, aun sin re-



X X I
lacion á los próximos , bien sea para 
aquellas que componen y rertifican al 
hombre para el trato sanio y salu
dable con sus hermanos: porque de 
unas y otras es un texido la vida de 
este verdadero Maestro de Espíritus^ 
poderoso en obras lo mismo que en 
palabras, y guia de las almas , tan 
fie l en su doctrina como en su exeni-- 
p ío , que jamas las encaminó por sen* 
das que no hubiera pisado^ ni cargó 
sobre los hombros ágenos peso que ya 
no habian sentido los suyos. La  sen-- 
da luminosa por.donde subió este jus* 
lo no es desusada, ni singular ̂  sino 
muy accesible á todos. Léanse los 
planes que formaba en la soledad en 
la presencia de Jesuchristo, y  se ad~- 
vertirá una admirable delicadeza en 
guardar aquellas reglas menudas, que 
exactamente llaman los ascéticos In^ 
dustrias para la virtud, que el qut 
no está bien fundado en el conocimien
to de si mismo, y  se engríe facilnieu'^



te de sus adelantamemos aparentes, 
desprecia como Doctrina de principian
tes. Muy al contrario el Padre Ve
ga, que mientras mayor parecia á los 
hombres, era mas pequeño á sus ojos, 
y  mas desmedrado. Esta es la verdadera 
sonda para esplorar la hondura de 
la humildad, sobre que cimentó su 
encumbrada virtud. La estima de es- 
tas que parecen pequeñeces, y es ¡a 

fidelidad en lo poco, recomendada en 
el Evangelio, tuvo por premio la cons
tancia en el camino, una vez empren
dido, y seguido sin lentitud, ni re
tardación, ni menos estravio ni retro^ 
ceso á que D io s , largo siempre en 
sus galardones, añadió nuevas mer
cedes, confiándole el vasto caudal de 
dones, que no pudo ocultarnos con 
estudiar tanto su disimulo. Tales fue
ron su penetración, y discreción dz 
espíritus , su destreza en el manejo 
de los corazones, su consejo, y  la con
versión de imunerablespecadores, gra-
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das que, aunque no hacen á ios San
tos, son esmaltes de la santidad. Co
mo no pueden administrarse al pro
ximo en el retiro esta9 gracias, su 
dispensación lo llevaba necesaria
mente al mundo; y aquí nos lo pre
senta Vm. dando nuevos exéríiplos no 
solamente á los Sacerdotes, sino á to
da condicion de personas, de la con
ducta del Christiano en el comercio 
del mundo, para no contagiarse con 
su malignidad. Siempre alerto sobre 
si mismo, porque era hombre, y  es
puesto á todos los achaques que se con
traen con el aire del mundo tan mal 
sano para el Varan Apostolico, co
mo para el S eg la r , y como humil
de reconocia sus defectos para reme
diarlos al instante. ¡Con qué rigor se 
reprehendía, y  castigaba la mas li
gera demasía l Asi logró tener tan 
amoldado á la razón su natural vivo 
y  fogoso para acomodarse á los g e
nios contrarios, y diversos'^'e las ina-
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fnerahles personas , con quienes trata
ba por sus ministerios, sin desedifi
carlos jamas, hecho siempre todo pa
ra todos, que es obra de mucha mor
tificación, pero es el arte d élos pes
cadores de hombres, que poseyó al
tamente el Padre Vega. Sí he de juz
gar por lo que pasa por mí mismo, 
para cosa ninguna se necesita mas vir~ 
tud, que para sufrir con hum sem
blante las molestias inescusables del 
trato con muchos; mas el Padre Ve
ga consagrado todo á ¡a salvación de las 
almas j á todos los m fria, y  de todos 
se hacia amar, como lo tratasen. 
¡Quánto aprovechó á las almas con 
su conversación festiva, con las do
nosidades , y agudezas con que ameni
zaba la sociedad! Pero sin aquellas 
vaciedades que reprehende S. Pablo por 
indignas de la gravedad del Christia- 
no. M e parece que sus gracias eran 
aquella sal que dice el Apostol debe 
sazonar nuestra conversación. S er-
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rao vester "scmper in gratia sale sit 

condítus. Envueltos, y  disimulados en 
estas palabras de gracia iban los la
zos con que prendia las almas. P o r úU 
timo la vida social de ene Sacerdote 
enseña que el arte de conquistar al
mas no, está en los desvíos, y esqui- 
veces del fa r ise o , sino en los santos 
engañossy y  mtucias. del Apostol 

Ya no digo mas, porque estoy vien
do á VuL cansado de leer, jiial repe
tido, lo que ha escrito bien: pero dis
cúlpeme. Este es mi pobre dictánienso- 
hre su obra, que he dado por obede^ 
cer á Vm. y por pagar al P . Vega es
te corto tributo de reconocimiento en 
que le estoy adeudado por los benefi
cios qae recibí por su mano. Dios f a 
vorezca la empresa de Vni. que creo 
ha de ser para su mayor gloria, y  re
munere á V  ni. su trabajo, haciéndole 
Sacerdote según su Corazon.^Sevilla  

1 6  de Abril de D e Vm. Servidor y Cape*
lian Q. S. M . Nicolas Maestre.
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Carta del Sr. Doctor D . Pedro M anuel Prieto, 

Canónigo M agistral de la Santa Iglesia M e 

tropolitana de Sevilla, &c.

Muy Señor mío, y- amigo, y  caro 
disápiilo: no sufren ingejiios débiles 
grandes asuntos; pues en el conato 
mismo de emprender hazafia superior 
á sus fuerzas , ceden al peso; yquan- 
to mayor es la materia , ó asunto , de 
(pie hubiere de discurrir , tanto mas 
blandea, y desmaya , quien no puede 
con su explicación rodearlo. E l  
D , Teodomiro Ignacio m ió, de Vm.  ̂
nuestro , de Christv por mejor decir, 
y por de Christo,por tanto mas núes-- 
tro , nos dexó á entrambos , y á infi
nitos otros , que pendían como de orá
culo de su boca , traspasados con el 
agudo y fiero dardo de su fallecimiento, 
y poseidós de una pena inconsolable, y 
un dolor increihle^ 'T a l, a corta dife
rencia/detiñ' en el Epitajiú d esu  que- 
rido Nepociano al Obispo de Altino en
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Aquilea, tio dcl difunto , llamado fie-  
liodoro, el Padre San Gerónimo: p ro
testándose, con ser eloqüentísimo, btü- 
luciente , y sin voces, ¡xira celebrar, 
como era justo, el mérito de un P res
bítero 3 como aquel, en virtu d , y  eru-- 
dicion Eclesiástica tan insigne, que pa
saba por el Timoteo de su tiempo, y 
el Santo le apellidaba con tan glorioso, 
y esclarecido renombre.

T al yo también, que d isto , quanto 
del cielo la tierra , de aquel astro de 
primer tamaño, de aquel ingenio , de 
aquel ju icio , de aquella doctrina, de 
aquella santidad, y facundia, recono
cidas y  admiradas de todo el universo^ 
de aquel norte y  lucero de los intér
pretes de las Escrituras , dixe á Vm., 
y  debí decirle^ no por humildad, sino 
p or necesidad , y •desconfianza de mi 
pequenez, quando quiso que me encar
gase de historiar:, ó recopilar á lo me
nos  ̂ la vida de un Varón ilustre, un 
obrero Evangélico, un héroe del cliris-
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'úanismo t a l , y tan célebre, como mies- 
ira  venerado, y deseado Padre. Por-' 
que él no solo fu é  bien nacido , como 
Nepociano, Presbítero como Nepocia- 
n o , y versado como Nepociano, y  como 
p ocos , en la literatura Teologal y Ca
nónica ; sino que por encanecido en los 
ministerios Edesiásticos, y tareas. Apos
tólicas verdaderamente, que principia
ron desde su mocedad, afanó , sudó, 
penó mucho mas que aquel joven i que 
fué cortado en flor, para que no tras- 
torna:se su entendimiento la malicia, ni 
corrompiese su corazon la apariencia 

fa la z y encantadora del Siglo. Y  si este  ̂
consumado en breve, llenó muchos tiem
pos , por no dexar en los pocos aíios 
que vivió hueco, ni vacío ninguno; ¿qué 
diremos de aquel, que contó tantos mas 
en un tm bajo, y desvelo continuo por 
la mayor gloria de D ios, y  la santi^ 
ficücion de sus pr-óximos F

P or eso me pareció vías acertado 
negarme desde luego á la solicitud, y



síipTíCü repetida de V)íl que prestar- 
V ìe; sacrificando el deseo ardienté, que 
me conipelia á condescender con amigo 
tan íntimo, y  en cosa tan dignade exe-  
catarse, al tevior, que me detenía, y  
no pude vencer, de no disminuir, ni 
desquilatar lo mas mínimo del objeto, 
que se me figuraba tan arduo. Mas 
Vm, criado á los pechos del Padre 
desde su tierna edad-, que vivió tanto 
tiempo con él, y  con tanta familiari
dad, y confidencia ; que fu é  testigo de 
los mas de sus pasos\ que le bebió el 
espíritu, las respiraciones, y  los sem
blantes; y le mereció que le destina
ra para sucederle en el régimen de 
la Santa Casa de Exercicios espiri
tuales, que fundó para todo genero 
de personas; no pudíendo consentir^ 
qUe la memoria de Sacerdote tan be
nemérito, que debía ser indeleble, que
dase vaga, y confusa en merh tra
dición, sin escrito jldedígno, que la per* 

peínase individual, y con orden; arros- 
7



tró por último, de consejo inio, á la 
obra, que sa grande humildad,y mor 
deracion rehusaban, fiado de la bon
dad de la causo, animado con mi exòr- 
tacion, y contando con el auxilio del 
Todopoderoso ,■ cuya honra y gloria 
única le movieran.

Concluida felizm ente, me la re^ 
mite Vm. á censura; que admití sin 
escrúpulo, ni dificultad  ̂ por la regla 
de que para descubrir en algo faltas, 
ó ponérselas, sea qual fuere la cosa 
que se critica,, y sugeta á examen, 
si bien requiere algún talento, p e
ro no tanto , como para formarla: mâ  
yorniente siendo comunisum en la fla
queza liwiuina 'oer la paja en el ojo 
Q g e n o y  no advertir, ni sentir la vi
ga del propio. Registréla con igual 
placer, que cuidado: y lejos de encon
trar con reparo), grande ni pequeño, 
religioso, didascàlico, ni político, que 
pueda estorbar su piiblicaiion; ju zso  
que será muy acepto á nuestro Señor,



muij- debido al P a dre , muy grato à 
sus hijos, y  favorecidos, que son in
numerables^ muy houonfico á su Con
gregación^ que tanto le debe, y á las 
demas del Oratorio, y  por fin muy 
provechoso à todos generalmente, que 
se dé á luz un trabajo, de que puede 
seguirse no menos bien para la refor
ma de costumbres, y-crédito de la vir
tud, y sus verdaderos amantes, que 
mal de tantos inutiles, y perjudiciales, 
como hace el diablo  ̂ que cundan, y  cir
culen por todas partes, por mas que 
se empeñan los £uperiores, á quien es^ 

la V ig ila n cia  toca, por atajarlo.
Y  cierto que me parece el Opús

culo de Viih. un retruio tan vivo del ori
ginal, que pueae suplir por él, para 
quien no tuvo la dicha de tratarle, ni 
conocerle. Porque allí resaltan dios 
ojos, y  se tocan con las manos, co
mo de vulto , aquel alma que le cupo 
en suerte, tan grande, y generosa, que 
nada, que conduxese al servicio de



Dios^ y utilidad de los proximos, por  
difícil, y  €spi?ioso que fuese, le aco
bardaba, ni detenía', aquel don de gen
tes, aquel imán, ó atractivo, ó estre
lla, como suele decirse, que tenía pa
ra con todos, que á qualquiera que 
tratase, desde la primera vez le ga
naba: aquel despejo, aquella prontitud, 
aquel tino, para decidir las dudas, y  
satisfacer á las consultas, que de to
das partes, y  clases de personas se 
le hacían, y proponían: aquella devo
ción, y  ternura, y  derretimiento, y  lá
grimas copiosísimas, siempre que ce
lebraba, ó manejaba el Sacramento 
Divinísimo del Altar: aquel zelo que 
le consumía, que le quitaba el des* 
canso, el sueiio, la comida, y le saca
ba de quicios, y ponía como fuera de 
s i,  por la gloria de D ios, el deco
ro de su Casa, y la conversión de los 
pecadores: aquellas entrañas paterna
les, y  capacísimas , ton que acogía, 

remediaba á quantos menesterosos, y



desvalidos imploraban su favor, que 
fueron sin -cuento: aquella facilidady 
aquella destre^Lü, y  magisterio, ;para 
desentrañar los espíritus, cakir los in
teriores, desovdlar ías conciencias y  
serenarlas: ̂ earesolucioTi:, -aquella sim
plicidad, y  'candid€Zy^€)pdhnia, y dô  
cilidad, y  niñez Evangélica por una 
p a rte,‘Con‘que todo lo 'creía, y  espe
raba, sm juzgar con temeriáad, ni 
desesperar de ninguno, y por o íra, 
aquella sagamdady y prudencia xle ser
piente^ para idtxarse^ir^ ni seducir 
■de qual(¡mer'espmtu,Sino ^tentar prí̂  ̂
mero ̂ examinar ■, probar, y  'iiscetmir el 
verdadero del falso  , el humano del 
divino^ yel d iM íc o  del angélico: que 
es el carácter ’ d̂el Va:ron \ Apostólico 
y  Padre verdadero de almas. Pues to
do esto y mucho mas -que xallo, por no 
exceder los limites de una carta, se re~ 
presenta con tal propriedad, y  'viveza 
en la Escritura de que hablo  ̂ que no pâ  
recen sino tosas mimadas que bullen^

8
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que respiran en los ojos de los leyentes, 

Quanto á la Fida interior, recom-
■ “ ' ‘ ' fen'sas Vnh sobradamente la. jaita  de 
-Vv\ v,vi.  ̂ testimonias, que dieran los Directo- 
V,  ̂ res ̂  si hubieran sobrevivida, con los 

i documemm, á apuntes que sostituye^ 
''̂ \̂ \̂ \̂\\ de''^letra- d el Padre; por donde sev é  

con grande edijicacion, quanto era el 
cuidado, y empeño que tenia este Sier-- 

" '»'■ vo de D ios, por adelantar, sin des~ 
<■ ■; " caecer, de virtud en virtud, y de gra-  

» do en grado de cada una^ en el ca- 
viuv.' •<. s\v mina ‘de>ia\perfección, que de pedia su 

 ̂ estadOy,\\  ̂ êl̂  ̂ imtikita. que"',profesaba, 
l . 'ú'An̂ :>> P orqm  /aunque es cierto,'que no es lo 
' A) -rnsmo ser mrtüoso.que parecería; y  

-ojV- , que suek'-ei vkia,. como nota S. Ge~ 
rÚnim^K, y  ■h.eonfirma la experiencia, 
cubrirse con antifaz y  máscara de 

, virtud, y  aunque enseña Pablo, cjue 
sin caridad, que es el vinciilb de la 
perfección, ni el don de lenguas hu
mano, ni angélico, ni de profecia, ni 
el convencimiento de los misterios to~̂



dos, y de qitanto puede saberse, ni una 
f é  tal  ̂que traslade los montes, ni tin 
desasimiento, y desaproprio de facul
tades absoluto en. sustentación de los 
pobres, ni el martirio mismo, si fue^ 
Tü dable, ni nada , sea lo que fuere, 
monta nada, ni vale con relación á 
la vida eterna; pero como lo violen
to dura poco , y  lo fingido presto se 
trasluce, y  par los frutos se conocen 
los árboles: quien se esmeraba tanto 
en ajustar su preceder con su ¡Tro-- 
poner, es consiguiente que andubiera 
delante de D ios, y de los hombres ca 
%erdad, y  que la que jmrecia por de
fuera, ese fuese por dentro. D e fo r 
ma, que su paciencia sa benignidad, 
su. humildad^ su desinteres, su des
precio de la sombra fugaz de los ho
nores y dignidades, que á tantos he
chiza, embelesa, y  trastorna; su igual-- 
dad, y  serenidad de ánimo en lo ad
verso, y  lo prospero, can todo lo de
mas 3 que resplandecia  ̂ que edifica-'



baque admiraba e n d  Padre, eran 
otros tantos esmaltes y  caractères de 
la caridad de Dios ,Jerramada en su 
alma p o r d  Espíritu Santo, que se le  
diera, para que saliese.vna copia bien 
acabada .de su P- S. Felipe N e r i, á 
quien se propusiera por ^xcnrplar.

E l  estilo que Vm. emplea, ó de 
que usa en ese su papel, aunguepa
rece desigual j)or los episodios, ó in^ 
terlocuáQnes oportunas, que mésela, £s 
llano y sencülo, como allí debe serlos 
proprio tandjiep,limpio, decente, y sin 
aquQtíos términos estrañosdel idioma, 
que .adelgazan el.lenguíñe , lo afemi
nan, y lo .adulteran, n i aquélla afee- 
tacion fidícida de a á tera n ism oq u e  
hoy tanto .se celebra^ y .cuili^a, con 
nicnoscáibo  ̂ y  descrédito de tina len^ 
gua ion  abtimiante, tan sign0 cante, 
tan degante, como la nuestra. L o  que 

creo que nace, tío tanto de paüon á 
la í¡gcna, .ó estrcffgera , quanto de ig- 
ncraticia viuqKrablc, p(jr no decir
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intolerable., de la propria, y nativa: 
porque parece imposible conocer bien 
la amenidad, valentia y y gala, que 
le son proprias; y  sin embargo p re
ferirle otra ninguna, ó desfigurarla 
con lunares, ó parches de palabras, 
ó fra ses, y fórmulas, que ni necesi

ta , ni admite.
Y  esto es en sama, y en puri

dad, lo que siento y se me ofrece 
decir de Vm. á cerca de su bien tra
bajada lucubración ; previniéndole de 
cam ino, por lo que pueda suceder, 
que no sienta, ni estrafie, si la mor
dieren estos, tachares arjuellos, y 
asquearen, los otros; sino que se con
tente, con que los sanos de corazon, 
sólidos de juicio, y deseosos de su 
aprovechamiento, la miren con bue
nos ojos, la traigan entre manos, y 
ki tengan en lo que se merece para  
utilizarse de su letura. Porque sali
da una vez al público qualquiera 
obra, la mas prima que sea,consu-
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tm Ja, y sin pero, principalmente de 
esta clase: que por malignidad de los 

fa ltos de religión^ qae abominan^ y  
mofan de semejantes escritos: que 

p or demasiada licencia de la gente 
superjidal, y  pedante, que á nadie 
que no sea de su laya , perdona, que 
por estravagancia del nial contenta- 
diso, que lo censura todo, y  castiga^ 
porque nada le llena: que por incon
sideración, ó pasión de algún afecto  ̂
ó desafecto á la persona, de que se 
escribe, que quisiera en vez del me
dio que Fm. ha tomado,, volumen, y  
no resumen, ó resumen, y  no volu
men: y  que finalmente por otras ra^ 
izones 5 6 sinrazones^ rara vez acae^ 
c e , ó ninguna, librar el autor sin 
nota mas ó menos áspera de no ha
ber desempeñado á la perfección el 
asunto. N o mas amigo:, perdone Vm. 
y  recíbame á qüenta de aquella deu  ̂
da este corto servicio, que le hago: 
cierto de que no fu e  fa lta  de volun^
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tad, sino de posibilidad el negarifie^

Sevilla 20 de Abril de j 8 o g . = d e  F/»., 

»ervidor y capellan Q. S. M . B . =

Pedro Manuel Prieto,

r
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NacimkntOi juventud, y  cducacion litercmia 
del Ve¿(L .ji'ij .

LJa gracia del S e ñ o r, que asi como so 

Providencia -gobierna todas las cosas con fu e r- 

za suave 5 se modifica en las almas cbnde-re- 
side, de una manera análoga á su ca rá cter 

natural-, y  á los fines á que los dirige ella 
misma. L a  dulzura de un F rancisco de Sá-, 

les 5 la m<^deracion de un A gustino, *«1 valor 

de un A m brosio , y  el zelo irfjpetuoso de uia 
A tan asio , aunque parescan calidades distintas 

entre sí, so h  no obstante hijas de k  graciay 

que dotó á cada uno del carácter esplrituál mas 
acoaíodado á la índole de sus propensiones na
tivas. U n exeraplo de esta verdad ha visto» 
Sevilla en uno de los hijos que mas le honra

rán en los fastos de la virtud. Teodomiro I g 

nacio D iaz dé la V e g a ,  cuyas virtudes y  ac*̂  
ciones intento describ ir, destinado por el S e 
ñor para una de las empresas dé mas servi
cio suyo p fue d í^ d o  de todas las preiidas. na-j



&

turales necesarias para ¡e l ^complemento de es

ta em presa, y  la gracia , y la naturaleza, do
nes entrambas del Padre de las L u ces, de donde 
desciende todo bien , se avinieron soberana
mente en su alma , para ser empleadas en ser

vicia  y  gloria de su Dador.
-  N ació en Sevilla á 3 o de Julio de 1 7 8 6 1  
SuB padres fueron D . Pedro D iaz de la V e g a , 
natural de las Montañas de B u rgo s, y  Doña Ca-» 
talina G u tiérrez, Sevillana, vecinos ambos de 

esta ciudad en la Parroquia de San’ Andrés, 

donde fue bautizado^ Teodomiro. N o  nos de

tengamos en hacer brillar los resplandores del 
íiacimiento tem p oral, ni en texer genealogías 

que nuestro héroe ̂ habiendo pisado al mundo* 

y  su brillante fig u ra , miró siempre con cier
to ayre de Cristiano desprecio, que sin dexar 

de reccfnocer por un don de D ios la nobleza 
de sangre heredada, se sobrepone á ella por 

el heroismo de las virtudes personales. M ejor 
será decir del P. V ega  lo que de M elchise- 
dech dice lá E scritu ra, que fue un Sacerdote 
sin padre, sin m adre, y  sin genealogía; ó 

lo que S. Lúeas escribe de la generación' le--.̂



;gal de  S. Josef, que fuc hijo de H eli, é hijo 

tle D ios: así dirémos solam ente, que el P. 
V ega  por el ningún engreimiento con que m i- 

•ró los resplandecientes timbres de sus nobles 
ascendientes , fue un Sacerdote hijo de los re

feridos padres, é hijo del glorioso S. F e li

pe N eri.
L a  buena educación religiosa y  civil que de 

ÆUS virtuosos padres é l , y  sus tres hermanos 
recib ieron , se halla acreditada por la sólida 
piedad que en ellos siempre resplandeció, y  

por la capacidad con que han llenado los dis

tinguidos empleos que han obtenido. N uestro 
*Teodoa3Íro habia recibido de la naturaleza una 

im aginación viva  é im petuosa, un ingenio pe

netrante y  a g u d o , y  un corazon llamado á co- 
¿as grandes, é  incapaz de satisfacerse con las 
iVuslei'lçis que: freqüenteiliente ocupan toda la 
,vida de los hombies. Estos dotes por sí so
los pudieran haberle conducido á su ruina es

piritual: el orgullo, vicio despreciable que 

corrom pe casi siempre las acciones de las gran
des almas ; la ambición de gloria y  de ho

nores  ̂ que da en este mundo á las acciones



buenas eFprem ío , que  ̂ sófe-se 

el o tr o ; y el espíritu d e dominación que nos 
hace mirar en nuestro& hermaíios otros tantas 

máquinas deseiuadas h  ser movidas para nues»- 
tro interés, erart los escollos ojue debia- temer 

un alma del temple cíe la de Teodomiro.
Por fortuna la gracia celestial se-i apoderó 

de e&taalm a, y  dirigiendo constantemente-há-^ 
cia el bien las prendas- que habia recibido, hr* 
zo de él un héroe de la Religión destinado á 
batallar las peleas del S eñ o r, y  á sostener eA 

un s ig la  de perversidad, los intereses-del Cié« 

Id. Moiy desde su niñez manifestó D io s, que 

lO' había escogido para fines tan sublim es; por
q u e siendo según S. Bernardoi, indicio de la 
voluntad de Dios poner en* una criatura aque-^ 

lias calidades que son aptas para el destino á 

que 1» endereza su Pro-videneia; se vió clar^ 
tnente el escogimiento* d e  Dios ert- Teodoruiró 

por loŝ  talentos y  calidades personales co n q u e 

lodistingoióí L a  peneti'acion y  vivacidad d es»  

genio se conoció en los rápidos progresos de 
su carrera literaria. A  los 9 años ya leía, eŝ  

Gribia- y  contaba con perfección^;* á. los- 1 1 po-^



s e b  hr lengua larina , y  siguienJo Ics cnr?os 
onlinanos de Filosofia, T e o lo g ia , y Cánones 
fn e  siempre la  gloria* y  las efel'icias de Ics Pa

dres Jesuitas d’e S. Herm enegild’o ,  seilalada- 
mente de los Padres Gaspar de S o la , Pedro 
Saravia , Cristovai Portero, y Josef Tercero qne 
fueron sus M aestros , los quales etv todas par- 
tes-se hacíta lenguas d e u n  Discipul’o que tan

to- tos encantaba: Con estos sabios- y  virtuosos 
Padres tenia  ̂ su íntimo trato Joven tan admi
ra b le , y  su Colegio^ en-donde tuvO' también 

9u Confesor , era donde' pasaba todo el tiem - 
po', que no dedicaba^ en su cíí^a al estudio de 
sus conferencias, y  de erudición. N i solamen

te- poseyó- con- la' m ayor solidez los prrncipiofe 
dé las cieneias sagradas á que lo Mamaban su 
talento, y  sus deseos ,“ sino que persuadido sa

biamente á que todas las ciencias tienen en
tre  sí íntima conexion, y  se favorecen m u
tuamente ; se dedicó en los ratos que le' d e

jaban  libres tareas mas serias , á  las estudios de 

erudición, humanidades y  lenguas, hacicn-« 
do en todo*, los progresos que demostraba su 

tí^ o-, y  perpetuarán sus escritos. A si tanto



en estos, como en sus Sermones, se recono

ció siempre al lado de la solidez y  nervio ló
gico del discurso, la amenidad, buen gusto, 

y  pureza del lenguage, que hacen amable la 

verdad sin debilitarla.

En toda la carrera de su juventud estu-* 
vo Teodomiro repartido entre las obligacio
nes del estudio, y  los exercícios de piedad. 
Su alma nueva aun , é inexperta , estaba bas-* 

tante fortalecida por la gracia para desdeñar 
las frivolas y  peligrosas distracciones, en que 
tantos jóvenes pierden su inocencia, y  con - 
traben el hábito de no negar nada á sus pa

siones. Todos los sentimientos de Teodomiro 
eran nobles y  vigorosos; frutos de aquella 
gracia fuerte y  robusta , que caracterizó toda 
su vid a, y  con la que convida el Señor á su 
Esposa , quando colocó el tálamo de sus de*̂  

licias entre cuevas de temidos Leones. N i por 
eso se crea , que un alma tan privilegiada ca
reció de aquella porcion de sensibilidad que 

causa en nosotros los afectos dulces y  suaves, 

A l contrario, poseia un extraordinario dote de 

sentimiento, que mientras mas concentrado era



y ' menos evaporado con demostraciones afec^  ̂

tadas, era tanto mas verdadero y  ardiente. T e s -  
risos serán en el discurso de su vida, su ardiente 

caridad y  tierna compasion por las necesida

des de sus hermanos, su ilimitado zelo por 

el bien de las alm as, que consumió so vida, 
sus fuerzas, sa salud ; y  en fin su afecto á los 
misterios tiernos de la Religión. La gracia ce
lestial que le dirigió en un todo, convirtió la 

ternura de su corazon hácia objetos graves y 

sublimes í y  la separó de las pasiones débiles 
y  afeminadas, que en vez de probar sensibi
lidad , no prueban sino el egoisiFiO de los Epi

cúreos , y  el olvido de toda moral.

A
C A P I T U L O  IL

VocacioTi del P , Vega,

unque las inclinaciones de Teodom iro, la 
naturaleza de los estudios que habia h ech o, y 
el deseo ardiente de trabajar en la salud de las 

alm as, que llegó á ser una necesidad para él, 
lo inclinaban decididamente al estado Eclesiás

tico , quizo ántes explorar humildemente la v o -



luiütad del 'Cielo en  el fetir® y  xsn la soledad. 

Sabía muy b ie n , <que las vocacioEies son aias 
diíiciles de conocer qtie lo que juzgan couiun- 
mente los hom bres, y  que fácilmente se es- 

trellau sobre este p u n to , los que enamorados 
de sí mismos quieren gobernarse por sus pra> 

pias laces en materia tan obscura. Séa.nos lí
cito trasladar aq u í, lo que hemos leído acer
ca de esto en cieito escriio <lel mismo 

Ve2:a. Arriesgan m ucho, d ic e , las-criaturaso  o
ea este punto esencial, {liab la  de las voca

ciones) que influye tanto en la econonuia y  

órden de la salvación. Trastornado el interior 

del hombre por el pecado, y  desconcertadas 
sus facultades, lleno de som bras, sueltas sus 

pasiones, y  roto aquel freno que las tenia su
misas á la rxizon : aumentada la obscuridad con 
las culpas personales de cada u n o , con los maC" 

los iníormes del cam ino, con las sugestiones del 
iX uiionio, y  con mil maneras de en gañ os, es 
m uy dificultoso discernir, y  acertar con la 

senda que guia á la verdadera felicidad, y  en
contrar el cabo de aquella cadena eslabonada 

qtví viene desde el C ie b  á la tierra. E n  esta



incertidumbre y  peligro se aumenta la dificultad 

coa el mismo orgullo del hombre, que fue el ori
gen de su perdición. Uno de los medios mas 

oportunos para acertar, es curar este orgullo 

por la sumisión. Dios quiere que habiéndose 
perdido el hombre por la independencia, se 
cure por el camino opuesto, y ha ordenado que 
unas criaturas dirijan á otras, en cuya subordi
nación £e encuentra la luz y  acierto que ape

tecemos. Esto demuestra el orden , y  gerar- 
quia de la misma Iglesia fundada por le s u -  

cristo y  esto enseñan los Santos, resonando 

siempre en sus oidos la voz del Espíritu San
to, que amenaza al que se atreve á andar so

lo en el camino del espíritu.“
Instruido en estas maximas ¿q u e  baria 

Teodomiro para acertar en su vocacion, y  co

nocer el puesto que Dios quería ocupase en la 

V iñ a de su Iglesia? Se sugetó al parecer de 

su D irector, que era uno de los mas instrui
dos é  iluminados que se conocían en Sevilla. 

Para manifestarle con mas luz y  proporcion 
su in terio r, proponerle sus propias reflexiones, 

comunicarle los sentimientos de su alma, y  oís
B



en él la voz de su D io s , se resolvió hacer 

por espacio de i o dias unos Exercicios; y  en 
la soledad fue donde habló el Señor á su co

razon, y  encontró la lu z , que con humildad 
y  candor buscó en el retiro y en la Oración. 

Com o esta santa práctica de los Exercicios fue 
la principal empresa á que se dirigieron todas 

las miras de este grande hombre en lo suce
sivo, permítasenos dar desde ahora alguna, aun

que breve, idea de su utilidad, reservándonos 
el hablar mas extensamente de ella para quan- 

do describamos con mas extensión y  puntua
lidad el órden de los Exercicios.

N adie duda que las inspiraciones del C ie

lo para guiarnos al bien y  separarnos del mal, 
son bastante freqüentes, ó por mejor decir, no 
cesan nunca. Estas inspiraciones son fáciles de 

conocer y  apreciar, quando se dirigen á mo
vernos al amor y  práctica de las virtudes, y  

á retrahernos del vicio; pues la ley del Señor 
de acuerdo con los movimientos de su gracia, 

nos convencen del origen celestial de la inspi

ración que sentimos. ¿ Quien no conocerá, por 

exem p lo, ser dimanado de Dios el órden coo



qne sentimos nuestro corazon dispuesto á so

correr las necesidades de nuestros proxhnos, ó 

el disgusto que sentimos en el trato y  conver

sación de ciertas personas que pueden corrom

per nuestra fe, ó nuestras costumbres? Pero 
quando las inspiraciones se dirigen no á las 

virtudes mismas, sino á los medios de obrar
las mas facilmente, entonces no es clara la de
cisión. Porque unos hombres son llamados á 

exercitar cierta clase de bienes, y  otros otra; las 
virtudes de un padre de familia son diferentes 

de las del Sacerdote: no es uno mismo el camino 

del Cielo para el Clérigo secular y  para el 

Religioso. ¿Cóm o pues podrá el hombre cono
cer el puesto que Dios quiere que ocupe en 
su m ilicia? ¿ Qualquiera clase de deseos, ó de 
propensiones podrán servir de regla para ello ? 
D e  ningún modo. ¡Quántas veces se habrán 
tenido por inspiraciones celestiales los efectos 

de un entusiasmo pasagero, y  los gritos de ua 

vicio oculto baxo la máscara de la virtud! 

Para evitar pues los yerros en materia tan 

importante , nos provee el Señor de dos me

dios 5 el retiro, y  la obediencia. L a  soledad



continuada por cierto nún^ero de dias, nos des

prende de todos los objetos que pudieran e x i-  
tar nuestras pasiones, y  cuyas impresiones po

dríamos equivocar con las órdenes del Cielo: 
Las verdades augustas de la Religión contem

pladas con humildad, regadas con lágrmias y  

cultivadas con maceraciones en un retiro donde 
el hombre solo ve a Dios y  á si mismo, le ha

rán discernir, de lo que es capaz ayudado de 

la gracia del Señor, sin las ligerezas del en
tusiasmo , ni las distracciones de las pasiones. 
D ios que ha prometido dar al que pide, como 
se debe pedir, le comunicará sus luces: el hom

bre elegirá entónces: y  los consejos de un D i
rector instruido, á cuya obediencia se haya su- 

getado, pondrán el último sello á su elección.
Asi sucedió en Teodomiro. N o  solamen

te conoció en süs exercicios que era llamado al 
Sacerdocio, sino también al retiro, y  observan

cia de un Instituto, donde pudiera entregar
se francamente al bien y  salvación de las almas, 

que era el primer deseo de su corazon. Y  aun
que era muy análago á esto el Instituto de 

ios Padres Jesuítas, á quienes debia su edu-



caclon espiritual y literaria, y que aprecinrian so

bre manera el que hubiera entrado en su R e 

ligión un joven de tantas esperanzas en todos 
géneros. Dios para cuya Providencia nada hay 
futuro, y  todo es presente, dispuso que nues
tro Teodomiro se decidiera á favor de la C o n -

sresacion del Oratorio. T u vo ademas motivos
 ̂  ̂ • • ! •de la mayor importancia para esta determina

ción. Sus progresos en las ciencias, y  los aplau
sos merecidos, que sus actos literarios le habian 
adquirido, despertaron en su corazon la pasión 
de la gloria m undana, que como ya he dicho, 
era el mayor escollo que podia encontrar para 

su salvación. Para dom arla, pu es, determinó 
dexar el m u n d o, y  entrar en un Instituto don

de no hay Prelacias que eleven á unos sobre 
el común de sus hermanos , ni es lícito aspirar 
á puesto alguno de distinción, logrando de es
te modo v iv ir, como deseaba, con cierta especie 
de obscuridad, y  abstracción de criaturas, que 

pudiesen engreir su corazon. Ansiaba por otra 

parte huir de los peligros y  lazos que el mun
do o fre ce , y  asegurar su salvación ; y  en su 

retiro habia meditado lo que S. Bernardo dice



hablando de las ventajas, que para esto se lo-* 

gran en la soledad de los claustros, en los
V quales el hombre vive con mas pureza , muy 

rara vez cae en pecado, y  si por desgra- 

cía cae, mas prontamente se levanta, canil-
íí na con mas cuidado, recibe mas freqüente«
V mente en su alma el rocio celestial, des- 

M cansa con mas seguridad , muere con mas 
5í confianza de su salvación , y  habiendo pur-

gado mas y  mas sus defectos con la misma
V observancia de sus reglas, recibe en el C ié- 
M lo m is abundante prem io/' A  estas venta
jas unió Teodomiro en su meditación aquella 
dulce esperanza con que quiere S. Lorenzo 
Justiniano vivan los que son llamados al ser
vicio de Dios en alguna Comunidad, diciendo:

espere con toda seguridad entrar en la Je- 
rnsalen Celestial despues de esta pcregri- 
nación qualquicra que fuere llamado á abra-

V /ar el Instituto de alguna Conjíre^acion deo D O
V Varones Justos; porque es señal muy cla-
V ra de ser predestinado para ia gloria vivir 

en compañía de tales hermanos.“

Armado de estas reflexiones, y  afianzado



en su vocacion con meditaciones tan santas y 

poderosas , manifestó Teodomiro á sus pndies 

quáles eran sus deseos. N i las lágrimas de es
tos al ver queria ausentarse de su compañía 

un hijo que tanto los encantaba, ni la viva 
oposicion que hicieron para que no tuviese 
efecto una determinación que los privaba del 
recurso que podian tener en los ascensos de 
su hijo para el socorro de su familia, lo detu

vieron un momento para vacilar en su voca
cion. Dios lo llamaba , y  Teodomiro cerró sus 
oidos á los gritos de la carne y de la sangre. 
Se armó de aquel odio santo de los padres, 
y  parientes que recomienda el Evangelio; y 
teniendo presente lo que S. Gerónimo hal^ia 
escrito á su amigo lleliodoro , v que aunque 
t» su padre se pusiese sobre los umbrales de la 
'if casa para estorvar su vocacion, no se detu- 

viera en pisarlo, y  volar con ojos enjutos á 
ít alistarse baxo las banderas del Crucificado;
V pues no es sino cierto género de piedad, m a- 
»» nifestarse cruel en tal ocacion con los suyos.“  
Teodomiro sin decir nada á sus padres voló 

al O ratorio, y  poniendo esta fuerte muralla



entre el mundo y  é l , trató ser aclniitldo en 
donde solo viviese para el honor de D io s , y  
salvación de las almas. Los Padres del Orato

rio qne habian penetrado lo extraordinario de 
süs talentos, y  por el trato que ya con ellos 
habia tenido estaban bien persuadidos de lo 

mucho que prometia para el bien de las al
mas , y de la Congregación misma un jóven tan 
instruido, tan v iv o , tan virtuoso, no se detu
vieron en admitirlo de huesped el m^s que pre
vienen sus C ^ stitucion es; y  en Jnéves 2 4  de 

M arzo de 1 7 5 7  con singular júbilo de todos 
le vistieron la Sotana de Congregante, con
tando solo 20 años, y  8 meses de edad. En 

los 4 años, que mediaron ántes que pudiera or
denarse de Sacerdote, á todos admiraba su re
cogim iento, su aplicación al estudio, y  la exac
titud con que cumplia todo lo perteneciente á 
un N ovicio Hermano, Clérigo de la Congrega
ción. Salia muy rara v e z , como no fuese para 
ir á los Hospitales á Servir y  predicar á los 
enfermos, y los Juéves á la escuela de Cristo, 
distribución que practicó constantt^mente hasta 
que se lo impidieron los graves negocios en



qne lo ocuparon. Perenne siempre en la Iglesia, 
ó en su aposento, á lodos edificaba por su bu*- 

mildad, por sn silencio, por su grande apliru- 
c-ion. Luego que tuvo la correspondiente edad 

para poder ser ordenado, y  habida la precisa 
congrua , que en parte juntó con Capellanias 
que le nombró la Congregación , recibió las 

sagradas órdenes. Para cada una hizo sus par
ticulares Exercícios con un fervor extraordina
rio. Para conocer quán claras luces recibió de 
D ios en ellos para su aprovechamiento en la 
virtud, basta leer el método de vida que sé 
propuso observar, y que por fortuna he en
contrado entre sus papeles. Aquí copiarémos so
lamente el que fue fruto de los Exercicios que 
hizo para ordenarse de Diácono. D ice pues: 

»»Metodo de vida que pretendo practicar 
desde el dia 29 de Febrero de 1 7 6 0 , y  es 
fruto de los Exercicios que hice para ordenar
me de Diácono.“

Oración,
Una hora por la mañana repasando los 

puntos que habré leido precisamente la no-̂  
.che antes. / , , . ]

C



Cinco quarfos ¿e  hora en cinco tiempos 
del dia, ante el Santísimo Sacramento, prepa

rando antes los puntos.
La media de Comunidad por la noche ha

biendo preparado los puntos ántes de ir á la 

Iglesia. K
Exàmen de conciencia, según lo acostum

bro , por un quarto de hora, y sea con fervor.

Estudio y lección espiritual
A  mas del de Teologia y  Cánones , dos 

horas precisamente en el Moral.
Lo que sobrare después del estudio, dedicarlo 

á la lección espiritual en el P. P u en te, P. Alon
so R odriguez, Croisset, y  algún otro.

El dia de fiesta he de estar toda la ma
ñana hasta que se acaben las misas, en la 

Iglesia ó Sacristía.

Mortificación exterior.
Todos los dias 4 horas de cilicio; y  mas lo 

que diré quando pida licencia extraordinaria.
Disciplinas las de Com unidad.= Ayuno los 

Sábados y  los Y iern es.=  En los deaias dias



quando rae sienta con especial prurito á algu

na cosa, dexar de la comida lo que juzgare 

conveniente ; ya que no se me concede ayu

nar mas por razón de la edad.

Mortipcadon interior.
Supuesto que la viveza de mi genio me in

clina á hablar demasiado, procuraré suget-ar mi 

lengua guardando silencio.
Considerarme como un hombre incapaz de 

servir de nada a la Congregación, y que esta 

nada perderá por que yo me oculte.
Para salir de casa no solo he de pedir la 

licencia que todos, sino que no tendré elección 

para salir , haciéndolo solo quando se me man
de. D e esta suerte consigo quitarle al alvedrio 
propio esta acción, dependiendo de agen ogus
to : exceptuando dos casos: uno quando se me 

proporcione en la semana Compañero para hos
pital; y  el otro el Juéves de cada semana en 

que voi á la escuela de Cristo.
Un hombre que se proporciona tan pro

ximo al Sacerdocio debe considerar que se va 
á constituir exemplar y dechado de los Segla



res, que deben , y con efecto toman norma pa
ra sus acciones de nuestro porte, y mucho mas 

de los de casa. D ebe ser parca en visitas, pa
ra no allanar con la freqüencia la venera
ción que se le debe: sobrio, modesto, y corla 
de palabras : en fm debe respirar en todas sus 
acciones, virtud y  religiosidad, y  na se ha de 

dexar ver en el mundo, sina para ser respeta- 
do y  venerado. Y  como mi genio es alegre-, 
deba poner mas cuidado que otro en el porte de 
mi vidíj; y  asi seré silencioso, corto en las vi
sitas, y  en u-na palabra, ser un dechado para 
los extraños, sin dexar por respetos humanos 

de cumplir eoa las obligacicHies de mi estado '̂ 
é  Instituto.

