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JESUS, MARIA, Y JOSEF.

1vl0DELO DE INQUISIDOH,ES
EN LA Fé, Y EN EL CELO, '''..

QUE A SUlVIINISTERIO CORRESPONDE.

. . SERMON
P.ANEGYRICO-HISTORICO-MORAL,

QUE EN SOLEMNE FESTIVIDAD,
con que los muy Ilustres Señores Comisario, Alguacil Ma-
yor, Calificadores, Notarios, y Familiares del Santo Tri-
bunal de la Inquisición de Cordoba, en la Ciudad de Ecija,
celebraron en el Real Convento de Santo Domingo, y S. Pa-

blo dia 29. de Abril de este presente año de 1786.

A SU ESPECIAL PROTECTOR ,

SAN PE.DR'O' DE VERONA,
MARTYR ,

DIXO
El Padre Fr.Diego] ose! de Cadiz. , Misio.nero ApostóliclJ , del

Orden de Menores Capuchinos de N. S P. S. Francisco,
de la Provincia de Andalucia.

DALO A LA PRENSA
EL eo N D E DE V A L- HE R M o So DE e A R D E N A S,

Caballero del Orden de Santiago, y Alguacil Mayor
de dicho Santo Tribunal.
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Con licencia en Ecija en la Imprenta de D. Benito Daza,
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ALABADA SEA LA SSma.TRINIDAD.

" J .

Fw'( magnus secundam nomen suum : masimus in sa-.
lutem eiectorum Dei , expugnare insurgentes bastes,
uf consequeretux btereditatem Israel. r _- _

Fué -grande conforme al 'significado de su nombre,
pero mayor hasta lo sumrno en, la 'solicitud'
por el bien de .Ios escogidos, hatiendo frente

,á los enemigos, .que se le oponían , para Ser'

digno de la herencia de Israél. -
El Lib.l"ódel Eclesiástico, cap. 46. y.t. ·1. é( Z-.'

. OJN ES-T:A~ EXPRESIONES,
dignas se la mayor atencion , e10 ...
gia el Espiritu Santo en las 'Sazra ...
das Letras" al nunca bastantemente
celebrado Josué: éste por su norn-
bre, por su ernpléo , y por su 'ViT..;;

tud , .y mérito, se hizo' acreedor -ti tan señalados
- A 2 elo",:
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elogios. (.jra~de fue }osué, por su nombre de Jesus
No.'ve· ~ que, segun el Padre San Geronymo " signi-
fica Señor, Salvador: Josue Dominue , S'alvator,
figura expresa del Divino Salvador jesu-Crísto,
cuyo nombre es sobre todo, otro nombre criado
en el Cielo ,y-en la Tierra. Grande-fue por su
empléo de .Caudillo , y Conductor Clel Pueblo, de
Israél : porque succediendo en él á Moysés -' no
menos. en el cargo, que en lo celestial de .su pru-
dencia, logró 'introducirlo victorioso en la. .Tierra
prometida , y darle la pacífica poses ion del bien,
G!.:p.e'tan,to-havian suspirado: y Grande por ultimé .

. en el . 'mérito , porque unió en sí las virtudes, y
gracia de' los Patriarcas, que le havian antecedí-
(jo..,¡ se hizo, con ellas "objeto admirable á toda la
posteridad, y benemérito á los eternos- premios
de una bienaventurada recompensa. El hizo feliz
á. los suyos: destruyó sus adversarios: y á costa
de mil riesgos 'los condujo, con seguridad al tér-
mino, de sus ansias, Este hombre, á todas luces
grande, en el valor invencible " en el celo animoso;
en el trabajo incansable, para con Dios. piadoso,
para los hombres caritatívo , paJa CQl1..8igQjÚstifi-
cado: gloriDso por sus troféos , admirable' 'por .sus
prodigios, y por su santidad venerable, es el ql,le
la divina Ecscritur~ nos' 'recQtÍl,ie'iiaa ,asegurandet-
nos "fue en todo, grande j. y digno de Ias JIl_ayore,s.
atenciones-