H e Testfolto huir de las dispensas qne el 
amor propio introduce eíi la observancia de las 
Constituciones, y  en la práctica de los buenos 
propósitos : aquel primer concepto que formé 
de la Constitución, ó del buen propósito, ese 
debo seguir en quanto á la práctica. >

H e de procurar hablar en todas materias 
y  asuntos suavísimamente, y  mortificar todo 

impulsa vehemente en qualquiera aiateria.



S I

ánnqne sea acto bueno; y asi si siento vehemen
cia, ó priesa suma para hacer esto ó lo otro, como 
pueda d exarlo ,lo  he de dexar de h a ce r, has
ta que el corazon esté en perfecta tran

quilidad.
Exercitarme mucho en actos de dolor, 

a m o r,& c . y  toda suerte de actos interiores, y  

reflexiones para ir adelantando en el camaiQ 

del Cielo.
En el exercicio del retiro mensal es en 

el que con el favor de Dios pongo mis espe

ranzas para alcanzar la perfección de mi es
tado ; porque es un ajustar cuentas con se
rlas reflexiones y  oracion del estado en que 
nos hallamos en órden a la perfección.“

Véase pues cómo iba creciendo de virtud 
en virtud en la Congregación este joven exem - 
piar , y  cómo trató de poner en práctica lo que 
el Espíritu Santo dice por S. Juan en su A p o- 
ca lip si: » E l que es justo, justifiqúese mas, y  o\ 
que fuere santo santifíquese mas.“  Y  véase tam 

bién cómo la asistencia del Cielo que queria 

formar en Teodomiro un gran director de al
mas, le enseñó á dominar y  poseer la suya»



áinlole h z  para que conociese los escollos á 

c[ae lo podia llevar su carácter vivo y arreba

tado, y  para que adoptase los medios mas 
oportunos para evitarlos. Con vida pues tan fer
vorosa, cou retiro tan continuo y lleno de hu

mildad y de zelo por el desempeño de las fun
ciones Sacerdotales ascendió al grado de Pres

bítero.
N o  hay para que detenernos en referir la 

devocion, la ternura, el júbilo y  gozo santo coa 
(|ae recibió este sagrado órden. Su alma en el 

dia de su ordenación fue tan poseída del E s -  
jnritu S an to , tan inflamada en santos ardores, 
tan prodigiosamente iluminada, que casi se pue
de decir que no sabia sí estaba en la tierra,
o habla sido arrebatada al Cielo. Tal era la 
contemplación Seráfica ó afectiva de que es

tuvo poseída asi en las horas de su ordena
ción, como en las demas de aquel dichosísi
mo dia. Contemplación que causó en su pre

ciosa alma los afectos que él solo pudiera ex
plicar, y  que nosotros no podemos describir: 
y  asi solo dirémos usando de las palabras de 

S. Dionisio A reopagita, que fue la de un fue



go de amor divino sensible, resplandeciente, 

ilam inativo, que lo esclareció con resplandores 
envueltos con el velo de la fé, y que lo ar
rebató al conocimiento de las cosas celestiales. 
E l referir despues de esto, cómo se preparó 
para decir su primera Misa en la Iglesia de su 
O ratorio, la ternura, la devocion, la humildad 

y  fianto pavor con que la ce leb ró , y aun la 
abundancia de lágrimas, y  tiernos sollozos coa 
que sin poderlos contener exaló su corazon en 
encendidos afectos durante la celebración de 

tan augusto Sacrifirio; sería disminuir con pa
labras, lo mismo que se intenta explicar, y  apa
gar con ellas lo que todo fue ardor, incendio, 
y  fuego santo y divmo. Solo diremos, (|ue su 

primera Misa fue una escena de ternura, de 
lágrimas y gozo espiritual, que edificó á los 
innumerables que asistieron á ella , y que les 

hizo á todos derramar muchas, y llenar de ben
diciones no solo al nuevo Sacerdote, sino tam

bién al Padre de las misericordias que habia 

ensalzado á tan alta dignidad á este su sier
vo, de quien esperaban todo lo neces:iria para 

el aprovecham iento, y satisfacción de sus almas.



C A P IT U L O  III.
Vida Sacerdotal del P . Vega.

-l- 'ie n  sabido es que el estado del Sacerdocio 
trae consigo no solo la obligación general á to
dos los hombres de obrar su propia santifica

ción , sino también la de los demás. Esta se
gunda obligación no se puede cumplir sin ma
nifestarse en el mundo, presentarse á la vista 
de los hombres , enseñarles las verdades de la 
Religión de una manera dulce y  fuerte que los 
convenza, y  atraiga. Pero un efecto natural de 
esros oficios es atraerse la admiración y  las ala
banzas de los que notan la virtud, zelo y  lu
ces de un verdadero Sacerdote; y  el respeto 
el amor y la ternura filial de aquellos á quienes, 
ó por haberlos sacado del abismo del vicio, ó 

confirmado en la virtud, han hecho el mayor 
de todos los bienes: los mismos oprobios y  sae
tas de les malvados obstinados, sufridos con pa
ciencia, añadtn un motivo mas al aprecio y  
estimación de los hombres juiciosos y  sensa
tos. He aquí el mayor escollo del estado Sacer

dotal p*^rque es muy difícil conservar la huinil-



ciad de afecto ó covivzon, que nos enseña, y 
á que nos exórta Jesu-Christo; quando se re
coce el tributo de la alabanza y  gratitud de 
todos. Son muchos, dice S, Ambrosio, los que 

conservan en estoSí^sos un exterior humilde, 

pero en realidad no mantienen en su corazon 
la virtud de la humildad; y son muy pocos 
los que siguen en la practica el consejo de S. 
Agustín, de cimentarse mas y  mas en la Im- 

.mildad interior; quando nos manilesfamos al 
público con obras exteriores que traen hácia 
nosotros las aclamaciones de las gentes.

Por eso el P. Vega á la entrada de su car
rera Sacerdotal puso toda su atención en fun

dar su zelo por la salud de las alm as» sus 
empresas, todas las acciones futuras en el ci
miento de la humildad. Conoció desde entón- 
Ges que- era siervo inútil, que todos sus tra

bajos solo tendrían precio, y  serian aceptos á 
los ojos de Dios en quanto los refiriese á su 
M agestad como causa primera. Este sublime 
y  luminoso principio le guió hasta el último 
momento. La humildad le hizo no atender las 

alabanzas de un os, y  la fortaleza de su alma
D



le enseñó á despreciar los improperios de otros. 

Armado pues contra todas las asechanzas dia
bólicas coji estas dos armas salió á la palestra 
contra su enemigo, que lo es también de Dios 
y de las ahnas; y  si hubiéramos de referir 
todos sus triunfos, no bastarían muchos volti- 

juenes. Bástenos referir su modo de librar las 
almas, y  ganarlas para Dios en los diferentes 
oficios del Sacerdocio; y  asi como se puede 
juzgar de las victorias de un General hábil 
jx>r el conocimiento de la táctica de que usa, 

asi por los excelentes medios de que usó el 
Padre para combatir al enemigo com ún, se 

podrá inferir el número de sus victorias.
Su primer cuidado fue, no perdonar medio 

ninguno de ofender á su enemigo. Donde 
quiera que veia el pecado, allí estaba el intré

pido Atleta de Jesús para combatirlo. L a  cor
rupción del siglo, los escándalos de la sensua
lidad , y  los delitos de la avaricia fueron el 
objeto de su zelo. En el pulpito era vehemen
te , enardecido, terrible contra los v ic io s, y  

para explicar las máximas de Moral. En el 
confesonario era suave, en érgico, ó áspero, se-



giin lo exigia el carácter del penitente, para 

cuya penetración babia recibido del Cielo las 

luces mas claras. Con semejantes prendas, y el 
zelo de la gloria del Señor que lo devoraba, 
¿quien extrañará las innumerables victorias que 
consiguió sobre el enemigo común?

Sus primeros Sermones convirtieron gran 
número de pecadores, entre los quales merece 

atención particular |x>r sus circunstancias la 
conversión de una Señora ilustre, que vlvia 
en mala comunicación con un Caballero vio

lento y  feroz en su genio. D e resultas de haber 
oído predicar al P. V e g a , fue esta Señora á 
confesarse con él, y  desde luego que trató sus 

cosas con el nuevo Confesor se apartó de la 
mala vida que por muchos años habia traído, 
emprendiendo una muy exemplar , penitente y 

fervorosa. E l Caballero llevó tan á mal la mu
danza de vida que vló en la Señora, á quien 
nl con ruegos, ni con amenazas pudo volver 
á traer á su voluntad, que desesperado se re

solvió á darle muerte al que era la causa de 
no poder lograr sus deseos. Con esta determi

nación se dirige una noche armado á la G:>n-



gregacion, entra en el aposento del Padre, y 
pretextando tener que consultarle asuntos de 
mucha gravedad, se quedó á solas con él. En
cerrados los dos, bien pronto conoció el Padre asi 
por sus expresiones, como por la turbación 
de su semblante la dañada intención que traia. 
N o  bastaron las resconveuciones que le hizo; 
ciego de su pasión saca un puñal, y se dirige 

al Padre para metérselo por el corazon. Híncase 
prontamente el Padre de rodillas, y  le ruega se 
detenga un poco, y le permita que allí mismo

haga un acto de contrición. A l oir esto de o ^
boca de un Sacerdote á quien veia postrado 

á sus pies, se quedó inmóvil y todo turbado;
V  comenzando el Padre á hacer prontamente 
ron expresiones las mas energicas y afectuosas 

el acto de contrición para morir un momento 
después, como se lo temía, trocó de tal ma
nera con ellas el corazon de aquel fiero hom
bre, que entregándole al mismo Padre el puñal, 
(que conservó toda su vida por memoria del 

beneficio que en esta ocasion le habia Dios 
hecho) se arrojó á sus pies, le pidió con lá

grimas perdón de atentado tan sacrilego, y



le regó le permitiese hacer una couffbion ge

neral con él. Desde luego, hijo, le dice el Padre, 
abrazándolo tieniamenie. "V aya y dispóngase pa
ra olla, y me encontrara pronto el dia c¡ue ven

ga preparado. En efecto á pocos dias buscó el 
Caballero al Padre, hizo su confesion, y conrinuó 
despues baxo su dirección como uno de sus hijos 
espirituales mas fervorosos y exemplares.

Es indecible la fama con  que continuó siem

pre en el ministerio de la predicación. Ueli-  ̂
giosos de todas las Ordenes, Canónigos, Oido
res, Militares; las gentes en fin mas instruidas, 
y  de mayor distinción de Sevilla acudían á la 

Iglesia del Oratorio para oir á este Orador, que 

lleno del espíritu de Dios predicaba la divina 
palabra con la libertad y  zelo de un verdadero 
Apóstol, y  á veces el concurso era tan extraor
dinario, que desde bien temprano se llenaba 
de gentes la Iglesia, de modo que por la de
masiada bulla, y  apreturas causadas del empeño 

que otras tomaban por tener lugar en ella, fue 
necesario dexase de predicar en alguna de las 

tardes que debia hacerlo. En sus Sermones 
hablaba por lo común contra la corrupción del



siglo, combatieiiJo los vicios reinantes cón tanta 
energía y  vehemencia que hacia temblar á los 

oyentes.
¿ Y  quién no admirará ahora en vista del 

peligro eu que ha estado la España de ser es

clavizada por el liipócrita mas astuto , cruel 
y  ambicioso que han visto los siglos, el 
particular discernimiento nacido de sus pro
fundas meditaciones con que el P . V ega 
conoció desde luego el carácter ¡religioso y  
atroz de la revolución Francesa , que le hizo 

preveer todos los males que amenazaban tanto 
á aquella desgraciada Nación como á la nues

tra y  á la Europa toda por la irreligión y falta 
de moralidad de los principios que la guiaban? 
L a esperiencia ha manifestado lo atinadas que 
fueron sus observaciones. A  los horróres de la 
revolución succedló la hipócrita tiranía de Bo
naparte, la combustion de toda la Europa , y  
el peligro inminente de nuestra libertad, reli
gion , y  costumbres : males previstos por el 
Padre , y  que trató de remediar en su célebre 

Quaresma de 1 7 9 8 . En ella tomó por asunto 
de todos sus Sermones hacer ver á los Espafio-



les con un zelo extraordinario, de qne fue tes

tigo el inmenso pueblo que acudió a o ír lo , el 
peligro que les amenazaba de perder su fe, su 

religión, su libertad, y sus costumbres, si no 
trataban de apartar muy lejos de sí las máxi

mas Francesas que por desgracia iban tanto 
cundiendo, asi por la lectura de libros y folle

tos que introducidos clandestinamente en nues

tro Reyno tenían por objeto el persuadirlas, 

como por las conversaciones irreligiosas de los 
partidarios del sistema Francés que con impie

dad tanta hablaban en materia de religión, y  
con tanto descaro se burlaban de sus piadosas 
prácticas, introduciendo el libertin age, usos y  

modas de aquel libertino Reyno, despreciando 
al Estado Eclesiástico, y  estendiendo su veneno 
hasta desacreditar y  aun mofarse de los M i

nistros del Evangelio que con mayor zelo sos

tenían á los fieles en su verdadera creencia, y  

les hadan conocer las obligaciones esenciales 
de los Católicos para con su santa Religión, y  
de los vasallos para con su Soberano. L a  cla
ridad y  libertad Evangélica con que el Padre 

predicó contra estos males que tantos daños



preveía bal)ian de traer á nuestro Reyno, si no 

se remediaban, fue motivo para que los parti

darios Franceses unidos al Cónsul de aquella 

Nación promoviesen una formal quexa y acu
sación contra él al mismo Gobierno de Fran

cia , el qual exponiendo á la Corte de España 
el agravio que se hacia á su Nación en per-« 
niitir se. predicara en Sevilla del modo expre
sado, pidió se reprehendiese al predicador por 
su indiscreto zelo, mandándole que en lo su
cesivo se contuviera en él, y no lo dexara salir 
fuera de los límites que exigía la unión y  buena 
harmonía que había entre los dos R e y n o s: lo 

qual en nada entibió el justificado zelo del 
P a d r e , ni la admiración y aprovechamiento 
con cjue los üeles siempre lo oian.

N o  fue esta la única ni la vez primera que 
por semejantes; medios trataton los impíos y 
libertinos de desacreditar á este Varón Apostólico, 

que con su predicación hacía una continua gfierra 

á los vicios. E l zelo ardiente con que en suá' 
Sermones los combatía no podía agradar á* 
acjuellos que ponen particular empeño en sos
tener las escuelas de ellos. Por esta causa ya^



habia skJo clelatndó ebi.otras .ocasiones á los 

Señores Arzobispos y  ;alr Supreoíia Gobierno 
por personas que no podian sufrir guerra tan 

declarada. D e aquí oacíió.haber mandado el 
Hiismo -Supremo Gobiernol á los Señores} R e
gente y Oidores de la Audiencia dé esta C iu
dad de Sevilla , y  también los SeJiores Ar/.o- 

bispos á personas de.ciencia' y  autoridad, que 
fuesen á oir sus Sermones para qué infovmarau 

acerca de la verdad dé tales delaciones; i>ero 
eieuipre quedaron icontvencidos. de que Jo que 
p\ Padre predicaba era el Evangelio con la 
clarixiad y espíritu de. un Varón Apostólico; 
y. asi jamas luvieron que tacli^rle.lo mas mí- 

iiimo, N i podia. dexar. de] su<ieder a s i , éa 
cierto lo qué afirmó »muchas veces á su Con- 
i'esor persona de notable virtud é íntimo tra-* 
*0. *:QU .'Diod, esto es, , que en nuichas- ocasiones 
Xfue oia predicar ali P. V e g a  veiá una paloma 
blanca.junto al oido del mismo Padre y aunque 
^1, Coufesor trató de disuadirla de tal visión, 
diciéndola era una mera fantasía de su inia-r 
ginaclon, ó perturbación de su vista; ella le 

aseguró siemprej que ciertamente no lo era,
E



y  que estaba persuadida á ’ q u e 'e l  Señor íe 

quería luanifesiar^de aquel m odo, con toda 
claridad, que el Espíritu Santo hablaba por 
boca dei tan zeloso Predicador. 11 -I 
-  I Des orden del Euiinentísiaio S r : 'C a rd e 

nal de Solis dió á las Señoras ilustres en la 
Iglesia de las Beatas del Pozo Santo los 
Exercicios espirituales¡ por Idiezfdias en varios 
años, y entórjces se vió i por primera vez el 
don particular, que habla recibido del Cielo 
para dirigir sémejantes Exercicios. E l métodp 
con que los dió, sus penetrantes, jaculatorias, 
su predicación en cada día, manifestaron el 
espíritu de zelo, utoion'>y magisterio admira
ble de que estaba lleno;para convertir las al

mas, ó  fervorizarlas por este medio en el ser
vicio de Dios. Y  se puede decir que entón- 
ces se dexó ver la semilla del robusto, y  cor
pulento árbol de lo s ’Exercicios, - que despucs 

dexó arraigado en su Congregación del Ora

torio. ' A llí se vieron las mas solidas, y  rui
dosas conversiones : y  una reforma notabilísima 
en las costumbres de las Señoras roas principales 
de Sevilla, que con el Padre hicieron sus C o n -



fesiones'genérales, fue el frutó de estos Exer

cicios. 'í
E l Eminentísimo Cardenal, que fue el 

móvil de esta maravillosa i obra, no podía oír 
sin gozo los aplausos que toda la Ciudad tri
butaba á un Sacerdote tan poseído del es
píritu de Dios,, y  á quien miraba con cierta 
especie de veneración. A si no contento con 
lo referido le mandó repetidas veces, hiciese 
los Exercicios de las tres horas de agonía pa
ra toda clase de personas en el Viérnes San

to, cuya devocion y  piadosa práctica, m uy 
rara en aquellos tiempos, tanto se ha exten
dido despues por el zelo con que el P. V e 
ga la promovió. La Parroquia de S» Nicolás 
fue la señalada para este intento, y  eran tan
tas las personas que acudían á oír á este V a -  
ron Apostólico, que muchas horas antes de 
darse principio á estos Exercícios, ya  no so 
cabia en la Iglesia. E l espíritu de devocion 

y  fuego santo con que los hacís, compungía 

de tal manera al auditorio, que muchas ve
ces no se oía al Padre con tener una voz fuer- 
tc y  sonora, por el ruido de los sollozos y



u
lamehtos con qtlfe tM os niamfekaban los afec

tos mas dolorosos de su corazon: siendo el 
fin principal de las jaculatorias!.yiièxórtacio- 
nes del Padre inspirar éh las almrs aqnel tierna 
afecto al misterio doloroso dé la aucifixìon, 

t^ue caracteriza, los.¡hijos' de fesus. .
Destinado, para eF:aiinisterio)itlfe lai divina 

palabra, no xlexaba de . predicar. qudndo' para 

tornar algun descanso do sus tareas' Apostóli4 
cas, se ausentaba de Sevilla. Sus 'M'isioues á  
C ádiz, Rio Tintoi,. y  otras Ciudades. ylP u o-- 
blos del Arzobispado deben mii-orse E o m o  

otras tantas campañas en que recpgiaiitriun-» 
•fos opimos para el honor ■ y -gloriai ,dd) Dios* 
Para que" conozcamos là ináiciisidad -de su ze* 

lo basta decir, que hallándose én él Campo 
•de S. Roque, durante el liltitno isitio ¡de Gi-» 
braltaíV á donde habia ido por.'itim oá fines 
piadosos, se consagró á-asistir, iy)iaa.yiliar.i.á 

los heridos: predico á la Plana ; Ma^or ántes 
de .verificarse el asalto de los empalletados, los 

animó á morir por «üi R ey y  Patria, y  aun 
les hubiera seguido á la empresa para ani
marlos mas, á no habérselo'impedido el General



tfmienclo el rièigo á que se exponía el Padre; 

Hasta en el mismo suplicio iba á arrancar de 
las garras del Dragón Infernal las víctimas de 
Ja justicia humana, y dando el Señor una fuer
za increíble á sus palabras, aquellos corazo
nes, que parecían Incapaces de otros movi
mientos que los del delito, se deshacían en con* 
tricion y amor á Dios. Fueron nótables las 
conversiones de Nicolasa, celebre delinqüen- 

te, y de Maria de los Dolores condenada al 
fuego por crimen de heregia, iQuanto no tu
vo que admirar Sevilla en b  asistencia del 

Padre á una y  otra para el suplicio! Nicolasa 
¡qué conforme!.*¡que fervorosal ique serena 
hasta el nnmento mismo de penler la vidaV 
A l fin, como que la habia estado confesando 
y  dirigiendo el Padre desde luego:que entró en 
la cárcel, doi^de la estuvo preparando para la 
.muerte los años qtie peiinaneció en ejla. En 
los djas de Capilla no se separó un instante 
(le su d ado, estorbando entrasen en ella otras 
personas que las qne podían servir de exem- 
ploi y 'édlficacion á la rea; y ordenando que 
á todas horas, dia y noche, estuviesen rezan



do á coros por ella el santo Rosarlo, y  otras 
preces los hermanos de la Caridad que es
tuvieron perennes en asistirla. Es indecible la 
Goninocion que hubo en todo el pueblo, quan
do la sacaron para el suplicio el dia lo  de Enero 
de 1 7 7  8, al verla rodeada de la Comunidad de 
los)Fddres de S. F elip e , cantando unos las 
letanias de los Santos, rezando otros la en - 
comendacion del alma, y  el Padre junto á N ic o -  
lasa, quebrantando las piedras con las jacula
torias que le decía, para avivarla mas y  mas 
en el dolor de sus culpas, en el amor á su 
Dios, en la esperanza de su salvación, y  en 
los demas afectos propios de aquel terrible lan
ce. E n  fin apénas hubo persona alguna 'de 
las innumerables que asistieron á este supli
cio que no derramase lágrimas de compunción, 
ó bien en su m uerte, ó bien en el fervorosísimo 
Sermón que predicó el Padre luego que espiró.

Con María de los Dolores no se puede 
decir lo que trabajó por reducirla todo el 
tiempo que estuvo en la Inquisición: pero no 
llegó la hora de Dios hasta que leida ya la 
sentencia de su muerte iba por la calle para



t i  suplicio el (lia 3 4  -de Agosto áel año dé 
1 7 8 1 .  Entonces á una palabra llena de fue
go , que con extraordinario espíritu le dixo el 
Padre se rindió con admiración y  consuelo de 
todo el pueblo, que justamente lamentaba sq 
obstinación á confesarse. En poco tiempo ti> 
vo que confesarla generalm ente; pero á tanta 
satisfacción del Padre que quedó muy conven
cido , y  consolado de su verdadera conver
sión. Las pocas palabras que le dixo., porque 
no fueron menester I mas, la movieron tanto á 
contrición , y lágrimas por sus atroces delitos, 
que al verla con el Crucifixo en sus manos, y  al 
escuchar los afectos acompañados de sollozos 
con que pedia á su amorosísimo Redentor 
la perdonase por su preciosísima sangre, hacia 
correr abundantes lágrimas por los ojos de to
dos los circunstantes. En medio del mas fuerte 
calor del estío el Padre no se separó de ella 
hasta que espiró; y  fue tanto el zelo con que 
la asistió en los últimos momentos, y  despues 

quando la arrojaron al fu e g o , que estuvo á  
pique de caerse en la hoguera encendida.

N o  fue solo en esta ocasion quando el



'Tribunal de la F é ‘ se 'v a lió  de Ib sabiduría y  

zelo del Padre para que entendiese en los mas 
graves y  delicados asuntos que; se le ofrecian. 
■En mas de quareuta años que.fuéíCaliíicddoi-, al 
principio, de esta Inquisición de Sevilla, y de&- 
pues, de la Suprema, fué mucho lo que tra-* 

bajóy y  'S irvió  á la Iglesia, en las calificacionies 
de escritosftqüe continuamente le enconienda- 
ban; y  la asistencia al Tribunal, para sacar de 

errores á reos muy pertinaces, fué casi diaria 
por muchos años. Uno, de los primeros que 
penetró, y descubrió la mala doctrina en pun
to de fé de uno de los principales persona- 
ges de Sevilla, fué el mismo Padre. N o  le de
tuvo el veflo en uno de los primeros puestos 
de la Ciudad para dexar de manifestar al T r i
bunal su dictamen, examinar por comision de 
<este sasacosasv y'^dar áu calificación, que des
pues viói confirmada por áentencla qúe publi
có contra él la Suprema Inquisición con admi
ración de. todo el Reyno. Lo mismo sucedió 
con otras personas cuya perversa doctrina, y 

refinada hipocresía descubrió el Padre é 
hizo que se contuviese el veneno muy á los



ptlnclplos. Asi erá müy particular la estima
ción en que lo tenían los Señores Iiiquisldo- 
res, consultándole sin cesar, descansando en sus 
dictámenes, y  aun alguno teniéndolo muchos 

años por D irector de su conciencia.
N o  habia en Sevilla hombre docto, ni per

sona de particular virtud, que no procurase tratar 
sus cosas ó bien de palabra, ó por escrito con 
el Padre. D e  aqui procedían las continuas consul

tas para que lo buscaban; y  como encontraban 
en él unas resoluciones tan prontas como sabias, 
quedaban todos admirados de su penetración y  
facilidad en resolver las mas arduas dificultades. 

¡Quántas veces el exemplar siervo de Dios F n  
D iego de Cádiz lo buscó para consultarle los 
dificultosos y  enredados casos que á él mismo le 
consultaban! jQuántas le tomó parecer y  con
sejo sobre las Misiones que habia de empren
der, y  cómo se habia de manejar en ellas! Por su 

discreción de espíritu, y  por su gran maestría en 
gobernar almas, y  adelantarlas en el camino de 
la perfección, eran innumerables las que se po
nían baxo su dirección. Canónigos, Curas, Sa» 

cerdotes particulares , Magistrados, Caballeros,
F



Religiosas, y  para rJecirlo de una vex , toda 
clase de personas solicitaban los admitiese por 
sus hijos espirituales. Hasta de los Religiosos 

íjue por su instituto no podian confesarse con 
el Padre, tuvo muchos á quienes dirigia en 
la vida espiritual. A  todas las Comunidades 

tuvo particular veneración, y  apénas se halla
rá alguna en Sevilla á quien no diese repe
tidas pruebas de su particular estimación, sir

viendo á sus individuos en lo espiritual, y  tem
poral en todas las ocasiones que se valieron de 
las luces, y  autoridad del Padre. Sobre todas 
manifestó particular amor á los C artu xo s, á 
cuyo monasterio se iba por temporadas, y  en 
quanto podia , seguia en todo su v id a , y  su 
distribución, hasta gloriarse de vestir su santo 
àbito, y  de tener siempre uno consigo. Miéntras 

estaba con ellos, los consolaba, los instruía, les 
predicaba, y  hacia todas las veces del mas ze- 
loso Padre; y  estos Santos Religiosos casi nada 
resolvían de importancia sin oir ántes e ld ic -  
támen del Padre, que seguían ciegamente. Otra 
de las comunidades mas favorecidas del Padre 

fué la de las Religiosas de Santa Clara de



Alcala de Guaclalra. Comò este pueblo era á 
donde iba con mas freqüencia ó para desean-^ 
sar de sus tareas Apostólicas, ó para recnpe* 
rar su salud quando le precisaba , lograron 
aquellas Esposas de Jesu-Cliisto una asistencia 
particular en lo espiritual y  tem poral, que 
nunca olvidarán. A  todas instruía con exorta- 
clones las mas fervorosas para adelantarlas en 

la perfección y  á muchas confesaba. Una par** 
ticularmente, que ha sido repetidas veces Prer 
lada, se estuvo dirigiendo mas de 3 o anos por 
el Padre, de resultas de cierta visión (¡ue tu

vo v i^ d o le  celebrar el Santo Sacrificio de la 
Misa. La pobreza de este Convento fué ocar 
sion para que el Padre expendiese en él grue

sas cantidades que enviaba de limosna, y le 
proporcionase excelentes jóvenes, que dándoles 
el dote profesaron en aquella Comunidad, El 
adorno de su Iglesia, los nuevos altares, y otras 

obras de consideración, que hizo un hijo espi
ritual del Padre, efecto fueron de su consejo 

y  persuacion.
Aunque es imposible en la brevedad de 

este opúsculo hacer mención de las muchas



personas que por dirección del Padre han he
cho obras heroicas en servicio de D ios, y  bien 
de las almas; no podemos omitir las que jus

tamente se llevan la admiración de todos, exe- 
cutadas en Cádiz por el Sr. D . Josef Saenz de 
Santa M aria, Marques de Valde Iñigo, Sacer^ 

dote exemplar de aquella ciudad. Desde la 
primera vez que fué á ella el P . V ega para 
predicar en la Iglesia del Oratorio de S. F e

lipe la Novena del corazon de Jesús, por em
peño extraordinario de aquella Ilustre Herman
dad, fué taa estrecha la amistad con gue se 
enlazaron estos dos virtuosos Sacerdotes, que 
en mas de treinta años que se siguieron, has
ta que murió el Señor Marques, no dexarort 
de comunicarse por escrito todos los correos. 
E l alto concepto que formó del Padre oyén
dole predicar toda la N ovena, las muchas 
conversiones que hizo en élla con sus Ser
m ones, la reforma de costumbres en tantas 

personas que entónces dieron de mano á sus 
profanidades, y  entablaron una vida edifica
tiva y  fervorosa, fueron motivos para que 

aquel siervo de D io s , que tanto sabia apre-
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ciar la ciencia y el espíritu de los Varones 

Apostólicos, se pusiera baxo la dirección de 
éste. Era entónces, y  lo fué siempre justa
mente el P. Santa Maria el oráculo de Cá

d i z : su zelo por la  salvación de las almas, 

las virtudes todas que le adornaban, las obras 
magníficas que hizo, la liberalidad con que 

socorría á tantos, su trato en fin tan dulce y  
tan amable le atraxeron la veneración de to

da clase de personas. Pero séanos permitido 
decir, que en las demostraciones do su zelo, 
en las ,inagestuosas obras que hizo, y  en la 
tan caritativa como generosa distribución de 
d e su caudal, tuvo no pequeña parte el P. 

V ega, á cuya voz, y  dictámen estuvo siem
pre. Las suntuosas obras de la C u eva, y  del 
Sagrario alto, contiguo á la Parroquia dcl Eo  ̂
sario; los hermosos altares de .jaspes que cos
teó y  con que adornó esta Iglesia; los cande- 
leros de plata del plan del altar m a y o r, y  
otras muchas alajas que la donó; las crecidí
simas cantidades invertidas con mano tan li
beral en socorrer á todo genero de personas; 

lo$ dotes con que projx>rcionó á tantas su



entriula en Religión;' en una palabra todo lo 
que con aclmirucion leemos execatádo por 
éste esemplar Sacerdote en la Carta edifi

cante de su vida, impresa, €u C ádiz el ano 
de 18 0 7 . fué efecto 'd e  los-;dictámenes, y  re- 

soluciones del P. V ega, que lo dirigió en to
das sus empresas, y  aun lo animó siempre á 
que dirigiese asi los Exercicios diarios de su 
Cueva, como los del retiro, en cada mes, los 
de S. Ignacio todos los años por diez dias, 
y  otros diferentes, que aun despues de la 
muerte de este esemplar Sacerdote cpntinuan 

otros Ministros zelosos, hijos y  heteáeros de 

su espíritu, A l mismo tiempo debemos adver
tir aquí lo rapcho que el P, Santa M a
ría hizo, como despues verémos, señaladamen
te para la erección de la Casa de E xeic i— 
cios, dándole .jibre y  espontáneamente en di
ferentes ocasiones muy considerables sumas, 

para que llevase adelante hasta su conclusión 
establecimiento tan del agnado de P ios, y  
aprovechamiento de I51S almas; i llegando su li
beralidad y  afecto á fsta C asaihasia engran
decer su Capilla con el altar de.jaspes que



rósteó, el Santo‘'Ghrîéto cí)1ocadó èn éí, las es

tatúas de S. Pedró, y  S. Pablo, y  lósiAii-* 
gelés lamparères/: que todo con su ' colodaéióri 

llegó á 8 8 .o3o. rs. yii. ‘ '
E n dos ocasiones hizo viage á Sevilla, 

solo, con el fin de hacer los Exerciciofe baxo 
h  dirección del P. V ega, y  tratar con cète 
áu amado Director las cosas de su espíritu. 
También el Padre condescendiendo ä los/rue

gos, del P. Santa M aria que deseaba-que ácá- 
lorase con äIi predicación y  dir^eccioh los 
Exercicios de la santa C u eva, fué por dos* 

ocasiones á Cádiz; la una qnandò' sé'cò'rlcluyó 
la obra de la nueva Cueva, y  lá otra quando 
se estrenó el Sagrario alto. En ambas lo hf>s- 
pedó en su casa, y  trató largamente con él 
del arreglo de sus cosas en Id temporal y 

espiritual. Los Exercicios que una y  otra 
Tez dirigió en la Cueva, la sabiduría y ze
lo Apostólico con que predicó en ellos, y el 
espíritu con que fxortó á los concurrentes á 
la diaria asistencia á las distribuciones de la 
sonta Cueva durará siempre en la memoria 

de los que asistieron á ellos, que fueron tan-



tos quantos pudieron caber en las tres naves 
de aquel espacioso templo. Por insinuación del 
mismo Sepor Marques, y  por el particular 
amor que el Padre tuvo siempre á las R eli
giosas de la Enseñanza de la Isla de León, 

les dirigió, y  predicó en una de estas idas 
a  C ádiz los Exercicios del trid u o, que acos
tumbran hacer cada año para la renovación 
de sus votos. En ellos aumentó tanto el fer
vor de aquella exemplar Comunidad, que que
dó hecha un modelo de Santklad y  virtudes, 

que admiran todos los que la tratan. M uchas de 
sus Religiosas lo tomaron por D lrecfor, y  lo 
fué hasta su muerte, instruyéndolas en la cien
cia del espíritu por cartas espirituales, en que 

se lee lo mas escogido de la Teología M ísti
ca. Y  sea dicho de paso, que habiendo muer
to por entónces la M adre M aría Petronila de 
Aperregui, Fundadora y  Priora de aquel Mo
nasterio, le pidieron al Padre escribiese la 
Carta Edificante de Religiosa tan exemplar; 

lo que executó en medio de sus gravísimas 
ocupaciones con elocuencia y  sabiduría tanta, 

que habiéndose impreso en M álaga, todos la



•aptecian como un compcridió y modelo de 

lo mas fino y sublime qne se puede explicar 
de la vida espiritual, y del camino por don
de Dios lleva á las almas escogidas.

N o eran estas á las que por especial m- 
clinaclon se aplicaba el Padre á dirigir, y con
fesar: su principal atención se la llevaban siem
pre los pecadores mas podridos, y encena
gados en sus VICIOS. A  estos buscaba, á es— 
tps oia, y  á estos procuraba conservar en la 
gracia de Dios con su dirección, después de 
c o n f e s o s  generalmente. Continuamente esta

ba hlffendo Confesiones generales de tales 
pec^ores. Pero jcon que agrado! ' Ĉon que 
p a^ n cia! ¡Con que magisterio! A  unos ayu

daba con preguntas oportunas quitándoles an
tes, en quanto podia, toda turbación y  ver
güenza, ensanchándoles el corazon ya con al
gunas cosas jocosas que les decía antes de 
principiar la confesion, ya diciéndoles que á 
él en nada le j^bian ofendido sino á Dios 
que ciertamente quería perdonarlos, y  por 

eso los habia estado esperando con tanta pa
ciencia. A  otros alentaba para que le decla-

G



rasen sin empacho sus culpas con decirles 
que estaban á los pies de un hombre mas 
miserable y  pecador que ellos, y  que siem
pre gustaba confesar á los que tenían peca
dos gordos, tal era su expresión, y si por tur

bados, ó ignorantes no podian explicar sus 
culpas, les tomaba el Padre la palabra, y  en 
breves clausulas les decia esto, y  esto es lo 
que teneis; esto es lo que quereis decir, ¿no 
es asi? Concluidas las Confesiones mas largas, 
) de vida mas relaxada solo decia a su pe

nitente una brevísima reconvención, p ^ o  tan 
llena de unción y  de ternura que se CTesha- 
cian en lágrimas, y  quedaban mas seguros y  
consolados que si hubieran oido los mas errei- 
gicos y  dilatados discursos. A  los que de es
ta manera confesaba nunca los desamparaba: 
todos por lo común quedaban dirigiéndose por 
él, y  frecuentando los Sacramentos según les 

ordenaba: y  asi eran innumerables los hijos 
de confesion que tenia, á q u in e s  adelantaba 
en el camino espiritual por medio del exer- 

cicio de las virtudes con una destreza impon- 

-lerable. En fin las almas que guió y  subió



S I
hasta lo mas alto y  acendrado de la perfec
ción son incalculables; corno también lo son, 
las que sacó de las garras del Dragón in
fernal por medio del ministerio del Confeso-* 

nario, en el qual era tan incansable, que mu
chas veces se llevaba las noches enteras sin 
tomar descanso alguno confesando en la Casa 

de Exercicios.
A l verlo tan afanado en este ministerio 

parecerá que no le podia quedar tiempo pa
ra emplearlo en cosas que pidiesen alguna 

particular aplicación. Pero dexando para otro 
* lugar ^  referir las que por su grandeza no 

detpn tratarse tan de corrida, solo diremos 
ahora que él fué quien predicó en la función 
del Patronato de la Purísima Concepción ce
lebrada en la Iglesia de su Oratorio con doc
trina tan sólida y  afectos tan tiernos, que á 
pesar suyo le obligaroa á que franquease el 
exemplar del Sermón, que fué inmediatamen

te impreso: él <j|ien asi mismo predicó en las 
suntuosas honras de Luis X V I. R ey de Fran
cia degollado por sus propios Vasallos en pú
blico cadalso, que con Real permiso hicieron
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los Españoles inflainados de tan sacrilego aten

tado en esta ciadad el dia 8 de Junio de 
1 7 9 3 . con asistencia del Excelentísimo Señor 

Llanes, dignisiino Prelado de ella, á quien en- 

cariíó S. M. el Señor D . Carlos IV . cuidaseo
que el Elogio fúnebre se cometiese á persona 
que supiera desempeñar dignamente el obje- - 

to de su Oración; y el Excelentísimo’ Señor 
Arzobispo por el concepto que tenia de la sa
biduría, prudencia y  virtud del Padre, lo eli
sio  entre los famosos Oradores de Sevillao
para que predicase la expresada Oración fú
nebre, la que desempeñó con tanta el6caeii- . 

eia, y  solidez de doctrina, que luego al piin- 
to se imprimió: él, quien escribió la instruc
ción á los fieles para el Jubileo del año San
to, que publicó baxo el nombre de D. Igna
cio Antonio Sánchez, Presbítero, siendo de 
notar para admirar su erudición, y la facili
dad en extender sus pensamientos que un es

crito tan sólido, y  de tanta (Sfudlcion fué pa
ra el Padre trabajo de pocas horas de una 
noche, que fué el tiem po que solam ente gas
tó en com|X)nerlo: él, quien ayudó á prom o-



\'cr los Exercicios de todos los Viernes en 

S. Antonio Abad, y un dia de retiro en ca
da mes con fervorosa asistencia en su tiempo 
de infinmerables personas, y entre ellas la¡3 
mas 'principales y  distinguidas de la ciudad; 
él, quien compuso las lecciones sólidas, y  de
votas, que aun en el dia sirven para los ex
presados Exercicios: él, quien á ruegosde aquella 
ilustre Hermandad compuso el Septenario de 
Dolores de Nuestra Señora, con sus consi
deraciones, y  ̂ »oraciones, que impreso es el 

qne hac« todos los años desde entónces: él, 
quien á mas de predicar con imponderable 
nervio y  espíritu contra los teatros, compuso 
un papel en que combate esta clase de di
versiones con solidcx, y  erudición tan esco
gida como lo acredita ¿1 doctísimo P. M aes
tro, y  Dr. Fr. Francisco Xavier González, 
Religioso Mínimo, con otros sabios Teólogos 
de su Colegio, asi en la aprobación de éste 
escrito, como en ’la carta privada en que lle
nan (le elogios el zelo y  sabiduría de su au
tor: él, quien para la seguridad y quiemd de 
conciencia de cierta persona de las mas ca-



lificadas de esta ciudad, que ocupa al pre

sente uno de los primeros puestos en la Igle
sia, escribió el eruditísimo papel acerca de la 
pluralidad de Beneficios, que tantos elogios 
ha merecido de los hombres mas doctos, por 

la solida doctrina con que demuestra la ver

dad que se propuso manifestar; él, quien de- 
xo  compuesta una excelente obra, sobre la pre
sente reformación Eclesiástica de Europa, en 

la qual reúne la piedad, amor y  veneración 
al Estado Eclesiástico y  regular, con la mas 
vasta erudición, y  finura de pensamr^entos: él, 
quien traduxo al Castellano la Bula de la^ 
condenación del Sínodo de Pistoya con todas 
sus proposiciones, en el momento mismo que 
se la remitieron de Roma, mas de un año 
antes que se publicase en España: él, quien 
traduxo también á nuestro idioma con la ma
yor propiedad los 4 tomos de las memorias 

del Marques de Pombal: él, quien para Her
mandades y  Cuerpos establecidos dentro, y  
fuera de Sevilla ordenó, y  compuso Consti

tuciones, alentó á sus Fundadores, y  los ayu
dó con sus luces y  prudencia para vencer los



obstáculos que se oponían á sus empresas: él, 
quien Influyó, y  trabajó quanto pudo para que 

se estableciese en esta ciudad, y  en la de 
Granada la Congregación de los Hermanos de 
Luz, y  Vela, que tanto culto da al Santísi
mo Sacramento, en el Jubileo de • las 40 
horas, que frecuentaba con el mayor fervor; 
él, quien contribuyó al establecimiento y au
mento de la Hermandad de Congregantes de 
S. Felipe N eri de la Ciudad de Ezija, que 
sostiene con tanta edificación los Exercicios 
propios del Oratorio: él fué::::; pero no hay 
para que aglomerar mas hechos: baste decir, 
que en quantas obras buenas del honor de 
Dios, y  utilidad de las almas se hicieron en 
este Arzobispado durante la vida pública del 
P. Vega, influyó ya como causa principal, 
ya  como consejero.

En vista de tan grandes hazañas no se
rán de extrañar las pruebas de admiración y 
afecto qne á porGa le tributaron todo gene

ro de Comunidades, y personas ilustres en 
Santidad y  en letras. Todos lo miraban, y 

respetaban como á un hombre lleno del es



pirita de Dics. dotado de celestiales luce.5; pero 

el fué siempre como Moisés quando baxando 
todo, luminoso del monte no conocia sus mé
rito?, y  solo él ignoraba aquellos grandes res
plandores del rostro, que deslumbraban á los 
demas. Dios se complace como nos lo ense

ña el Profeta, en honrar en gran manera a 
sus amigos; pero es necesario convenir, que 
caída de dar á  conocer mas á  aquellos, que 

son mas perfectos en la humildad, y qae tan
to como quieren vivir en la . obscuridad y 
sin nombre, tanto mas hace que sean pública

mente conocidos, y célebres por su nombre. La 
razón de estq^ s, d icelS. Agustín, porque su 
gracia no corr^riesgo alguno con los huuuldes; 

porque su gloria, de la qual es tan zeloso, no 
está expuesta de parte de ellos a peligro 'a l
guno; y por que si los exalta, no tanto exul
ta d e llo s , como á sus dones, que exalta, co- 
rena, elogia y  glorifica en ellos. ¿Podemos dar 
de esto prueba mas auténtica, ó esemplo mas 

convir.ceutc que el del P. Vega? su humildad 
le hacía ocultarse á los ojos de todos, y se-
‘i'uir siempre !a cxccleute máxima de S. B er-
& i



nardo, ([ue es el compendio de la humildad 
Evangélicii ama nesciri; y Dios por esto mis
mo le colmó de honor, y  le glorificó hacién
dole respetable á toda clase de personas, y  
(]ue le tributasen sus obsequios, y  veneración 

ties.
Las personas mas ilustres y  sabias no so

lo del Arzobispado, sino también de todo el 
Reyno, solicitaron vivamente sus consejos y 

cartas, y  creian haber afianzado el buen .éxi
to de sus empresas tanto espirituales como 

temporales, quando habian determinado entre
garse en sus manos, y  abandonar á su direc
ción sus conciencias. Las Comunidpdes mas 

célebres por la severidad de su instituto, y  
por las luces de sus individuos tuvieron há*" 
cia él la misma deferencia que los particu-* 
kires. Uno solo era el grito de todos que 
preconizaba al P. V ega, por el Héroe de la 

ié, de la piedad, y las buenas costumbres. 
Los pobres, á quienes proporcionaba abun
dantes limosnas, le miraban comoiá su Padre; 
las personas entregadas al servicio de Dios, 

como al, Angel tutelar de sus .conciencias; los
H



pecadores como á su Libertador; y  todos co
mo á uu Va.ron de consejo celesiial, de cu
ya boca salían siempre palabras de virtud y 
de prudencia. Los Prelados Sevillanos de su 
tiempo, dignos herederos de la virtud y ze

lo de los Isidoros y  Leandros, no podia n ver 

sin un sentimiento <le santo júbilo, los pro
gresos de €ste sabio, y  virtuoso Sacerdote, y  
las grandes mudanzas que causaba en las cos

tumbres tlel Arzobispado. Todos parece quq 
á porfía se disputaron ei p k w i-*J « - u  atarlo 
íntimamente, de confiarle las mas secretas pe

nas y  cuidados de su ministerio, de pedirle 
sus consejos y  de executarlos. ¡Quantas prue
bas no dieron de €sto los Eminentísimos Se
ñores Solis y  D elgado, en todo el tiempo 

■que permanecieron €n esta c iu d ad !
Pero quien hizo mayores demostraciones 

de la veneración y  aprecio en que lo tuvo 
fué el Excelentísimo Señor Llanes. Y a  en el 
tiempo de este dignísimo Prelado habia fun

dado la casa de Exercicios, de que se ha

blará despues. Apénas llegó á Sevilla, quando 
informado de este establecimiento, y  de la



V i r t u d  y  ciencia de su Fundador, mandó que
nino^uno se ordenase sin haber hecho ántes o
los Exercicios baxo la dirección del P. Vega 
en la Congregación. N o  solo los ordenandos, 

sino también muchos de sus Familiares pro
curó el Señor Llanes que sucesivamente fue

sen haciendo los Exercicios con el Padre. Has
ta el mismo Señor Arzobispo manifestó mu
chas veces sus deseos de hacerlos, baxo la 
dirección de tan sabio y  virtuoso Sacerdote; 
pero estorbándoselo las giavísimas ocupaciones 
del gobierna de su Arzobispado, se contentó 
con asistir una noche á ellos con tanto fervor 

y  edificación, que casi la» tres horas que du
ró la distribución se mantuvo de rodillas, llo
rando de ternura y  devocion al oir al Padre 
en sus jaculatorias y Sermón, saliendo tan ad
mirada del espíritu, é irresistible fuerza del 

Padre para mover y rendir los corazones, que 
de alli adelante lo solia llamar con el nom

bre del Santo. Por influxo del mismo Padre 
se resolvió á fundar el Seminario Conciliar, 
para lo qual fué cercenando de sus propias 

rentas el grueso espólio que se halló en su



muerte, que fué la qne estorbó efectuase un 
establecimiento tan útil coma necesario, el 
qual habia determinado hacer contiguo á la 
Congregación, para que los Padres del Ora

torio fuesen los que tomasen á sui cargo, y  
dirigiesen esta grande obra como en diferen
tes ocasiones se lo dixo al Padre, hallándome 
yo presente. N o  hay para que referir los 
gravísimos negocios q ae le encomendaba, las 
frecuentes consultas que para el acertado go
bierno de su ArzobispüJu le  se
cretas confianzas que con él tenia. Pero na 
omitirémos, que la confianza, y  opinion que 
tuvo de este Varón-Apostólica llego hasta de
cir» hallándose eu su última, enfermedad^ que 
para morir tranquila le  traxeseu al P. V ega 
para confesarse generalmente con él» como 
efectivamente lo hizo. ¿Y  quien podra expli
car la humildad con que este virtuoso Pre
lado, á mas de besar repetidas veces la ma
no del Padre» por*mas que este lo reusaba, 
practicó todo cjuanto le insinuaba,, asi en lo 

que podía contribuir para su alivio, como en 
todo lo que miraba á la tranquilidad de s.a



propia alñia?' En medio de los grandes te-, 
mores de su salvación, con que el Señor qui-. 
so purificar su espíritu, una sola palabra del 

Padre bastaba para sosegarlo, y efectivamen-* 
te lo quedó tanto, que aquellos temores se 

convirtieron en tan dulce esperanza de sû * 
salvación, que era de admirar ver la certe
za con que confiado en los méritos del R e
dentor hablaba de la gloria que esperaba. E l 

zelo con que le asistió el Padre, los exerci
cios etipiiiLudlcs con que procuró ayudasen 
sus Familiares, y  algunos de Jos concurrentes 
á alcanzar de Dios una buena y santa muer* 
te para el moribundo Prelado, las repetidas 
veces con que por encargo de este se repitió 
la devocion, que al modo de corona practi
caba, rezando en higar del A ve  María esta 
jaculatoria, Jesús didcisimo dadme buena rnuer- 
.te, por vuestra santísima muerte, y  despues 
de cada diez veces, el gloria Patri; y en fin 
las sólidas y  ardientes jaculatorias, y  los actos 

fervorosísimos propios de aquella hora con que 

el Padre le auxilió, y  el virtuoso Prelado 
repctia, y  dirigia á Dios con el mas encen



dido fervor hasta su última respiración, á to
dos tiernamente conmovió é hizo sacar m a

chas lágrimas de sus ojos, bendiciendo á Dios 
en medio del gran dolor que les causaba la 
falta de este exemplar Prelado, por la muer
te tan santa y  envidiable que habia tenido.

Aunque el Excelentísimo, y  Eminentísi
mo Señor Despuig, y  Dameto ocupó por 
poco tiempo la Silla de este Arzobispado, que 

renunció, fué el bastante para que conociese 
el mérito extraordityafio clel Padre, y  formase 
de su virtud y sabiduria igual concepto que 
el Excelentísimo Señor Llanes. D e  aqui las 
demostraciones de su particular afecto hacia 

él; tratándolo con la mayor confianza, y  pi
diéndole su consejo y  dictamen para las mas 
graves resoluciones. Sirva para comprobacion 
de ella haberle pedido su parecer, que siguió 
exactamente, para la elección y  nombramien

to de los Señores Juezes de su Curia, y  otros 
Subalternos; hal^erle nombrado por uno de 

los Juezes para las oposiciones que se hicie

ron quando se puso en práctica el nuevo plan 
de previsión de Curatos; haberle encargado



le pasase una lista de los Sacerdotes que ca
da año hacían por su devocion los Exercicios 
baxo la dirección del Padre; liaber mandado, 

como e\ Señor Lim es, que todo el que se hu
biese de ordenar hiciera precisamente los E xer

cicios en la casa fundada por el Padre ; haberle 
escrito desde la Corte, que estando ya para 
espirar el tiempo de su gobierno eu virtud 
de la renuncia que del Arzobispado había 

hecho, le remitiese nota de los Padres de la 
Congregación, que juz^^asc aptos para E xa

minadores Sinodales, pues queria dar á la 
Congregación, y  al Padre esta prnba de su 
estimación nombrando para que lo fuesen los 
que le propusiese, -como electivamente lo hi- 
■zo; haberle en fin escrito de su puño varias 
cartas de la mayor confianza sobre el gran

de asunto de su renuncia, y  otros de uiutha 

gravedad, aun siendo ya Cardenal.
Nuestro actual Prelado el Eminentísimo, 

y  Excelentísimo Señor D. Luis de Borbon no 

tuvo proporcíon por motivo de su ausencia 
de conocer lodo el mérito del Padre sin em 

bargo bien se dexa entender el grande apre-



c ío  en que lo  tema com o Fundador de la 
Casa de Exercicios, y  lo mucho que de su cien
cia y  virtud esperaba respecto á la instrucción 
espiritual y  eclesiástica de los qne aspiraban 
á las ordenes, en vista de la preferencia con 
que quiso continuase la casa de Exercícios 

de la Congregación, para que baxo la direc
ción del Padre los hiciesen en todas las tera-^ 
poradas del año los ordenandos de su Arzobis-| 

pado.
D el Exceléntísrt«^ Señor Arrabrspo Coad

ministrador, D. Juan Acisclo de Vera, nadá^ 
hay que d e c ir , que no sea público acer

ca de la estimación, y  aprecio señalado que 
siempre tuvo al Padre.-B ien sabido es que 
despues de sus primeros años de estar en 
Sevilla, aun ántes de ordenarse de Sacerdote, 
lo tomó por su Confesor y D irector: que en 
todo buscó su consejo, y estuvo á su d ictá- 

m en : que por mucho tiempo fué uno de los 
Sacerdotes que constantemente hacían cada' 

año los Exercícios baxo la dirección dél Pa

dre : que por su zelo y por su amor á la ca
sa de Exercícios fué uno de los que mas. sé



dedicaron á confesar los Exercitantes: que 
constantemente afirinaba ser el P. V ega un 

Sabio de primera órden, y  Varón de Dios, 
cuya santidad mas apreciaba, y  que su pér-» 
dida sería irreparable para Sevilla; por lo que 

en su muerte fué uno de los que mas since
ras demostraciones hicieron de sentimiento, y  
digna estimación de su memoria.

M uchos de los Prelados de otras Igle

sias aunque no pudieron tratarlo personal
mente, luaiuFcbiaron c\ concepto de sabiduria 
y  virtud en que lo tuvieron, ya remitiéndo
le títulos en que lo nombraban Examinador 
Sinodal, y  siguiendo con él por escrito cor
respondencias de la mayor confianza, y  ya 
consultándole en los mas graves negocios. T o
dos los Caballeros Asistentes que Ijuvo  en su 
tiempo lo respetaron é  blcieron de él en to

das partes los mayores elogios. E l Señor A v a -  
lo s , cuya muger confesó y  dirigió hasta que 
murió, lo tuvo siempre en el mas alto con
cepto, y  nunca manifestaba mas complacen

cia, que quando el Padre lo visitaba, tenien

do con é]i. las mas íntimas confianzas.
I



E l Excelentísimo Señor Lerena mléntras 

permímeció en esta ciudad dió las mayores 
pruebas del aprecio cjue hacia del 1 . Vega,, 
asi como este las dió muy extraordinarias de 
la firmeza con que buia de las ocaciones de 

en^^reirse con el trato familiar a que lo ex—- 

poma la afabilidad de su Excelencia, viniendo 
á visitarlo á su propio quarto; y  aunque la 
política mundana calificaría por grosería in

juriosa el haberse negado el Padre a recibir
lo, el Señor L e r e n a  ««ocíLíó pu»- «lio i^aayor es

timación de la virtud del P. V e g a , cuyos infor- 
mes los tuvo por bastantes para decidir con su— 

gecion á ellos asuntos de grande Ínteres de la 
E eal Hacienda en el tiempo en que su Excelen
c i a  ocupaba los destinos de Ministro de Estado, 
y  del Despacho Universal de G u erra, y  Hacien
da : y  aun en medio de los grandes objetos que 
ocupaban su atención, una sola carta del P. V e 

ga filé suficiente impulso para que interpusie

ra su autoridad, ó respeto á fin de que tuvie
se efecto la permuta de una casita que la Con
gregación necesitaba incorporar, para dar ex— 

tqncion al Presbiterio de su Iglesia.



< N o  es pequeña indicación del concepto pú

blico que en toda España tenia el P. V ega, la 

generosa bondad con que el Serenísimo Sr. lu 

íante Don Gabriel le regaló un cxemplar de h  
famosa obra de Salustio, que S. A . había 
traducido. E l Illmo. Cuerpo de la Ciudad y  
Ayuntamiento de Sevilla en Cabildo, que para 

ello celebró , determinó manifestar al Padre, 
por medio de una Diputación que le envió, lo 
agradecida, y  reconocida que le estaba por el 
establecimlciiLu de la Ca3a de. Exercicios que 

habia fundado. Todas las Congregaciones del 
O ratorio, aunque independientes por su insti

tuto las unas de las otras, hicieron tanto apre
cio  del mérito, y  virtud del Padre que ape
nas hay alguna que no lo consultase, y  mu

chas siguieron con él una continua correspon
dencia. La de M álaga lo veneró siempre co
mo á un modelo de santidad , y  quando á su 

'Prepósito se le participó su muerte escribió, 

que la noticia de ella habia sacado las lágrimas 
de todos los individuos de aquella casa, que 

'jamás dexaría de sentir su falta. Las de G ra
nada , Córdoba , C ádiz, Valencias admiraron



siempre su zelo, su sablJurla, su santidaf?. E a  

fin el cloa de gentes con qae lo dotò el C ie
lo faé tan particular , que no habia persona 

alta ó baxa que hablándole una vez. sola, no 
quedase aficionada al P a d re , y  cautiva de su 

estimación; hasta sus mismos émulos y  contra-i 

rios, que como Mmistro- tan zetoso de la honra 
y  gloria d e  D ios tuvo» m uchos, si llegaban á 
tratarlo, no solo, quedaban desengañados de 

sus preocupaciones, sina que se declaraban 
por sus am igos, y  pancgwaMdau. -  ̂ •

Quando por cierto falso informe, y  negra 
calumnia, que levantaron contra el Padre, per
sonas que por este medio quisieron desacredi
tar la opinion y  fama de este virtuoso Sacer

dote , vino de la C orte una orden secreta para 
que se tratase á solas, con el Padre sobre el 
asunto , y  exáminado se procediese » si se en

contraba reo,, contra su persona, para cuyo lin 

una noche se rodeó, con tropa el recinto de 

la casa de la Congregación, y  auxiliado del Sr. 
Provisor, p a só  el Excmo. Sr. D . Francisco de 
Bruna, que era R egente interino- de la Rl. A u 

diencia de esta ciudad, al aposento del Padre,



fné tíinta su sereniJad, y  tales las pruebas y  
convencimientos con qne hizo v e r , que tocia 

era una calinnnia, que convencido el Sr. Bruna 
de la impostura, no pudo menos que dirigirse- 
alli mismo al Sr. Provisor, y  decirle, oyendo al 
Padre, este es el carácter de la verdad: desen* 

ganémonos, todo lo que contra este santo Sacer
dote han informado á la C orte es una atroz c a -  
lumnia‘ ‘  y  de seguida llenando al Padre de los 

mayores elogios le dixo': que informaría á Ja 
Corte eu términos, que en vez de desacreditarle* 
este paso, le traeria mayor estimación y  apre
cio de su persona, como lo merecía su inocen
cia, y  el alto concepto en que justamente lo te
nía toda la C iu d ad : efectivamente asi lo hizo,, 
y  hubiera costado á Sevilla el sentimiento de 
perderlo, si se hubiera efectuado la satisfacción 
que se intentá darle ; pero que estorvó el mis

mo P ad re, qual era nombrarlo para Obispo d e  
una de las M itras de España.

A si en. esta ocasioa com a en otra despueff 
.estuvo tan pro^imp á, que, lo nombrasen, para 
O bispo, que como m e confió el misnip Padre,, 

tuvo que valerse de sos mas íntimos amigos en



la C orte, escribiéndoles que con todo empeño 
lo estorbasen, si no querían que se abreviasen 

los dias de su vida. L o  estorbaron con efecto, 
y  siempre que hablaba el Padre de esto lo hacía 
com^ quien habla conseguido un gran triunfo 

en impedirlo, siendo imponderables las extraor

dinarias mortificaciones, que se sabe hizo por 
todo el tiempo que duró el riesgo de que lo ele

vasen á una dignidad de que se juzgaba incapaz 

por su grande humildad. Tratarémos de esta sa 
virtud favorita, y  de las dema<5 con que ador
nó su alma, y la hizo tan bella en los ojos de 

Dios en el Capítulo siguiente, en que vamos á 

manifestar la vida religiosa ó interior de este 

esemplar Sacerdote.

C A P IT U L O  IV .

Vida religiosa ó interior del P . Vega.
 ̂ f

T ^ jN  medio de tan gran les empresas como 
hemos visto, del honor y  veneración públi
c a , que hemos admirado, del ze!o y sabidu

ría que le grangearon tantos elogios, y  de los 

lazos que el mundo y la soberbia le tendieronj



conservó siempre el P. V ega pura é intacta la 
santa virtud de la humildad , acaso !a mas nc'  ̂

cesaría de todas para los Miiiiptros que entien
den en grandes cosas del servicio de Dios. E a  

efecto los fuegos de la impureza, los desvarios 
de la avaricia, los frívolos atractivos del pla
cer poco ó nada pueden sobre un alma lla-¿ 
mada á pensamientos y  empresas sublimes. 
Pero conocer, quando el hombre con clu ye, y  

perfecciona grandes hazañas, que no ha hecha 
nada ; sentir, cjuauJu se v6 honrado con la v e 
neración de toda una Provincia, que es un vil 
gusano, y  el mas despreciable de los pecado
res ; atribuir en fin toda la gloria de las accio- 
pes al Dios que las d ir ig e , empresa es la mas 

difícil en un alma de gran tem ple, en una ima
ginación vehemente , y en un corazon impctno** 
so en sus deseos, como eran los del P. Veí^7o
Esto es lo que admiraba á S. Bernardo mas 
que todas las virtudes, quando decía : Mirabilem 
te apparere, et cmtempiibilem reputare , hoc 
ego virtutibus ipsis 'mirabilius jnclico. Ser lo 
tnas elevado que se puede ser en la opinion 

de los hombres > y  en la tuya abatirte y  te -



verte por él mas despreciable de todos, esto 

lo tengo yo por mas maravilloso que todas 
las virtudes juntas. Tal fué sin duda el carác

ter d é l a  humildad del P. V e g a ;  humildad 

que solo pudo conseguir con las precauciones 
y  maximas de conducta interior, que adoptó 
por inspiración divina. lEsta conducta interior 

es la que he llamado vida religiosa del Padre; 
y  siendo, á mi v e r ,  el mas útil de imitar de 

quantos exemplos de* virtud nos d e x ó , princi
palmente para los que se dcdican á las tareas 
del ministerio Sacerdotal, se nos permitirá ex
tendernos en ella¿ lo mas que la brevedad de 

estt opúsculo nos' permita. j
Ademas de las santas inspiraciones que re

cibió del Cielo en los Exercicios de las Orde
nes sagradas, fué fortaleciendo cada vez mas 
su carácter espiritual, á proporcion que su 
vida pública le iba aumentando las ocupacio

nes exteriores. En algunos papeles suyos rela

tivos á maxinaas espirituales que. deducia de 
los exercicios que en su particular hacia cada 

año, entre otros muchos documentos, y  propó

sitos se hallan los siguientes, dignos de nota,



porque manifiestan la continua lucha que tu

vo que sostener contra la impetuosidad natu

ral de su genio. A ño de 1 7 6 0 .  »»Las obras 
buenas bien hechas , por buen fin, por Dios, 
y  sin respetos hum anos, y empeño en esto, w 
E n  los de 1 7 6 1 .  Humillarme in omnibus. 
Silencio. Hablar suavemente, u En 1 7 6 3 .  

a N o  internarme en las conversaciones que no 
sean de Dios. N o  preguntar novedades &c. 

En los de 1 7 6 3 .  Vencerm e en tratar con 
lo s  que no üoii de mi genio con la misma 
dulzura que los que lo son. Fuerza > fuerza. 

Ser humilde. Paz» mansedumbre. M irar ántes 
de hablar lo que voi á decir , por no expo- 
.nerme á la vanidad , ó á faltar á la caridad, u 

E n  1 7 6 4 .  M Solo quando lo juzgue convenien
te, hablar y  dar parecer en materia literaria; 
y  clamaré á Dios por luz para obrar en esto 

con prudencia.** En los de 1 7 6 5 .  »H ablaré, 
fuera de casa, solo lo que convenga, en orden 
á la sociedad humana y  c iv i l , porque de este 

modo no se desate la lengua en vanidades, y  
ociosidades. Velaré sobre evitar toda acepción 
de personas y  estrechez particular, tratando á

K



todos con agrado y  mansedumbre, venciéndo

me de modo, que no haga e sto , ó lo otro con 

gusto, porque el sugeto es de mi genio, y  lo 
ha£;a rebentando con otros que no lo son : es
merándome en hablar suavemente , y  con fra

ternal cariño, aun quando los sugetos se mues

tren desabridos y  de mal genio. En quanto SG 
me pida, que no se oponga á la voluntad de 

Dios, daré gusto á mi próximo sea quien fue

r e , por amor de su Magestad. « En 1 7 6 6 .
Por cada falta deüb^tathi qtte Ttmga-fir 

blar, cercenaré alguna cosa de la comida ordi

naria. Por cada cosa que haga ó diga delibe
radamente con vanagloria, estaré un quarto de 

hora en cruz. Por cada cosa que no importán
dome, curiosamente preguntare , media hora de 

rigoroso silencio, quando esté con otros. Por 
cada cosa que dixere ó hlcieie con animo de 
que me alaben , o conseguir boma \ana, ten

dré un quarto de hora de oracion sobre la hu
mildad. Leeré los propósitos dos veces todas 

las semanas. Su Magéstad per ser quien es, me 
haga humilde.** En los de 1 7 6 7 .  »í Supuesto 

que la viveza de mi genio me hace hablar de—



masiado, declinaré al silencio, aunque sea cou 

algún extremo. V iviré  con suma cautela para 

evitar toda altanería, y  falta de humildad , por

tándome de suerte, que siempre que yo pue
da, esto es, quando no se oponga á la ley de 
D ios, ó á lo mejor en la linea moral, he de hu
millar mi parecer y  obrar, si puedo, por el rum
bo de otro, de forma, que si él quiere hacer es
to ó lo o tro , asi ó de la otra suerte, aunque 

yo rebiente, lo he de seguir, y  mas que se siga 
de aquí el que me tengan por menos avisado. » 
E n 1 7 6 8 . í iM e h e  de considerar de aqui ade
lante, como si tal hombre no hubiese venido ú 
la C ongregación, y  por consiguiente , incapaz 
de ser motivo de que la Comunidad pierda na
da porque yo me oculte, y  ame el ser igno
rado, y tenido por poco hábil. Por consiguien
te en hablándose de disputas, libros, autores, 
ciencias , y toda materia literaria, observaré si

lencio perfecto, sino es, que las circunstancias 
pidan prudentemente otra co sa : v. g. si me 
preguntan a lgo , & c. pero aun en este caso pro
curaré hablar en el asunto lo preciso para res
ponder 5 y escusar superfinas erudiciones. P ro-



curar humillarme en quanto pueda, y  exercitar- 

me en esto con ratos de meditación; y  en pun

to de letras* callar ; y  si m e tuvieren por tonto, 
ténganm e; y  si me tuvieren por santo, no haré 

caso , y huiré fuertemente de buscar mi ala

banza, procurando recatarme de aquellas ex

presiones con que suele ir disfrazada e l am or 

propio. K
D e  intento he omitido para copiarlos des

pués los demas propósitos y  reflexiones del 
Padre acerca de las, otras virtudes, y de loa 

misterios de la Religión,, contentándome aho
ra con entresacar las, determinaciones, relati

vas á vencer su genio.. L a  pasión dominante,, 
dice Bosuet,, es la principal fortaleza en que se 
atrinchera el enemigo de las almas : ganada es

ta , en ella se colocan las baterías; que rinden 
facilmente las; demas.. A si el P . V eg a , habien
do adquirido á fuerza de vencimientos, y  ora

ciones la santa virtud de la humildad con aque
lla violencia,, que sola m erece arrebatar el 
R eyno de los, Cielos, pudo facilmente,, ayuda

do d é la  divina gracia,, adquirir las demás vir
tudes necesarias para su salvación y  la de otros..



Para conocer hasta que punto llegó á c i

mentarse en la humildad » basta comparar su 

vida pública con la privada. A quel Varón del 

Señor que aterraba con su eloqüencia los co

razones de los malvados» y  que era respetado 
y  querido como el A n gel T u telar de las con

ciencias; era en su trato familiar sencülo, dòcili 

fácil de ser guiado como un niño , condescen
diente coa  sus hijos  ̂ y  cediendo á su opinion 

en todo. [Hasta este grado habia llegado á so
m eter la dureza natural de su ca rá cte r, y  el 

orgullo de su corazon generosol Si subía al 

Pùlpito» no era para hacer ea él ostentacioa 

de su doctrina » sino para dar á eatender co

mo S. Pablo, que no sabía mas que á Jesucristo, 
procurando convertir,, mas biea que agradar; 
y  solicitando de su auditorio no aplausos, sino 

suspiros. En la dirección de las almas supo-ob

servar por su verdadera espíritu de humildad 

una condescendencia t a l , que ni lisongease á  

los pecadores,, ni asustase por una rígida se

veridad á los penitentes : siempre se oponía con 

valor y zelo  apostólico al pecado, pero con su 

afabilidad y humildad ganaba al pecador  ̂ s i-



gu íen lo  la regla que da S. Bernardo á los di

rectores de almas quando dice, i» Si es nece

sario usar de severidad debe portarse el D i

rector como Padre, y  no como T iran o: si se~ 
veritate opiis c s t , paterna sit, non tirantean y  

al misn^o tiempo que reprehende al pecador 

con un valor propio de verdadero Padre, de
be manifestarle que le está mirando con en

trañas de M adre compasiva ; sit pater corrió 
piendo, et mater blandiendo. En medio del fer
vor con que se exercltaba en la virtud , no se 

advertía en él ni una sombra de aquella sin

gularidad en que se introduce la vanidad disi

muladamente 5 y  lejos de engreírse con sus vir

tudes, no solo no las veia, sino que ni sabía, que 
las tenía. En su propia consideración se re
presentaba á sí mismo como un pecador que el 
C ielo sufria por mera misericordia, y á quien 

el mundo solo estimaba engañado de exterio

res apariencias. M editando siempre en su m i

seria y  en su nada, se tenia por el mas vil y  

despreciable del mundo. E l orgullo y  la vani
dad eran las pasiones contra las quales vivía 

siempre prevenido, hasta pone.rse por pena,



‘como se lia v is to , estar un quarto de liora en 

cruz por cada cosa que h ic ie se , ó que dixese 

con vanagloria. En vista de esto á nadie se h a- 

rá increíble, que no obstante sus extraordina
rias y  brillantes obras, y  las alabanzas con que 

toda clase de personas celebraban sus heroicas 

acciones, llegase á con segu ir, como se lo con
fió á cierta persona, no tener muchos años ha

bia, pensamiento alguno de vanidad. Solia dê  

c ir , que en los pequeñuelos y  humildes halla
ba siempre segundad en sus dudas. D e  aqui 

nacia la facilidad con que cedia al parecer de 

o tro , la humildad con que proponia su dicta

men, la veneración y  respeto con que miraba á 

los demás, lo mucho que se escusaba dar sa 
parecer en materias literal ras, lo recatado que 

era en decir expresión alguna en que pudiese 
ir disfrazado el amor propio , hacerse muchas 

veces del que no sab ia , ni entendia las cosas 

mas triv ia les, y  humillarse tanto en otras cjue 

causaba admiración y  confusion grande á los 
que se hallaban presentes.

L a mansedumbre y paciencia, hijas her

mosas de la hum ildad, eran en él extraordi—



n a ria s: su suavidad y  dulzura era con todos la 

misma ; v  si se reconocia en él alguna acepción 

de personas era á favor de los que tenían un 

carácter opuesto al suyo : estos eran los que al 

parecer tenían con él mas lugar y  cabida : á 

estos trataba con mayores muestras de estima

ción y  cariño ; y los que ó se oponían á sus em 
presas , ó hablaban mal de sus cosas eran á 

quienes manifestaba en su trato m ayor dulzu

ra y amabilidad. ¡Qué paciencia no mostró siem
pre en las ocasiones que se le ofrecieron en que 

exercitarla! ¡Quantas injurias sufrió! ¡Quantos 

testimonios falsos toleró! ¡Quantas persecucio

nes padeció! ¿ Y  desplegó alguna vez los la
bios para quexarse siquiera con sus mas confi

dentes? N unca. Todo lo sufria y  toleraba con 

una paciencia admirable. L a  calumnia arrojó 
muchas veces sobre él su veneno infernal dan

do un aire ya m align o, ya  ridículo á sus san
tas em presas: llegó hasta el exceso de deshon

rarle, y  tratar de desacreditar en infames car

teles la casa de Exerciaios que habia fundado, y  
los mismos exercicios que daba : pero á todos 

los acometimientos de la perversidad opuso el



Q{
mas estrecho silencio'; y  la mas inalterablese^ 

lenidad. Quien así sufria las injurias de los 

hom bres, tan sensibles para un corazon gene

roso, ^¿quanta paciencia no exercitaria en las 

cuferuiedades con que el Señor le probó ? L e 

jos de alentar una queja , ni de mostrar aflic* 

cion en ellas , estaba tan festivo, quando mayo

res eran los dolores que sen tia , ó lo ardiente 

de las calenturas, que con sus graciosas expre

siones hacía reir á los que le visitaban. Si en 
su última enfermedad fué perdiendo este ale- 

gre  modo que se le notó siempre en las an

teriores , fué síntoma con que le afligió ei mis

mo mal. Pero ni se apuró, ni se quejó, ni se 

lamentó de verse tan sin poderse manejar por 

tan largo tiempo. Siem pre ig u a l, siempre su

frido , siempre conforme con lo mucho que 

p ad ecía , todo lo llevaba con indecible pacien

cia. D e  manera que su serenidad y  constan
cia en medio de los tormentos del cuerpo, 

entregado á la mas funesta y  larga enfermedad, 
prueban que su conversación era en los Cielos.

Y  si las resoluciones y  maximas que d e - 
xamos apuntadas contribuyeron tanto, para qne

L



ajustándose á e lla s , alcanzase, ayudado de la 

gracia, la virtud santa de la humildad , y de 
la mansedumbre y  paciencia,, sus. inseparables 

com pañeras, hasta llegar á practiearlas; en los. 

grados que hemos adm irado; los propósitos y  

reflexiones, hechos, en los exercicios privados que 

hacía todos los añ os, nos harán, ver de que 
manera vivia en. una continua vigilancia para 

adquirir la perfección por la práctica, de las 

mas menudas y  severas reglas que .se propu
so, para el exercicio de todas las virtudes. A  mas 
de exigirlo asi su propio aprovechamien

to en la vida esp iritual, que con tantas ansias, 

procuró siempre , estaba muy persuadido de 

la necesidad que todo Predicador Evángelico 
tien e, según el pensamiento de S. Bernardo 

de fortificar su. voz para convertir los corazo

nes ; V como esta es flaca y  d é b il, es preciso, 
dice el; Santo , esté acompañada, de otra voz 
poderosa y  llena, de fuerza , (¡ual es la voz de 

la acción , cjue es uiucho/ mas. e locu en te, mas 

penetrante , y  conmueve mas. (jue todos los 

discursos. M uéstram e con tu. exemplo y  con 

tus o b ra s5 concluye el S an to , que lú  mismo.*



estás persuadido, y  entónces me persuadirá 
y  convertirá tu voz ; dcibis voci tuae voccni 
v irm is, si qiiod mihi suades, prius tibi v i-  
dcaris persuasisse. Por este medio pues triun

fó el R  V e g a  de la frialdad de los tibios eñ 

el servicio de D io s , y  de la dureza de los 
pecadores mas desalmados. Q uiso que su voz 
íuesé para ellos aquella j voz poderosa, que 

•según el Profeta , abate, y  troncha los ce- 

i3ros, quebranta y  desmenuza las rocas: qui
so que su voz tuviera la virtud de acalorar, 
y  encender los espíritus mas e lad o s, y  de 

ablandar los corazones mas endurecidos. ¿ Y  que 

hizo para esto ? Rebestirse él primero de las 

propias armas que habia de poner en las manos 
de sus próximos. Usarlas ántes* consigo mismo, 
peleando contra sus propias pasiones: manifestar 

con su exemplo, y  con sus obras, que él mismo 

estaba perfecta y  sòlidamente convencido de 

aquello que les predicaba. En una palabra, 
practicar él prim ero, lo que enseñaba á otros. 

Para dar la mas evidente prueba de esta b u  

conducta, no se necesita mas que copiar á la 

letra las apuntaciones escritas de su puñp que



féliziiiente hemos encontrado entre sus papeles 

reservados de los propósitos que hizo, y  las re
glas que se prescribió en cada uno de los 

E xercicios que anualmente practicaba. Su lee- 
tura servirá para animar á su imitación á los 

deseosos del aprovechamiento en la vida espi

ritual , y  á nosotros nos abrirá la puerta pa* 
ra lo que nos hemos propuesto manifestar acer
ca de su vida interior ó religiosa. Si á al

guno de nuestros lectores le pareciere dema
siadamente larga , ó cansada esta narración, po

drá fácilmente omitirla , pasando desde luego 

á la relación que de seguida continuarémos 

dando, de las virtudes de este; H éroe de la 

Religión.

Propósitos de los Exercicios del año de 1 7 6 0 .
Tendré cada dia dos horas de oracion por 

Ip m én os, y  media de lección espiritual en 

el P. Alonso Rodríguez,
L eeré  todos los años el tratado d e Con

fesores del P. Puente.
R etiro al quarto; y  visitas con precisión. 

V eneración in terior, y  exterior á lo s .S a -



cerd otes, y-levan tarse  en p ie , siempre cjue

entren en mi aposerfo.
N o  miraré sino m uy superficialmente el 

rostro de m uger alguna.
E n  los del año de 1 7 6 1 .

L a  dignidad de mi estado pide una san

tidad grandiosa, y  el ser yo Santo consiste en 
cum plir perfectam ente con las obligaciones de 

mi estado. Para esto d eb o , y  propongo avi

var la fé en todos los a c to s , y  ministerios 
Eclesiásticos. M isa, rezo , estar en la Iglesia & c. 

todo lo he de hacer penetrado de ternura 

y  devocion.
E n  los de 1 7 6 2 .

Alejarm e de los Seglares para conservar 
la presencia de D ios : m ucha fuerza en esto, 
y  reflexión al salir de casa , y  por la calle. N o  
internarm e en las conversaciones que no sean 

de D ios : no preguntar novedades, & c.

E n  los de 1 7 6 5 .
V en cer respetos humanos quando me es

torben hacer lo mas perfecto; y  tedas las obras 

como si hubiese de m orir aquel d ia: obrar



mucho bien : y  reflexiones entre dia. *
E sfuerzo , esfuerzo en evitar distracciones 

en la oracion. V elar sobre todas mis opera
ciones, especialmente en punto de humillaciorí.

Todns mis acciones y  pasos se deben di

rigir á mi último fin que es D io s , y  por Dios 

lo debo hacer todo : por lo que debo velar á 
acostumbrarme á hacer por motivo de virtud 

aun lo de obligación.

E n  los de i ']  6 .̂
Trabajar con esfuerzo para evitar distrac

ciones en la oracion , rosario, y demas reso  ̂
y  empeñarse en que á lo menos se mantenga 
el alma presente á Dios en algiin m odo, mor

tificando la potencia imaginativa, y  sofocando 

peasamieiitos inútiles.
1 Atención á la lección del refectorio , em

peñándose en desechar pensamientos vanos.
N i aun en chanza zaheriré al proxim oauii 

en materia leve , ni fomentaré semejantes con
versaciones , procurando callar , quando se ha^ 
bla del gen io , ó modales & c. del próximo.

N o  hablaré , ni fomentaré conversaciones



de novedades, y  asuntos políticos, escusán- 

dolo quanto pueda sin nota, mortificando la 

curiosidad en saber lo que no me importa.

'En los de 1 7 6 5 .
M e empeñaré con todo esfuerzo para que 

las obras, buenas que h iciere, sean bien hechas, 

con la mira á Dios..
Exam inarm e al medio dia también, siem

pre que no haya alguna ocupacion que m e lo 

impida.
E n  los de 1 7 6 6 .,

Antes de recogerm e recapacitaré algún 

pensamiento santo, ó leeré en algún lib ro , y  

siempre que á  esto faltare , por m edia hora no) 

alzaré los ojos del suelo.

E n  los de i 7 6 7  ..

N o  vine yo á ser hijo de S. F elip e sino 

cumplo sus reglas, fiado en q u e  no obligan á 

culpa.- Su transgresión es prueba de uu alma 
tibia , y poco amante de- su D ios , y  tu Ins

tituto. Alto^ pues á su observaticia, y  para 

ello, leeré cada; dia. infaliblemente un Capíiulo.-



Los Viernes quando me sentare, tener 

un pie en el ayre en memoria de la Pasión' 

dolorosa de Jesus. '
Los Sabados asimismo quando esté senta

do , no arrimar la espalda al asiento, en m e
moria y  reverencia de los dolores de M ana 

Santísima.
E n  los de 1 7 6 8 .

N o  comeré fuera de refectorio cosa a l-  
!>una , sino sea en quiete, ó en otras ocasiones ; 
donde no lo pueda excusar sin reparo: asi 
mismo en dicho refectorio no apuraré el man

jar ó com ida, quando mas inclinado me vea 

á ello.
Si algún dia siento especial molestia en los 

cilicios, dexarlos puestos algunas horas mas de- 

las quatro que acostumbro.
Si m e hallo con especial prurito de tomar 

un polvo, no hacerlo hasta que haya pasado 

por lo menos un quarto de hora. ^
N o  faltar á los ayunos de los Viernes y  

Sábados : los otros dias com er, quitando lo equi

valente á si ayunara.
N o  arrimar la espalda al asiento, los dias



de fiesta ea E x e r^ io s .
A l sol no rae^pondré ínterin la robustez 

ine continue al tenor que hoy ? pues lo paso 

bien sin este alivio de que me privaría por 

necesidad, si estubiera nublado.
L a  disciplina la tendré cada dia.
Los cinco quartos de hora en cinco tiem 

pos del dia ante el Santísimo Sacramento pro

curando resarcir con actos interiores los pe

cados é injurias hechas al Señor.
Exam en de conciencia con todo fervor el 

quarto de hora que acostumbro.

E n  los de 1 7 6 9 .

Los empleos que en qualquier modo, por 
mínimo que sea, pertenecen á la Iglesia , y  

D ivinos Oficios los haré con gran devocion y  

afecto.
G ran cuidado en evitar los pecados venia

les , cueste lo q u e  costare: procurar adelantar 

en jas buenas obras, y  gran fortaleza para que 

no vaya á rnénos aquel fervor y  temor santo 

que D ios ha dado.

Humillación j hacerm e del que no sabe^
M



procurar que no me lion ren , & c  
En las de 1 7 7 0 .

Antes de recogerm e leeré precisamenfe 

los pantos para el dia siguiente orar , y asi 
mismo un Capitalo de las Constituciones , y  

despues el examen de conciencia por un quar

to de hora lo menos para descubrir las fairas, 

bascar la raiz , discurrir el remedio , pedir á 
D ios perdón, y hablar un rato con su M agestad.

M editaré todos los dias sobre una de las 
verdades eternas , madrugando, de manera que 

arregle el sueño á cinco horas para tener lu

gar de orar.
L a perseverancia en practicar bien los 

Exercicios espirituales, es la que me traerá !a 
corona: pues fuerza y  pelear para hacer bien 

el examen , y  mantenerme sin las distraccio
nes que pueda, en la oracion; y  pues no hay 

cosa que mas conduzca para esto, que el ha

cer las cosas según querria haberlas hecho á la 

hora de la m u e rte , me he de empeñar en 
acostumbrarme á hacer esta reflexión al prin

cipio de toda obra , y principalmente en ser 

verdadero humilde.



E n  los de 
Observaciones , y  apuntes.

Púsome Dios en este mundo para que 

solicitara mi salvación. H e de m irar, pues, es

te negocio como el único, como el solo im -o
portante. ¡M as hay d e m i!  A l cabo de tan

tos años de .seguir el cam ino del C ie lo , qné 
poco adelantado me veo en é l! V álgam e D ios! 

qné medios tan oportunos he te n id o , para 

adelantarme en la ciencia del espíritu! Q ué 
de inspiraciones por lo interno , por el exem 

plo aun de los Seglares, para la hum ildad! 