¿ Qu.é idéa mas propria , ó qué retrato, mas
cabal .puedo yo aqui preponer de nuestro invic-
to S.' Pedro de Verona, á. quien los individuos, de
este Santo, :y .siefnpre respetable Tribunal, ~fr;ecen

los
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los presentes cultos, como á' su especial Protector? .
ReO'istrad bien sus particulares circuustancias , yo .
10 encontraréis eI1 su .tanto" no desemejante. a él.
Su nombre de Pedro, su oficio de Inquisidor"

. ") ..
y su virtud agigantada lo hacen parecer, como
a Josué; 'en todo :grand'e, .y celebérrimo. Por su
nombre dé Pedro fué. gnmpe sin. disputa ; yá -pór .
haverlo tenido con respeto ,.' y; por amor al Prin-
cipe de los Apóstoles San Pedro, á quien puso
Jesu,-Cristo nuestro Dios por Piedra «s fundárnen-
tú de ,SÜ Santa 'Iglesia~ y.; Y'á pur .su significado
rnysterioso .de 'piedra, ,que~' denota firmeza, cons-
tancia , y consistencia en. la rectitud de los' pro:"
cedimientos.: denota Fé ,.Piedad, y' Religiosi-
dad verdadera.: y denota un hombre nuevo, cria ...
dó segun Dios , ó renovado en .justicia " ,y' san-
tidad. me .verdad., Todo esto quiso significar nues-'
tro 'Salvadora su, Apóstol, qúando' 'le 'muda en
'el de Pedro, su antiguo, -Y .primer nombre de
Simon : y esto proprio , respectivamente hablando,
nos pemuestra, que nuestro Martyr de Verona,
en/ quien .sobresalió 'la firmeza, de su Fé, lo he-
róyco de su Piedad, y la innocencia de su' vidá,
en crédito- de su proceder en todo justificado,
fue grande, segun el sigaificado de su nombre.

, 2, No 'veis ; que escribiendo a. todos sus Hijos los
fieles Cristianos su Padre , Caudillo ; y pas;.;
tor San Pedro, les; exórta., á que atendie~dó,.
a lo que este nombre Cristiano signifíca , se em-
peñen en glorificar a Dios, con hacer 10 que en
ello se les dice :. Ut Cbristianus , non embesca~:

glo-:,_
Ca) 1. Peto 4- 16.
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glorificet autem Deum ln lsto Homhze? Ca) Pues nei'~
de otra suerte nuestro glorioso Martyr se 1105.

acredita grande por -la gloria, que dió á Dios en
llenar e~ significado de su alto, y recomendable
nombre de Pedro. J '

Grande fue también por el gráve delicado em-'
pléode ~ Inquisidor Apostólico contra la, henetica
pravedad. Succedió en él, 'como al Caudillo Moy-.
sés el Santo -Josué, en el gob~ef119,3 defensa , y'
dirección del Pueblo .antiguo ., al Grande, y Que":,
rubico Padre nuestro. Santo Domiugo de Guzman;:
heredando con .el oficio S,N celo, su, ardor , ylo-
valiente de .su espiritu ,. para perseguir, a los Here ...
ges ,!impiar de sus errores a Jos. Pueblos, y defen .
der .de los bárbaros insultos. de estos fieros enemigos
~ sus hijos; y.Iiermanos 10s_Católicos .. Trabajaba
incansable, se desvelaba celoso , y nada omitía;
de quanto para desempefiar su Ministerio juzga-
ba conducente; ni el peligro le intirnidaba, ni la'
oposición le detenia, ni el furo} de sus contra-
rios los Hereges -,. que 'tantas 'veces ,se. le opuso,
fué [amás bastante, .ni a retardarle la prosecu-
cion de su' oficio., ni el exercicio. de su celo. Se.
conoció amenazado , se miró perseguido , y se
víó mas de, una vez maltratado, y casi a punto.
de. perder .la . vida .en la digna execucion de su
arriesgado ministério ; pero siempre superior a.to-·
do riesgo, se arrojaba a ellos intrépido, y. con
las .arrnas poderosas de su Fé, de su Caridad;
y de su Esperanza quedaba victorioso , aún en
los lances mas .apretados, Así se vió en él-reno-
ya-do , el vaüefife espíritu de Eliséo , de quien dice. el-~



7;,el Eclesiástico, (a) que no -NÜVO:J poder' humano
,".algullG, que lo venciese , ni especie de _oposicion,

.que lo superase: Potemi« nemo eum ; vici»: nec su-
,'peravit illum »erbum aUqzwd., ~':
, ' Grande "f,inalm~llte fué por S,-US, virtudes -' Y'
.prodigios." Leed-la exemplar 'historia de su adrní-
.rable vida , y hallaréis innumerables testimonios
.de su gigªnte perfecciono Allí vereis lo heroyco
.de su. Fé en confesar, persuadir, y defender
SU§, infalibles verdades : lo ardiente' de,' su cari-
.dad , asi en celar el honor de Dios, para que no
fuese ofendido ; como' en procurar el bien de sus
.proximos , porque ninguno' se perdiese: lo in-
.vencible de su fortaleza ,_ no menos' en despreciar
JQ~L peligros de -perderJa viday-. quando por cum-
ph.L sus' precisas' obligaciones " se le' presentaban,
.que en' tolerar con. ánimo. ,~neroso quantas pe-
.nalidades en ello se le ofrecían, Vereis una hnrnil-.
dad profunda entre .Ios aplausos del mundo ,: y"
de .altísimos .señalados favores del Cielo: una Pa-
ciencia sumrna ~en mecho de las mayores injuriasj

.de los falsos. testirnonios., y de gravisimos despre-
.cios; y una penitencia. rigidiskma}. y pasmosa en
un hombre iunocente ,: jUS!0,. y, que siempre
.conservó en, su al~a, -sia mancharla con grave
culpa " la primera gracia, con que fue santificado
en el Baltltismo.. y vereis ultimamente su prontisima
obediencia ,:su estrechísima pobreza, y 'su inviolable,
virginal , y Angélica: castidad.i su -espiríra ';ApoStóli-
€O, su Oracion continua ,. y .su urriou .intima con .
Dios: su mansedumbre, su silencio, y;. 51:1 modes-

tia:
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tia Religiosa, con las quales era' agradable 'espée-
ráculo al mundo" a los Angeles, y a los hombres.
¿ Qué mas? Dios, siempre eh sus Santos admira-
ble , lo enriqueció con sus dónes , lo hermoseó
cpn sus 'gracias .,-ye lo: horrró , y dtstlnguioJ como
a uno de sus mas señalados amigos. -,Cóneeeti61eéiY-
tre otros dónes el dón apreciable 'de Lenguas ;: el
dón de Profecías, y el dón de Revelaciones: co-
municóle con, otras varias la graóa; de .los mila-
gros, con que pa'ra raayor- crédito' de' -sú virtüd,
y de su' doctrina obró' ingentes prod~gios', mara-
billas sin número, Y- portentos singulares: yen
su Gloria .le ha coronado' yá con las tres precio-
sas Laüreolas de Virgen i Martyr, y Doctor, pa-
ra que no dudasernos, qtile. este fue uno de aque-
Has sus mas fieles' Siervos,' de quienes nos' dice el
Evangelio :lEl que obráre , y ensefiáre , éste será
proclamado Grande en el Reyno de los Cielos. Qui
fecerit v & docuerit; bic magnus, &e. I ' • ,