P or los buenos libros y  M aestros que he te

n id o , por el grito de mi conciencia que ha 

clamado estoes buen o, practica esta virtud! 
Q u e innum erable m ultitud de gracias me ha 
hecho D ios en buena doctrina que bebí! ca

pacidad para abrigarla! buena crianza! voca

ción al estado Eclesiástico! medios para con

seguirlo'. vocacion á este Santo O ratorio, no 

a Citar m uy satisfecho con el h á b ito , sino á 
im itar la vida de Jesús, de mi Santo P atriarr 

c a , y de los Varones jnstos! Y  bien ¿ quál 

ha sido y es mi vida en órden á este punto.



y  negocio de mi salvación? ¿Qi-ial mi rezo? 

Caidado con las distracciones. ¿Q ual mi mor
tificación , principalmente la interna? Cnidado 

con la humillación. ¿Q ual mi silencio? V i
gilancia en observarlo. Pensar en la muerte. 

En aquella hora q u e rré , quando no esté pa

ra e llo , exercitarm e en el a m o r, en el dolor, 

fé , esperanza , y  demas virtudes. Cuidado que 

quien en vida no adquiere costumbre de es

tos a cto s , dificilmente los hará en aquella ho

ra donde apenas hay tiempo m a s, que para 
los clamorosos gritos de una conciencia tímida 

por la tibieza en que se ha vivido. ¡ O h D ios 

de mi alm a! Esta es la hora en que yo co
nociendo el torrente de vuestras piedades, 
quiero aprovecharm e de ellas, trayendo una 
vida mas ajustada , empleando bien el tiempo 

que me concede vuestra M isericordia. D esde 

ahora, dulce bien m ió , con las veras de mi 

corazon os propongo emplearme en la conse
cución de las virtu d es, y  para esto os pido 

humildemente envieis á mi alma copia de 

vuestras luces para serviros b ien , y  cumplir 

fielmente todos mis propósitos.



E n  los de 1 7 7 a .

Ductus est jesús a spiritü\ E\ espíritu que 

coTirluxo á Christo al desierto fué bueno: asi 

ha de ser el que dirija mis acciones y.; obras 

virtuosas. Sea pues el que reiné en mí el espíritu 

de Dios; y  resistir al espíritu malo con las con
diciones que Christo statini expulit, esto es, con 

p resteza , con eficacia, y  coa gusto.
Retirado Christo vivió, 40 dias con las bes

tia s , para que yo aprenda á hum illarm e, y  
no querer parecer mas á los hombres , que 

bestia ; aunque pediré á Dios la discreción ne

cesaria para hacer esto.

O ró Christo y  ayunó para que yo me dé 

con mas frecuencia á la oracion, y  procure en 
todo la mortificación.

Christo es llevado del buen espíritu para 

ser tentado; porque propio es del justo pe

lear para v e n c e r , y el Señor los pone en estas 

batallas. N o  me afligiré pues por las tenta

ciones que padezca, pues ellas me darán ma
teria de agradar á Dios. j.

Es Christo tentado en el desierto quando 

se da á la oracion , y  á la m ortificación, p a-



9 4  .  ̂ .
ra que conozca y o ,  que el Dem onio procura

con v igo r derribar á los q u e se dan á estos

exercicios , y asi no desm ayaré aunque sean

m uy graves las tentaciones , pues al paso que

ellas crecen , se aumentan' las ayudas de Dios.
Christo e s  tentado segunda y tercera vez, 

para que yo  conozca corno aunque venza ea 

una tentación V de ella saca el Dem onio a r -  
n í a s ' para otras ma^ fuertes,; porque en las pri

meras conoce lasf- inclinaciones de cada uno. 
M u y  peligroso me sería no examinar bien las 

cósas antes de hacerlas ; porque tal vez  po

drá ser ira lo que parece z e lo , y  tal vez 

vanagloria lo que juzgo alegría en D ios , quan
do me exercito en las obras-espirituales.

Christo es tentado da ambición ofreciéndo

le los Reynos del mando quien no tenia po- 

teBjtad pára ello ; para que yo í;:onozca lo apa
rente de los bienes del mundo, y  de mis ten

tadores , y  sobre todo el deseo que tiene mi 

enem igo de quitarm e la gloria. Anuno, pues, 
y  peita contra mis 'enemigos ; porque poco 

/ts -lo que hay que hacer con la ayuda del 

•Seíiuri



F n  los de 1 7 7 5 .
Christo iba ('oii p:iso acelerado á padecer 

á Jerusalen, de tul fu erte  qnec se 'ad m iraren  

los d iscípu los, para mostrar qüán gustosa 

y prontamente cum plió la voluntad de sa 

P a d re , aunque penosísima y  afrentosísim a; y  
aunque predicaba, bacía m ilagros, & c. no 

salía de su regular paso. Q u é  vergüenza se

rá estar pronto para las conversaciones y  para 

otros exerclcios terrenos , y  tardo para la ora
cion , para la bunaillacion y m ortificación, h a- 

citándolas por fuerza y  no por amor.

Prccuraban seguir á Jesuchristo sus discí

pulos á porfia , y  con constancia sobre acer

carse mas á su divino M aestro ; para que yo 
aprenda de aquí la solicitud que he de tener 
de seguir por la imitación á Jesús, mi Señor 

y  Maestro.

Poco sirve concebir unos propósitos qne 
duran mientras está caliente el pecho a  n 
la centella dé lá 'in sp iración  de Dios. Cons

tancia pues en mis resoluciones, y  procu

rar adelantar cada d ía , poique sino vamos 
perdidos. ’ ¡



En"*las r de'' 1 7 ^ 4 ,
Lloró Christo al ver á Jernsalen y  dixo: 

¡Si conocieses tú en este dia las cosas que 

fson para tu p a z , y  ahora te estáu escondidas! 

•Perdióse Jerusalen por no conocer el dia del 

Señor, y  yo me perderé, sino conozco á Chris

t o , y  la necesidad que de él tengo por mi 

m iseria : ahondaré mas y  mas en este conoci
miento de mis propias miserias. M e dedicaré 

á practicar con toda vigilancia los medios que 
ju e  ofrece D ios para la paz de mi alma en 
el estado que tengo. Quanto tiempo ha que 

D ios me inspira el re tiro , el silencio y  otras 

cosas que yo bien sé. A lto pues á obrar lo 
que Dios dicta , no sea que por no querer co
nocer la visita de D io s , experim ente el casti

go de Jerusalen: serás apretada y  cercada de 

tus enemigos sin dexar piedra sobre piedra 

por que no' conociste el tiempo de tu visita»

.  ,t.'> . . .

E n  los de 1 7 7 5  y
Derram ó la M agdalena cantidad de bálsa* 

mo considerable sobre Jesús, quebrando el bar 

so de alabastro, y  llenando la casa de  ̂buen



olor. Y o  he de ofrecer á Jesus el bálsamo de 

actos de humildad y  caridad , haciéndolos se

gún D io s , y  sin mezcla de vanos reparos, 

aunque sea menester quebrantar ( y  de hecho 

conviene así) el vaso de mi Cuerpo con la 

mortificación y  crucifixión de mis apetitos y  
quereres: fe rv o re n  los exercicios espirituales: 

puntualidad : buen exem plo que llene la casa 

de buen olor.
E n  los de 1 7 7 6 .

Jadas hom bre v il y  traidor vende á Je

sus por 3 o  dmeros , ¡oh maldad! ¿ E l  hijo de 

D ios de valor infinito és vendido por tan ba

xo precio ? ¿ Q ué m erece este hom bre ? ¿ Y  

(jae m ereceré y o ,  si por el v il deleite de una 

vanagloria vendo á Jesús?
Si Judas en la compañía de Jesús se p er- 

dió ; ¿ que debo yo hacer , sino siempre tem 

blar no me suceda á mí otro tanto , aun quan

do m is dado me parece que estoy á las v ir 

tudes? ^
- Satanás persuadió á Judas esta m aldad, 

mas su raiz íué la codicia de este mal discí

pulo , que explicó quando el ungüento d éla

N
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M ag d alen a; siguióse el escándalo, ’el 'od io  á

Christo , la venta , y  su perdición; para que 
yo tema el no mortificar qualquiera pasión, 
porque bastará eso para ser -arrastrado de ella, 

y  perderme.
E n  los de i ' i ' j  I- 

Quejóse Christo sentidam ente, de que 

ono de sus Apóstoles , á quien habia hecho 

tantas gracias le vendería. V igilan cia  en todo; 
práctica de todas las virtudes con constancia 

y  fervor, para que el Señor no tenga la mis

ma queja de mí.
Q u e sé yo hasta quando m e sufrirá Dios. 

P ued e acarrearm e la condenación el no ven-« 

ce r la mas pequeña pasión, y  por consiguien-^ 
te llegar á vender á Christo por la culpa : pues 

á velar siem pre sobre el vencim iento de mis 

pasiones, y  resistir con la gracia del̂  Señor,, 

temiendo un desamparo como Judas : quod fa*: 

cis, fa c  citius.
E n  los de i t t B. . ¡

Levantóse entré los Aposteles una : con

tienda sobre quien era m a y o r ; y  Christo les 

d ix o ; que el que menor se;, h ic ie ra , y  per-̂ ^
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severara en las tribulaciones y  afliccioncs, se

ría grande en el R eyno de D ios: para que yo 
aprenda á no querer mas honra , que la aflic
ción, y  ^mortificación perseverante. S ile n c io , y  

nunca, nunca hablar por vanidad j y  por pare

cer ingenioso y  chistoso.

E?i los de 1 7 7 9 .
H um illó Christo á sus Apóstoles dicién-^ 

doles su cobardía en la huida, y  Pedro que con 
un zelo no hum ilde se prometió á seguirle, 

fue reprehendido y  avisado de sus tres negacio

nes en castigo de los tres yerros suyos : primero 
contradecir á Christo : segundo tenerse poi»̂  

mas constante que los otros : tercero presumir 
de sus fuerzas. ¡O h! ¡q u é m e  sucedería a mi 

si llegasé á caer en la locura de tenerm e por 
m a s  virtuoso que otros, porque los vea me

nos aplicados ! D ios ^ b e  quien resistirá mas 

bien la tentación, y  puede ser caiga yom a-\ 

ñaña.
E n  los de 1 7 8 0 .

A d virtió  el Señor á los A póstoles, que el 

Dem onio los ten taría , para cribarlos como el



i c e

/-trigo, esto e s ,  purificarlos en hum ildad; pa

ra que yo no me aflixa por mis molestas ten

taciones , antes confie en la protección del Se
ñor: bien que examinaré siempre, si tengo al- 

*.gunas faltas qne puedan ser causa del castigo 

con la tentación; y enmendarme de ellas: v. g. 

exàm en , misa, y actos espirituales sin pre

sencia de D ios 5 y  consideración de lo que voy 

.á  hacer. Suma perfección en todo. L a  exige 
mi estado. D ios me llama á ella. Sus parti

culares gracias, para conseguirla,'son en mi se

ñaladísimas.

E n  los de 1 7 8 1 .

¡Q u é  cargo tan terrible se hará á un Sa

cerdote, que constituido M edianero y  Abogado 

del pueblo por susoraciories y  sacrificios, re r  

za y  ora sin atención, con disipación de su 

in terio r, y  sin penetrarse de los vivos sen ti- 

juientos d é lo s  Salmos y  P reces!
¡Quántas almas se quejarán á D ios el dia 

del Juicio de aquellos Sacerdotes tibios por cu- 
ya causa no recibieron ellas las gracias que 

les estaban destinadas por las oraciones fervo

rosas del Sacerdote!



¡ Qitón frids y . eladas salen las palabras 

de corrección, de reprehensión , de vida eterna 

por la boca de un Confesor t ib io , que no ha 

procurado encender su corazon en la, oracion, 

y  exercicios fervorosos de su vocacion !

¡ A y !  U n Sacerdote sin fery o r, sin reco g i- 

raiento, sin espíritu de mortificación y  ,de ora

cion, es un azote de .Dios sobre los h om b res, y 
la causa de la condenación de muchos.

¡Q u e  será de mí si m e descuido en la 
.oracion, si rezo con tibieza, si ¡no pongo todo em

peño en ser un Sacerdote lleno de fervor! O rar 

y  mp.s orar. Recogim iento interior. Presencia de 

Dios. M ortificación interna, y  externa. F ervor. 

Santidad. Soy de D io s , y  soy para su pue
blo; para que sea Santo.“

T ales son los propósitos, observaciones, 

y  resoluciones que consta haber formado el 

P* X^íga en algíinos de los Exercicios que hacía 
.cada año,, ratificándolos constantemente hasta el 

fin de su vida. D e  ellos podrá inferir qualqiijer 

ra á pocas reflexiones que h aga, la exem plar 
y  fervorosa vida que tuvo. ¿Puede darse ma

yor deseo de adelantar en la p erfecció n , m a-
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'’yèV ésiu d ìi jiàVà^ccmségulrlò, h! t o a s  few ò r 

ra exercitarse eri lo mas sublime de todas lasvir^ 

tudes? ¿ Y  se quedaría todo en deseos y en pro- 

'poner sin pra'ctica'r lo'''mistiió''qufe propohia? 
¿Q uál sería pues la vida interior ó religiosa de 

este fervoroso Sacerdote, que siempre estuvo 

■Velando sobre su propio aprovecham iento, siem
p r e ’ meditando delante Be D ios en la soledad 

el modo de evitar los mas meliudos déféctos, 
y  siempre observando las maximas y  reglas mas 

saritas en orden al éxercicid continuo de las v ir
tudes? Y a  hemos visto hasta que grado adqui

rió la de la santa humildad , y  cómo se exer- 

citó en las de la mansedumbre y  paciencia. V ea

mos. ahorá de qué manera practicó las otras vir
tudes, con que tanto hermoseó su preciosa alma. 

E s bastante sabido entre los Varones es

pirituales que la pureza es un premio de la hu

mildad, àsi como la lascivia es un m erecido cas

tigo  del orgullo. Siendo esto asi, y  habiendo (Ja

do contra sí mismo tan fuertes combates par» 
reprimir su orgullo , y  adquirir lá virtud san
ta de la humildad, no es extrañ o, que el C ie 

lo le concediese el don A ngélico de la pureza^



Y  SI tal vez fue acGoajetiflo ya por violentas ten

taciones, ya por la frenética .pasión de nna rnur 
ger, que siendo él jpven se ,atrevió á sn honcs^ 

tidad, supo con el auxilio delq.CieloípFeservar-r 

]a ¡ntaicta,' hüyendo de * 1̂1̂  á la prim era insi-r 
nuaeion, como del mismo L ucifer, ^sin q u e ja r  

mas consiguiese queila. VQlyipr^,,;ájVí^it^r., jEra 
nim io en las precauci’anes, iuodestas,,( conio |o 
han sido todos los Santós;, sílbiendo que las pe

queñas precauciones conservan las grandes v ir

tudes. Quando iba por la calle su aspectp era 

g ra v e , y  la modestia en la vista como la de un 
N o v ic io  de la mas-austera R eligión: llegaba los 

ojos tan clavados: en el suelQ~^^ (̂Íba tan jrecogido 

interiorm ente, que era necesario quejCl compa
ñero le avisase si pasaba, ó lo saludaba alguna 

persona de distinción. E n  sus conversaciones 

jamas se le oyó palabra que no fuese|decepte, 

á  pesar de tener un. gen^o tan festivo. E rá s u -  

mameíiíte recatado en llegar á persona; alguna, 

aun d e  su propipi s e x a ; ty afeaba: m ucho á qual

quiera lam as ipequeñafajta de.jmpdestia, ó re
cato. L e  incompdaba in fin ito , que 1̂  muge-^ 

res n q se  portas€;n.ensu3 trages coq lamodesti^



propia de su se x o , y siempre que ert sus Ser

mones llegaba á reprehender la profanidad en 

los vestidos, lo hacía con una vehem encia ex
traordinaria. Sobre tod o, quando aquellos se 

dirigían á hacer ver la horribilidad del vicio 

infame de la Impureza se deshacía en el pul

pito , y  salía'como fuera de sí hasta enronque

cerse. En el trato corl el otro sexo sabía muy 
bien sin faltar á la urbanidad, y  sin declinar 
en afectación, mirarlas tan superficialmente que 

íio pasase de los ojOs á la Imaginación iilnguna

especie peligío^a. '
A  los tres meses dé ordenado de Sacerdote,

aun no téniendó iaS años Cümplidos, le conce^ 
dio el Emlnentisluio. S r .  Solíspías competentes 

licencias'para confesar mugeres y religiosas; y 

la Congregación b i e n  satisfecha de su capaci

dad y  d é  las Virtudes con que se ^distingaia^ 
no'^dudó ’pérmitlírte’ 'él uso^'áé 'ella’s eb ^niiñis- 

terlo tan espinosb "pSfW un' ¡óvet^^Saterd^e; y 
aunque el Padre siemfré'^é^ dedicó á confesar 

mas hombres qúe m ugerésjl sip em bargo ya 

por su mismo’ m inisterio, y  ya por ŝu grande 

caridad con que procuró en todo tiem po e l



b le n d e  sus próxim os, tuvo que dirigir á mu

chas , y  aun siguiendo el consejo que da el 

Apóstol á los Sacerdotes del Señor, no se des

deñó de entender en los negocios temporales de 

algunas Señoras viudas. Para este fin era in

dispensable , que las tratase con alguna ma

yor freqüencia ; y  no hubiera evitado los si

niestros juicios que hubieran hecho de él , si 
hubiera íaltado en algo á la circunspección, 

modestia y  regularidad inviolable que pro
fesaba. Pero este modo de obrar irreprehensi

blem ente es justamente una de las pruebas 

mas convincentes de su pureza. Porque aun

que la precisión en que se hallaba de tratar 

con Un sexo tan débil por sí m ism o, y  tan ca

paz de hacer débiles á los mas fuertes  ̂ fuese 

uno de aquellos ministerios que en todos tiem 

pos han dado mas motivo á la murmuración, 

su reputación la tuvo siempre tan sólidam ente 

establecida por la circunspección y  modestia con 

que se portaba en su trato , q u e í  nadie pudo 

hallar jamas cosà alguna que tensurarle.

¿ Q u e m a s?  É l P . V ega  por su m inlsteho, 
y  en exercicio de su caridad bieñhechora> tu-*

O



vo qae tratat con m ng'eréscle todas clases des

de \á flor de su edad hasta l<?s últunos años 

cte su Vida. T u vo que instruirlas , diiigirlas, 

consolarlas , verlas y  oírlas. ¿Dirém os que to- 
todo esto lo hizo sin escándalo ? Poco es. ¿ D i
rémos que las trataba con un porte irrepre

hensible ? M ucho 'es esto , pero no es bastan
te 5 porque no solo lo -eKecuta a s i , ^ino que 

le hace con h o n o r, con fruto, y  ^on a lifica - 
cion. Tan resplandecientes-eran los brillos d e  

£0 pureza, y tan 'distante ^estuvo de que se 

tu’viésen de él aquellas sospecíhas, 
iricjantes ocasiones han tenido que tolerar los 

mas grandes Santos ,'̂ l̂c qual’ debemos atribuir 
á un particular beneficio de D ios, que no quiso 
perm itir qu€ la calumnia se atreviera á man
g ia r  €n materia de pureza la  buena opinion de 

un Varón V  que ¡por la escensioa de sus rainis-, 

terios Apostólicos tenía mas necesidad de con

servar el buen olor de la castidad. A cord e- 
inonos de looqw e.tuvo que su fn r: todo un S.
Gerónlm o. iü n  hombre tan venerable por su 

doctrina , iy  austeridad, un hombre crucifica

do-^ m uerto al m u n d o , y  cu ya vida era una

U



asom brosa, y  perpetua penitencia , ¿qn epei'^  

seeuciones tan injustas no padeció? ¿ Q u e  ru- 

. inores tan mal fundados, no divulgó la críti

ca contra su conducta ? N o  obstante las sabias 

precauciones de que usó en la dirección de 

aquellas ilustres Romanas que ganó para D ios, 

¿con que colores tan falsos uo intentaron obs

curecer la rectitud de su obrar? ¿ D e  qué apolo
gías no necesito para justificar su zelo aunque 

tan santo, y  sus intenciones aunque tan puras ? 
¿ Cóm o se latuentaba ? ¿Com o se explicaba él 

mismo en este asunto? n ¡Cosa extraña es! 

(estas son sus propias palabras en una de sos 

epístolas) Antes que conociese yg  á Paula, 
todo el universo estaba declarado á mi favor, 

no habla elogio que no se m e diese, virtud 
que en mí no se hallase, llamándome el humilde, 

el santo, el prudente; ni honor á que no tu 
viese derecho de aspirar, hasta juzgarm e d ig

no del sumo S acerd ocio: pero despues que 
em pezé á tratar esta sierva de D ios, y  cuidar 

de su alm a, todo se ha sublevado contra mí; 

ya  no se halla en mi persona mérito alguno* 

h e dexado de ser lo que e r a , y  todas las vir-
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tudes me han abandonado.

¿P o r qué, pues , fue respetado y  venerada 

el P . V e g a  en un ministerio en que todos es- 

tan tan expuestos á  ser caluniniados, y  d esa- 
cicditados? Porque el Omnipotente quiso que 

participara de esta prerogativa d e  Jesucristo, 

y  porque se- portaba en el trato con. e l sexo 
devoto, como un h o m b re, que superior á to

dos los afectos humanos, tenia la  pureza de un 

A n gel, siendo modesto y  grave sin afectación, 

prudente sin disimulo,, m ortificada y  austero 

sin d u reza , caritativo y  dulce s ia  flaqueza. 

Dirém os también que fue respetado y  venera

do, porque santificado, con la unción de la gra

cia de su m inisterio, pudo decirse fielmente 

de él , que era aquel operaria de quien habla 

el A p ó sto l, que caminaba descubierta su fren - 

t e ,  sin, hacer cosa d e  qué pudiese avergon* 
zarser operarium inconfusihilem. D irém os en 

fin, usando de unas, palabras de S. A gnstin, 

que esta< su conducta tan pura, tan. arreglad?!, 

tan v i r t u o s a e s  e l testimonio mas auténtico de 

la virginal pureza que brilló en, su alm a: iii 
hoc testimoniuni accip it integerrimae castitatis..



C om o las rosas nacen y  se conservan en- 

tre las espinas, asi la Castidad entre las espi

nas de la mortificación y  maceracion de la 

carne. A  quienes conocieron y  trataroa exte- 

riorm ente al. Padre, se les hará quizá increí
ble , que un hombre siem pre alegre y  festivo, 
y  que tanto tiabajaba^ fuese tan dado-á la m o r-  

tificacioa corporaLSon horribles loscilieios con 

que afligió su cuerpo y  los- golpes de las 
disciplinas herlzaban el cabello de los que ca
sualmente- las oían , quando hacia testigos de 

la crueldad con que trataba su carne á los án

gulos mas retirados de la casa. Estos géneros 

de mortifiGacion,- á mas de ser d i a r i o s e r a n  ta
les, que- freqüentemente le hacían tan vivas 

llagas en su cuerpo que le molestaban mucho, 
y  aun no pocas- veces  se vió  precisado de va

lerse de uno de la Congregación, muy confi
dente suyo,, para que se las curase; Por algún 
tiem po usó de unas mortificaciones bien extraor

dinarias,. comO' tener \su oracioa suspenso de 

clavos,, ó cordeles- en el ayre,. y  otras d e  es
ta clase; pero su D irector se las prohibió, 

igualmente- que muchas mas,, para que le pe—



dia licencia continuamente con las mayores ins

tancias. N o  pocas veces pasaba las noches oran
do en la Ig lesia , y  si concedía algún tiempo 
á la necesidad del sueño era colocándose den

tro del féretro de la C om unidad, que estaba 

en un extrem o de la galería próxima á la 

misma Iglesia : V reconvenido por un indivi
duo muy anciano de la Congregación sobre 
que perdería la salud, cuya conservación tanto 

interesaba, respondía en tono festivo , que en 
el camino de D ios nadie perecía» Quando se 

quedaba á dormir en su quarto tenia en él una 

tab la , que tendia muchas noches sobre los 
colchones , disimulando esta mortificación con 

deshacer la cama. L a misma tabla le servía 

también para sostenerse y  permanecer en cruz 
arrimado á ella por largo tiempo. E n  los A d 

vientos , y  Quaresmas redoblaba estas mortifi

caciones. Y  en la de rezar en c r u z , y  hacer 

oracion de esta suerte, era incansable. E n  la 

Iglesia nunca arrimaba lá espalda al asiento 

durante los Exercicios. Jamas se puso á tomar 
,e l sol por m ucho frió que hiciera. Ayunaba 

todos los A d v ie n to s , y  por mucho tiempo
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todos los M ié rco le s , V ie rn e s , y  Sábados del 

año. Aunque en la apariencia coaiía lo nii'g- 

mo que los dem as, su genio vivo le prestaba 
m'ii recursos para robar á la visía de todos, 

lo ^que é l cercenaba de sii diario, y  preciso 

alimento. E ra inimitable el arte con que sabía 
encubrir baxo un exterior llano, festivo y ale

gre trna austeríslma práctica de m ortificacio

nes ; la qual no solo consistía en los exerci

cios ya dichos de m aceraciones, sino,  lo que 

quizá es m a s , en  una perpetua vigilancia 

sobre mortificar todos los deseos de m  alma 
impetuosa. Y a  se han visto los propósitos re

lativos al silen cio, ú  la sumisión al parecer de 

otros, á ocultarse y  amar ser tenido por po
co hábil 5 callando en .materias de erudi- 

cion & c. A si quando mas gana tenía de ha

blar , callaba. Q uando m ayor prurito tenía por 
tomar un p o lv o , lo omitía. S i <|uería hacer 

algo 5 y  otro se le oponía , al punto cedía por 

mas em peño que tuviese en ellop siempre 

que no mediaba la gloria de Dios. Había es
tudiado con svmo cuidado quales eran las ha

bitudes que mas le coxuplacian 5 y  se impuso



!a ley  de contrariarlas todas. En fin, aquella 
resolución su ya , explicada tan repetidas veces 
«n suspropósitos con la  palabra fuerza, fuerza^ 
hasta conseguir tin total dominio de sus na

turales inclinaciones, y  propios quereres por 

medio de los mas fuertes y  continuos venci

m ientos, ¿quántas ocaciones no le  presentaría 
•en que exercitarse en las mas vivas é  interio
res mortificaciones ? digno hijo en esta parte, 

asi como en lod o , de su Santo Patriarca F e 
lipe , á quien mas le  agradaba una mortificación 

continua en cosas pequeñas, que las grandes 
maceraciones ; porque en efecto , estas afli

gen el cuerpo solam ente, y  aquellas e l cuerpo 

y  la voluntad.
P ero á la vigilancia de la mortificación,, 

debe acompañar la hum ildad de la oracion, 

íí V elad  y  orad, dice el Señor, para que no seáis 

vencidos de la tentación.“  E l que macera su 

cuerpo con austeridades, y  no ora á D ios, 
es un soberbio, dice S. B ernardo, está expues

to á mil ilusiones , y  no ofrece al Señor el 
sacrificio de una manera que lo eleve para que 

sea presentado ante su divino acatamiento.



l;a' oracion dèi Pàd^e se ' puédè decir qiie 

era continua^pot la presencia de D ios q u e o b -  

sorvaba en todos sus pensainientos,, palabras, y
acciones.. T o d o  lo  abacia ;, _-c.oqii) se le e ^ .e n s u s

propósitos, por buen fin , por D io s ,, y, cotno 

lo exìgia la santidad de su estado. Pero ade-^ 
mas d a  esto tenía varias ̂ h o ra s . señaladas en 

el d ia, y  en. la. noche para, este santo exer-r 

cicio. :Ademas de lá§ tre s .h o ra s .d e  oracion 

que entraban en el plan de su. v id a ,, tenía to-r 
das las, que le perm itían su& ocupaciones. Y  

quando, estas, eran continuas,. se tpmaba tem-r 
poradas.ya; de d iez,, ya  de tres , ya  á. lo m e

nos de un dia al mes. para, emplearlo todo con 

su D ios en la. oracion, Com o dorm ía tan po
c o ,  pues regularm ente se levantaba á las. tres 

de la, mañana ,, tenia, tiempo para, no faltar á 

su acost-umbrada .oración. >iEb‘,esfuficzo co n q u e  

logró evitar las distracciones-en ella-, los pun  ̂

tos que precisamente tom aba,. como, isino fue*^ 

ra capaz; de orar sin esta, prepar^icioñi, la de
vocion y  encendidos; afectos con (.que oraba, 
llegaron á ponerlo, eu tal grado, de unión cori 

D io s , que le costaba trabajo., separarse de taij

P



santo exercicio. Y  ¿ quien podrá decir las lu

ces que recibía del C ie lo , íii las gracias que 
alcanzaba por medio d e e l?  Los que escucha

ron sus jaculatorias en  la oracion  ̂ quando da

ba los E xercicios, podrán decir hasta donde 

llegaba no ya la finura de sus pensamientos, 

no la ternura con que hablaba con su D i o s n i  
la elevación de su ■alma, que parecía esconder

se en  los senos de la misma Divinidad sino 

los afectos encendidos , los coloquios amorosos, 
las dulces reconvenciones que dirigía a l aman

te esposo de su alma. Cernía , y  suspiraba , se 

deshacía en dulce llanto quando se ponía á 

■orar. ¡Quantas veces le  escuché yo por las ma

drugadas, quando estaba orando, dirigir al Se
ñor unos suspiros tan tiernos, unos gemidos 
tan  devotos, unás jaculatorias tan amorosas 

parecía estar m etido en un santo deliquio! 
¡Q u an tas veces tu ve  'que m overlo, ^llamándolo 
un^ y  otra v e z , quando estando orando m e era 

preciso decirle alguna cosa que exigía contex- 

tacion! P ero quánto era su arte para ^disimu— 

k r  y ocultar los favores que recibía de D ios 

ea  la oracion, maravillaba á sus -hijos, vién



dolo salir en semejantes ocasiones de ana ora- 

clon tan fervorosa y  tan ard ien te , y  ponerse 

á tratar con las gen tes, y  entender en mate

rias meramente temporales con la misma se

renidad desem blan te, y  expresiones com anes, 
y  aun jocosas, con que se explicaría si salie

ra de estíjr en conversación con un amigo. 
Q uál sería en fin su oracion, se dexa conocer 
por la sublimidad de pensamientos, y  propó

sitos que deducía de e l l a , y  ya quedan refe

ridos : y si tantos y  tales fueron el fruto 
de pocas horas de oracion, respecto de las mu

chas que tuvo en la larga serie de su vida, 
quien podrá comprehender quáles y  quántos se

rían los elevadísimos y  luminosos con que en 

ellas lo favoreció el C ie lo ! N o  omitiremos ad

vertir , que sin em bargo de estos conocim ien
tos con que era ilustrado en la oracion, jamas 

om itió la lección esp iritu al, en que em pleaba 

por lo ménos media hora cada dia. E n  ella no 
buscaba nuevas y  peregrinas doctrinas que di
virtiesen su entendimiento 5 sino aquellas, q u e  

mas bien podían servirle para su aprovecha

miento espiritual, y  practicar con mas perfec^



c lo n 'la s  virtudes. D e  aquí e s , que e n 'tre in ta  

y  mas años ta\'0 siempre ésta lección en los 
libros de Exercicios de perfección* del P. A lon- 

*80 R odriguez ; 'y  solía decir , que lejos de ha

berle  jamas cansado,' ni fastidiado,' siempre ha^ 
bia ^encontrado en ellos ■ nuevas luces y  • con
vencimientos^ para exercitarse en k s  ^virtud-es. 
O bsérvese de pa&o, quis si tan "constante fue 

-en cumphr con e l  propósito que hizo ^n los 

"Exercicios del - año -de i f  6 o de tener todos 
<los yias'esta'-lección en la expresíida o b ra , qual 

-sería -su exáctiíud y-̂  constancia ■ en cumplir y  
.practicar' ios' demas - qué quedan -féferidos,
- les quales ^e dirigían mucho ' m aS'que este ài 

J exercicio ' práctico--de k s  virtudes^ qu-e’habian 

de santificarlo -como deseaba, para - cuyo frn 

-se propuso por regla, cóm ase ha vistió,' leerlos 

■:dos S veces cada semana , ■“ y ^pedia á  D ios 
con las 'ma^óres' instancias ’en la oracion en - 

*-viase á ^u ahna copia^ de  ̂luces,^ para* eumpKr 

■fielmente todos- sus propósitos.
L a alteza de sü-oracion era  ̂una conse- 

^-qüencia de la íirm eza de su fé ,  y e l  ardor éle 

'"■SU’ -aqior á-Dios.^ En 'u a  ¿iglo períVerso-'-cu^a



-corrupcion de costurùbres propendía á la iin- 

ip ied ad, renovó en sus' escritos, en-sus sef- 

■raones, en sus ^Exercicios todo e l  vigor del 
-Christianismo p n H iitivo, aquel vigor dado de 

-lo a l t o , que camina á las-ií>iurias y^á lo s to r -  

,3nentos por dar-testim onio de Ja fé del C ru -  

'cifieado. ¡Cmno-se enardecía quando hablaba, 
-ó predic-aba ■-contra la i-ncréduliuad! Quando 

■■̂n los' E xercicios haría,' en 'SU noFfibre y de los 

-Exercitantes h  protestación de la fé , el alma 
-toda parecía salir á sus labios á dar testimo
nio de su creencia. Quando hablaba ■ a<}erca de

•alírunos de-los'■■Misterios d e nuestra Rel¡o;¡oo, o  ̂ .

i|con-qué ardor, con qué vehem encia tan ex- 

straordinaria se-producía! Y  ^.quaiido -los • ex- 
iplicaba en- sus  serm ones, ¿ uo-admiraban to
ados la- penetración , ja-ternura , la claridad con 

»que hablaba de los mas sublimeé ? Los^nn^u- 

onerables exemplares que hizo im prim ir délos 

.'actos d e ’ fé que com puso, y  ,-que repartía á  
-Jos E xereitan tes'y“'á toda clase de personas con  

'-encargo de que los hiciesen-eon sus ^familias 

•por lo menos- los dia&- de fiesta , á . mas de ser 

'^n efecto de su zelo , '¿ no lo íu e  tam bién d ii



# í ?
deseo que siempre t u v o , de que se exercita- 

to& fieles en hacer con freqüencia los actos 

de aquella misma fé en que su alma exp eri
mentaba tanta ternura ? Y  el que se propuso 

por r e g la » según hemos visto en sus propósi

tos y avivar mas y  mas la fé en la M isa, rezo^ 

y  demas actos y  ministerios Ecleciásiicos, pro

curando hacerlo todo penetrado de la m ayor 
ternura y  devoción j ¿con que ardor^conque 

cspiiitU j con quantQ fervor se actuaría en es

ta fé santa y  divina que era todas sus deli
cias ? A si sucedía que quando alguno dificul
taba sobre la creencia de algún m isterio, to 
do se enardecía, y  parecía transformarse en un 
hombre de fu e g o , y  con sus reflexiones y  p a - 

labras avivaba y  encendía la fé amortiguada 

de quien de tal manera pensaba. E l que leye

re la lección que compuso para los Exercicios 
acerca de la real presencia de Jesucristo en el 

Santísimo Sacramento, admirará no ménos su fé, 

que las soberanas luces que tuvo acerca de es

te divino misterio. L a  firmeza en fin de su fé 
le hacia gozarse en la obscuridad de ella mis

ma , y  decir muchas v e c e s , que en las obscu-



Tidades de la R eligión hallaba su alma la ma« 

luaiiiiosa luz,

y  no se crea que esta firmeza fue efecto 

de la gracia divina siempre presente ú su al

ma por -una consoladora ilustración. N o : hubo 

un tiem po en que entregado á la mas horroro

sa obscuridad , y  habiendo perdido la dulce 
seguridad de su salvación que ántes tenia, y  

negándosele las luces celestiales -que tan libe

ralmente le concedió el Señor^ se halló en ua 

abismo de torm entos, y  de <lesconsuelos, sia 
mas gu ia  que su fé. Estado m uy semejante á 

aquel en que se vió D a v id , y que explica él 

mismo diciendo en un Salm o, í/wí? se afligió so
bre manera , y  que -daba rugidos cemo una 
fiera  , ostigado de los gemidos que le daba 
el corazon. Quánto sea lo que padece el al

ma e n  este estado de tanta desolación  ̂ <jue 
compara el ^ ifm o  R eal Profeta á  las angus

tias de ia muerte , y  á los tormentos <lel in 

fierno, lo explicarem os, aunque nos dilatem os, 
con las propias palabras con que el P adre lo  
describe en uno de sus escritos.

•3» E ste estado de tormento es, dice, una se



quedad de espíritu que priva-; de todo con r 

suelo. Son tinieblas, dificultades, y-v repugr 

nanclas -, que arrancan de la voluntad toda re

flexión y sabor que la aliente y  la consuele; 
no tiene luz reflexa, ŷ  ásí au n qu e obra bien^ 

no lo co n o ce,-y  sirviendo D ios no lo ad? 
vierte. N ada g u s t a -de D io s , ni aparece una 

gota de alegría en sU"espíritu. T ed ios, an-: 

o-ustlas  ̂ y  aflicciones son- su alimento con-r 
dnuo. P odrá entender- algo esta î maravilla; 
quien supiere, que de este modo se proporcio-! 

na un alma para unirse con Dios. Para e s-  
to es menester que se quiten todos los- apegos* 

y- todos los afectos á las cosas- naturales, y  
sobrenaturales en' sus actos, y  en sus ralzes^. 

quanto es- posible en la< presente vida: es m e

nester que se (iespojen las potencias de todas 

sus inclinaciones, y  de el modo natural de obrar 
para que puedan elevarse a otjrc^nodo de obrai 

mas divino que humane^ y  este deacortozamien- 

to de las potencias no puede- conseguirse sin 
penas acerbísimas. Q u i e n - qxilsiera^.vestipun'cuer

po humano de una piel nueva necesitaba de  ̂

SQllajrlo con v iv o s .dolores. Es a s i,.y  mas- que



asi como D ios arranca al alma su piel anti-, 

gua, para dexarla en carnes vivas , (ligárnoslo: 

asi, y  vestirle la nueva piel que la ha d e  
herEHosear... . ,,

D e  que gravedad y  peso sea esta situa- 

^lon , solo puede rastrearlo el que lo padece,, 

porque es una luz divina q u e atorm en ta, y  

obscurece, no porque ella no sea e a  sí clarí

sima, y  altísim a, sino porque el alma está des
proporcionada y  enferma. Si uno mira de h i
to  en hito al s o l , y  prineipálmente, si tien é  

enfermos los ojos, aquella luz brillante en lu

gar de esclarecerlo 5 lo ofusca y  obscurece; asi 
en el espíritu ta lu z celestial, ¿que baxa al alma, 
como ella es im perfecta , y  sucia por sus £k^ 

quezas , y  desproporcionada para re c ib ir la , la 

hunde en un abismo d e tinieblas. L os objetos 

que se le  descubren con; aquella j luz: . no son 
mas que pecados y  m iserias, objçto& por su 

naturaleza obscurísimos, que ayudan á ^espesar 

]as tinieblas ,d el entendítnientQ.i,Esita lû î la- f i -  
xa y  anega en el conocimiento d e sus eülpas; ve  
íodas sus imperfeccicHies presentes; ve c o ï t  profun- 

ida penetración todos sus pecados pasados ¿ y  ve



aun aquellas qne jamas con o ció , y ahora las 
aprehende con suma viveza ; ve  su extrema
da pobreza, por la qual es inipotente para lo

do lo bueno; ve su completa miseria que la 
hace capaz de los mas enormes pecados: sien

te dentro de sí un profundo vacio de todo 

bien'; y  á vista de tantos males es forzada á 
coñsütriirse y  deshacerse dé angustia y  de 

dolor.
E ste dolor le esconde las especies de to

do aquello que la podría consolar , y  solo le 
dexa vivas y  despiertas las especies de lóS ob

jetos penosos, que pueden angustiarla. D e  don

de nace la penosa memoriá de su3 males pre
se n te s , el recuerdo dé ló9 favores que gozó 
en otro tiem po, y  todo ello junto le persuade 

al alma que no es digna de D ios por sus mi

serias, qué tiene .á Dios ■contrarió, y  es des

echada de é l , y  se llena de una fuerte apre

hensión y  temor de que esto ha de ser para 
siempre. El- mistño -<íóhférir con ios padres es-̂  

pirituálés,^^ué suele s e i 'por lo coftíuli- de gran
d e  alivio, para'ést^'^ahuas les és de grande 

torm ento, porque nndíâ  ̂ dé quánto^lesfídjcen
O



para su consuelo, las saca de aquel sentim ieu- 

to, en que se hallan sum ergidas , y  se per

suaden á que sus D irectores no ven lo que 

ven ellas, y en lugar de tener alivio , reciben 

un nuevo dolor, teniendo su mal por irrem e

diable. E s  aquel estado, en que se miraba el San
to Job, quando hablaba de esta manera : n Y o  
aquel hom bre, en otro tiem po opulento, de re

pente me veo despedazado : abatió D ios mi cer

viz, me d errib ó , y  me puso como por blan
co de sus iras ; me rodeó de lanzas , y  no 

me perdonó hasta hacerm e echar las entra

rías; herida sobre herida me em bistió como 

gigante; me puse i un saco sobre mi piel  ̂ y  

cubrí mi carne de ceniza ; .se me hinchó la ca
r a ,  y  cegué con el ardor y  fuerza de mi llan
to/® Im agen dolorosa y  expresiva de la gruta 

tenebrosa y  fiera en que D ios pone á las al

mas escogidas, y  situación tan acerva, que los 

mismos que la padecen . la llaman infierno y 

desesperación* N o  porque realmente.': lo sea, 

sino porque lo paréce. E l alm a en afcjuel baño 

ardiente se purifica: sus actos interiores son suti

les pero substanciosos: son delicados pero sólidos.



’1 2  4
N i Dios es con süs queridos cruel. E s un 

médico sapientísimo, que dilata la Haga para 
que arroje la podre, y  crie carne nueva. N i 
dexa de enviar de quando ên quando ciertos 

conocimientos mas palpables, con que el alma 

abatida se  erige , y  conoce que ella es de Dios 
y  D ios -es suyo. Es á manera de un caminan
t e ,  que en una noche obscura se llena de pa

vor y  miedo oyendo tronar y  llover, sin saber 

si ha perdido el cam ino; pero de quando en 
quando á la luz de un relámpago abre los ojos, 
y  v e  que el cam ino por donde va -es -el que 

conduce á m  término. E s esto breve ; se vueb 

Â e á obscurecer, y  tem blar basta que llega al 
pueblo á donde caminaba. E s  asi como el al
m a  en esta obscura jornadtr se extrem ece son 

bre su suerte, sin sabec si ha perdido laeenda, 

y  -vá á precipitarse en  un abismo; pero Dios 

de tiem po en tiempo la da prendas de su amis
tad y  d e  la seguridad de sus catónos. D e  que 
íuodo suceda que por estas vias penosas -se lim- 

í;piel el> alma i y  ŝe proporcione para la alta per

fección en que D ios la quiere, no lo puedo 

■yo entender : pero como las azeytunas debaxo



de lina viga tixprimen por su corapreslon , y  

«eparan l o q u e  es grosero en ellas para dar et 
oloroso y  sabroso a ze y te ; asi el alma apren

sada, y  apretada baxo esta d u ra  viga de D ios, 
viene á producir el fruto sabroso que el mis

mo D ios espera., separando las heces de su pro
p ia  vileza y  mise-ria/^

A si ^explica el Padre ei estado de deso

lación y  tormento en que D ios suele poi>er á 

las almas -escogidas, para purificarlas de sus 

im perfecciones, y  para q u e suban al alto gra
do de virtud en que las quiere. Estado d olo- 

rosísimo en que se vió sum ergida la del mis

mo Padre muchos años ántes que hiciera de 

é l ,  como experimentado, tan propi^i y  viva des
cripción. E n  él lo  puso D ios en la oficina obs

cura, y  baño ardiente de<lesconsuek)s y  penas 

en  que labró su agigantado-espíritu. Entonces 
qué suspiros los suyos! qué lágrimas Jas de sus 

■ojos! qué ígemidos los d e  su corszon afligido! 

Lloraba^ se angustiaba, -suplicaba en m edio de 

este mar erizado de cruelísimas penas que p w  

todas partes lo cubrian. ¡Pero con quanta cons

tancia sufrió esta borrascosísima tormenta! E q



un papel escrito de su mano,  quando el Señor 

lo tuvo en este torm ento, es de la manera si
guiente como se quejaba con su D ios, y  ex

plicaba los sentimientos de su afligida alma.
¡O h belleza inenarrable! ¡oh Sol de justicia! 

¿Q u e hallaréis en mí para am arm e? M i cora

zon, Señor, desfallece, quando contemplo la ini
quidad de mi vida,  y  el desconcierto de mi 

alma. Vos, D ios de mi vid a, sabéis lo que 

quiero decir. ¡A h  corazon mió! ¿para quando 
es el dolor? A h ora, ahora, ojos m ios, llorad, 

llorad sin medida la ausencia de mi D ios. ¡A y  
de mí! ¿Q uien dará agua á mi cabeza , y  á 

mis ojos fuentes de lágrimas ? Señor, Dios, Pa

dre, D u e ñ o , volved á mí los ojos, como en 
otro tiempo los volvisteis á Pedro, para que 
se desaten en copiosas y  sentidas lágrimas. ¡A y  

D ios ausente de mi alma! ¿Q uien me dará que 

yo  vea aquellos dias deliciosos, en que vos 
reinábais en mi alma? D ias alegres, dias dulces, 

en que vos, Pastor divino, teniais á la vista la 

ovejuela, y en que ella escuchaba vuestros silvos 

amorosos. ¡A y  de mí! Perdí, Señor, la senda: ya, 

Dios mió, la virtud que tenia trono en mi alma,



me ha clcxado; pe rd í ,  perdí la luz de mis 

ojos. ¿ Q u e h a r é ?  C lam aré, D ios mió,  por tí 

rasgaré mis fauces, para que m e oigas. M as, ó 
bondad inmensa! ¿ Q ue es esto Tesus, Pastor d i

vino ? A  la luz obscura que aun me ha que

dado, ¿no he de ver ese tu amoroso rostro? 
¿ N o  he de escuchar tu dulce v o z ? “  Estos 
eloqüentes gemidos, idioma del dolor , y  d ig 

nos del genio christiano y  poético que enar

deció á S. Juan de la C ru z, prueban la firme

za de su fé, y la confianza sin límites en la 
misericordia de D ios. Su M^agestad la premio 

despues de algunos m eses, quando diciendo 

M isa un dia de S, Bernardo, cesó la torm en

ta , sintió desvanecerse la horrorosa y  obscura 
n ieb la , aclararse el cielo , y  penetrar todos 
los senos de su corazon el rocio del consuelo 
celestia l, con tal \ehem encia que parecia es

tar fuera de sí.
Esta generosa esperanza que lo sostuvo en 

tan terrible prueba, lo sostuvo también en to

das sus em presas, señaladamente en las de su 

Prepositura, y  del establecimiento de la Casa 

de Exercicios. Jamas le aterró ni la escasez de



íiieclios, ni la multiplicación de obstáculos. 
Obremos, d ecía , io que es- de la: gloria de 
Dios  ̂ y  nada nos faltará. A si m  sm oraeia- 
nes pedia al Señor lo que necesitaba, con una 

seguridad de consegnirlo, que nos causaba ad
miración. Qnando na tenia niedíos para p ra - 

seguir las grandes obras que emprendió, entón- 
ces era mayor sa esperanza de que Dios se 
los pcopoFcionaria ; y  efectivam ente asi sucedía. 

Sin embargo no dexó de experimentar en al
gunas ocasiones absoluta escasez de medios pa

ra lo mas preciso de obras tan costosas ; mas 
no poj- eso cercenaba de gastos, ántes bien pa

recía que los aumentaba y procurando que to-» 
do se hiciese coa  la mayor solidez y  primor. 

P or lo que respeta á su salvación hablaba 
de ella con temor sí, pero al mismo tiem

po con tal seguridad, que decia repetidas v e 
ces , « quando yo esté en el Cielo, á donde 

ciertamente he de ir por los méritos de mi 
Salvador, vereis las gracias que os alcanzo de 

D io s , y  cómo prospera la Casa de Exercicios/^ 

Otras veces decía , hablando con sus compa

ñeros en los ministerios, »» nosotros ciertam en-



Ce ños salvamos, nor> io t ^ u d e i s . i 

Q uien lea las. ardientes expresiones del 
Padre en W  dias de su desolación, que po

co j  ha copiamos; quien ¡haya asistido ,en los 

exercicios a! del amor de Dios;  ̂ que nunca se 

atrevia á dar, sin duda p or no revelar a l ex
terior la llama sagrada que lo consumía; quien 
hay^j;Q¡do I3. lección que h a dexado escrita 

paraL^ste.exercicio; en fin quién contem ple las 

grandes obras que emprendió por la gloria del 
Señor,, y  considere jque no hubo, momento en 
su vida,,que, no>; consagrase al servicio de D ios, 

podrá form ar alguna idea de la caridad ardien

te que lo animaba. N q  solo era esta divina v ir

tud el m óvil de todas sus acciones, y  el alma 
de su alma, sino que continuamente pasaban á 
su cuerpo los ardores de su interior. D e  aquí 

el calor extraordinario de sus manos, y  la ne

cesidad de estar expuesto al frió exterior aun 
en m edio del invierno mas rigoroso. D e  aqui 

los gem idos, involuntarios en que, durante la ora

cion, se exalaba aquella alma  ̂ quejosa d e su 

prolongado destierro, y  ansiosa de unirse á su 

Jesús. D e  aquí el ardor de su sem b lan te, sobre
R



todo quando acababa de decir misa, de orar, 

ó se «xercitaba en los actos propios de su m i

nisterio. N i  se podia hablar con él dclam or divi

no, sin verlo al mismo tiem po todo demuda
do, y  enternecido, en términos que apenas po

día contestar, ni ménos seguir la conversación. 

Los suspiros que d^ba, los ayes en que pror
rumpía, lo encendido que se ponia su rostro, y  

cierta inquietud con que se m ovía, eran los 

efectos de la liama que inmediatamente levan
taba en sü pecho e l fuego del amor divino, 

que ardía en su amante corazon. C ierta  per

sona de conocida virtud tuvo que hablarle un 

día, luego que acabó de decir misa: y  conocien

do yo (d ic e  la misma persona en un escrito, 

¿ e  cuya veracidad no se puede dudar) como 
venia, le dixe una palabra sobre el amor de 

Dios; y  como si á una grande hoguera se le 

arrimara materia para mas arder, asi sucedió: 

porque se rindió tanto, que no pudiendo ha

blar, rae señalaba con la m^no, puesta en el 

corazon, que los golpes de una campana, que 

e a  aquella hora tocaba, parecia se los daban eh 

su corazón. La fuerza del amor tenia su sem -



blante lleno de resplandores, y  tan hermoso que 

parecia un Serafín: quando pudo hablar me 

dixo, que desde su cuarto me veía llegar á 

com ulgar, y  m e dixo: « mira que eres virgen 

y  te pido que me seas fiel. E n  esto entendí que 

guardara secreto, el que guardaria siem pre, si
no mediara la honra y  gloria de Dios/" Esfa 

relación es conforme á lo que casi diariamen

te experimentaban en él los que vivian á su 

lado. íQüántas veces lo oí yo  acabado de de

cir M isa quejarse como quien sentia fatigas y  
ardores en su corazon, que no pddia soportar! 
Y a  queria desabrocharse el vestido que no p o  

dia sufrir; ya  abria de par en par las puer

tas de la pieza en que estaba en lo mas frió 
del invierno; y  si se lo qperia estorvar para 
evitar le hiciese daño, me decia: mirad que 

no puedo estar así, dexad abierto por Dios;"" 

y a  en fin se rendía como quien se sentia can

sado y  fatigado; y con los suspiros que exil
iaba y  las lágrimas que derramaba desahoga

ba algún tanto su corazon oprimido con la v e 

hemencia de aquellos celestiales ardores. N o  hay 

que^ atribuir á otra causa mas que á estos d i-



tinosuncendiossi aquel árdór de <j[ue alinéenlo 

mas rigoroso del invierno estaba tan penetra

do,' qué no podia .sufrir sin ^quebranto ¡mas qué 
nna ropa ligera. Y  en'ocasiones se. veia tán-ar- 

^(ienteniente penetrado de este fuego.ániorosq, 

que no podia juenosique quejarse;dulceinente,á.s.u 

amado deli inGeadio que abrasaba su alflcia y  su 

corazón. T a l y  tan  grande fué en el Padre el 
amor q u e  tuvo á su  D ios, haciendo de su co

razon aquel altar en ^que .dice-Síi^Gregorio dé-̂  
be arder siempre el fu eg o  sinto, pava qué su

ba de él continuaniente.al Señor la llama vdé la 

caridad.
D e  este incendio íde: ;la raridad divina liá“ 

cia -SU ^enardecida devocion á la .Matíré del 
A m o r’.hermoso. L a  V irg e n , M adre d e p  V erbo 

Eterno '.era su consuelo., su alegría  ». las delicias
de s u  corazon, y  el ^objeto-de toda su conr*

fianza. Persuadido del .poder y  protección vde es

ta Soberana Princesa,, y  que .los R eyes yí Jos 
Príncipes, los Superiores, y Jos que hacen >maií- 

datos, ês !por ella por idonde-discicrnen, y-de-̂ - 

terminan lo  que es justo; que la clemencia, 
^ ŝtá en los labios de-.esta adulce Scñorav y  tip-



ne ,echadasi;ralces[xen.:èus r^scogldos.; ,que txx 

ella reside .eÌ espíritu dèi ò^telig^eacia , .santo, 

.único.,s:miíUiplicadoiv^utíl i 
pia^i'cieffitOii suaye,' ;àmante -de loì bu en o, y  biei> 

;hechor.,; persuadido, pues, y  ipenetrado, de e s 
tos xono^iíEiientQs, ison .im pQ nd^hleg .los, obser 

qaios Gop iqu^ crintiuuaoisnté íAa hcjnróíi las eíín  
presiones d>3: ternura que $,alián de sus labios 
-quando hablaba de - esta graciosísim a (.Reyíjaj* la 

copíiaííza>^qé>jtíiiiyo c.§iewpíe,f;y (^clirgíib4-4 ^í:Pi 

dps tUYÁesi^n .pr_Qi:^iqqi;íla ^pl^ií\3|drCQ̂ /
»que procurAba,^xtÍQii^r su íie.v()ci(?n ; ;y  la g r ^  

cia cjue^^Dios jjéjdiq píira ti(jfoi*i4 ii:la,,A<>:í̂ UIT»eOn 
tarla ,.en 2¡lá^jaAiJiasxdfi tlQs^ífifeki'fílíisollágrim^ 

-que í!¡iíniediatfc^ente;asoínabau a ^us'ojo^, quíui-! 
do ola'hablar ¡dei ,esta Soberana y ir g e n , y

.ilaDtpbqnfiicaéusiemJ)re .̂acou_jpar?itb3¡ 4 .ila^.j^rí 
Ciiila.torÍ3^;,'Eqaedaíidb ,]os exericicios 

son ..manifiestas pruebas ,del.ainqr,sy,iterflura que 
reiíjabacfc jeq su,>cprazpn para víjoti.-la, ^Madre ,^ - 
DÍos,rtiQu4i;,títíylQs. tan ,tieiì-fì0s le .dab^l'-.jiQtie 

reeonvenciones^tán.dülces ' y amorosas le  hacia ! 

¡Con qué /confianza Je presentaba sus ruego^: 

y. peticionesíi L a  fíuediacioii que-.e^ejceièiiijba.



cielos por la conversión de los pecadores era 
un objeto particular de su -confianza ; y sia 

d  dülee nombre dé: Refugíum-peccatofum h  re- 

petia siem pre; tres vecesfal rezar^’ ks'*lefani'as> 
y  estableció se hiciese asíí^en los Exercicios, 

como se practica. En su 'obsequia, imprimió, y  
reim prim ió las alabanzas de la Santísima Vir-^ 

g en , que repartía á los^Exercitantes ; y  dexó 
establecido se cantasen en uno de los dias de 

Exetcició».' 'Uno de losiines principales cjuc tu
v o  para’''em prender la costosísima obra de la 

Iglesia, (de que bablarémos despues) fue labrar 
un hernioso Cam arin á k  preciosa efigie de la 

V irgen  de' los D olores, que era todas sus de
licias, y  el objeto de sos aiiióres ; y  asi se ve  

que no escusó en él gasto alguno, para que 
fuese del mejor ¡gusto, acornando tan devota 

im ágen con quautos vestidlos , y  alajag  ̂ pudo 

eosteaFj ó adquirir. E l O ficio Parvo, la Püssima 
y  otras particulares devociones á N uestra Seño

ra entraban en él plan de  ̂su distribución. E n  

sii obsequio ayunaba los Sábados, y  hacia otras 
mortificaciones. Rezaba con úna particular ter

nura su santísiníó rosario, sin servirle de m o



tìvo para la tlbieiayicooio'ià -ks a lfia s  débiles, 
lo repetido de esta  ̂ devocion. * 'Quando predi

caba de sus dolores, lofeacia; con tanto espíritu 

y  fervor , que á todos enternecía. E ra  un C097 

úrivto ‘ ‘exo itad o t de todos 'los f ie le s , á  la de-^ 
vocion de M aría. U na estampa en fin , qualquie- 

ra efigie d e  la M adre de Dios^ lo mas senci
llo -que leía de está Soberana V irg e n , en teroe- 

cía maravillosamente su corazon.f- ; *

L a  muerte dei Redentor -, misterio del amor 
que sufi>e por el objeto amado , y  el adorable 
Sacramento del A ltíir , misterio d el ;amor, que 

se une con el objeto.am ado, era« la continua 

.materia de su meditación. ■« Las llagas de un 
D ios hom bre, pendiente en la  cruz , la sangre 
d e  un Dios inmortal qt^e m uere para que ei 

hornin^ v i v a ,  las cicatrices de este hombre 

D ios resucitado ; e l precio grande con que com 

pro y  redimió este 'Salvador divino á los hom 

bres, sea, dice el Padre S. A g u stin , el objeto 

dé nuestra continua consideración , pesando en 

}a balanza de la  caridad todas estas cosas p a -  
‘rá poderles dar el valor que en sí tifenen, y  que 

üú  j esté clavado siempre en nuestro corazon.



íicpieljqueííipor nosotros?estuvo pendiente tres: 
efevDs efl jqna -'cruzij^: Cómo ú  a lb a  del Padre' 

estaba-tan¡.penetrada; de estas  ̂ Gonsideraeionés^ 

fquieFí.podró deoiu; fa x o  <iüé>'aspectp' tan¡ í^mo7 

rós© í:5̂  iterribfe a lilm isto  tífenip(^:$abía preserít 
tar á;SU9 Exfercitantes ya  eni las jaculatorias, ya  

en las rlecciones^la' im ágen:dq''uniD ios, rtíuertO' 

parajlai:des£pjaccíio0 del pecad© t  No-.hábift^-cpt? 
razón por endurecido q a e  estuvieséíiqye íip ge-̂  

diera lá' lá eloqüencia victdribsa y  celestial de 

los afectos que, ardiendo primero en su pecJxo, 
saliaii leíiceá^idfsifíios.iá ^usjikbioB^ Él-^xercici;^. 
.de las' tre&! horas de^agonia, que'^-^tantas' veces' 

ipredicój y  que contribuyó á extender, en Se-r 

villa ;* los ,Síjriaonés(;que píedieo de; este mis-- 
terio ; e l , usp del rCrucirBx^^^m sus manq^ con 
que hacia deshacerse en lágrimas y  sollozos á 

los ExercitanteSy y  la. vida cruciticada con m or- 
lificaciafiegy yutodaigé0er<>de;a<;istqridad(?s, qUe. 

Como se ha yistOí tuvo, son píuebas de su grao 

devoción  ̂ la Pasión de Jesuchristo-, y de quan- 

-to procuró meditar^í eiroitarjalSalfeadoi: ert sus 

^ploFosieímos tormentoSíitiMaá )hasta.qii^‘j,punto 
jlegó  á e.sxar gravada en su ülma. esta juistna



pasión, y  qaantas luces recibió sobre este mis

terio que consumó la obra de nuestra reden

ción, lo manifiestan mas que nada las adm i

rables lecciones que compuso para dar en los 
Exercicios el de la pasión y  muerte del H ijo de 

D io s , y  para la distribución del pan y  agua 
que se practica todos los años en el Viernes 

Santo. Pnede decirse sin exageración, que es 
imposible escuchar estas lecciones sin compun
girse y llorar á lágrima viva, de que son tes

tigos todos los Exercitantes que las han oido. 
E n  fin, su extraordinario fervor y  el espíritu 

de la cruz que le animaba en los Exercicios, 

señaladamente en el del Viernes Santo, prue
ban hasta la evidencia, que la pasión d e  nues

tro Redentor estaba toda estampada ea su gran
de alma.

Pero lo que no cabe en expresiones , ni 
podrá nadie concebir claramente es su devo
ción al Santísimo Sacramento. Sabia que en este 

misterio de amor es en el que las aliuas fervoro** 
sas, según se explica San Lorenzo lustiniano, 

son particularmente amadas de su D ios, eleva

das á una íntima unión con Jesu-Christo, pro -̂
S



tegidas con especialidad de los Angeles, "visi

tadas y regaladas eu su espíritu, enriquecidas 
de dones celestiales, poseídas de la gracia, aso

ciadas á los Espíritus Soberanos, é introducidas 
algún dia por él en la celestial Jerusalein/' 

D e  aqui el anwr, la ternura, la devocion con 
que continuainente exálaba su corazon en los 

mas encendidos afectos en la presencia d e Jesús 
Sacramentado, y  le d irigia  ios m a s  fervorosos 

obsequios. Y a  hemos "visto que todos los dias 

tenia lo Tuenos cinco quartos de hora en d i
ferentes tiempos de fervorosísima devocion ante 

el Santísimo, procurando resarcir con actos in

teriores las ofensas é injurias hechas al Señor. 
N o  contento con esto rezaba al dia muchas 
estaciones en cru z ; devocion que jntroduxo exi 

los Exercicios en el dia de manifiesto, que era 

verdaderamente el día de sus delicias. Salía 

fuera de s í: casi no dormía la noche antes. 
Estaba co n ta l inqnietUil, por que se manifes

tase, aun antes d e  llegar la hora, que á nadie 

dexaba parar.'Despíaes de manifestado Su M a
gestad se ponía á rezar en cruz con los E xer

citantes, y no se separaba de la Capilla, sino



para confesar. Sus jaculatorias eran mas fre- 

qüentes, y  mas ardientes que n un ca; sus lá

grimas mas abundantes; las de los Exercitantes 

continuas, y  acompañadas de los mus tiernos 

y  fervorosos afectos en qué encendía sus co
razones. ¿ Y  quien podrá decir las que estos y 
el Padre derramaban, y  los amorosos suspiros 

en que todos prorrumpían al darles la bendición 
con el Santísimo, en cuyo acto parecía que su 

alma estaba en sus manosj y  su sernblante r o 
deado de resplandores? ¿ISli cómo podrá nadie 

explicar los sollozos y  dulces lágrimas que iba 
continuamente derramando al darles la com a- 

nion al dia siguiente? ¿Pero por qué rne limito á 

estos diasjsi casi siempre que el Padre la daba en 
la Iglesia sucedía lo mismo? ¿Quándo se le vio de

cir M isa, que no fuese sollozando y  derramando 
ardientes lágrimas, con que bañando en -e l altar, 

conjo otro Elias, todas las víctim as, las venia á ha
cer mas abrasadas? Principalmente, desde que con
sagraba hasta que con.sumia 5 ¿no l era su llanto 

tan continuo y  tan copioso, que le  era preci* 
so tener á las manos, ambos pañuelos reserva
dos. pgra quando celebraba, los quales se le



ponían juntamente con fas vestiduras Sacerdo

tales? Sin que fuese árbitro el mismo Padre 
para impedir semejantes efectos externos de de

vocion sensible, por mas que su humildad pro

pendía á cohibirlos; y  asi solía decir, que re -  

nc2;aba de sus lágrimas. M ientras duraba sn Sa- 

criíic io , ¿no estaba la Iglesia llena del oiorde 

su piedad '̂ y devocion? ¿N o se comunicaba su 

espíritu á los circunstantes? Y  la eficacia de su 

oracion y fervorosos ruegos, que en la Misa di

rigía á D ios por el Pueblo,^¿No hacia que se 
esparciese una secreta virtud en los asistentes? 

¡Quantos corazones helados se convertían en 
corazones de fuego , oyendole la Misa! ¡Quantos 

se deshacían repentinamente en lágrimas ! ¡ Y  

quantos también salían fuera de si, y se unían 
à los ardorosos afectos, y  pfodigioáais elevacío-í 

nes del alma de tan fervoroso Sacerdote! E l  

sagrado fuego que salía de la víctima que ofre-* 

ciá abrasaba el corazon del Padre, y  no cabien^ 
dò ya en estejf se cotìiunicaba al de los demas 

fieles!; de m oda que unos á  otros se decían, 

como los discípulos que volvian d eE m a u s:¿n o  

estaba enardecido nuestro corazon quando ofrc-



cia á Jesuchristo por nosotros en el Santo Sa
crificio de la M isa?

N i como hubieran podido dexar de ser 

tales los efectos que causaba en los fieles la 

asistencia al incruento sacrificio que por ellos 

y  por ofrecia al Eterno Padre este M inistro 
del Altísim o, si á mas de lo que en él veian, 
le habian oido desde el pulpito aquellas expre

siones uo menos ardientes que enérgicas, qne 

se leen en uno de sus Sermones, sobre el San
tísimo Sacramento, las quales nos ha parecido 

copiar aqui para que se infiera d e  ellas quanto 

era su fervor, y  quanta su fe y  confianza en 

el misterio adorable del Sacram ento del Altar? 
« E l mundo, dice, está inundado de mxiles: to

da carne ha corrompido sus caminos: apenas 
hay quien dexe de ofender á D ios: no hay 

m isericordia, ni verdad sobre la tierra: cada 

qual tiene su ídolo; cada uno corre arrastrado 
de sus apetitos. L a  cólera de D ios va á des

cargar el golpe: el azote está levantado. Y o  

veo á D ios rodeado de magestad y  grandeza, 
que se asoma á los cielos con el vaso de su 

furor lleno de plagas con que va á cubrir Ja



tierra. ¡A h ! ¡Quien parará este dique impetuo* 
sísirao! E scu ch ad , Ministros del A ltísim o : cid, 
Sacerdotes del Christianlsmo: una voz sale del 

Trono de D ios vivo que habla con nosotros: 

Sacerdotes, si no remediáis esto, si no deteneis 

á Dios, el rayo se va á disparar, nisi conversi 
fueritis, gladinm suum úbrabit. Traedm e presto 

presto mis vestiduras sacerdotales; que venga 

luego luego una Hostia y  un poco de vino: 
revestidm e al punto; vamos al altar sagrado: 

rodeaos todos de mi, que como un Aaron estol 
entre mis hermanos para aplacar la ira de Dios- 

Levanto mi esforzada voz, y  por la virtud de 

m i caracter clam o: Sol contra Gabaon neiiio~ 
vearis. Plagas deteneos: Señor gran Dios, sus
pended vuestra justicia; et stetit sol. Venga 
acá esa Hostia y  ese vino: sobre ellos digo 

las santas palabras. E a, Padre Eterno, ¿que de

bernos? ¿Quantas son nuestras culpas? ¿Quantos 
los desacatos ? ¿Quanta vuestra indignación? 

Aplacaos: recibid la paga completa en esta 

Sangre preciosa de vuestro H ijo : en esta Hostia 

digna de vuestra grandeza que yo os ofrezco 
por- el pueblo y  por mí. A cábense.b s  enojos.



recibidnos en vuestros brazos, y dadnos ósculo 

de paz: et stetit sol, et cessavit plaga. N o  
puede D ios negarse á la ofrenda que le hemos 

presentado: nuestro es el perdón, nuestra Ja 

victoria, nuestra la gloria. A h , hermanos mios, 

tiempo vendrá en que com prehendais, que si 
Dios no trastornó vuestras ciudades, si no inun
dó vuestro Reyno, si no llenó de plagas vues

tra casa, fue porque los Sacerdotes del Chris- 

tianismo detuvieron el brazo del Omnipotente, 
aplacándolo con la sangre y carne de Jesuchris
to inmolada en nuestros altares,^^

Si tal y tan grande fue la fe y  confianza 

que tuvo en este Soberano Sacramento, si las 
luces que recibió del C ielo acerca xJe él fueron 
tales, si con tanto fervor oírecia á D ios cada 

dia el Sacrificio Santo, ¿quien podrá extrañar 

que en la presencia de Jesús Sacramentado se 
quedara tan einbriagado de amor, que aun d i

ciendo M isa hubiese que advertirle lo que ha
bía de hacer? Los ricos cálices, los copones, 

los costosos ornamentos, las puertas de plata 
en los Sagrarios, la custodia y  viril de oro y 

p ie d ra s , el trassagrarío adornado con tantas



reliquias, con puerta de plata, con pavim ento 
de bacana, laboreado de plata de martillo, con 

puertas exteriores de crista!, en fia lo m ucho 

que hizo y  costeó en su Iglesia para la mayor 
magestad del Tabernáculo, donde reside el D ios 
de los amores, todo le parecia nada para mani

festar su devocion á este misterio. Jamas iba 

á procesion alguna , pero la del Corpus , que 
contemplaba como el triunfo del a m o r, nunca 

la dexaba de ver. ¿M as cóm o? A  las 8 d éla  
mañana ya no podia parar en c a s a , se iba á 

la C a ted ra l, y  allí se estaba en oracion acom
pañando al Santísim o; despues salia á ver la 

procesion en un sitio lo mas separado que po
dia del tumulto de la gente , que regularm ente 
era en lo interior de una de las librerías de ca

lle Génova. N i se contentaba con ver una sola 

vez al S e ñ o r: andaba con gran prisa por las 
calles para verlo tres ó quatro veces , y  esto 

tan fuera de sí, que llamaba la atención de quan- 
tos lo velan. E l mismo Padre confesó varias 

ocasiones, que tenia que hacerse una extraoj-., 
dinaria violencia, en semejantes dias , para no 

perder el ju ic io , y  hacer locuras en ellos. Q ue



fuese esto , y  qual sea todo el significado de es
tas expresiones lo entenderá quien haya llegado 

á amar á Jesuchristo Sacramentado, como el P a

dre lo amó. Y  quien desee entender mas has

ta donde llegaba su amor y  devocion , y  las lu

ces que el Cielo le comiinicó sobre la real pre
sencia de Jesús en el Sacramento , y  sobre el 

amor de Jesns en é l , lea la citada lección, que 
compuso para los Exercitantes sobre esta ma

teria.
Bien se dexa entender que quien tuvo una 

devocion tan tierna y  fervorosa al Santísimo 

Sacram ento, no podia dexar de ser devotísimo 

del Sagrado Corazon de Jesús, tesoro inagotable, 
como lo llama S. Bernardo, de todas las gra

cias, con que facilmente podemos enriquecernos 
de todos los bienes. E n  este amabilísimo G ora- 

zon tenia el Padre todas sus delicias. Esto le 

hacia repetir frequentemente, penetrado de los 

propios sentimientos , las dulces palabras d el 
mismo Santo , que tanto le regalaban. « ¡O h ! 

quán bueno y  quan dulce es,vdecia, hacer mo
rada en este Sagrado Corazon ! B a sta , oh! mi 
amado Jesús, acordarme de vuestro^ Santísimo

T



Corazon para llenarme de alegría. M etedm e den
tro de ese divino Corazon , que tantos atracti

vos tiene para mi : las llamas del amor divino 

que arden en é l , consumirán también el mío/^ 

D e  aquí procedía el amor ardiente que tuvo á 
Ja Eucaristía , las freqüentes visitas que hacia al 

Santísimo Sacram ento, los visibles efectos que 

sentía en la celebración del Santo Sacrificio de 

la Misa 5 y  los obsequios y  actos interiores con 

que procuraba, como hemos visto, resarcir to
dos los dias por cinco quartos de hora las inju

rias y  ofensas hechas á tan amante Corazon en 

el Sacramento del Altar. Por eso procuró tanto 

inspirar á los fieles ia ■ mas fervorosa devocion 

á este Corazon sagrado, ya con sus exortacio- 
n e s , ya con su exemplo , y  ya por medio de 

los Sermones que predicó acerca de ella en las 

diferentes veces que le encomendó, <̂ omo que
da d ic h o , su N ovena la Congregación del C o 
razon de Jesús de Cádiz. A  este fin también 
fueron innumerables los libros que de esta de

vocion repartió,' y  las estampas y  medallas del 

Sagrado Corazón que dió, no perdiendo ocasion 
alguna, en que pudiese extender ó promover esta



su devocion. Ella le h iz o , poner la efigie del 
Santísimo Corazon en las puertas del T a b e r

náculo y  Sagrario de sn Iglesia , sobre la cú
pula del de la Capilla de los Exercitantes, y  en 

quantas partes veia que podia tener adoracion. 
Esta su devocion lo empeñó en pedir al San
tísimo Padre Pió Sexto, los diferentes B reves 

que o b tu v o , así para su Iglesia y  C ongrega

c ió n , como para otras muchas Comunidades é 

Iglesias de dentro y  fuera del Arzobispado, para 
rezar el O ficio y  M isa propia del Corazon de 

Jesús con rito de primera c la se , como se con

cedió al Reyno de Portugal , en su propio dia 

feria sexta despues de la O ctava del Corpus, 
y  para poder ganar indulgencia plenaria en 
dicho dia todos los fieles, que visitaren las enun

ciadas Iglesias. Las luces que tuvo sobre lo útil 

y  ventajoso que es para el aprovechamiento 
espiritual de las almas el que se dediquen a l ‘ 
culto del Sagrado Corazon de fesu s, y  la com 

pleta instrucción que tenia de lo sólido de esta 

devocion , le  hacia mirar con compasion á aque*‘ 

líos que por ignorancia la contradecían. A si son 
iniponderables las demostraciones que hizo de



alegría, quando supo que el Santísimo Padre Pió 

V I. en su Bula Jutorem fulei, publicada en R o 

ma á 2 8 de Agosto de 1 7 9 4 ,  habia conde

nado solemnemente el Sínodo de P isto ya , v ie n 
do que por este medio se cerraba para siem

pre la boca á los impugnadores de esta santí

sima devocion, condenando en esta Bula Su San
tidad las Proposicioípes 6 2  y  63  que falsa y te
merariamente la contradicen con injuria, como 

dice el Santo P a d re , de la Sede Apostólica que 
la tiene aprobada., y d é lo s fieles adoradores del 
Corazon de C h risto, que la practican. Pero fue

ron mayores aun , si cabe, las que hizo, quando 
leyó la Real Cédula de S, M . el Sr. D . Cárlos 
IV . expedida en i o de D iciem bre de i 8 0 0 , en 

la que se d ice, que queriendo S. M. que nin

guno de sus vasallos se atreva á sostener pú

blica ni secretamente opiniones conformes á las 
condenadas por la expresada Bula ( habla de la 

citada )  es su R eal voluntad, que inmediata
mente ;se imprima y  publique en todos sus do

m inios, encargando i  los Obispos y Prelados 
Regulares inspiren á sus respectivos súbditos la 
Hias ciega obediencia á es.te Real mandato, dan



do cuenta de los lufractores, para proceder con

tra ellos sin la menor indulgencia á las penas 

á que se hayan hecho acreed ores, sin excep

tuar la expatriación de los dominios de S. M ......
y  que el Consejo de Castilla circule esta sobe

rana resolución con un exem plar de la Bula á 

todas las Audiencias y Chancillerias y  demas 

Tribunales del R eyno, para que celen sobre este 

punto & c. & c . Com o en virtud de esta Real 
orden vió el Padre quedar tan afianzada en E s

paña , como lo deseaba, la devocion al Sagrado 
Corazon de J e s ú s , sin que ninguno pueda con

tradecirla jii impugnarla, sin hacerse acreedor á 

gravísimas penas, no podemos explicar hasta don  ̂
de llegó su gozo , quando se publicó en esta 
Ciudad la Bula de Su Santidad con la Real Or

den de aquel Soberano: solo podemos decir, que
todo lo que miraba á extender , ó consolidar 
el culto del Sagrado C orazon de Jesús lo llena

ba de m uy particular júbilo. Tanta era su d e

vocion á este amantísimo Corazon, y  tan gran

des los deseos que tuvo siempre de que todos los 

Christianos participasen , y  supiesen utilizarse de 
las riquezas inagotables de este espiritual tesoro.



Como su amor para con Dios era tan ar- 

dientCj su caridad para con el próximo era in

saciable. Sabia lo mucbo que Jesuchristo nos de
xó encomendada esta caridad, y  que ellaesi>no 
de los polos de su santa y  divina ley : qne es 

el mandamiento segundo , y  mas parecido al 

m ayor de tod os, y  la señal mas expresiva de 
hijos de Dios. Habia abrazado un Instituto que 

v ive y  v iv irá , se mantiene y  mantendrá de este 
fuego de caridad con los próxim os, sin el qual 

aunque comprehendamos los mas altos misterios, 

y  poseamos todas las ciencias , aunque trasla

demos los montes de un lado á o tr o , y  nues
tro cuerpo se deshaga con torm entos, nada se- 
rémos, según S. Pablo. A si todo hermano suyo, 

conforme el propósito que ya hemos copiado,

lo halló siempre pronto para servirle, para ins
truirle , para consolarlo y  para complacerlo.
¿ Pero cómo ? Con una caridad paciente, be

nigna, sufrida, dulce y compasiva. Con un amor 

que le hacia parecer, según el mismo Aposto!, 
griego con el griego , judio con el judio, bár
baro y  gentil con quien lo era. Este amor 

á los próximos lo llevaba freqüentemente á los



hospitales desde su entrada en la Congrega

ción para pr-edicar á los enferm os, consolarlos, 

hacerles las camas , darles de c o m e r, alentaf'- 

los á pad ecer, y  ayudarlos á bien morir. Esta 

caridad le hacia visitar á los encarcelados, y  
á veces repartirles por sí mismo y  por sus h i

jos espirituales una abundante comida que el pro

pio Padre costeaba. D e  este fuego de su ca

ridad procedía aquel ardor y  vehem encia que 

se notaba en sus Sermones siempre que predi

caba; y  aquella constancia y  afabilidad con que 
á todas horas ya en la Iglesia , y  ya en sil 

aposento estaba oyendo Confesiones genérales 
dequarrtos para este fin lo buscaban, sucedien

do freqüentem ente, quando daba los Exercicio?, 

estarse las ocho y  las diez horas seguidas confe

sando, sin tomar ni aun en las noches el descanso 

necesaria Esta caridad lo m ovía á enseilar con 

su exemplo á sus h ijo s , siendo el primero en 
los trabajos y  ocupaciones aun las mas humildes 

y  molestas sin permitir que se lo estorbáramos. 
Esta la que le daba fuerzas para soportar tan

tas ocupaciones á un tiempo , y  d irigir con 

tanta sabiduría como prudencia tantos y  tan



diversos asuntos. Esta la que le hacia entender 

en todo sin confusion, la que lo sacaba de su 

quarto para visitar á sus hijos , especialaiente 
quando estaban enferm os, 6  necesitaban de su 
presencia para consolarlos ; la que lo llevaba á 

las casas de muchos para unir luatrimonios, com

poner discordias y  cortar enemistades. Esta ca

ridad le hacia mantener por escrito una cor
respondencia tan seguida con innumerables per

sonas, cuyas conciencias dirigia en los pueblos 
y  ciudades mas distantes: oir con tanta ama

bilidad y dulzura las continuas consultas de tan
tos como buscaban en él la luz para proceder 

bien , y  arregladamente en los negocios y  ca

sos mas implicados y obscuros ; y  estar siempre 

pronto para quando los próximos lo necesita

ban , reservándose solamente el tiempo que le 

era preciso para atender á los gravísimos asun

tos que estaban á su cargo. E ste zelo , y  esta 

caridad le hizo sufrir trabajos y  persecuciones 

capaces de debilitar el mas robusto espíritu, sin 

hacer mella en la entereza Sacerdotal de su co
razon. E ste zelo y amor á los próxim os le hizo 

pensar e n e i establecimiento de la casade E x e r-



cicios, y  llevar adelante su execiacion á costa 

de impmider^ables fatigas, inmensos gastos, y 
amarguísimas Gontradiciones ; este quien le dió. 
p rudencia  para dictar leyes tan. oportunas para 

el rkétodo y modo de dar. los Exercicios á, toda, 

clase (fe personas; quien le hacia entender con 

tanta solicitud en todo lo t e m p o r a l , y  exam i
nar con tanta menudencia todo el mecanismo, 

de las oficinas de la casa para cjue nada faU 
tase á  los Exercitantes ; quien lo traia en pro

fundas m ed itacio n es, y en un continuo d esvelo  

para que en lo, espirirual. tuviesen, su$ almas el 
mas eficaz y  abundante socorro,.

¿ Q ué mas ? Com o en su piadosísinio co

razon vivian todos sus próximos paía encea-. 
d.erlo en ansias por su bien,, ¿quién podrá de-r 

cir de quantas maneras se hizo benéfico ? Los. 

socorría en, quanto p od ía, y  era díestrísimo en. 
buscar medios y arbitrios para remediarlos, quan-. 

do no tenia fondos para hacerlo, ¡¡A quantos co

locó en oficios, y a rte s , librando á sus familias 

de la mas lamentable íadigencia ! ¡Quantas ca^-- 
tas escribió para recomendar á personas desdi

chadas! ¡̂ Quantas veces socorrió á Cou^unida-«
Y
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des Religiosas ¡ IQuantas á personas particula
res de ellas 1 jD e  cjuantos iDodos atendía a. 

sus u rgen cias! \ Quantos eran los situados que 
tenia señalados á p o b r e s  vergonzantes ! ¡Q uan

tos los vestidos que repartía, y las limosnas con 
que socorría á toda clase de menesterosos! Siem 

bre sin escasez , pero á veces con magnificen

cia tanta , que de una ocasion se sabe, que lle
gó  hasta la cantidad de 7 5  mi! reales dada con 

el cargo de que el deudor la volvería quando 
pudiese , para ser dada á  otros necesitados, pe

ro que nunca fué pedida , ni cobrada. En fin 
su misericordia y  grandeza de alma para so

correr las necesidades temporales de sus pró

ximos , fué tal , que no hubieran mirado por 
cosa extraña los que' la sabían, que a! rededor 

del féretro de nuestro Padre se hubiese repe

tido el suceso que se refiere en los hechos Apos

tólicos , quando en la muerte de la limosnera 
Tabita rodeaban su cadáver llorando los pobres, 

y las viudas,' mostrando al mismo tiempo las 
túnica's y  loŝ  vestidos que les habla dado quan

do Vivia. ¡ Quantas insignias de la caridad del 

Padre hubieran aparecido en ŝu Iglesia , si se



hubiera podido hacer en publico su en tierro ! 

Pero no han sido necesarias estas demostracio

nes de su gran caridad. Q uanto Sevilla lo vió 
trabajar por la salud de las almas ; quantos ne

cesitados lloran inconsolablemente su falta ; quan

tos monumentos nos ha dexado en la Casa de 

E xercicios, y  en sus inmortales escritos del de

seo de la salvación de sus próxim os, son otros 

tantos testimonios de su ardiente caridad , y 

amor á los hombres.
A  tan sublimes virtudes se llegaba un fer

vor no debilitado jamas por el servicio del Se

ñor. Solia decir, y lo hemos visto entre sus ob
servaciones espirituales, que un Sacerdote tibio 

era un azote del Señor sobre la tierra, y  cansa 
de la perdición de muchos, j Oh , con quanto 

zelo y  energía habla con los Sacerdotes en una 

de las lecciones que compuso para los E x er

c ic io s , tratando de la santidad y  fervor con que 

deben v iv ir , y  reconviniéndoles sobre este pun

to ! D e  algunas de sus cláusulas que nos ha 

parecido oportuna copiar aqu í, podrá inferirse 
el fervor con que el Padre se exercitaria en los 

ministerios Sacerdotales, y  en toda lo que m i



raba a! servicio del Señor. Oiiiamos como les.o
habla y reconviene.