Estas mismas tan sublimes expresiones, con que
'elogia al. Santo ~JQtué la Divinta,t Escritura, y de
que yo 'me he valido', parademosttar' el mérito
ventajoso de nuestro San Pedro Márry r de Vero-
na y son .muy "pfo,ptias~,Venerable, Santo , y Sa-
pientisimo Tribuasl ; .para- que- nos sea manifies-
to el sublime 'Carácter', 'Poder, 'y Dignidad <de V. S.
En efecto: yo veo en V. S. un nombré grande,
como Tribunal de. Fé , que lo hacé en causa de
ella, y de las. buenas. costumbres ; superior a tu::'

" da humana autoridad ; y .que en ella le reconocen
Superior. los s, Príncipes- y Señores de la ,tieri:a~
que su, Potestad se eleva sobre la temporal", de 10s_

ma-
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niay..ore'sPotentados delmundo : y que, a su Juicio,
no hay hijo alguno de la Santa Iglesia , que no
deba vivir subordinado; porque" como < a otro
Elías .te miro t,9-11 autorizado, que. audi» in ,S¡ría ji4~
c/'i€i1J/ll'!Z,;r&.in Horeb jndiNa' defensionis.' !(a) Juzg'as
en el Synai, monté .de 'lá -Ley" su debida ob-
servancia ; y en Horeb , monte de la vision, ó
del mysterio escondido , defiendes su verdad, y
castigas vanlos incrédulos. .Yo' veo ,: que en=ma-
té.ui§lS' de; :Religioll se someten a' vuestras deci
sienes , y -,3. vuestras correccione-s se' sujetan -los
mismos Soberanos, mejor que Saúl a la del San ..
to Samuel: (b) Jeroboán a la- del Profeta 'de Ju-
dá., ,(€} ry: a, la .del .Profeta Jehu' el ínsígne] o ...
sápriat, Y0dL Vo\ veo por. ultimo,' que al 'vá-
lor de, vuestro' santo celó debe el Pueblo 'Cris-
tiano verse libre deÍ oprobrio, con. que el Gigan ...
te incircumciso del: error intenta siempre, confun-
di:rld; á la' manera, 'qtl€"Por Já fé de-David loque ...
dó Israél con la muerte-del- Gigante. Esta es sin dus
da la mayor prerr.ogativa de V. S. I. asegurar 'para
.los fieles con su acertada direccion, celo , y vigif
lancia la oeterna felicidad ,i 6 cele stial ~fiererrcia"',,qu:e
.por la.féj, y lá.'vírtuderIes, tiénerDios npcornetida,
mucho" mejor qu~ Ja temporal ;, conseguida 'para
su Pueblo> por él" insigne 'losué. Así lo explican
~aIgunos Expositores: Ut consequeretur , b.eredita-
tem -Lsraeü :, No de OlIJa", suerte, que Sansoír "la
quíemd , '1 j tranquilidad; déylos ísuyos ~con la per-
. ,,1 - B " rse.;."

" '(a) Bcll. 48. 7- (b) l. Reg.
(dJ "!l. Paralipom -.19.~!l. " ,

Ce) 3. Reg. 13-'2·)
\



secueion cóntinna- de 'los Filisteos ; 'enemigos de:
la verdad , y de la Religion.

Esto proprio nos evidencian los tymbres j Ó
blasones de su mysrerioso Escudo " que-consisten
.en una Cruz, que 'tiene a su diestra-una Espada,
y un ramo de verde O!l.irvaa la -siniestra: La Cruz
syrnboliza la Fé , como lo convence ser esta la
señal del Cristiano, que se nos dió . en el Bau-
tisrno-,« y~la ~ntiql1isjma eostumbre , .qne huvo ren
la- 'San~a:_lg1esiar de- x:li!stinguir,00n €lláf.los sepuls
C~0S" de:, Iosr Mértyres , porque se conociese -ha-
;via§ llegado' .á el zpuerto de su -eserná Telicidad ,
asld0s .de' la Entena,' Y' l\1astele~a~de .Ia Iglésia-;
seg'~fll1á rJhpr.e~ioÍl de ·Isaíás, int~rpretac!a pOJ San
Geromimev re a). Figam iliutn p,axdllum ill~I.loCO.1 jiii;~lz"
Lá ~Espada, ,symbolo de la justi'cia',' y "del eelo.,
expresa vuestro poder, y autoridad sobre ,los" dé-
J.~nqiÜentesen materias de" Religíon; porque' os
es conéedida adlvh"1Jdictam maiefaetorum.: (h);J~] .ra-
mo dé- €11iva:;,que.es expresivo odre la misericordia,
derrota- .Ia -mucha ', que' en ese Santo Tribunal "se
practica ,c.onIos.reos , aún con aquellos 'GJ.uemenos
la líIl~rErQ:e¡:r.,.,<G,fa·nde·,') pues, fesS:.S.'por.su nombre,
Y.2 rnl101"r.o:-mas;tporplá·saFÍti , ~espiriiuaJ"ty-~snbl'¡my'

I potestad, que á f~V'üf'- nuestro , ~r~e .[ilJfestra: 5:a¡¡¡'.ta
Religion, y piedad le es a ~u.Minísterío coacedida,

, .De aquí, S~ñor,' se infiere la _acertada de-
terrninaoion .de. V. ·S. en celebrar, como 'á Slú~3:pei
GF2dr Protector i:' al a esclarecido! ~áirtyrí:S,!ri;IEeChp
de ~Verona, que por haver dado su vida en el
exercicio de su. empléo de Inquisidor, y: por l~

:ee.r-.
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pel'feccioll; con que 16 desempeñó en.ródassuspar-
tes., es ~gr~nde ". y J. famoso en la: Gasa I del ~Señot,~
6 .e.n su $anta Igles'~a', y dign,o de las xeJigi:65is.~'f~
mas veneraciones . de .V. S. JustO.' es,' que asi 10_
haga, y que esto sea en la .Casa del gran Padre,
y l'1atriarc,a Santo: Domingo de Guzman; porque.
al celo. de;' tan buen: Padre. se debe ~1 estableci-,
li1!lien~O..de Trihun.al' tan: respetable , y ~pO.rque fné
el primer Inquisidor general, que 'en forma espe-
oifica se vió en la Santa Iglesia; instituido.' por el
Summo PontiñceInnocencio I'Il. , y confirmado por,
S-llJ:. succesor HO.nO.~iO.Jn~;corno lotañrrna S. Pio V, j! r

y después .de él~el SeÍlO.r ~Sixto y. d€ f~li;z;,I1lemoria~
en sus Bulas -respeetiyas. Justo es" repito ,: que le
rinda estos cultos al qtle, corno otr? Josué , JliIe
grande, segun. .el signiticaclo de su nombre cyrná-...
ximo .para la salud :,.díi!30sL.el~c~9s" Rara.,imp:ugn-a5':.iO.n:~
de los COJltl!:l~ólc;~§~ y p-ara ~a~.salyacion ge 10s_ ve.r-1

daderos creyentes :~Fltinm;¡;g/l'!ts,secundutn nomen suum:
m(ilx;1.:mus' in sqJ!tte¡¡~ e.l~ct-O¡;U1JZJ)ei , e:,fp¿!gHare Jnsur-"
gentesbostes ~ ut §onsp,pereu¿r bareditaiem Isragl~ t.

Esto , qJ!l~ e1il el. s~l].t1dQ;.Jiteral ,enúeFlde!l¡-,"_)?;
.C:XpJicao.f .•de JoS1~é~eLe1f:t~ti6QJ)i,oªy~i~)l ~ar~janO.,
Hugo,. Calmet , Alapide, y Lyra , por su ~ys;..
terioso nombre -de JeS,l1S,~y por la, actividad , y.
celo.; eO.D;~q).le ,q~~\2~mpgñ6l~s gp_av~sü:na~obligacio.-·
nes .d~i sp :deli.pap!? Mini,st~riQ.i ordenado al' -bierr