-ít Qn-ando Jesaéliristo sale de su vida es- 

condida, y  se manifiesta al público; quando po- 

•>1 ne escuela y cria Sacerdotes, nada dexa de 
’» poner en uso para formarlos dignos M in is- 

« tros de su Evangelio. Tres años de dia y  
de noche con éllos le maestra su conducta, 
su zelo, y dirección. D e noche en la soledad 

íí orando á su Eterno Padre; de dia-enseñan- 
u do álos hombres el camino del Cielo, no per- 

dona incomodidad ni trábajo por buscar las 

ovejas descarriadas. A nuncia' el Reyno de 

Dios, llama á ios pecadores á penitencia: p e- 
M ro ■ no los exaspera, ni 'los irrita ,' ni los irae

V al redil á puntapiés, -sino sobredes hoin- 
bros; ni les hace el camino de la verdad as- 

íí pero y  difícil; se lo allana y se lo facilita, y 

■íí quando le ’ ponen dificultades sobre la salva-“ 
cion,Mes dice que lo que los honibres . tienen 

í* por imposible le-es m uy fácil á Dios.

íí Safre con una.caridad invencible las grose- 
ív rias de hombres imperfectos, y les repite mil 

”  veces las cosas: no des enseña á  llevar las?



cosas rá^lo sumo, sino quiere que la virtud se 

« inspire .por grados y progresivamente. Prim é
is ro enseña lo mas fácil y los-eiivia á misiones 

« breves y  accesibles: salen para anunciar el 

íí Reyno de Dios á solos los Israelitas,'y  á su 
vista; les prescribe lo que han de d e c ir , y  

M quando 'VueWen jactándose del suceso feliz 
de su expedición, los purga de la vana com- 

^ placencia acordándoles el castigo de los o r-

V gullosos: Videbam satanam sicut fu lgur de 
’>‘1 Coelo cadentem; y  se los lleva á una soledad 

donde en unos exercicios jentieven el espí^ 

ritu; Venite seorswn in tleserlum loami.
L es prescribe las funciones (.le ŝu ,Sacer— 

« docio: les -enseña com enzar por :k) 'ínas ^fácil 

y atrillado: In viam gentim i ne ahierltis:, et 
« in civitates Samaritanorum neintraveritis, sed  

potius he ad oves, giiae perienm t dornas Is^  
rae/. Les  dicta la materin de sus Serm ones; 

-í» que anuncien el R e yn o  de D ios, el .m enos- 

n precio del m undo, y  los 'medios.!únicos de 

salvarse,.qKe son ,penitencia ,.por lo ¿pasadq, 

rjí vy vioU ncia á los.apetifosípara lofütu ro;

autem praedicate dicentes, quia-aj)rym^



Íí qm vit regnum Coelorum. Poenitentiam agi-̂
»t te. Regnum Coelorum vim patitur.
rí n E l desinteres en los ministerios, la paz

it cdh los próximos: la oracion por los mismos ,
ít que contradicen y  persiguen: mfirmos cura-

tê  mortuos suscítate, leprosos miindate, doe~
ít manes ejicite: gratis accepistis, gratis date:
« orate pro persequentibus, et calumniantibus

vos: in quaincumque domuni intraveritis, pri-

M mwn dicite: i)ax huic domui. 
t.

M V ed aqui. Señores de mi veneración y  
respeto, el Reyno interior de Christo: no son 

tí la pompa, ni la comodidad, ni los honores los 

•»o gages de nuestro estado: nuestro principa- 
do y soberanía es toda interior como núes- 

•t tra gloria. ¿Y  es así como vivim os? ¿Nues- 
tra conducta es parecida á la del Sacerdo- 

ft te Eterno? ¿Amamos las distinciones, y  los 
primeros lugares ? ¿Queremos el honor del 

« Sacerdocio, y arrojamos la carga ? ¡A y , Padres 
venerados mios! N o  se ve ya el comedimien^ 

ít t̂o en nuestro estado, y  solo vemos Sacer- 
ít dotes ociosos, ó atrevidos. Los Jovenes sin 

t í  instnücc'ion, ni fondo exercen con desenvol-



tí tura los mas espinosos ministerios: debieran: 

ti los Sacerdotes jóvenes aprender en silencio 

»> ba-xo los ojos de un M inistro provecto y  vir- 
tuoso los -caminos del Santuario, y  estar co  ̂

í> mo Samuel estaba en el templo á la órden 
del Sacerd ote H elí atendiendo solo á so voz: 

« ecce ego quia vocasti mê  D ebieran los Sa-- 
íí cerdotes mozos exercitarse mucho tiempo en 

tí el decoro del templo, en la instrucción de 

#> los niños en el estudio de Jos libros santos, 
tt y  no salir sino poco à poco y  gradualm en- 

M te al exercicio d é lo s  ministerios Sacerdotale?, 
tí comenzando por lo mas fácil: debieran se- 

guir la conducta de aquel bello C lérigo c u -  

ya distribución nos refiere S. Gerónimo. N e -  

pociano cuidaba de adornar los altares^ de 

» barrer la Iglesia, de lim piare! suelo, de cui- 

n dar los Cálizesj de estudiar los R itos y  quan
ti do se habia de buscar á Nepoeiano, se sa- 

« bia que lo habian de hallar en estos oficios, 

íí ó estudiando la Biblia. Eum  solicite atten- 
» disse., an xleceñter ornata essent altaría, an 
tí muri á pulveribus essent purgati: an pavi- 
>» mmtum fo ret mundum: an templi portae sat



« essent miinitae;. an spîenderet Sanctua^ 
« rium: et vasa sacra, qiioadfieriposset,pre^  
« tiose nïterent; an omnes> cerernoniae ad amus  ̂

M sim servarentur integrae?
Tt ¿ Y  es así como se portan hoy los jóve- 

»» nes en el estado? ¿O  m îs bien el orgullo va 
M pintado sobre su semblante? Se desdeñan 

ty de dexarse instruir de los Presbíteros enca* 
Tt necidos en el exércicio de las augustas fun- 

»t Clones, meuospreeian sus documentos, tienen 
por baxaB y rukies las ocupaciones del tem»* 

« pío, y  se arrojan con preciptacion y  nece- 

n dad á exercer los ministerios mas resvala- 

w dizos. Sin oracion, sin trato con D ios, sin 

»» exercicio de virtudes, sin purificarse con 

ít una mortificación larga y  constante se m e-* 

n  ten á  pilotos sin entender de nautica; toman 
M el timón sin conocer los mares; entran á go - 

Î» bernar a lm as, sin haber gobernado la suya 
tr para experimentar tos tristes naufragios que 

»t cada dia vemos.
Sacerdotes de R o s  vivo, ¿que caridad 

« es la vuestra que hace distinciones entre el 

« Judio y  el G entil? ¿ Q ue mision es la vues-



n tra en que os metáis por t  neutro capricho?: 

n ¿Q u ien  os etvv'm,si soi& vos.solo qaieu os 

« destináis poir vuestro antojo? A si los frutos 
w que experimentáis son̂  los de un hombre llerr 

no de caprichos, sin sujeción ni obediencfia;

« fina inconstancia perenne, un zelo amargo y  
« sombrío, una continua vic;situd en vuestra 

»> conducta; tan presto endulzáis vuestras pa^ 
n labras, y  meteis á los próximos en el cora- 

zon, como los arrojais del se n o , los amar
ía gais, y  pedis que el fuego del cielo los con- 
»í suma, como hicieron los discípulos de Jesui- 

« christo quando no tenian aun el espíritu de 
su M aestro sino el suyo pr.opio. ¿ D ice bien 

») la caridad Sacerdotal con üri genio desaj^ri- 
« do, seco, inconsiguiente y dnro? ¿V uestras 
« palabras rusticas, y  vuestras altiveces concuer- 

w dan con la mansedumbre Sacerdotal?

íí Sois vos un hombre interior, que procu- 
r  ra copiar en sí las virtudes d e  un Redentor 

a que busca la abnegación, el quebrantam iento 

« de los propios quereres, la renuncia de los gus- 

9i tos de la carnejla mortificación de los sentidas, 

el coftocimiento de las virtudes, su práctica in-

X



alterable? Teneís ciencia, teneis prudencia, te- 

neis santidad, teneis pecho Sacerdotal ? ¿ Estáis 

en el lecho de Salomon con los demas fuertes 

guerreros, diestros en la pelea y  con las espa- 
íí das en las manos? ¿Teneis una fé valerosa, 
)í una esperanza firm e, una caridad ardiente? 

•)t ¿ Ardéis vos en el A ltar ofreciendo la \íc- 
» tima d iv in a ?  ¿Arrancais por vuestras ora
li ciones en el Oficio D ivino las gracias que ne- 

tí cesitan los pueblos ? ¿ O  s o is . mas bien un 
tí hombre de pecado , setìtado en el templo de 
« D io s?  Anunciáiido su divina palabra, os pre

ti dicais á vos mismos : buscáis no las almas, sino 
ti vuestros apUiisos': á ellos se dirige vuestro 

ív estudio , y  el cuidadoso afan de vuestras pre
ti ^paraciones; amais los puestos brillantes: os 
ti empabonais quando os colman de elogios: os 
ti en tristeceis quando no se rinden' todos á vues- 

“ íi tra vo z: buscáis vuestra comodidad y  lucro, 

ti y  no la ganancia de Jesuchristo. ¿Q u é  h a- 
 ̂ céi’á en 4̂as'asambleas' del mundo-, en los ta- 

' tt béi^náculos fde íós pecadores, autorizando con 
' tí vuestros discursos, y 'é o ii ^vuestras obras la 

» lelaxacion y  tibieza ?^¿ t s  este el zelo que



li nos debe consum ir, y  sacríficarf nuestra 

j'i vida y  nuestro re¡:>oso al bien de las almas.  ̂
¿Estamos en la feliz situación, en que se ha- 

>» liaba S, Pablo quando decia , que él no per^ 
í» donaba trabajo por la salvación de los pro-?

xim os? ¿ Y  qué se rá , si lejos de cuidar las 
»» alm is de otros, vivo yo descuidado de !a 
>» mia ? M e pusieron de guarda en las viñas, 

y  yo no cuidé la viña mia. Soy como un ha- 
cha de c e ra , que alumbrando á los demas, 

« ella . se consume y  gasta. Prediqo , confieso, 
aconsejo , am enazo, grito, y soy como la cam- 

í» pana qne llama , y conduce al templo, y ella 

se queda en sa lugar, j A y  de mi ! Si seré 

« la caña con que se forman los vasas de l)ar-r̂  
» ro, y en acabando se tira al suelo ! ¿ Será 
» el remedio viv ir en un retiro , y  cuidar de 

« mí solo? Eso lo podrá hacer un seglar, pe-. 
« ro no lo puede hacer un Sacerdote, Será el 

siervo perezoso que guardó el talento , y de 
miedo del amo no se quiso exponer i  qwe fru<;r 

'»> tificase ; pero él fue condenado por estŝ  á n -  

1» dolencia. ¡A y  Sacerdotes ociosos , qué cuenta 
>» os espera ! Las ciudades, decia^ S, G  regorio,



« están llenas de Saterdotes, y  muy pocos tra- 
n tan de trabajar en la heredad de Jesuchristo.

Se recibe el carácter , pero no-se quiere He- 

« nar la obligación del oficio. Jamas puede ha- 
>> ber un Sacerdote, sin que dexe de estar obli- 

« gado á cooperar de algún modo á la salva- 
»> cion de las almas. D igo de algun modo,por 
w que TO-todos d e b e n  exercer todos los m inis- 

» terios: unos son Doctores que sobresalen en 

« la doctrina ; otros Profetas que conocen el ten> 

»í pie y calidad de las a lm a s ;  otros Pastores que

V las llevan á los campos sanos, y abundantes 
« abrevaderos ; pero todos son Sacerdotes , y  

w por lo mismo deben de algun modo desem - 

w peñar la obligación de su carácter, exercien- 
« do alguna ocupacion conducente al bien de las 
« almas. Pero ello es-, cjue como dice S. Juan 

íí C risóátom o, hay mucho? Sacerdotes , y p o - 
« cos^Sacérdotesi D7Uchos'en el nombre, y p o -  

1» eos en el trabajo: muchos que aman el h o -  
5í^hor d é ‘sü carácter , y  no lô  muestran en su 

coñductá:, sfe llamárí Sacerdotes, pero no ties 

nen oficio de tales. ¡A y  Padres! Temblemos 
« en  nuestro ¿rádo, lloremos nuestros desvarios,



« y aprovechetnos el tiempo. “
¿ Q uién respiraba este fuego , cómo arde- 

ria por dentro? ¿ Y  quién producía esta doc
trina., qué fervor, ó mas bien que incendioten- 

chña en su espíritu Apostólico? N o  necesitamos 
observarlo en cada uno de los ministerios de 

su Sacerdocio, ni tampoco seguirlo en todos 
'los pasos de su admirable vida , para conocer 

el fervor con que se exercitaba en todas las víp  

tudes. Bastará solamente atender á la solicitud 
con que procuró siempre observar las mas m e
nudas reglas del instituto á que se habia con
sagrado. Qua-nia fu é su vigilancia en cumplir 

todo lo ([ue ordenan las Constituciones del Ora

torio á los Padres de la Congregación, bien se 
dexa entender por al modo con que se explica 

en uno de sus propósitos en que dice: »» N o  v l-  

ne yo á ser hijo de S. Felipe, sinoeum plo sus 

u reglas , fiado en que no obligan á culpa. Su 
SI irañs’gresion es prueba de un alma tibia , y
V poco amante de su D io s , y  su instituto: al
is to  pues á su observancia , y  para ello leeié 

cada dia Inialiblemente un Capítulo. “  Si: sien« 

do hijo de Pellpe trató de copiar las virtudes



de este Santo Patriarca; y  hasta que grado lo 
consiguió, podrá inferirse de lo que dexamos 
referido de su humildad , de su pureza , de su 
mansedumbre y paciencia, de! zelo por el bien 

de las ahnas, de su prudencia para dirigirlas, 
de su amor á D io s , de las virtudes todas con 
que adornó su preciosa alma. D e  esta seme

janza entre las virtudes del Padre , y las de su 
Santo Patriarca nada el decir muchos, que quan

do leian !a vida de S. F e lip e , les parecia que 
leian juntamente la de este hijo que tan perfec
tamente lo imitaba: y que aun en b  g e n ia l, y  

trato festivo y  jocoso con los próximos para 
atraerlos ó conservarlos en el servicio de Dios 
era una copia muy parecida á aquel original.

Por lo que mira á los extraordinarios fa
vores que recibió del C ie lo , es en cierto mo

do sensible , que la grande humildad del Pa

dre, y  su viveza para ocultar lo que pasaba en 
su interior, nos hayan dexado ignorantes de ellos. 
Sin embargo de algunos se ha sabido por per

sonas piadosas, de la mayor veracidad , y que 
tuvieron relación íntima con el Padre. R efe- 
rirémos tal qual de ellos sin pretender se. ten -



gan por verdaderos prodigios, pues solo lo ha

cemos para no privar de su noticia á nuestros 
lectores, que sabrán darles la calificación que 
prudentemente les dicte su piedad, A  una per
sona m uy intima del Padre le confió muchos 

años antes de m o rir, que Dios le habia hecho 
el tavor de conocer en el rostro de sus peni

tentes su disposición interior. A  otra Religiosa 
dirigida del Padre, que estaba postrada en una 

cama ya cercana á morir, despues de seis años 
de calenturas continuas, un dia que le aco
metió el acceso mas fuerte que lo acostumbra
do , entró á confesarla el Padre y le dixo: 

maíuma desde temprano vas al coro: profccia 
que dió mucha que decir á todas sus compa
ñeras, pero que se verificó al otro dia sin 
volverle despues la calentura, y  quedando per

fectamente sana. Siendo de ad vertir, que jun

tándose aquel dia en el locutorio la s  religiosas 
con la enferma para ver al Padre ; y hablán
dose del asunto 3 les fue diciendo á cada una 

lo que en secreto habian dicho sobre el caso. 

A  esta misma Religiosa quando le sucedia al

guna cosa extraordinaria , ó estaba afligida en



su interior, ántes de hablar nada» con el Pa

dre de Io que le pasaba, todo se lo referia, é in- 
nìediatamente la serenaba, desvaneciendo su 

aflicción. Una noche estando en conversación 
con el Padre an hijo sviyo de confesion , le 

vió levantarse de im proviso, y  salir: siguióle 
movido de la curiosidad , y  le vi6 salir al cam
p o , encontrar á grande distancia un hombre 
medio m uerto, confesarle, y asistir á su muer

te que se verificó un momento despues. Era 

frequente en el Padre quando se le presentaba 
a lgu n o , llevado de su necesidad para pe
dirle algún dinero, darle ántes de manifes

tarle á lo que ib a , aquella cantidad que ha
bia hecho ánimo de pedirle, ó que necesitaba 
para salir de su urgencia , diciéndole solamen-  ̂

te: T ú  vienes á esto; toma, ahí tienes lo que 
necesitas. Por mucho tiempo estuvo dando un 

situado de dos reales cada dia á una pobre 
enferma. A l principio de cada mes iba por la 

limosna una persona de su confianza, y  el Pa
dre le entregaba siempre lo que correspondía 
por todo él. En uno de ellos le dió 28 reales 
liados en un papel. A l presentar su limosna a



la enferma, que seguía sin atraso notable en su 
acostumbrado padecer, observó la falta que ba
bia respecto de lo que siempre le enviaba; pe

ro lo atribuyó á equivocación del Padre, á quien 
resolvió ir á ver para advertírsela , Incí^o que 

pasasen unos dias. Pero no llegó el caso, por
que la enferma comenzó á agravarse en térm i
nos, que murió, el dia i 4 de aquel mes para el 
qual le habia mandado los veujte y ocho reales, 

que eran los mismos que componían á razón de 
dos los días que vivió de él. A  estos prodigios, ó 

sean favores que recibió del Cielo , se añaden 

varias curaciones verdaderamente admirables, 
verificadas despues de su muerte en personas 
que se le han encomendado ; y  unos y otros 
prueban que el Señor premió, las virtudes de 

este su siervo por medio de aquella providen

cia especial, que se complace en m odificarlas 

leyes generales de la naturaleza al ruego de sus 
escogidos. ¿ Pero á qué detenernos en hechos 

al parecer milagrosos.? Sí la conversión de un 
pecador es el mayor d élo s m ilagros, ¿ no ha
blan claramente á su favor tantos como liber
tó del piélago de la culpa ? ¿ N o  fué un pro-

Y



'digio sn alma adornada de tantas virtudes, y 

poseida de un zelo tan ardiente , y  sostenido 

por la gloria de Dios ? Y  en fin su casa de 
E xercic io s, establecimiento llevado á su p er- 
feccioa á pesar de tantos y  tan graves obstá
culos , establecimiento que, según la profecía 

del Padre, florece y florecerá aun mas que du

rante su v id a : ¿no es una prueba segura de 
la Providencia especial del Señor , y  de los 

señalados favores concedidos á este su humilde 

Siervo , á quien eligió para instrumento de tan 
alta empresa ?

M e he detenido en este Capítulo por dos 
Tazones: la primera por dar á conocer el ca
rácter natural y  espirirual del héroe , que debe 

ser el objeto principal del escritor de su vida; 
y  la segunda porque si los V  arones justos son 

unos modelos que Dios concede á la Iglesia 
para la imitación de sus hijos, el conocimiento 

de sus virtudes interiores es mas interesante 
para la generalidad de los fieles , que la his

toria de sus acciones exteriores, y de la glo
ria  que por ellas merecieron.



D e su Prepositura y obras á favor Je la Con- 
gregücion, y para el aumento ilei culto divino.

Ij  as virtudes del P- V ega  brillaron con un̂  

nuevo esplendor desde la época de su Prepo

situra. Los Padres dei la Congregación no po
dían dexar de elegir por Prepósito de ella á 

un hijo de S. Felipe á quien admiraban por 
su sabiduría, amaban por su prudencia, y res

petaban por sus virtudes. Sabían m uy bien las 
calidades que deben hallarse en el que ha de 
nombrarse para superior; sabían que según la 
doctrina de S. G regorio aquel ha de elegirse 
para Prelado de una Comunidad, que está muer

to á las pasiones de la carne, y  vive según el 

espíritu; que no teme las cosas adversas del rnua- 

do, y  tiene en poco las prósperas; que no de
sea mas que las interiores, y suspira por las etér- 

nas; que no codicia las cosas agenas, antes bien 

reparte y  da á los suyos las propias; que con 
entrañas de piedad facihnente perdona, sin fal

tar por esto á la rectitud, ui á la justicia; que



obra bien en todo, y llora ccino culpas pro

pias los defectos de otros; que se corupadece 

con tierno corazon de los trabajos, y  necesida
des de sus hermanos, y se alegra del bien a g e -  
no como si fuese suyo; que en todas sus obras 
puede ponerse por exemplar á los demas, y  no 

tiene-que avergonzarse delante de ellos de lo 
que ha hecho; que de tal manera procura v i
vir, qne con el agua de su doctrina pueda tam

bién regar los corazones de sus próximos; que 
con el mucho uso de la oracion sepa ya por ex

periencia que podrá alcanzar del Señor lo que 
le pidiere, como si á él en especial le hubie
se dicho Dios aquello del Profeta adbucloquen- 
te te, dícam, ecce adsum, quando tó^avia tu

vieres la palabra en la boca, te diré, aquí estoy 
para concederte lo que me pides. *4 Todas es
tas calidades, y sobresalientes virtudes veian 
los de la Congregación reunidas de un m.odo mara* 

villoso en el P. V ega; y  asi de común consen^ti-
miento fué elegido Prepósito de élla en 6 da o i
Noviembre del .año de 1 7 9 3 .

Su prudencia para gobernar solo podia ser 

comparada á la suavidad urbana con que man



daba. Jamas ordenó alguna cosa sin qu-e usase 

de las expresiones que indican una súplica. Unas 

veces decia, querría que me dierais el gusto 
de hacer tal cosa: otras: ¿ podréis hacerme el 
favor de esto ? A si con un atractivo singular 
conseguia que todos estuviesen prontos á sus 
mas leves insinuaciones. Luego que fué electo 

Prepósito añadió á sus distribuciones espiritua
les la de ayudar con la m ayor devocion la pri
mera Misa que se celebraba en la Iglesia; y si 

alguno queria relevarlo, .no loperinitia sostenién
dose en su exercicio de humildad con el pre
texto de precaver se le olvidara el ayudar Misa. 
En las tareas mas penosas él era el primero 
en el trabajo , y el último en el descanso. C o 

mo el Capitan Abinielec queriendo conquistar 
una fortaleza se fué con sus soldados á un mon-r- 
t e ,  y .cortando leña de 'los árboles con sus 

propias;manos, se cargó deella, diriéndoles con 
animò ¡esforzado,/o que me veis hacer haced-- 
lo ' vosotros de que resultó que todos á por- 
íia cortaban leña , y se preciaban de llevar su 
carga , siguiendo al capitan que llevaba la suya; 

asi el P. V eg a  hallándose por capitan ó supe



rior de una comunidad de valerosos soldados 

de la milicia de Jesuchristo , en que todos 

trabajan en la conquista de las almas , era el 
que con su exemplo los animaba , tomando so
bre si la mayor parte del trabajo : y  yendo de
lante de los su yos, estos le seguían con grande 

fervor y gozo en las mas arduas y molestosas 
ocupaciones de sus ministerios. D e  aqui el ad
mirarse tantas veces Sevilla de como con 

tan pocos individuos que componen la Con

gregación del Oratorio de esta ciudad , se 

hacia , y  aun se hace tan to , en bien de las 
almas , ya por las continuas confesiones gene
rales , ya por los repetidos exercicios , ya por 
la dirección de inumerables personas de todas 

cla ses, y  ya en fin por los demas ministerios 
Sacerdotales en que dia y noche se exercitan 

sin interrupción ni descanso los exemplares Pa
dres de ella. Asi que no hay que detenernos 
en hablar de las virtudes y  zelo por el honor 

de Dios , que brillaron en la Congregación du
rante la Prepositura del Padre Yega. Este dig

no Prepósito no podia hacer m as, sino conser
var la santidad y  el zelo por la salvación de



las alm as, que siempre han reinado sobre los 

hijos de Fehpe.

Pero no pasemos en silencio quanto au
mentó el fuego de la caridad que ardia en los 
corazones de estos la intrepidez c o a  que vieron 

á su Prepósito presentarse á los mayores ries
gos y asistir dia y noche sin miedo del que 

corria su vida, á quantos enfermes y  moribun
dos necesitaron de su presencia para confesar
los, y  auxiliarlos en la horrorosa epidemia que 

afligió á Sevilla el año de i 8 o c .  D esde luego 
que comenzó en la ciudad , se le oian con ti- 
nnarnente las exclamaciones mas llenas de zelo 
y  caridad con que manifestaba su deseo de dar 
la vida en tan feliz ocasion por sus hermanos 

los próximos , y á esto mismo exórtaba con las 
mas enérgicas expresiones á los de su Congre
gación, Para dar alguna idea del modo con que 

el P. V ega alentó y fortaleció á los suyos para 
que  no temiesen la muerte que podía sobreve

nirles por entrarse en medio de las furiosas y  

encrespadas olas del mar de una epidemia que 
á centenares llevaba cada día al sepulcro á to

da clase de personas 5 traigamos á la mennoria



lo que aconteció al pueblo de Dios quando per

seguido por Faraón se halló reducido á la ne
cesidad de atravesar el mar roxo para liber
tarse de la opresion y  esclavitud de los E gip - 
cÍ0s. Habiendo Moisés por una virtud divina 
extendiólo su mana sobre las a^uas las habia 

ya dividido  ̂ y manifestaba á  los Israelitas en 
la profundidad de aquel abismo , que acababa 
de presentarse á sus ojos , el camino que de
bían tomar para salvarse. Todas las Tribus es
taban puestns en orden de batalla ; pero aunque 
confiaban mucho en la protección d e  D ios,ca
da uno se estremecía , y las olas elevadas y  sus
pensas de una y  otra parte hacian temblar aun 

á los mas alentados. ¿Q u é hace M oisés? Para 
animarlos y fortalecerlos marcha el primero» 
entra en aquel abismo espantoso, lo atraviesa, 
llega á la orilla , y determina con su exem plo 

é intrepidez á todos los demas del pueblo para 
que le sigan. Esto mismo se verificó en el P. 
V ega  hallándose de Prepósito de la Congrega

ción , quando et espantoso mar de la epidemia 

se extendió , é inundó toda la ciudad. Como 

otro Moisés se expone el primero á los mayo



res riesgos 5 camina al frente de los suyos, y  
los atrae con su exernplo, haciéndoles ver que, 

el morir por asistir á sus hermanos los próxi
mos ea  tales circunstancias era un camino se

guro que los llevaría á poseer la gloria y la 
verdadera vida. Todos le siguieron con una.fir

meza , é intrepidez admirable hasta que unos 
efectivam ente tuvieron la dicha de morir d$ 

resultas de haber contraido el mal epidémico 

por asistir á los que- lo padecían , y  otros des
pues de haber andado- por las calles y  las pla
zas de casa en casa co n fesan d o  á estos^, au
xiliando á  aquellos ,, y  socorriendo espiritual, y 

temporalmente á quantos pudieron , se rindie

ron al m a l, y  tuvieron que suspender el exer
cicio de su caridad , hasta que hbres de él, 

pero sin esperar á convalecer , volvieron á sus 

interrumpidas tareas , en que continuaron con 
una fortaleza heroica, siguiendo los pasos de 
su Prepósito, todo el tiempo que duró la epi

demia.
E l cuidado en fin de ofrecer continuamen

te  á los de su Congregación un modelo de v ir
tud , y fe rv o r , la atención que siempre tuvo

Z



de que se conservase en ella la unidad de opi*- 

niones y voluntades, '&u ardor por el culto di

vino , y su zelo por los intereses temporales 

del Oratorio entregados á su prudencia, harán 
célebre para siempre su Prepositura. Sus hijos 

reconocidos se la continuaron mientras tuvo sa
lud y  fu erzas, á pesar de las vivas, y  humil

des instancias con que al acabar cada trienio 
pedia <jae se eligiese otro. Permítasenos co

piar aquí Ihs expresiones con que los Padres 
juntos en Congregación General el dia 22  de 

Agosto de 18 0 4  decretaron no admitir la re
nuncia que el P. V ega  hizo de su Prepositura 
en el propio d ia , alegando que su continuado 
padecer y males tan seguidos lo habian puesto 
en situación de mo poder atender á los cargos 
de Prepósit-o de la Congregación. Nada hay 

que manifieste mas el reGonocimiento y  amor 
de los Padres del Oratorio á tan digno P re
pósito , y las sobresalientes prendas de este pa

ra tan delicado cargo. Dicen pues a s í: H a -  

»» hiendo oido los Padres con harto sentim ien- 
to de todos la i'enuncia que de su Prepo- 

« situra hacia el P. D.-Teodom iro/Diaz de la



íí V ega  por so-falta de salud dixerón , les era

m uy doloroso que dicho Padre se hallase en uin

n estado de salud tan quebrantada por el qti¡e

« v e la n ,  no podía ya atender a los cargos de

« Prepósito ; pero que le rogaban , no les au-
n mentase su sentimiento con dexar de tener

siquiera el consuelo de tenerlo y llamarlo su

í» Prepósito al menos hasta que llegase el tiem^
ít po de las nuevas elecciones; por ,lo- que de

ningún modo venían en admitirle la renuu' 
o , . • • 1

9» cia  que hacia ; smo que siguiese de P re -
« pósito para tener este consuelo por algup 

« tiempo m a s ; y  cediendo el Padre á las j'SÜpli- 
« cas de todos no- fué admitida la renuncia/^ 
L legó  en fin á cum plirse el quarto trienio de 
la Prepositura del Padre, y  viendo sus hijos que 

rendido ya á sus males no podia continuar cotí 
el cargo, nombraron de oomun acuerdo por Pre

pósito al que propuso el,mismo Padre á ruegos 
de la Congregación.

Sus obras á favor de la Comunidad , y  

para el aumento del culto divino parecen in -  

creíbles. Conociendo desde luego la cortedad 

de las rentas d e  la C on gregación , incapaces de



sostener la carestia d e  l©s tiem pos, propuso á 

la Comunidad sostenerla á su s  expensas duran

te ¿1 tiempo de tres años, reservando el pro

d u jo  de las fincas este tiempo para imponerlo 
en el Cabildo de la C a ted ra l, y  aumentar asi 
la renta anual. Este sacrificio generoso lo  cum 

plió según la grandeza de su corazon, no solo 
s o s te n ie n d o  la Comunidad abundantemente, sino 

aumentando los gastos relativos al culto di

svino ; pues en esta época estableció la solem
nidad 'con que se hace la renovación del San
tísimo todos los Sábados en la Misa de la V ir
g e n  q u e  despues dotó para que este culto no 

descaeciese una persona de las de mayor dis
tinción de esta ciudad ; estableció también la 
iluminación de la Iglesia en los dias de Jubi

leo , y otros objetos pertenecientes al culto; 

y  para que estos no gravasen en lo sucesivo á 
la Comunidad le dió varios auxilios , y  entre 

ellos doscientos mil reales vellón para que im
puestos ,'se  costeasen con sus ^réditos los gastos 

anuales de Iglesia -y Sacristía ; principal que se 
invirtió en casas, que-aun no se han podido 
acabar de labrar; y  que quiso el Padre, que se



considerase como un tributo de su gratitud al 

Señor por los beneficios que le habia dispen

sado. Desde luego que fue nombrado la pri

mera vez Prepósito , se dedicó á arreglar los 

papeles del archivo de la Congregación. Y a  
muchos .años antes .habia arreglado la preciosa 
y  escogida librería de ella; y  formado un me

nudísimo índice de todas las materias conte

nidas en los .libros ; trabajo que le costó estar 
enfermo mucho tiempo. En fin sena demasia
damente m olesto, si quisiese referir todos Jos 
trabajos á que se entregó en beneficio de la 

Comunidad.: baste d e c ir  que su 'genio no solo 

abrazaba los grandes objetos del gobierno .de 
la casa ; sino también sabía -descender á todas 
las particularidades menores de su administra

ción , que manejaba con singular tino y  pru

dencia.

A  >él debe la Congregación el famoso P la n 
tío de Olivos en la Hacienda de los Solares, 
cortando un largo ~y costoso pleito con la V illa  

de la Rinconada : á él la reedificación del an

tiguo caserío de la misma Hacienda., y la ex
tensión de jnucha parte ..de éi, que hizo eate^



ramente nuevo: á é l  la hvnsrta ¿e  naranjal con 

todas sus pertenencias de noria , alberca ta

pias y dem as, en cuya obra gastó á favor de 
la-Comunidad doscientos treinta y  nueve mil 

reales vellón. Y  para que todas estas obras se 
hiciesen con la solidez y perfección que siem

pre procuró en toda&las que emprendió, pasa

ba en el campo, contra su tenor acostumbrado 
de vida , largas temporadas. A  él debe tam

bién la Congregación la extensión de su Ig le

sia hácia los pies de ella, y  la espaciosa tribuna 

que coge el arco costeado por él m ism o: á él 
todos los adornos que en su tiempo se h icie- ¡ 
ron en la Iglesia ; el cancel con adornos, y  

remate primoroso : las cancelas y  adornos de | 

las tribunas: el hermoso órgano que está en

una de ellas: todo e\ adorno de la Sacristía ŷ i
Presbiterio : el tabernáculo y  Sagrario nuevo 

en el altar de S. F e lip e , y  sus arañas de pla

ta : los adornos de plata de las puertas de los 
S agrarios, y  los del tabernáculo del altar ma
yo r: la cadena de oro , y la caxa sobredorada 
para dar el V iático ; el relicario de un V ir i l , y 

muchos diamantes con que adornó otro qtie



compuso; la esmeralda y  preciosos diamantes 

colocados en el corazon de la Señora de Dolores: 
el tabernáculo para el deposito del Jueves Santo: 

cálices , y  copones sobredorados : un terne cotii' 

pleto de tisú : y  otros varios de rica tela : or
namentos sagrados muchos y  de todas clases: 
ropa de Sacristía en abundancia de todo g é
nero y  muy fina ; en fin baste decir , que 
pasan de doscientos y veinte ojÍI reales lo que 

invirtió en extender , y  adornar la Casa del 

S e ñ o r, su santo templa.
Añádanse á estos , trescientos setenta y  

cinco mil reales invertidos en la obra del Pres

biterio y Capilla mayor de la Iglesia; en el 

camarin de la hermosa efigie de nuestra Señora 

d e  los Dolores : en el precioso Trassagrario á es

paldas del altar mayor con puerta Je piatii, 
primorosos relicarios, bellos adornos., -y pavi

mento de ácana embutida con labores de plata: 

en la nueva yrespaciosa Sacristía :, en la co

lección de pinturas que repr?seutan.la vida de 
miestra Señora, y varias pasages de la de Saa 
F e l i p e :  e n ....  Pero no cansemos mas á nues

tros lectores. Solaraeiue añadirem os, que



madas todas las partidas de lo que el P. V ega 

gastó en los indicados objetos del culto divino,' 
y  medios relativos al aprovechamiento espirl- 

raal de las almas, ya perpetuos,, ya transeún
tes , qaales fueron los referidos , y  la cons
trucción de la Real Casa de Exercicios , sus 

adornos, y  prov-ision de-utensilios , - importan 
lúas de tres millones y sesenta: mil reales. Q uien 

reflexione sobre suma tan crecida ; contemple 

el ningún caudal del Padre; sepa que quando se 
determinó á emprender obras- tan costosas no 

tenia mas fondo para ellas que siete quartos, 
que por muchos años conservó por memoria 
de lo que debia á la divina Providencia ; y  en 
fin considere , que todo se hizo con las limos

nas de los fieles,, y  que el Padre era incapaz de 

importunar á a lgu n o , ni de admitir lo que le 

daban como no reconociera en el donante la 

voluntad mas sin cera , y  las proporciones mas 

adequadas, ni de aplicar á su Congregación 

cosa que nô  se le  diera determinadamente pa

ra e l la , observando en esto tan nimio desin

terés , que entregándole una persona sesenta 
m il reales para que á sii arbitrio los invirtie



ra en objetos piadosos , nada aplicó de ellos 
á las graneles empresas que entonces traía en

tre manos: no potirá menos de admirar el cora
zon magnánimo del P. V e g a ,  su confianza en 

la Providencia del S e ñ o r , y  la veneración y  

afecto con que Sevilla miró siempre al Padre, 
y  conrribuyó á sus santas empresas.

La Congregación reconocida le  decretó en 
junta que tuvo el dia 7 de F ebrero del año 

de 1 7 9 6 ,  honras solemnes en su fallecimiento; 
aniversario de V ig ilia , M isa , y  Responso por 

sus padres y  parientes, mientras viviese, y per
petuo por él, con asistencia de toda la Com u

nidad , y  aplicando los Padres las Misas por su 
alma ; y  que pasasen á su quarto en diputa
ción ios Padres mas antiguos y de parte de to

da la Comunidad le  diesen las mas eficaces y  
expresivas gracias por lo m ucho que la Con

gregación le  d e b ia , y  le hiciesen presente lo 
acordado por ella , en testimonio perenne de su 
agradecim iento, con expresión de que si otra 

cosa q u isiese , ó desease de ella , estaba p ro - 
ta á hacer todo lo que pudiese contribuir á ma
nifestarle su gratitud  ̂ y  reconocimienio. Los

Aa



hijos de Felipe se complacerán eternamente en 

.cumplir este Christiano deber de gratitud hácia 

su P a d re , su Maestro , y  su insigne bienhe
c h o r , y el nombre de Teodomiro de la V ega  
será repetido de unos en otros con lágrimas 

de ternura, de a m o r, y  de agradecimiento.

C A P I T U L O  V I.

Establecimiento de la Real Casa de 
Exercicios.

Vengamos ya á la mas sublime empresa 

de nuestro héroe para la qual fné señalada

mente suscitado por Dios en medio de la Ig le

sia Sevillana, y  en la que relució mas la Pro
videncia del Señor respecto á su Siervo , y  

su piedad hácia el pueblo de este Arzobispado. 

Esta es el establecimiento de la Real Casa dé 
Exercicios de S. Felipe ; obra que bien se con

sidere respecto á los cortos medios con que se 
em prendió, bien respecto á sa utilidad espi
r itu a l, es á  ̂todas luces portentosa. Solamente 

él zelò y  constancia del P . V e g a ,  su confian



za en !a Providencia D ivina , y su ardiente 

amor al bien de las almas pudieran haberla lle

vado á su perfección. N o  dudo decirlo : la Casa 
de Exercicios de S. Felipe , construida en un 

siglo tan corrompido , y  á pesar de todo g é 
nero de obstáculos ; es una prueba práctica de 

que las vit^tudes de los primeros siglos del Chris- 
tíanismo no dexarán de hermosear la Iglesia 
hasta el fin de los tiempos. Este asilo, qne el 

P. V ega  abrió á la Inocencia tím ida, al arre

pentimiento que quiere afirmarse, y  al cuerpo 
Sacerdotal que desea meditar sobre sus terri

bles obligaciones, será un monumento eterno 
de su caridad , y  recordará á las mas remotas 
generaciones la grandeza de sus virtudes he

roicas, santamente émulas de las de los A m 
brosios y  Benitos , Loyolas y  N eris.

Habla observado el Padre con la pene

tración que le concedió el Cielo para todo géne

ro de negocios, principalmente para los espi

rituales, que la sem illa de la divina palabra 
sembrada en los corazones de los fieles, ya en 
el pulpito, ya  en el confesonario, aunque pro

metia frutos abundantes, era sin em bargo m u



chas veces ahogada y perdida entre los ruidos 
de un mundo vicioso, siempre de acuerdo con 

Irs pasiones. Lcis verdades d e  la R elig ión , te- 

Tiieri'Jo, c'omo tienen, un ol)jeto invisible, nece
sitan de! hábito de la contemplación en 'el hom

bre (jne h s  ha de considexar. para cjue abs
traído de los sentidos, pueda mas'fí'’actuosa y  

y  gustosnmente penetrar en el mundo superior 
é invisible, Á donde nos conduce la contenipla- 
cion de Jas 'vtfdíid^s eternas. Por otra parte, 

las inspiraciones con -que Dios alustra á las a l-  
iTMs que eficazmente desean su rostro ; los con— 

■suelos celestiales con qae las fortalece en el 
p3U‘)so camino del b ien , que es el de la cruz; 
los favores con que suele premiar sus prime
ras virtudes para incitarlas á otras mas altas; 

to las las gracias en Gn de la vida interior sue

len producir un efecto débil en las alm as, po
co acostumbradas á viv ir solas en el bullicio 

d éla  sociedad. iFinalüjente Jos estímulos de una 
concieacia aterrada, qae si se *entregara á sí 

m ism a, prodacirian una conversión verdadera, 
se despuntan^ y desvanecen ^orrtra los alicien

tes que pixjseuta el espectáoalo de nn mundo



encantador á los vicii.f'^cs deseos de la carne. 

]!)e aquí la máxima general de todos los V aro

nes espirituales desde el principio del-Christia- 
nismo acerca de la milklad del retiro. En es- 

ía  soledad donde e l lu^mbre está solo entj'e sí 
y  Dios,, en esta distancia d d  mundo, á la qn t̂l 

se desvanece todo el presii<^io iLÓgico de sus 

2;lori?is , se ven -ladas las cosas i  la verdadera 
lu z dé la Reli-giaM^ ino ofuscada por las nieblas 

de nuestros desordenados apetitos. Y  aunque 
es verdad que esta separación no puede ser con

tinua ên aquellos hom bres, cuyas obligaciones 
lo ligan á la  'sociedad.; pero el Señor que ha 

prometido ulteriores auxilios á los que sean fie

les Á los primeros ,, no abandonará á los <jue 

cum plan, quando «us negocios se lo pennitan, 
la indispensable obligación de meditar las ^^er- 

dades eternas, y  la cumplan separándose de 
todo género de -cnidado terreno en unos E xer
cicios.

OigaíTJos algo de lo mucho que el P paíre V e 

ga ha dexado escrito acerca de esta nec^esidad d e  
retirarse del mundo para oir la voz de Dios 
e n  la soledad, si se quiere .atinar con la seü-



da segura, que conduzca á la salvación. »»No 
líay hombre en el m undo, ( dice en una de 

sus lecciones de preparación para los E xerci

c io s ,)  que no se tome cuidados y  desvelos 
para su subsistencia, por sus hijos, por su fa
milia , por sus haberes, y únicamente su eter

na salud es la que no se merece estos cuida^ 

dos. Dios nos exorta á velar y reflexionar so
bre nuestro paradero, y  esto es lo que menos i  

-zozobra cuesta á los hombres. Gerónim o junto 
á la cuna del Salvador gim e y  tiembla ; San 

Antonio Abad hijo único , noble , y rico, to- | 
do lo abandona, por el Cielo ; San Francisco 
X avier oye aquel trueno: ¿ qué le aprovecha al \ 
hombre ganarlo todo, si pierde su almcil y aban- ' 
dona el siglo, y  sus esperanzas \ San Francis
co de Borja en el cadaverde la hermosa Isa

bel m ira la vanidad de la brillante belleza del 
mundo; Santa Teresa mira coñ horror la silla  ̂

que se Je prepara en el infierno: los Santos 

todos piensan de esta manera, y nosotros v i-  j  

vimos tranquilos, metidos en tantos peligros, 
ea tantas tentaciones, con tanta frialdad, sin 

retiro, sin reflexión, sin temor, y  sin freno. ¡Oh¡



abramos alguna vez los ojos, y tengamos seso 

para lo que tanto nos importa. N o  hallaremos 

en el mundo la verdad; es menester buscarla 

en la soledad, y  separarnos de la multitud. L a  
bella máquina que ha formado tantos Santos, 

y  poblado el cielo de tantos Justos, son los 

Exercicios. Buscar este tesoro en el mundo, es’ 
buscar un imposible. Sin salir de él y  venir 
á la soledad, es cansarse en vano. Esta dulce- 

comida no se encuentra en la tierra de los 
que viven  suavemente, dice Jesuchristo. Quan-; 

do Dios quiso dar á su pueblo e sco g id o . el 
maná delicioso, lo sacó de Egipto; y  por el 
Profeta Oseas declara Dios que esta suave le

che de sus pechos no la da, siuo llevando al 
alma á la soledad, donde le habla al corazon. 
¿A quién, dice Dios, enseñaré yo mi oculta sa
biduria'? Solamente á los que se artancan y  

separan del mundo. Porque en el mundo lia- 

blo yo con palabras y  velos, y  los castigo con 
obscuridad, para que los que las ven no b a 
gan caso, y  los que las escuchan no las en

tiendan. Es verdad que á vuelta de tantas som

bras se dexa ver la luz algunas veces; se oye



la voz ele Dios que llama, y grifa, se sien- 

tcR inspiracioíies ,s e  ven castigos ,s e  advierten 

exemplares: truena algunas veces el G ie b . Pero' 

todo esto se disipa y desaparece eii pascado po
cos instantes; es un agua tormentosa que for

ma un torrente iiívadeablcy pero dentro de po

c a  se pasa á pie eniutio.Lo& cuidados, los ne

gocios, las diversiones^ los mismos trabajos for
man en el alma un ruido tan estrepitoso, que 

na dexa escuchar la voz de Dios: á manera d tl 
sonido de muchas campanas que tocan á uii 
tiempo, que no permiten percibir lo que se 
habla. V iene á ser ia palabra de D ios como 

el grano que se echa sobre la tierra sin 

cubrirlo, que las aves del C íela  se lo com ea 

todo. Moisés |>ara alcanzar sabiduría con que 

gobernar á su pueblo; Eli,as, y  otros Profetas 
para recibir^ y  aumentar el espíritu de Dios: 

los Apostoies para llenarse del fuego divino; 
tantos Santos para formarse en el camino del 

C ieto han juzgada preciso arrancarse de los pu e- 

blosydelsenodel mundo para buscar en la sole

dad y elretíro los medios dellenar su obligación. 

¿ Y  nosotros sumergidos en un tumulto continua



creemos llevar la senda segura d.el cielo? ¡Q ue 

error ' Hasta aquí ei Padre.
Pero no basta separarse r es necesario ade

mas poner cierto órden en las meditaciones y  
Exercicios, para que reunidos los esfuerzos del 

entendimiento con la gracia de la ilustración, 
y  los piadosos afectos del alma, se enlazen mas 

y  mas las verdades en la propia alma, y  lleguen á 
formar un sistema de doctrina , al qual ligue 

el hombre en cierto modo la existencia feliz 

detresto de su vida. Las decisiones de los gran
des negocios de la vida hum ana, la elección 
dé e sta d o ,¡lo s  grandes'prdpósitos^ para aspirar 
á la perfección deben ser resultados, no de un 

entusiasmo pasagero , sino de reflexiones or

denadas, que hayan recibido de la meditación 
el sello del Convencimiento , y  de la aproba

ción divina. Por eso las meditacioné^ que con 
el nombre de Exercicios dió á luz el Santo I g 

nacio de L o y o la , y  que m il, y  mas escritores 
espirituales han adoptado- con prudentes varia

ciones á todo género de personas y  condicio

nes , han sido reconocidas en estos siglos de 

corrispcion, como una de las mas firmes defeii-
B b



sas de los corazones Cristianos contra el torrente 

de la maldad. En estas meditaciones están co

locadas las verdades Cristianas con tal órden^ 
que es imposible dexar de sentir su influxo so

bre la moral: y si á esta meditación ordenada 
se añaden los exercicios de m ortificación, de 

piedad y humildad que en los dias de retiro 
se practican; no es posible que la voluntad de 
Dios respecto al Cristiano q u e  humildemente 

busca su luz, dexe de manifestarse, como tam 
poco que el corazon y  la mente dexen de en
tregarse al irresistible atractivo de la virtud.

, Estos son los motivos que dirigieron al P , 
Y e g a  en su graude empresa , como lo mani
fiesta en  la Escritura de fundación , que des

pues de concluidas las obras celebró á 2 6  

de M arzo de i 7 9 a  , en estas memorables p a -  ( 
la b ra s: Habiendo meditado de mucho tiem
po á esta parte la ;perversidad del siglo , la 

indecible relaxacion de las costumbres^ y  el 

ningún freno, que para contener los vicios se 
pone j habia -deseado poner en la parte que pu
diera algun remedio : y  reflexionando que la 

causa de la perdición de tantas almas no es



otra , que el total olvido en que duerm en de la 

eternidad, y  del dichoso fin, para que toda vi

viente criatura fue criada , y de las máximas 

C ristianas, en cuyo estado con el mayor dolor 

de mi coraxon veo sumergido miseraiblemente 
al mundo ; y  conociendo también que esta cla

se de gentes, asi dormidas, necesitaba una voz 
viva que los dispertase , y  de una vista pers
picaz é incansable, que los fixase é  inclinase á 

la eternidad : resolví establecer una Casa de 

Exercicios espirituales en lá que por espacio de 
diez dias oigan los hombres, asi Eclesiásticos co  ̂
mo Seculares, la voz que los despierte del sue
no de los vicios, y  abran los ojos del alma para 
conseguir la eterna bienaventuranza/'

E ste pensamiento estaba ya adoptado por 
muchas de las Congregaciones del Oratorio den

tro y  fuera de España , y  era tanto mas ur
gente en Sevilla, quanto no habia en ella casa 

alguna destinada para esta santa distribución. 

M achos años andubo el Padre meditando en 

este p ro yecto , y  pesando los obstáculos de su 
expedición , que eran grandes; asi por el enorme 

gasto y  trabajo de las obras que habian de exe-



catarse , com o por los estorbos, y  dificultades 

y¡ae serja necesario vencer. Pero en fin confia

do en la Providencia de Dios, por cuya honra 
y  gloria se emprendia, y  en el patrocinio de 

su Padre San Felipe, de cuyo instituto de hacer 

bien fá los próximos se trataba, hizo á la  Con

gregación en junta general una proposicion por 

escrito, eri que formó el plan de sus ideas, la cjual 
oida y  conferenciada por los Padres , se confor

maron, y  admitieron en todas sus partes, sobre que 
seforíüó acuerdo el dia 1 4  de J u n io d e iy S o .

Inmediatamente comenzó el P. V ega  á 
poner por obra todo lo necesario para la erec
ción de la Casa. Compra sitio contiguo á la 

de la Congregación en el que habia de erigir

la ; acopia materiales para la obra; tiene varias 

conferencias con l©s arquitectos para dar la m e
jor forma y distribución f¡l edificio ; y en poco, 

mas de medio año secon claye Capilla , Quar

tos, Refectorio, y demas oficinas necesarias para, 

una Comunidad de veinte Exercitantes. Durante 

la ob ra, se le ve al Padre tan afanado como 
qualquiera oficial, sin separarse de ella; y  en 

las horas de descanso entregado á otro traba



jo de mayor consideración , qnal era meditar 

el modo de allanar las dificultades que ocurrían, 

proporcionar medios, con que continuar la obra, 
y  formar el tan sabio como prudente plan^ y 

y método, con que habian de darse los E xer
cicios, luego .que se concluyese, ¡A h ! Quando 

yo miro al P. V eg a  á la cabeza de los obreros 
dirigiéndolos ; quando lo considero afanado en 
los medios para gastos tan crecidos ; quando 

tomo en la mano el plan formado por éi, y  leo 

distribuciones ?an prudentes, reglas tan sabias, 
avisos tan oportunos, prevenciones tan nece
sarias para dar .á esta .maravillosa .obra de Jos 
Exercicios toda la fuerza y  perfección que ea 

sí tiene, y la experiencia de mas de veinte y  seis 

años, íj’V’ se practican, ha acreditado; no puedo 
dexar de acordarme de los dos grandes P rín ci
pes , David y Salomon, el uno lleno de añines 

para juntar materiales y ricjuezas con que fabri

car á D ios un templo; y .el otro Ueno -de sa
biduría para executar aquel vasto proyecto, dic

tar leyes .tan justas, esclarecer dificultades tan 
complicadas, y  llevar la gloria de Israel al ápice 

de la grandeza y admiración. ,Estos caract.ér^^



lös veo en nuestro Padre, y  nadie podrá de

xar de confesar , que es el dedo de Dios el que 

escribió en su alma sus proyectos, sus reglas, 
sus direcciones.

Es escusado particularizar los obstáculos que 
se opusieron á esta obra de D ios, y  los apu
ros que el Padre tuvo que sufrir en una em  ̂

presa, que siendo de tanto costo, babia empren
dido sin mas medios que las limosnas de I05 

fieles. S i ; la construcción de esta obra le costó' 

muchas angustias é inmensos afanes, y  le pro
porcionó el conocimiento práctico de fe pater
nal vigilancia del Señor, que le presentaba me

dios extraordinarios para proseguirla , quando 

ya la escasez del dinero le obligaba á abando

narla. M uchos son los casos que pudiéramos 
referir en prueba y  confirmación de esta ver
dad.- Pero solo harémos mención de quando lo 

vió uno de sus hijos sentado sobre una piedra, 
con la mano en la xnexilla, pensativo, y estam

pada en su semblante la tristeza ; y preguntán

dole la causa, le  respondió que se hallaba en 
el mayor conflicto, lleno de pena, por no te

ner con que pagar los oficiales que estaban tra



bajando , y  que se veia precisado á suspender 

la obra ; pero tengam os fé , añadió , y  espe- 
rémos en la D ivina Providencia. N o  permitió 

el Señor le durase mucho aquel desconsuelo; 
porque al dia siguiente llamó á aquel su hi

jo, que tan afligido habia [quedado con lo que 
le habia oido á su Padre, y  le  dixo con lágri
mas *en los ojos : ^ m ira  lo que es avivar la íé̂  
y  entregarse en imanos de la Providencia .* ano

che sin saber por donde venia, ni quien la daba, 

me entregaron una m uy gruesa limosna , coa 
que tengo para seguir la obra algunas sema

nas*“
¡ Y  quántos apuros de estos hubieran afli

gido el corazon del P adre , deseoso de llevar 

al cabo obra tan.costosa , sino hubiera sido pur 
su íntimo amigo el Sr. D . José £aexiz -de Sra. 
M a r ía , M arques de V alde-Iítigo , <jue., .como 

queda leferido., .con mano liberal le enviaba 
freqüentemente sumas considerables, -con qae pi> 

do Jlevax adelante hasta su conclusión la obra 

que habia com enzado! Sentimos no haber po
dido saber á quánto ascendió lo que el Señor 

M arques dió al Padre para las obras de la Casa



de E xercicios, por cuya razón no podemos m a- 
niíestar individualmente lo mucho que hizo para 

la erecccion de un establecimiento tan del agra
do de D ios, y  aprovechamiento de las almas. 
Pero siempre confesarémos en loor suyo y  en 
testimonio' de imestro reconocimiento, que si la 

Casa de Exercicios pudo concluirse en tan po
co tiem po, y sin haber parado la obra, ni un 
solo dia, se debió en mucha parte á las grue

sas limosnas que libre y  espontáneamente envia
ba desde Cádiz el Sr. M arques al Padre Don 

Teadomiro. Para perpetuar su memoria y  en
señal de su a<>:radecimiento á tan insio:ne bien-  ̂o o
hechor ordenó el P. V ega  que se colocase su 

retrato en la Capilla de la Casa de Exercicios, 

luego que muriese , lo que asi se executó en 
vida del mismo Padre. ) ,

En fin la obra se concluyó, y  los E xer
cicios se principiaron á dar por el Padre el dia 

a I de M arzo de 1 7 8 1 .  D esde luego comenzó 
á manifestarse la utilidad que traía á las almas' 

este piadoso establecim iento; y  cada dia lo con
firmaba mas el gran número de personas de 

todas clases que acudían con empeño para ser



adiuitidos á hacer los Exercicios. Viendo el1 ' '
Padre que ja  casa era estrecha para^tantos, y, 
no pudieftdo sufrir su caritativo corazon la des
pedida, ó inadmisión de muchos qne preten

dían liacerlos sobre los que cabían, se resolvió 

á hacer otra nueva obra para dar mas exten

sión á la q u e  acababa de construir. En efecto 
el dia primero de Julio de 1 7 8 2  dió princi
pio á e lla , y  se conclayó á 23  de N oviem 

bre de I ;r83 , en cuyo tiempo no por eso de
xó el Padre de dar en la casa ya hecha nin

guno de los turnos señalados para los E xerci
cios s entendiendo también en todo lo pertene

ciente á tan prolixa y  costosa obra.

Si tantos fueron sus apuros y afanes para 
construir la prim era, ¿ qué seria quando tuvo 
que juntav fondo suficiente para comprar lasca« 

sas contiguas, que derribó para la agregación.^
¿ Q u é quando tuvo que labrar desde los cimien

tos Capilla hermosa y  cap az. Sacristía, G ale

ría ó Sala para Confesonarios, diferentes quar

tos , y otras oficinas, para que con coDíodídad 
se pudiesen admitir en cada turno de E xerci
cios hasta cinquema personas ? ¿ Q u é  quando

Ce



tuvo que proveer los quartos y  toda la casa de 
C0má'í*,‘-mésá5 y  d^ftiafe'''Utensllic¿ - necesario^s 
p a r a 'la-‘mansión dé diaSj'i que "alli habian 

de permanecer tos E xercitan tes, y  proveerlos 

con la limpiéxa y  ptinior que todos saben? 
¿ Q ué , quando hertnéfe'eó,íiddTnó,= alajó la C a

pilla  ̂ y W  Sacristía tari rica'J y  preciosamente? 

C ed ió 'su s ornamentos V que eran de macho 
gusto y  m uy ricos hizó ufl terno d e tisú de 

platá', y  Otro encarnado bordado de o ro ; pre
ciosos ornamentos, hermosos cálices. E l inages- 

tuoso y  riquísiino V iril, los blandones de pla
ta , -̂ la grande y  ícostosa lámpara, y  todo el de

más servicio dél altar > en que tanto resplan-* 

decen el gusto, ¡a hermosura, y  el valor, ma
nifiestan la suntuosidad y  magnificencia que 
tanto le agradaban , y  que procura siempre en 

todo lo  que serv ia ; inmediátamer>te al culto di
vino. E l altar de piedra jaspe hecho en C á 
diz de hermosa arquitectura, y  el Crucifixo 

colocado en é l c o p i a  del famoso d e  Cartuxa^ 

que permtcieron los Padres sacar, baxándolo de 

su a lta r, y  teniéndola á disposición del escul
tor todo' el tiempo que 'gastó' en hacerlo , por



una extraordinaria: condescendencia M Padie, 
anunj:ia.n el grande ánimo de este , y  d„e su 

dig^no a m ig ó le  hijo espiritual el Sr. M arques 

de Val&e-TgñigoV qué como s e 'l ia ‘ dicho dió 
los caudales nécesarros párá uno y otro. El va
lor de solo los mnfebles, alajas , ornamentos, 

“rópá̂ î '̂ y úténsilíós' de la G a ^ ’de- E xer-
ciciosí ascendió ái quatrocientos treinta y  ocho 

mil setecientos.;,r^les yeljpn. Infiérase de aquí 

quaatfj cojj^^lf ¡^^^f^ric4 :.de :[a5S-,íip̂  pbffts 

^e,¡biciprpij^p^r3 ^
prado para este íín. SÍn duda pasó de c in - 

cuenta mil pesos. ¡O h  admirable D ivm a r r o -
’̂víclencia^r '¡*Que^^á'^&áA&¿' '̂íleWaá*“ á^rtafrf

teSófos' sbl3l '̂'Ió'5^<5úfe’€^^11‘̂ offeh stf'^fcbnfián- 
z a , y  solo buscan lá hónf-áí -^ gloria de D ios 

en su s ; empresas ! - .

En favor de\aqq^llc>gAqu^ gustan de I n -  
scripclpnes/latln^^^^^qípipieLréíUQS aqui-. Ja que com 
puso: uno de los P adres, de ,1a Con^r^gaqion, y  

se mandó insculpir en una hermosa lápida, que 
se colocó en la fachada que está al frente de la 

puerta por donde de ía ^casa de la C ongrega

ción se entra en Ja de Exercicios. D ice  pues asi:



P O S T E R IT A T L  S A C R V M

THEODOMIRVS. IGNATIVS, DIAZ. DE-LA-VEGA

mSPALENSlS. CONGREGATIONIS. ORATORII. PRESBlTEft
i

Á. SACRO. FÍDEI. TRIBVNALI. CENSORIO. MVNERE 

DECORAI VS

BOMVM.HANC. ÓRATORU. AEDIBVS, PRIMVM. ADIVNXlT 

SPLENDIDIORI. DEIN. FORMA. INNOVAVIT 

TERTIA. CONTiGNATlONE. AVXIT 
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Liif'go que se concluyó la obra nueva se 
piocedió á su estren o, á cuyo fin se bendi- 
xo en toda forma con asistencia de la Com u

nidad , y  con la solemnidad que previene el 

R itu a l: cuya bendición hizo por comision y 
por afecto e\ Sr. Canónigo de esta Sta. Iglesia 
Dou Antonio Salinas en 3 de D iciem bre de 

1 7 8 3 .  D e  alli á  poco soliciió el Padre un au* 
mentó de renta para Li Congreg¿icÍon del O ra
torio , en coHsideracion del gravamen q u e esta 

tomaba sobre s í , en h  manutención de los Pa
dres y hermanos que habian de destinarse siem-^ 

pre á dar y servir los Exercicios ; como asi mis

mo en la de tres criadas, que eran necesarios 

-para los diferentes ministerios y  trabajos de la

■misma Casa.
' A un hizo mas : deseando dar á sn santa 

£)bra toda la fm reza (xterior de qiie nece

sitaba!, solicitó y  obtuvo del Sr. D . C áilos IV . 
nna Real Cédula expedida en 6 d e Junio de 
17911 , e n ’ que se dignó admitir la Casa de 

Exercicios baxo 6U protección y la de sus su

cesores con el nombre de Real C a s a , ordenan

do que gozase3 sin estorbaílo nadie, de toda«



las prerogatlvas, y  exenciones que le corres
ponden ,coino á Casa R e a !, y  que se pudiesep 

-jíoner sus Reales Arm as en ¡puertasVoalajas -̂y 
^‘Utetjsrlios de ella. A sí de estaigraoia^del Sobe^ 

rano , como de la erección que habia- hecho de 
.la Casa de Exercrcios^dió p a rte 'e l P , V,cga.á 

la Ciodad por medio de una represent^ ioni y  

en su vista acordó de conformidad ácjuél Ilus
tre C u erp o , que el Señor Proaisrador M ayor, 

Don Benita del Campo , manifestase al Padre 

la  ̂ particular satisfacción que le hálíja. debido 

el A yuntam iento; como asi se executó por di
cho Señor. ...

La piedad del R ey  mo>se confeató con 
tom ar baxo su Real Protección, la Casa áé Exef- 
cicios. A  solicitud del P . V ega  mando al E x-j 
celentísimo Señor Azara  ̂ su Em baxadoren R o

m a  , que hiciese presente á su. Santidad* el 

Señor Pió V I. la erección í de ella, y  pidiese en 
su Real nombre la aprobación de tan.útil esta- 

'ile c im ie n to , y. las gracias, privilegios, líndul- 

genciaSj y  facultades que :eí fundador solicitaba. ' 
Petición que fné concedida en distintas>Bulas, 

/Breves, y  Rescriptos, del mes de Febrero^de



i 79^ > quales, ademas de aprobar su
S an tid ad ’tan santo establecimiento , y elogiar 

á su Fundador con expresiones llenas de amor 

y  benevolencia, concede abundantísimas gra
cias é indulgencias Xanto á los Exercltaniea,.co

mo á los D irectores,, y á estos señaladamente.^ 
gracias y facultades tan extraordinarias , que 

admiran á quantos k s  saben. L a  huonlde gra
titud del Padre m  pudo manifestarse d e  -otro 
modo mejor, que poniendo los retratos del Pon

tífice , y  del R ey  sacados aquel en Roma , y  
este, en M a d rid , en la Capilla de la misma 

Casa de Exercicios.,. los «que Jamas dió sin que 
encargase á sus Exercitantes rogasen á Dios por 
el R ey  , y  por su Santidad en agradecim iento 

al beneficio dispensado! aquel santo lu g a r:ju s-  
ta demostración de gratitud , que siempre :se 

ha continuado practicando.
En quanto á las distribuciones de los E x e r

cicios , luego que el Padre por la práctica d e  
muchos que habia dado asi á Eclesiásticos, co

mo á Seglares, conoció quales eran las ¡mas 
útiles y  eficaces para el aprovechamiento de ías 

a lm as; las propuso á los Padres de la CoB^



gregacion , para qúe las reflexionasen ; y  con

viniendo todos en lo prudente y  arreglado de 
e lla s , de común acuerdo quedó ordenado, que 

aquellas, y  no otras se guardasen inviolable
mente. Para este fin hizo imprimir porcion de 

exemplares para los diferentes turnos de Exer

cicios que habia establecido se diesen siempre 
en cada ano, á saber: quatro á ordenandos en las 
Témporas ; tres por lo menos á seglares en me

diado de qnaresma , semana Santa , y  Pasqua 
de N avidad , y  uno ó dos á Señores Sacerdo
tes en el mes de O ctu b re, ó N oviem bre: de 
cuyas distribuciones procuró quedasen los cor
respondientes exemplares en el A rchivo de la 
C on gregación , para que siempre constase lo 
convenido y acordado con ella , y  jamás se va
riasen. En órden á lo que se debe practicar 

por todos y cada uno de los que intervienen 
á dar movimiento á los resortes de esta eran 
máquina de los Exercicios, llegó el cuidado del 
Padre hasta tal punto, que en un largo escri

to dirigido á este fin y aprobado por la Con
gregación dexó señalados todos los pormeno-^ 
res con tanta individuahdad , que á un í^olpe



Je vista ven en él asi el D irector y Ayudan

te , como el hermano y  sirvientes todo ló que 
á cada uno le pertenece hacer, no solo qiían- 
do se están dando los E xercicios, sino t^íml)ien 
en los intervalos de e llo s , en cuyo tiempo 
señala las cosas que se han de prevenir , y  el 

método que se ha de observar, para conservar 

la Casa con el aseo y  cuidado debido. A l leer 
este escrito parece imposible , que un alma 

tan grande pudiera sugetarse á objetos tan pe
queños : baste d e c ir , que hasta lo que se ha 
de dar de com er está señalado. Asi es (¡üe el 

aseo en comida y  cam a, los descansos bien pro

porcionados entre las horas de los Exercicios 

en su distribución, y  el cuidado de no hacer 
estos mas penosos que lo que puede sufrir la 
común debilidad de los liorabres , hacen que 
los diez dias de Exercicios sean, quando se prac

tican con espíritu y  fe rv o r , mas bien un re
creo espiritual y  Cristiano para un hombre ra
ciona! , que un tiempo de fastidio é incomo

didad. E l único dolor del Padre fué no poder 
darlos gratuitamente á todos, como los daba á 

muchosj señaladamente á Sacerdotes v  foraste-
D d



ros; pero en fin consolaba en algo su caridad 

atormentada, no señalando q u o t a ,y  dando el 

nombre de limosna á la que daban volunta

riamente por sus alimentos los Exercitantes al 
salir.* exemplo que han seguido despues invio
lablemente los Padres de la C ongregación, en 
lo que han manifestado estar animados del mis

mo espíritu de caridad y  desinteres que vie
ron en el Padre-

Pero en lo que se excedió el P. V ega  á 

sí mismo fué en el trabajo esencial de los E xer
cicios. Primeramente para que despues de su fa
llecimiento no faltasen operarios de esta Santa 
empresa agregó á sí en el año de i 7 8 9 . al 

Padre D on Lucas de Tom as y  Asensio, Pres
bítero de la misma Congregación , y  mas a je 

lante también al Padre Don Juan Nepomuceno 
R o d rigu ez, para que se fuesen exercitando y  
aprendiendo en su exemplo y conducta el mé
todo de conducir las almas y dar los E xerci

cios. Despues el Padre daba los de Sacerdotes 

y  de Semana Santa, y los Padres asociados los 
demas del año ; y  como estos sabian, que con 

el tiempo habian de darlos todos se aplicaban



con un cuidado especial á aprender y  poseer 
el espíritu del Santo Fundador. Y  para darle 

á esta obra todo el carácter de perpetuidad que 
estaba en su mano , á instancias y  á ruegos re
petidos de los Padres Cooperadores , escribió 
en diferentes épocas las lecciones que sirven 

hoy para los E xercicios de esta misffia Casa, en 
lo qual tuvo mucho que ven cerse , porque su 
humildad siempre lo tesistia, parecléndole que 

no tenia espíritu, ni sabiduría para escritos tan 
delicados. M as al fin consiguieron de él los ci
tados Padres escribiese todos los que eran ne
cesarios para dar completamente los Exercicios; 
y  son: tres Instrucciones para prepararse la tar

de en que entran á hacerlos Sacerdotes, orde-^ 

nandos, ó seglares: una doctrina práctica sobre 
la Confesion general en que enseña con una 
claridad admirable quál debe ser el exámen, 
d o lo r , y  propósito, despues de haber tratado 
de su naturaleza; é instruye acerca del método 

que se ha de ten er, y  de las reglas que se de

ben ob servar, para hacerla con conocimiento y  
desahogo: y  para ayudar* la m em oria’ de los 

Exercitantes en -el exámen compuso antes é



imprimió un breve interrogatorio, por el que 

fácilmente lo hacen : las Lecciones con sus pun

tos correspondientes para mañana y  tarde del 
fin del hom bre; del pecado mortal en s í;  del 
pecado mortal en sus castigos y  efectos; del pe
cado ven ia l; de la muerte del pecador; otra se

parada de la del, justo; del juicio particular; del in
fierno ; de las dos Vanderas de Cristo y  de 
L u cifer; del reyno interior, y  vida exterior de 
Jesuchristo para Sacerdotes; del amor de D ios 

para los m ism os; de la real presencia y  amor 

de Jesuchristo á los hombres en el Santísimo 
Sacramento, y  ruin correspondencia de ellos á 
tan Soberano M isterio ; de la pasión interior, 

y  exterior del Salvador; y  una particular so

bre los tormentos del Redentor para la comida 

de, pan y agua, que voluntariamente practican 

los,Exercitantes el Viernes Santo. Estas son las 
lecciones que el Padre compuso, L ecd oaes to

das ellas maravillosas tanto por el corto é ia -  

cómodo tieinpoidel. verano de 1 7 9 7 , en que 
^scriíbió la jiiiaycír pahe-.dé ellas , y  porricl íieŝ  
píritu. de .humildad con que se resi.-tia á es-U 
cribirlas ; como por la sabiduría xdestialyzlá



eloqüencia verdaderamente Apostólica, y  el co

nocimiento del corazon humano que brilfau en 
ellas: leccioneaen que-el Padre, semejante á la  
industriosa abeja , recogió el suco- mas puro de 
las hermosas flores del campo de la Iglesia para 
formar la m ie l, que qorre por la tierra de pro

misión ; lecciones en. que á una unción oculta^ 

santa y  divina , acompañan unos eonvericimien- 
tos los mas sólidos y eficaces : lecciones que 

ilustran los e ip ten d im ien tosqu e. miTeven!. los 
corazones , :que rinden de un’ modo prodígioso- 
las voluntades de quantos las escuchan : leccio-- 

nes que, si hemos de estar al; dicho delmismo^ 
Padre ,! mas bien fueron; inspiradas ó comuni

cadas por D ios á este su. siervo en la oracion, 

que estudiadas asacadas de los libros: lecciones, 

en fin de las quales las personas.instruidas que 
las ban folda e« Eserricií;^ , todas á )unn:í’voz 
han d ich o , que son una-colección deMbs de

signios de la Providencia sobre; el corá?ob del 

hombrei^c-y que la;huorai E ía rig d ica  rque;.ins
piran es tan pura , tan> sublime*,  ̂ t̂ in oeiestíál,: 

tan acomodada á-todo género d^ü personas , 

que no h ay  quien las o i g a : gueifi'^po quede



ele transportado de placer al ver tan bello el 

camino de la virtud , y  no desee seguirlo.
¿.Q uién podrá explicar' el gozo de este 

Varón Apostólico qnando vió su o b ra , su obra 
querida , la que tantas lágrimas le habia cos
tado , por la que. tanto habia p ad ecid o, lle

vada á su perfección despues de multiplicados 
obstáculos, patrocinada por los R eyes, enrique
cida espiritualmente por los Sumos Pontífices, 

hecha las delicias de todos los que amaban la 

■virtud, «1 asilo de los pecadores, la columna 
del Sacerdocio, y  el Seminario de los que que
rían servir á D ios? A si que en los deberes de 

D irector de Exercicios ostentaba un zelo mas 

fuerte , mas animado, que en ninguna otra oca
sión. Su eloqüencia era mas victoriosa, sus mi
radas mas penetrantes, su rostro todo mas lleno 

de fuego celestial. ¡ Q ué jaculatorias tan ardien
tes! i Q ué pláticas tan sólidas, y  tan persua

sivas! ¡Q u é zelo por que guardasen sus E xer- 
citantes con el mayor cuidada- el silencio y  

recogimiento in terior, como medios tan efica

ces para el aprovechamiento de sus almas I ¡Q ué 

atención, para que .estuviesen todos puntuales í



sus distribuciones'. ¡Q u é  afabilidad y ternura 

de Padre en oir sus confesiones generales? 
j Qiaé expedición en ellas! ¡ Q ué estarse confe

sándolos 5 por no excusarse á ninguno de los 
muchos que lo pedian, para tratar con él las 

cosas de su alma , ocho y  diez horas cada dia, 
sin faltar por eso á las de oracion para- instruir^ 

los y  moverlos con sus jaculatorias , ni á las 
pláticas que por la noche les hacia ! ¡ Q ué des

velo en atender á todos, consolando á los afli
gidos , animando á los pusilánimes , fortale

ciendo á los flacos, afervorizando, á Jos tibios», 
alentando á los pecadores! j Q ué hacerse todo  ̂

á todos, para ganarlos á todos-! D e  aqui , ¡q u é  
conversiones tan prodigiosas I [,Qué mudanzas 

en vidas tan exem plares, aun de aquellos que 

antes las tenian escandalosas f ¡Q u é  conmocionf' 

¡ Q ué suspiros ! ¡ Q u é llantos tan vehementes al 
oirle las jaculatorias ! ¿ Y  quando tomaba el 

Crucifixo en la m ano, y  con él hablaba pr¡-> 

mero á todos en com ú n ,.y  despues á cada-una 

en particu lar, dándoselo al mismo tiempo á be
sar , quien podrá decir lo-que por el a lm ad éí 

P ad re , y  por las de los Exercitantes pasal>a, y



cómo los compungía , y hacía llorar hilo á hilo, 

sin que ni joven ui anciano;^ ni.sábio n¡ ig -  

norauíe, ni Sacerdote, ni seglar dexase de ma
nifestar á voces su arrepentimiento y  su do

lor por haber ofendido á D ios? Sobre todos, el 
üUiiuó dia de.Exercicios, en que estableció es

tuviese manifiesto el Santísimo Sacramento todo 
él 5 ¿quiénj podrá expresar cómo los movia á los 
mas fervorosos afectos con sus tiernas y  amo

rosas jaculatorias ? A lli sí que era arder el Pa
dre y  comunicai- fuego de amor á todos los 
Exercitantes para con Jesús Sacramentado. N u n 
ca se veia al Padre tan fuera dé s í ,  ni tan 

de fuego ,, por decirlo asi, como en semejante 

d ia , y  en el siguiente dándoles la Comunion, 

en cuyo devotísimo acto no sé quien lloraba 
mas de ternura-y devocion , si el Padre, ó los 

Exercitantes. Y  si,esto con seglares, era mu

cho mas con los Sacerdotes , que aunque les 

prevenía podian celebrar, si querían, el Santo 
Sacrificio de la M isa , ninguno la decía -, pre
firiendo recibir la comunion de mano del Pa

dre por el particular fervor y  devocion que 

en ello.,experimentaban, Y.quaindo les. d a b á e l



oxércicio del amor á Dios; ¿no parccia uii S e- 

rafm encendido en este fuego santo y  divino, 

ó un Ghferubin por los elevadísimos pensaniieii- 

tosi con que hablaba del Ser de Dios, de su 
hermosura, y  demás atributos? ¿N o  decia co- 

^as tan sublimes, que á todos les parecia ver 
!o remontarse por la contemplación allá en el 

seno mismo de la Divinidad, dexando a los que 
lo oian tan endiosados, y  penetrados del fue

go que^ardia en su pecho, que en semejante 
dia unos permanecían todo él en la Capilla h e

chos un incendio de amor á la exélsa M ages
tad, y  otros estaban tan fuera de sí, que an

daban como sin tino ? Si esto [)areciere pon

deración, vivos están muchos que pueden de

ponerlo: que de mi parte yo protesto , que mas 

bien aminoro y me quedo corto que pondero: 

siendo en realidad, como lo ^s para mi, una 

de las cosas del elevadísimo espíritu del Padre 

tan admirable como inexplicable. ¿N i quien po
drá entender lo que sentia su corazon en aque
llas conversaciones dulces y  Cristianas que te

nia con sus Exercitantes, como un Padre con 

' sus hijos? ¿Q u ien  conocerá el precio deaque-
E e



lias tiernas lágrimas, que copiosamente calan 

de su rostro en el tiempo que con ellos te

nia la oracion, y  quando les despedía ? ¿Q uién 
podrá dignamente elogiar la profunda humil

dad con que besaba las manos, puesto de ro- 
dillas, y  muchas veces los pies d é lo s  Sacer

dotes, sin que pudiesen de modo alguno es

torbarlo en los Exercicios anuales que les da
ba ? Era necesario estar poseído de su espí

ritu para conocerlo y  explicarlo dignamente. 

(Varón prodigioso ! los ocho m il setecientos 
quarenta y  siete Exercitantes, á quienes cons

ta instruiste en el camino del C ie lo , son de
lante del Altísimo tus títulos para la corona 

inmarcesible, con que piadosamente creemos 

q u e  ha galardonado tus merecimientos, pero no

sotros, (/quándo podrémos admirar dignamente 
las víctimas que robaste al abismo, y  el sin nu

mero de ofensas de D ios que evitaste con tus 
trabajos? D igno eres sin duda, de que te apli

quemos el excelente elogio, que en otros tiem

pos daba S. Basilio á S. G regorio de N azian - 
zo, llamándote como aquel á este, el suple

mento de la Iglesia, siipplementum Ecdesiae  por



que tú supliste ventajosamenfe con tu zelo la 

pérdida de tantos que se dexan engañar de la 
brillante figura del mundo, siguiéndolas m a- 

xitnas encantadoras del siglo. Sí: de tí pode

mos decir como Onías de Jerem ias: E ste es 
el amador d esú s hermanos y del pueblo del Se

ñor, el que ruega mucho por el pueblo y  por to

da la Santa Ciudad: affic est Jratrum amator 
et populi Israel. H ic est qiú multum orat pro  
populo, et universa sancta civitate.iy

Y  al ver Teodom iro frutos tan copiosos en 

las almas; al oir los elogios qne por todas par

tes se hacian de los E xercicios que él daba; 
quando tantas personas de distintas ciudades 
y  pueblos de otros Obispados acuden con an

sia, y  con empeño para hacerlos baxo su di
rección; quando ve arregladas y  aun santifi

cadas tantas casas de seglares ; reformados y  
aplicados á sus estudios tantos Clérigos orde

nandos; dedicados con ardiente zelo á las fun* 
clones de sus m inisterios tantos Curas, y  Sa

cerdotes particulares; quando ve  la oracion men
tal establecida en tantos pueblos; la freqüen

cia de los Sacramentos prom ovida en los fielesj



los actos de piedad mas devotos introducidos 
y  íervorosamente practicados; la palabra de 

D ios freqüentemente p redicada; todo 1© que 

mira al culto divino cuidadosamente atendido 

y  santamente desempeñado: quando v?é instruid 

dos los Ignorantes, v isitad os'y  cohsoladog I03 

enfermos, socorridos los pobres, amparados los 

desvalidos: quando vé, digo, todo/esto í, y  .snb^ 
que de. los Exercicios que ha establecido, 

con tanta constancia ba dado, lían prqcfedido 

bienes tan grandes, mudanzas de vidá tan ma
ravillosas, ¿ q u e  piensa ŷ  qüe dicé de ^sírTeo- 
doniiro? ¿ Se engríe,? ¿Se lisonjea? ¡¿fSê antí**- 

pone á los otros Padres de su Congrcgacion? T o 
do lo contrario. Lo que se le oye decir muchas 

veces con lágrimas en sus ojosii especialmeri- 

te quando' sucedían équeUas> coQmciciotne& grau^ 

des de compunción en sus .Exercuautes,,eses7 
to:« N o  sé lo que pasa por mít  ̂ ni qhóliiha 

4^1 aer mi paradero;!A  todos lô >rpj(i)bgí) jê ol'CüG®- 
mocion, itodos se. fer^orizaaÉení ilas'^sí rw iQ i 

y  yo me quedo elado. S o y , comQ;tía-rcampana 
que llama á los fieles pí>ra que ádorérÉt jy'» sir-í- 

.yanía:! Senojci y  e lla u ^  qviedai,ea;la''^tbrxfe. ¡Yd



na sé siila  Congregaqion me expulsará por al 
hüFütadorií órqué h^rá conmigo. Dios tenga 

misericordia de mi.i» ¡(Oh virtud santa de la 

humildad, qué, profundas raizes echaste en el 

e^spíritu de esteisieryoídel' Señor!! - -í

, :JEu fin, eomo'Unosicincoiaños antes *de mó-At

tir., tuvo que dexar^jla dirección de »los Exer; 
ciciogj á cauísa db]thdherse ¡quebrantado dema^ 

^iad^íüente'S-uisalud cónídn' trabajo tan' con
tinuo éantensoi-i Y  qiSén/podrá concebir Id do
loroso quQ. le, fué verse séparado.de lo; que tan- 
toJam afò \,\ D e  t^andS em ¡cyuandcrih o ¡psdia:) n?¿* 

nos qne manifestar.xont¡suíípi'rQ3¡ ynlá^ritilns^U 
sentimiento;’ pero reslgnadb eii 4a vohantad di

vina prontamenteüdeeiariií^iLos’ E jercicios Lhiin 
sid©/weinprei aiisüdfclioTasj^pera/Dwys no quíore 
qiUer.iley£Íi'va'ya’ en e9taipa(iiei)c:ií».l¿ Y  dÜüigich- 

do sus- palabras á-losados Fadrejí q((e conio se 

ha- dicho! babia asociad oí s),‘ €*ran. lo$:que le 

b-aibian strócedido ilat‘dir̂ cciffl¡n/ ;de eiicís  ̂ccki*-- 

tiñuabal diciéndoies:"^ Vosotros, hijos-nvios/'iTio 
dexeis íriuaca de trabajar en uha:obra tan del 
agradó d e ^ D i¿ s ,-y íd e  ia que tanta 'provecho 

r^suka á ias almas;- mitad*que-no os desaleuMl^:



yo sé lo que el enemigo trabaja'por Impedir 

ee den los Exerclcios: ni hay que estrañarlo, 
porque e a  ellos es donde pierde muchas al

mas, que tenia m uy aseguradas, y  contaba por 

suyas; resistidlo con v a lo r , y no desmayéis.^» 
Quando en su prolongado padecer se sentia ca

paz para ello, ya que no podia otra cosa, ha

cia que lo. llevasen á :1a Capilla para estar, <le- 
cia, entre sus! am adosrExércitances, á quienes- 

también ' solia confesar. La últimaivez que go

zó de este espectáculo delicioso para su gran

de corazon fué en unos Exercipios dé ¡Sacefdo-' 
t-es. En -ellos presintiendo ya cercana 'su aiuer^' 

t-e, entró en el refectorio, quando todos es*̂  

taban sentados, y  postrándose de rodillas, sos
tenido en su bastón, todo ¿amblando^ c o n ‘Voz 

esforzada y  llanto d e?u s ojos; dixo: «Am ados 

n Padres mios, ya ven Vuestras Reverencias que 

?» según estoy^ poco puedo vivir: yo miro m uy 

tt cerca mi sepulcro: pido á Vuestras Reverencias 

ít que nunca dexen de venir á hacer los E xerci- 
« cios: yo en la presencia de Dios, donde me 

 ̂ veré pronto, nom e olvidaréde VuestrasReve^ 

« rcncias- Mientras llega esta h o ra , tendré



íí presentes los exemplos dé virtud que he vis- 

M to en Vuestras Reverencias conque tanto me 
1» he edificado: ruego á Vuestras Reverencias qüe 
íí en sus Sacrificios pidan á Dios por mí, que w:::: 
y  las lágrimas de ternura, de humildad y com

punción interrumpieron aquel singular discurso, 

cuyo desorden mismo manifestó quales eran los 
afectos de su alma , causando en los que lo 

oian un llanto universal. Estas cortas palabras 

pueden considerarse como la última voluntad 
del P.^í'Vega, y como el testimonio del vivísi
mo Ínteres que siempre tomó en el estable
cimiento y perfección de la Casa de Exercicios. 
Concluyo pues este Capítulo con una sola re

flexión, y es, que la obra en que se compiar 
ció el P. V ega, fué esta Santa Casa: porque 
conoció prácticamente que su vocacion habia. 

sido particularmente para emprenderla y per
feccionarla. ¡Ojalá imiten su zelo y  constan

cia todos los fieles, en las obras virtuosas, á 
que los destine el Señor



- m  ^ C A P I i a L O  V I L

D e su^ w fenúdudv mmertei y  faina pástUtuai

Í . ’ or-j ^oi'J  ̂ üibkí

_¿'os horrorosos* desastres de la Francia en 

s\x revolución, la Religión y  el Sacerdocio per- 
segcrido''«ri-^lla',‘1a Sá'ílgrie'rt^.tíígiierra de E sp a
ña por entonces con aquella'nación, el peligro 

que corría aun despues de hecha la paz, de espe- 

rímentar algnñ dia los males de la esclavitud y ti

ranía q«e el 'ambicioso y  cruel Bonáparte iba ha

ciendo padecer á otros Reynos, Roma saqueada, 
el Sumo Pontífice Pío V I  perseguido, fugitivo y 

■al fin muerto,' todo esto con los detnas dess;ra- 

tajadísimos sucesos, que iban sin cesar ocurrien

do, fueron angustiando de tal manera el cpm- 
^asivo‘corazon dél P. V egaqu eap esar de su gran

de alrt3aí'y'geriiíal alegría la tristeza estaba siem
p re  estampada» en su semblante. Pero lo que 

mas llegó á afligirle fué la horíble epidemia del 
año de i 8 o o ,  que comenzando en Cádiz, y  

extendiendose por casi toda la Andalucía causó 
los mas espantosos estragos, y  una mortandad 
increíble de todas clases de personas. Sevilla



Gomo ciudad tan populosa se vio bien pi’oiuo 
acometida' por todas partes del iiaa! epidémi- 

Go, y  tan llena de enfermos y  moribundos que 
no bastaban á darles todo el auxilio espirifual 
y  temporal que necesitabafi, los muchos Sa^ 

cerdotes y  Religiosos, que llenos de caridad se 

dedicaron á asistirlos. E l Padre á quien por 

€Í, concepto de sabiduria y  santidad, en que 

era tenido, tantos lo llamaban, para que los con  ̂

fesase y  asistiese, se meti<> en el fuego, lleva
do de las alas de su zelo, de manera que na 
tenia cesación ni descanso alguno. AI fm aga^ 

biado de tanto trabajo se rindió su naturale

za, y  acometido) primero del mal epidémico» 
y  en su. convalecencia de un mortal insulto, re

cibió con notable serenidad y  devocion todos 
los Sacramentos. Lloraban todos sin consuelo su 

próxima muerte: solo el Padre, aun en su ma

yor riesgo, afirmaba que ciertamente no mo

rirla entonces. En efecto contra toda esperan
za humana, y  contra el parecer de los mis

mo M édicos, el Padre saljó del peligro, y  en 

pocos dias convaleció- de tan grave enferme

dad. Pero la tristeza con que continuó, y  una



ïuelaneplia qne lo devoraba, fueron preludios' 

del ms! perlático, que pasados algunos meses le 

acometió. La perlesía se inanifestó desde luego,

V  aunque por entonces no tan graduada, que le 
estorbase manejairse por sí, pocó á poco lo fué 

]>oniendo;en términos, q«e no podia moverse 

siu. gran trabajo. A  pesar de esto no dexaba de 

estar, ocupado casi todo.el dia^ y  parte de la 
noche. Confesaba, respondia^ á consultas, esta-- 
di^^g, arreglaba,siis. cuentas y  papeles, y  aten- 

dia,.eH;quanto podia, al cargo de Prepósito, has

ta, que á instancias: suyas,, como queda refe
rid o , fué-nombrado.otro. La obediencia^ que á 

este le tuvo, y el rendimiento con que sin re
pugnarlo hacía quanto le insinuaba, era la de 

ua, íioylcio á. su Superior. ¡Y -'qu án to  contri- 
baypcesto, paraq u e ŝe dexasé tuidar, y  nìodè- 

ra r^ itsa  trabaplr. d.- - J ' ' '  •’ <■'
Como su devocion principal fué Ja del-Sar>- 

íísimo Saciam ento, y  en celebrar el Santo Sa

crificio de la.M isa teaia^todas sus delicias, no' 

dexaba dedecirlav aunque con demasiada moles
tia en oratorio privado, A l nuevo Prepósito- fe 

pareció que esta incomodidad podia serie notable-



nieiite perjaclicia! al estado de delicadezn, ú que 

lo habla reducido su continuo padecer; por io 

que le dixo un* dia, que le parecía mejor que 

solo cornalgara, y  no se molestase en decir M i

sa. Esto solo bastó para obedecerle rendido sin 
la mas lev^ repugnancia, y  desde aquel dia no 

volvió mas á celebrar  ̂ ni siguiQcar tener v o 

luntad de ello, contentándose con coinulirar so- 
lo los dias de fiesta , lo que practicab¿i con 

grande edificación de todos. En quanto á con
fesar á sus hijos espirituales no dexó de hacer

lo con un zelo admirable hasta la ültima re

petición de la perlesía, que lo rindió á Ja cama.

Siendo el Padre de un genio tan vivo, de 

una aplicación á los libros tan grande, y de una 

inclinación al trabajo tal que jamas pudo estar 

ocioso; bien se dexa entender quárrta sería sia 

incesante mortificación en los tres años que el 
Señor lo tuvo padeciendo. Las vidas de los San

tos, que hacía le leyesen, las oraciones particu
lares que rezaba, ya á la Santísima V irgen, ya 

á los Santos de su especial devocion, y la P a 

sión de N uestro Señor Jesucristo que freqüen-^ 

temente meditaba, tr a  en lo que eñipleaba !u



¡mayor parte dél tiempo. E l último año de su 
•vida Cué un continuado; padecer, ó martirio de 

ídólores, que destriiyeron.su robustísima natu

raleza. Pero si en su cuerpo padeció tanto, fué 
inucho mas sin comparación lo que atorm en- 

itaron su espíritu aqtielí pavor/aquellos negros 
pensamientos, aqaella amarga melancolía, que

5o consumía con fiereza, y  que le produx© 
los movimientos convulsivos que le quitaroa 

la vida. B ien .puede suceder que el cuer

p o  padezca m ucho ->€011 crueles dolores, y  

êl espíritu se conserve tranquilo y  alegre en 
ín:iedio de 4os mayores tormearos. Pero Dios, 
•que habla levantado ál Padre al alto grado de 

^perfección que hemos visto, ordenó que su prm - 
ícipal porcion, que era el alma, fuese -tambiebi 

anegada ea un mar de aflicción, y de tr.ibula- 
'Ciones, incapaces de-comprender; y  fué nece

saria toda su virtud para sostenerse con heroica 

^resignación y paciencia en esta dura prueba. 
íEn -ella quiso Dios acrisolar su alma con este 

fuego espiritual, como lo hace el artífice con 
êl oro, purificándola, y  afinándola, para hacer

la ^digna de sus divinos ojos, y de da gloria.



donde por eternidades'habia de resplandecer. 

D e  manera, que asi como los hijos de Israel 

consagraban á Dios paia adornar su Santuario 
el oro mas acrisolado, así el alma de este Sier

vo del Señor, que habia de ir presto á servir 

■de adorno al Santuario celestial, y  al temj)lo 
que no edificaron manos de hombres, debia ser 

^ a s  y  mas piH'ificada, para purgarla de la mas 
Ügera escoria, y  d exarán  ella todo lo fino. Por 

eso las mismas aflicciones, en que estaba su - 
'mergida su alma, fuecon para el Padre rauevas 
prendas, que avivando su fé, lo aseguraban en 
la esperanza de la g lo ria , que se le prepara

b a  según aquello del Apostol: L a  paciencia p ro
duce la prueba, y la prueba da la esperanza: 
■y asi decia en sus .mayores penas y  tribulacio- 

nes: ¿Q u é  puede esperar un soldado, á.quieñ 
« no se digna probar su Capitan ? ¿ Y  quánta 

esperanza debex:oncebir5 quando ve que prue- 

•)i ba su'valor?'+í
D e esta manera paciente en sus dolores, 

y  en sus tan -terribles aflicciones, esperaba la 

^muerte con rostro sereno, alargándole laminan© 
y  mostrándole el pecho, para qae descaígasers«



Tiltinio golpe, quando vló que se acercará. Su- 

alma no estaba asida á cosa alojuna de este m un- 

do, y estaba como desprendida de su mismo 
cuerpo. Quantas pasiones habia domado eran 

otras tantas ataduras, qae habia roto. El uso de 

penitencia, y de las severas n^ortilicaciones le 
habia hecho familiar la muerte de su cuerpo 

y  de sus sentidos. N o, no se afligia d e  dexae 
:su cuerpo, porque sabia que no lo perdía, l la -  

])ia aprendido del Apostol, que mientras habi
tamos este cuerpo, estamos distantes del Señor. 
Dam siinius íri corpore, peregrinaniur á Domi
no-. y  que por eso debemos estimar mas sa

lir de la casa de este cuerpo, para ir á habi

tar con el Señor. Fohintateni habemas magis 
peregrinari á corpore, et prœsentes esse ad 
Dewn. Así solia decir que la separación del 

cuerpo no es mas que un v ia g e , y  no una 

entera separación; porque del cuerpo vamos 
á Dios, y  de Dios volveremos á nuestro cuer

po. Otras veces repetía, suspirando por su bien
aventurada Patria, aquello de S. Agustin. Qui 
non gemit peregrinus, non gaudebit civis: no 
gozará como ciudadano, el que no llora como



pepegrino. Quando en los últimos meses de 

su vida se hallaba mas atormentado de do

lores, y  tan postrado de fuerzas, ¿qiiien po

dra concebir quánto avivaba- su fé, y  conjo re

creaba su alma, qiiando' decia- con el Apostol; 

Sabemos con toda seguridad y certeza, que s i
esta casa, en que habitamos de tierra ?/ Iodo se 
déstruye, tenemos otra, que nos está preparada 
en el cielo.

En fm ya era tiempo, pero digámoslo con 
palabras d e  S. Juan Cnsóstonró, ii ya era pre- 
1» ciso que el Padre, para reparar la casa que- 
ir s e  le había dado, la desalojase, mientras qne 
íí el Seño'r' la destruia y  derribaba, para r e e -

V dificarla de n u eva ¿Porque qué haria- entre* 
í) aquel tLimulto y polvo? E l mismo D ios le b a  
M ofrecido 'su palacio, y le va á dar alojamien- 

M to^éíí él', para- que espere con- descanso la 

íí entera*reparac5on'de"s'u antiguo edificio.» C a
si no'iSé puéde dudar, qne s f  no supo al-- 
girnos *meses- ántes é l  día. en que habia de 

motíH lo présíntió- á Ib menos de un modo^ 

bien, partienlar. Dos meses antes, sin-haber pa
ra qué̂ i llamó al D irecto rd e la Casa de Exer.—



C ócios, y le preguntó en que dia debían en^ 

trar los ordenandos en Exercicios, y respon

diéndole, que el i i de Dicierfibre> insistió; 

una y  otra vez, en que se lo, repitiese, y  ca
da vez, que el D irector lo lia-eía, repetía el 

Padre: ¿Con que entran en ese diâ : Bien es

tá; tu lo verás; y asi estuvo llamándole la aten 
ción por un buen rato al expresado dia. Por 
entonces no supo el D irector á que atribuir es

te modo de preguntar tan desusado en el P a 
d re; pero despues lo infirió, quando vid  que 

ej dia I I ,  del que con repetición le decia, 
tú verás en él la entrada de los Exercitan

tes, «esto es, t^tú los veras entrar, y o  no, « fué 

el mismo en que se le hizo el funeral. D o 

ce dias antes de morir llamó al mismo P a -  

dre, y  entregándole un. qu^derno de cuentas, 

que nunca habia salido de su poder, le di
xo: « Imponte bien en esas cuentas.“  M ientras 
que el Padre vivia, no tenia para qué; pero 

luego que muriese , era preciso estuviera en

terado en ellas, por ciertos motivos. D iez dias 

antes de su muerte le dió á una persona m uy 

de sii estimación el relox, de que usaba, dicién-|



(  dole: il Tom a, guarda para ti ese relox. porque 

yo no lo necesito y a ;“  y afligiéndose la tal per
sona por pensar lo que efectivam ente era, qn^ 

el Padre presentía se habia de morir pron
to, procurò consolarla ; no disuadiéndola de 

elio, sino echándolo á fiesta. D el mismo mo

do fué repartiendo entre sus mas confidentes 

y  amigos otras cosas de su uso. Y a  habia 
mucho tiempo que no com ulgaba mas que los 

Domingos. E n  el último que v iv ió , le  dixo 
á la misma persona: El M ártes he de com ul

gar también. Esto le llamó mucho la atención, 

porque sabia que nunca lo hacia ya entre
semana: y  asi le dixo, que no era dia que 

com ulgase, no siendo siquiera festivo; pero el 

Padre insistió una y  otra vez en que sí, co
rno lo vería. Efectivam ente com ulgó el mis

mo M ártes que dixo, pues fué en el q u e reci
bió el Santísimo Sacramento por Viático. A cos

tumbraba ir, por via de esparcim iento, á la ca

sa de la Señora Marquesa, viuda de Campo 

S a n to , hija suya espiritual, y  se venia á 1a C on 
gregación como media hora antes de la ora- 

cion. En el citado M ártes un Sacerdote, m uy ^

G g



amante y  amado dei Padre, pasó en com pa- 

fiia de este lo principal de la mañana en la 
casa de la nominada Seilora M arquesa, y da

da !a hora de la una, se despidió para reti
rarse besando la mano al Padre , como acos
tum braba, pero este lo estrechó entre sus bra

zos, repitiéndole »»á Dios á D ios/* acción que 
por extraordinaria llamó la atención del ral 
Sacerdote. Este propio M ártes que hemos di

cho estuvo el Padre, sin que se le notase no

vedad, antes bien se observó mas alegre y es
parcido que mucho tiempo habia. N o  estrañó 
mucho la Señora tratase el Padre de venir

se á su Congregación mas temprano que los 
demas dias; pero sí, ver el empeño con qu e 

procuró juntar á la familia, y  despedirse de 
cada uno, y de la misma M arquesa de una 
manera que nunca habia practicado, dándo

les á besar la mano á todos, y repitiéndo dos 

y  tres veces, á Dios á Di@s. “
Com o á la media hora de estar en la Con

gregación le repitió el accidente de perlesia 
que padecía; pero dexándolo en todo su acuer

do y conocimiento. Acuden inmediatamente



los Padres, se citan los facultativos, tien en  su 

junta, y  sale de e lla , c|ue se le adtninlstren 

en aquella misma noche los Sacramentos. A p e
nas se le da una nueva de tanto gozo para 
su alm a, dice alegrem ente: pves vamos, VU' 
mos á confesar; y  sin mas dilación se con

fiesa para morir con mucho dolor  ̂ fervor y  

d evocion , pero con gran serenidad de su es
píritu. Inmediatamente se le administraron los 

Sacramentos del V iático y Extrem aunción 5 qne 

recibió cou tanto júbilo d,e su a lm a , que á to
dos hizo saltar las lágrim as, ver la alegría 

de su sem blante, y  oir la devocion y  ter
nura con que á todo respondía. Los Padres 
de la Congregación lloraban sin consuelo pe

netrados de sentimiento , viendo el go lpe, que 
les amenazaba , sin que las mas enérgicas ex

presiones, de que se valia el mismo enfermo 
para mitigarles su pena, fuesen capaces de 

serenarlos en su aflicción. Aquella noche la pa

só con sosiego en coloquios amorosos con su 
Dios. E l dia siguiente amaneció tan aliviado,O  ̂ ,

que sentado en la cama recibió á vanas per

sonas de las mas distinguidas de la ciu d ad ,q u e



lo fueron á visitar, y habló convelías, según 
su modo alegre y festivo con tanto despejo, que 

á muchos hizo consentir que no estaba de pe-, 

ligro; pero otros que observaron el modo con 

que los despedia , principalmente, si eran hijos 
suyos de Gonfesion, apretándoles la mano, y 
diciéndoles palabras co m od e quien no se ha

bian ya de volver á ver, conocieron bien que el 
Padre, á pesar de su aparente mejoría, estaba 
bien cierto que habia llegado su fin. En efec

to asi era , porque á las veinte y quatro ho
ras, es decir, el M iércoles en la tarde se no

tó haber tenido nuevo accesola calentura, y 
aunque al principio de la noche continuó con
testando con su genio festivo á los que le acom

pañaban ; entró despues en una especie de des

varío, como si estuviera oyendo las confesiones 
de sus hijos espirituales, llamándolos por sus 

nombres, dándoles oportunos consejos, y  al fin 
absolviéndolos. En este estado permaneció to
da la noche y la mayor parte del siguiente dia: 

despues volvió en sí, y  quedó recogido en una 

tranquilidad y reposo, queinfundia devocion; en

tónces fué quando tuvo los mas tiernos y fervo-



rosos coloquios con su amorosísimo Jesús, y con 
su bendita M adre; entonces avivando sn fé, ha

ciendo actos continuos de amor de Dios, y de 
esperanza de su salvación, decia, y repetía con 

mucho dolor y aflicción, que nada habia hecho 
del agrado de D ios, ni digno.de jiremio; pero 

que esperaba en los méritos de su Salvador, y en 

la preciosa sangre, que por él h-ibía derrama
d o , que ciertamente habia de salvarse. En 
semejante feliz disposición, quando su alma go 
zaba de mayor quietud y reposo, le sobrevino 

una convulsión y estremecimiento, tan terribles, 

que todos los Padres acudieron prontamente 
para encomendarle el a lm a, en cuyo acto no 

puede expresarse quáles fueron los sollozos, y  

quántas las lágrimas de todos. Segunda y  ter

cera vez le repitió la convulsión, y los fortí- 
símos estremecimientos, con que al lin quedó 
rendida su robusta naturaleza. En toda la no
che no se separaron sus hijos de junto á la 

cama de su amado Padre; este mirándolos con 
ternura, como un Jacob á sus h ijo s ,y  aque

llos unos llorando , otros suspirando, y  todos 

rezando. E l Padre habia dexado á la vista



sobre su mesa un papel escrito de su mano, 

en flue decía lo que había de hacerse en la 

hora de su m nerte, y  habla también encar

gado lo qne queria se rezase: todo se hizo y  
repitió machas veces. Luego que amaneció fue
ron los Padres diciendo M isa, las que aplica

ron todos voluntariamente por el moribundo. 

Com o á las nueve de la mañana comenzó á 
acelerársele la respiración, y  á las diez y  cin

co minutos de e lla , que era la hora en que 
siempre comenzaba la oracion con sus E xer

citantes, el Viernes 6 de D iciem bre del año 
de i 8 o 5 ,  plácidamente entregó su espiritual 

Criador á los 6 9 años de ed ad , subiendo su 

alma al cielo para recib ir, como piadosamen

te lo creemos, la corona inmarcesible de la glo

ria , que se habia labrado con su exemplar vida.
M urió el Padre D . Teodomiro Ignacio 

D iaz de la V e g a , y  si con su muerte ha per

dido la Congregación su apoyo y principal fuer
za , ha quedado en ella el espíritu de zelo y  

caridad que comunicó á sus hijos, pudiéndoles 
decir^ como otro Pablo: Ausente^ hijos mios, de 
%:osQtr&s con el cuerpo os he dexüdo mi espi



rita. E l Padre V ega  cesó en sus trabajos, pe
ro por él trabajan sus discípulos, y por me

dio de estos continúa alcanzando nuevos triun

fos. Los Padres de la Congregación fieles ob
servadores de su laboriosa 5 y  santa vid a, imi- 
taa sn zelo , su prudencia, su caridad, y to

das las otras virtudes. La Casa de Exercicios 

ha perdido á su Fundador y D irector; pero 
los que le han snccedido llevan adelante con ei 

propio tesón y espíritu , la grande obra de los 
Exercicios. Y  en vista de esto, ¿no se nos per

mitirá valernos aquí de las palabras, de Salo
men en elogio asi del Padre como de los h i

jos, y decir: «Alabem os á los hombres sabios 

y esforzados, á los hombres misericordiosos, y 
caritativos, cuyas piadosas obras durarán tan

to como el mundo: el espíritu que dexaron á 
sus hijos les sobrevivirá siempre:, los hijos de 
sus hijos serán un pueblo santo: celebren 
los pueblos su sabiduria, y  anuncie la Ig le 

sia sus a l a b a n z a s ? P e r o  no nos deten2:a.-o
mos en elogios  ̂ que mejor que yo publican 
los que los observan en los trabajos de sus m i- 
j i i s t e r i o s y  sabrá darles la posteridac.



L a muerte clel Padre V ega  se procuró 

ocultar del público, para evitar una demasia

da concurrencia. Sin embargo muchas de las 

personas principales ,m as afectas al Padre , la 
supieron y  vinieron á venerar su cadáver. E s
tas querian que se enterrase con toda publi
cidad, pareciéndoles que el concepto de san
tidad, en que habia estado el Padre, lo excep

tuaba de la órden general, que por entónces pro

hibía hacerse en público los enterramientos, 

y  alegando que nadie podria oponerse á que 

se sepultase en el enterramiento, que se habia 

hecho fabricar en su Capilla de la Casa de 

Exercicios. Pero los Padres de la Congrega

ción con mejor acuerdo determinaron, que se 

enterrase en su bóveda, pero ocultam ente, y  

asi se executó en la noche del mismo V ie r 
nes con asistencia de la Com unidad, y de al

gunos Sacerdotes , y Seglares de los mas afec
tos á la Congregación y  al difunto. E l ca
dáver adornado con sus vestiduras Sacerdotales 

se puso en una rica caxa de caoba, cuya 

llave se conserva con el mayor cuidado 

en la Casa de Exercicios, y  fué colocada



Para los que no entiendan el latín, y 
quieran saber lo que en esté epitafio se dice 
del P. ?V ega, nos ba parecido: tráducírlo al 

Castellano, sugetándonos, en quanto es posi

ble, al original, aunque perdiendo siempre la 

her.mosurá y  elegancia vque para tales com po

siciones ofrecen la lengua latin a, y  ó las re

glas establecidas para los epitafios, que no po
demos QÜservar e» la tráduceion. ¡>Dice pues:

- moi.-K L, '■ ■'■'- i, .

A  L A  P A Z  Y  A L  R E P O S O

ai

A l P .  Z>. Teodomiro Ignacio D iaz de la Ve^ 
ga natural de Seúlla, Prepósito de esta 'S a 
grada Congregación, Sacerdote integrrimq, pia
dosísimo, Valeroso Soldado de Christo, Califica'- 
dor del Santo Oficio, que reparó agrandó y ador- 
nó su Iglesia de San Felipe N eri y edificó y E sr  
ta piadosa Casa destinada para los E x e r c i
cios Espirituales y  al fia despues de haber 
svjrido trabajos infinitos por la salvación de 
las cimas entró en el camino de la felicidad 
eterna que á otros habia mostrado el dia 6  
de Diciembre del año de i 8 o ¿ .  Vivió 69 años



4 meses y  7̂ dias sin haber tenido hasta el 
ultimo térfnino de su vida un instante siguie- 
ra de ociosidad nv descanso. Los grandes Teó-  
logos echan menos un Teólogo consumado; los 
esforzados soldados de Christo sienten la falta  
de un Varon incansable en los trabajos; todos 
en fm  lo lloran, '̂  \ <; ; f  i > .

- - - - T f  '* ■ ■

A qui y  onde valiente y  esforzado’ ' '-ii-o 
Presentó las barallas al Infierno,

V e n ce d o r 'y ) triunfante del Averno,
Con digno premio fue remunerado.

A qu i, sitio á sus lides destinado.

H a querido (esperando al Juez E tern o) 
N uestro cam ino, guia, y  amor tierno.

Q ue su cadáver fuese sepultado......

Y  tú, mientras nosotros los supremos
Y  débidos honores sepulcrales 
A  tus frias cenizas ofrecemos.

A lm a feliz, por siglos eternales 
(Com o piadosamente lo creem os)

Capitaneas Coros Celestiales.
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A  los cinco dias de haberse enterrado el 

ca d á v e r, esto e s , el M iércoles i t de D iciem 

bre se le hizo el funeral con la mayor m ag
nificencia. Asistieron todas las Com unidades y 
Cuerpos Ilustres de la ciudad. Los E xam i
nadores Sinodales, presididos del Señor Dr. D . 

Joaquin de Torres, Canónigo tle la Santa Ig le
sia , Provisor y V icario General del Arzobis
pado, hijo de confesion del difunto, formaron 

Cuerpo de duelo en pieza separada de otra, 
en que el Padre Prepósito con otros dos de 
la Congregación recibieron, como dolientes, á 
las inumerables personas que de todas clases 
concurrieron á las exequias de aquel Varón 

A postólico, que tanto habian am ad o , y  tantas 
veces admirado. Se entonó la V ig ilia  forman
do Cuerpo de Comunidad con los Padres del 
Oratorio gran número de Sacerdotes confesa

d o s, y dirigidos del mismo Padre. Una esco
gida y  completa música de voces é instru
mentos la cantó con toda solemnidad, como 

asi mismo la M isa, y Oficio de sepultura. Las 

lágrim as, que en todo el tiempo que duraron 

las exéquias derramaron casi todos los que asis-
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t'reron á ellas, no cabe en expresión. Ricos, 

pobres, sabios, é ignorantes: el Saeerdocio^y 

el Pueblo llorábanla muerte de un Varón jus
to , de un Ministro zeloso, de un Padre amante, 
del Sacerdote exemplar que habia sido la ad— 

miración y el exemplo de la ciudad , el recur
so de los pecadores, el consolador de los afli
gidos, el D irector de inumeiables al mas,  el 
amparo de los p b r e s ,  el Oráculo de Sevilla, 

el término de las dudas, y  la luz de los acier

tos en las mavores dificultades. Lloraban su j
m uerte, sí: pero al mismo tiempo estaban lle
nos de gozo considerando que su alma se ha

llaba en la presencia de Dios, llena de glo

ria,  y  no dudaban darle el epiteto de Santo. 
Todos querian tener, con:ío por reliquia, para 

su consuelo alguna cosa de su uso. Hombres, 
m ugeres, seglares, Religiosos, Sacerdotes, C a

nónigos, aun el Excm o, Sr. Arzobispo Coad

m inistrador, y muchas personas de fuera de 
la ciudad solicitaron con empeño, por la vene
ración en que tuvieron al P ad re , alguna cosa 
suva.y

Bien presto se publicó, qúe los Padres de



la Congregación trataban de hacer por su al

ma solemnes honras. E l Excm o. Sr,. D . Francisco 

X avier Cienfuegos, Canónigo de la Santa Iglesia, 
hijo espiritual del P ad re, solicitó con empeño 

estar de A ltar ,p a ra  cantar la Misa el dia que 
se celebrasen. L a Congregación, asi por el ho

nor que en esto le h a c ia , como por el que 
tributaba á la baena memoria de su amado P a
dre, no pudo menos que acceder agradecida á 

su ptítician. Propuso también se le concediese 

traer la música de la Catedral, para que can
tase la V ig ilia  y  M isa; cuyo nuevo favor y ob
sequio fué admitido -con igual agradecuinen- 

to , dexando á su elección señalase el dia eu 

que se habian de celebrar, y  aunque lo reu- 
só al ím cediendo á las instancias de los Pa

dres , señaló el Sabado i 5 de Febrero de 1 8 0 6 .  
Inmediatatueníe pidió permiso á  su Cabildo 

para cantar la Misa en las honras que húbun 
de celebrarse en la Iglesia del Ckatorio poi el 
alma del P. Vega: y  el Ilustrisimo Cabildo no 

solo le concedió la cantase, sino ordenó tam 
bién , que á mas del aparato del altar, como es 
costum bre, se llevase de su Iglesia á la de Li



Congregación toJo lo que esta pidiese para ma- 

yoi solemnidad. La hermandad de Ad\'íncula, que 

es de Señores Sacerdotes imitó por su parte 
esta generosidad, y demostración de afecto al 
dllunto. Porque, sin em bargo de estar acor

dado por acta C apitular, que el túmulo que 
tiene para las honras de sus hermanos jamas sa

liese para nadie de su Iglesia de S. Pedro, que
riendo contribuir de al^un modo á honrar la 
memoria de Sacerdote tan venerable, determi

nó, sin que sirviese de exem plar, enviar 
su magestuoso túm ulo, y  toda la cera que 
en él habia de arder, para que sirviese en las 
honras del Padre; y efectivam ente este fué el 

que se puso. M uchos deseaban hubiese Ser
món en e lla s , y  varios Oradores se ofrecieron 
á predicarlo; pero la Congregación, asi por e v i

tar un concurso de gentes de que no es capaz 

su Ig lesia , como para poderlas celebar con la 
mayor pausa y solemnidad sin demasiada in
comodidad en su duración; y también porque 

la vida exemplar del Padre habia sido bien 
sabida de todus; determinó que no se predi
case en ellas. Y  á la verdad hubiera sido muy



difícil reclucii al corto tiempo de una Oracion 

fúnebre la vida y  virtudes de este Varón Apos

tólico.
La veneración en cjne toda la ciudad luvo 

al Padre hizo desear que llegase el d i a , e n  que 

habían de celebrarse sus honras. La famosa 

V igilia  y  Misa puesta en música por el céle
bre M ozart se habla ensayado para este fin, 
y  puede decirse sin exageración, que jamás se 

oyó otra mas p atética , ni de m ayor gusto. E l 

Solchantre con los Veinteneros y  Capellanes de 
voz de la Catedral se ofrecieron todos á asis
tir y  formar cuerpo de Comunidad con los Pa  ̂
dres del Oratorio. E l Señor Cienfuegos con i- 

bidó para que se vistiesen con él de D iácono 
y  Subdiácono á los dos Señores Canónigos el 
D octor D . Pedro M anuel P rieto , M agistral de 

la Santa Ig le s ia ; y  el D octor D . Joaquín M a

ría de T o rre s , Provisor y  V icario G eneral, 

ambos hijos espirituales del Padre V ega . N ada 
del aparato mas rico y^magestuoso de la C a 

tedral , ni M inistro alguno de ella faltó para 

que con la mayor pompa y  m agnificencia se 

celebrasen unas honras, en que todos con sar*.-

l i



ta emulación procuraron con empeño fueseii 

ele las mas solemnes que se podian hacer en 

Sevilla. Tanta era la 'veneración de todos al 
difunto á quien se dirigían. E l concurso fué 
semejante al del fun eral, el mas lucido y de

voto. Aun el Padre Prior de la Cartuxa con 
su Procurador mayor vinieron de propósito tá 

ellas, y  formaron el duelo con los Padres de 
la Congregación. A  la una del dia se finali

zaron, y  todos quedaron admirados de la ma- 
gestuosa pompa fúnebre , devocion y  silencio 

con que se celebríiron , siendo cada uno de 
los concurrentes un panegirista tanto del Padre 

difunto , como de la Congregación que asi 

honraba su memoria.
Para conservarla, aun por lo qne respecta 

á sus facciones, muchos de dentro y  fuera de 

la ciudad han hecho copiar el retrato que para 
colocarlo, como era debido, en la Capilla de 
la Casa de Exercicios se mandó sacar á uno 

de los mas célebres pintores de esta ciudad, 

un año antes de la muerte del Padre. Por él 
( que está bastante parecido) se v é , que fué 
alto y  corpulento, de rostro grave y  m ages-



tuoso, frente elevada y  espaciosa, cabeza gran

de y  redonda, ojos vivos y  azules , cejas cu 

biertas , nariz redonda y  ancha, boca mas bien 

grande que pequeña , barba ancha y  poco po
blada , de un mirar apacible y  penetrante, que 
manifestaba la grandeza de su alma. Su carac

ter fu é  alegre y  festivo, pero al mismo tiem

po de gran fuerza y  sublimidad, acompañada 
de tanta amabilidad, que á todos atraía; porque 
su don de gentes fué tan singular, que hablar 

con el Padre y  quedar prendados de su modo 

encantador , todo era uno.
Si quisiésemos ahora hacer una prolixa nar- 

Tacion de los casos raros que despues de su m uer- 
-te han sucedido, y que confirman la opinion 

de santidad en que ha sido tenido, cansaríamos 
demasiadamente á nuestros lectores, y  fa lta

ríamos á la brevedad que nos hemos propues

to. N os contentarémos pues con referir tres so
lam ente: y  sea el primero el que sucedió con 

- uni hijo suyo de confesion, que estando grave

mente enfermo, y  casi sin esperanza de vida 
-pidió que le llévasen alguna cosa de las que 

el Padre usó, mientras vivió; porque confiaba



que si le convenia, ella sola seria bastante pa

ra que el Señor por los aiéritos de su siervo 

le concediese la salud. Se le llevó una caman

dula con que el Padre acostumbraba rezar y  
el enferxno se lo puso lleno de fé en uno de 

los dedos de su mano. D esde el punto com en

zó  á sentirse notablemente aliviado, durmió 
con sosiego aquella noche siendo así que ha
bia muchas que no podia tomar este descan

so; y  continuando sin intermisión la mejoría, en 

poco tiempo se puso enteramente bueno.

E l segundo sea otra curaci®n admirable en 
favor de una persona, que hallándose grave
mente enferma de calenturas hospitalarias, le 

sobrevino tal fluxo de sangre por las narices 

que puso en gran cuidado al médico y  á la fa
milia por su abundancia y  continuación, sin que 
bastasen las muchas medicinas que se le apli

caron á contenerlo. En este estado llena de aflic
ción la enferma al verse sumamente debilita

da y  sin recurso, se acordó que tenia guarda
do como por reliquia un cuello del Padre; pi
de que se lo traigan y  dexando todos los m e

dicamentos, se lo pone en la frente diciend®



con grande fé: « Padre mio por l a  caridad que 

usasteis conmigo quando viviais , os pido que 

si me conviene alcancéis de Dios cese esta 

sangre que me va quitando la vida/‘ Cosa pro
digiosa ! inmediatamente paró la sangre sin que 
volviese á  echar mas ni una sola gota; d e  allí 

á poco -se limpia de calentura^ y  aunque dé
bil se levanta buena. Sea en íín el tercero lo 
que sucedió i  otro hijo espiritual del Padre: 
era pobre y  no podia conseguir le pagasen o e r -  

ta cantidad d e dinero que le. debian. U n dia 

que se vió sin tener con que .alimentar i  su 
fam ilia, se fué afligido .á una Iglesia, y  enco
mendando el asunto n\ Padre; - lo invoca y le 

pide lo  socorra >en tan grave necesidad. jCosa 

maravillosa ! Apenas habia lacabado su suplica, 
quando A\i mis,mo se presenta im hombre .des

conocido para é l, y le  entrega- Ja misma i-cati- 

íidad que le debian, vcon Jo que ;se volvió lle

no d e  gozo á su c a s a n o  .cesando de dar gra

cias á Dios , que por los ruegos de su carita

tivo Padre .asi lo habia favorecido.
Concluyamos pues., que la gloria debida á 

la virtud , la unica verdadera y  solida gloria



l a -'que dispensa' el Señor a sus S iervo s, co

rona, según piadosamente creem os, a l P ,  V e 

ga en la mansión de ia^iíimortalidad. Pero no 
es también una gloria accidental, el honor que 

éntre los hombres se da al exercicio de las vir
tudes? L o es sirí-duda,''^y.! en ella el' mismo 

Señor se ciomplace^ ' porque á’ é l , como dador de 
todo bien, es* a quien viene á tributarse. La 
fama postuma del Padre consta del buen oiór 

de santidad 'que dexó á su Patria: del gran m o- 
*deloqüe presentó á su Congregación y  á todo el 
Cuerpo Sá'cerdétál: de una vidaconsumida en tra

bajos,útiles ya eríel orden espiritual,ya en el tem
poral: de la fuer2a y  sublimidad que tanto se ad

miró en '9U carácter: de las lucescelestíales que der

ramó en sus escritos: de sus virtudes no menORur- 
"banasy con¿iÜííd<3¡t’ás ’̂í]t:íe 'íjdmírablespor la per

fección con q ü e 'fe  practicó: de lo que hizo por la 

Congregación -para su aumento, y  para mayor de

coro del culto d i v i no ; ’ de la Santa C asard e
■ Exercicios que ftìrtdó para oponerla domo fo r- 

tísima muralla al tbrreíite de la corrupción'del

■ Siglo : de ocho- mil 'SetmenTás quarenta y siete 
‘ víctimas que robd públicamétíte* al.pecado , ya



convirtienclo, ya confirn3aiKÍo-en la- virtud ¡gyal 

número, de Exercitantes y eA |a&;l/n-
uumera-bles almas que 'g u ip  s i cielô -.xoiipcBK̂ ^

santa dirección. ■ -•í
Estos son lós títulos del P. Veg^ alrecono- 

eimiento y  adm iraciou de ía  ̂ edsides venideras.^ 
L a posteridad que siem pre.es justa y  agrade

cida, ¿podrá olvidar tantos méritos y virtudes 
que respeta y  venera ya ia edad presente? 
j x\h! Mientras haya en Sevilla almas deseosas 

de los bienes celestiales, y amantes de la vir
t ud,  la memoria del Varón de Dios, que tan

to trabajó por la extirpaclou del pecado , y  
tan maravillosos exemplos de santidad dexó al 

m undo, será un objeto delicioso para sus pen

samientos y  conversaciones- Siglos enteros no 

podrán borrar su m em oria, y hasta el fin de 

loi tiempos se hablará del P. V e g a ,  como de 

un hombre Apostólico que empleó toda su vida 

en ganar almas para Jesuchristo. Y  a u n - d i 

go mas , valiéndome del noble y  adm ira
ble pensamiento de S a n  G regorio P a p a : ¿ c ó 

mo se presentará en aquella concurrencia 

general, del U n iv e rso , quando venga D ios,,á



coronar sus Santos, y  darles gloria por gloria?

Allp e s ,  dice este Santo D o cto r , donde los 

Apostoles traerán co n sigo , y  como err triunfo, 
toí-las la& Naciones que con virtieron  para Je- 

suchristQ- Al l í  será donde S. P edro se mani
festará al frente de la Judea q u e  convirtió : allí 

San Pablo minifestará casi todo el mundo 
convertido por sus trabajos y  predicaciones: San 
Andres traerá la A ca y a : San Juan el A sia ; y 

Santo Tom ás toda la India : ibi Petrus cum 
Judea conversa apparebít^ibi Paulas conver- 
sum mundam ducens : Andreas post se A cha- 
ja m , Joannes Asiam, Thomas Indiam in cons- 
pectu Judiéis Regi conversam dacet. A lli se 

presentarán también , añade el misma Santo 
P a d re , rodeando el trono del Juez, todos los 
Sacerdotes del Señor , con todas las almas que 

por su predicación y  trabajos en los ministerios 

Sacerdotales hubieren convertida del pecado 

á la gracia , y  las hubieren dirigido por las 

sendas de la virtud y  perfección , hasta intro
ducirlas felizmente en la Patria Celestial: ibi 
omnes dominici gregis arietes cum animarum 

^luctis apparebunt, qui sanctis sais praedicatw^



nibus, D eo post se siM itm i gregem íruhuni^^ 
¿ Pues (juáiitas serán fes alntns f]oe el P. A- 
Sacerdote del Señor tftn zeloso, manifestará por 

frutos de su Sacerdocio y  vida Apostólica? D e  
los 8 7 4 7  Exercitantes, que ó s.icó de la es

clavitud de ta cutp>i, ó confirmó en la \inud; 

de tanta multitud de gentes, de quiciies fué luz 
por medio de su prcdlcaciou; de las juiuuiie- 

i^ables almaí, que dirigid en el Santo l i íb u n a l 
óe ía Penitencia; ¿qitántasserán las que lo acom

pañarán , y rodearán, como a su Padre, D irec— 
torj y M aestra, publicando que á éi, despues de 
D ios , le deben la carona de gloria que reci

ben de mano del Señor? ¿ Y  quánto será?......

P era basta. Q uiera el cielo que los exemplos 
de virtud que nos ha dexado 9 y  que hemos 
compendiado , aunque tan desaliñadamente, en 

esta breve ñutiera de su vid a, despiene el fc'f- 

vor en nuestros próxim os, señaladaii>ente en 
los Sacerdotes, que deben ajustarse, como el 

Padre lo hizo, á lo que tanto inculcaba el A p o s- 

tal á su discípulo Tim oteo: Attendetibi, etdoc- 
trinae: insta ih ilUs: hoc ertini fa c ien s , et te 
ij)sum salvum facies, et. eos qui te audiunt: ^ ĉ]a

K k
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sobre ti inismó, y ens'efui á fuí Ud
baja con perseverancia en ambas cosas. Porque 

liaciendo esto, te salvarás á ti misni) , y álos 

que te oyeren.
En quanto he dicho no pretendo p re v e 

nir atrevidam eate el juicio de mi Ma d r e  la 

Iglesia , cuyas decisiones venero: y en obede
cimiento de lo que la- Silla Apostólica tiene 
m andado, protesto que á quanto he referido de 

la vida de este Varón Apostólico , no intento 

se le dé mas crédito y íé ,  que la que m ere
cen los dichos, y hechos humanos; pero con

viene advertir,  que muchos sucesos se hau omi
tido absolutamente, y  otros se han indicado, 
sin darles la explanación adeqüada, por justas 

consideraciones, siendo una de las de mayor 
influencia el vivir todavía las personas á quie

nes podria resultar daño espiricual, o temporal.

r
MveoiTAnUMM-AS , >

UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU l
bib l io te c a  , y 

^  g il  m 'u n il l a  í .
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