'de su encomendado .Pueblo , PG:C;kP:lOS,j'SlpliGarÍo
en' el sentido rnystico . a nuestro inclyto Mártyr
San Pedro de Vetona', para tratar de sus heroy-
cas virtudes: de- aquellas, que son, .rnas proprias;
ó que forman todo . el .carácter de up verdadero

.B 2 ' In-
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lñquisidor."- Estas 'sen sin dLlda lar Fé, Y él celo"
para conseJvarla en su mayor pureza. La primera
puede entenderse en el nombre de Pedro , .con
relacion al Principe de los Apóstoles, que como
cimiento del espiritual Edificio de la - Santa Igle-
sia ,.' nos expresa su principal fundarnento, ,que
es~ la Fé : muy .necesaria en los Inquisidores, pa-i
la- .tratar las causas JI' que a ella, pertenecen, con,
la ,piedad , que corresponde, y elogia .en nuestro
Santo la Santa 'Madre Iglesia , pidiendo a Dios
In ortuione diei ,: nos conceda le imitemos en esta,
gran <virtud : y la segutlda en su ardiente solios-
füd"pór -el ~bien de :'ld;drGS·~J·0S. fieles:", po·r iquantos
medios' le .dictaba' su caridad., y le proporciona-
ea- su . ministerio. Estos dos asuntos serán 10.5 que,
a gloria de Dios , honor de nuestro .Santo , y;
ut-i~idád de todos ,'proponga en este'rato-y-dividien-
do en dos partes mi ,Sermono Diré"pues :.

Que fue gr,ande San- Pedro de Verona, de-
notado en Jo ...mysterioso de su' nombre" y' de. su
empléó'vpor- lo heroyco de Sll1F{f 1 Fuit' m'agHu~.
secu1Í-dum' nome.j,¡: suum: • Primera .parté...f e };,:::" ,
~(J' (<¿ue""lo fué por -lo.. ardiente ~Qre.-sy ~Gelo""tDfi.¡Ja
d.igna execucion de su Ofició, y' Ministeric : -~Mq.i{:'
mus in salutem electoruia Dei., Segunda pa.rte. )

.' 1 _ -,SanPedro.d€ Vere@a, Mártyr ,J Módélo .de
lñ~l1Ísidores 1, y¡ 8U' especial Protedor'" para" la
tli.gria. admiaistracion ~Be- su Apost6iko (r'Xereició;
será. todo- el asunto de este: rato , si en él teneis
a Bi'éfl prestadme vuestra aten cío n, : - l'

~. ·La' Fé es..el asenso , qU{~darnos a.laverdad¡
qu~ ;por.' otro: se .nos" pr0pon€:<Ei5~o ,e"xplica en

~ con-
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<fónfPso'- Id c.'que, es, la fé humana ,,,cón,. que damos
crédito- al .dicho -de' otra ecriatúrar, que ,por serloy-
es falíble ; "y lb gue "es la -Fé 'Divina, con 'que
creemos "las verdades, que Dios ha revelado a su
Santa Iglesia, 'Y esta nos' propone,' para' que las
creamos, . y ccníesersos-, .corno-del.rcdo infalibles.,
La r Fé. DiVina; 'é~;J~irrlid·"sobreIi.atur;ál' r;' é ~infus,¡j(

f r '~T ! - 1 r r· D'·-o. .l' -oon" qU€ . creemos <: mtlID '0---' que ' ros na -mamJ.es-)
tado á su,Igtesia;y - por resta se nos enseña. ESjT

6 habitual , q¡U€ .consiste en la -facilidad para creer-
las dl-viruls' verdades 1',Ó .actual ,)en -elexeecicío de..
éJla:i Es ,.0 e¡xphc1!a d(t ca-u:a:.:urro sde ~lQ_s my ste---,--.:,
rios ·nwMados 1; , (S,. i'mpliótaf2.:--de.todos, ¡fU: óomun;
y .~s ~ ó viva ,l porque 'la. acompaña la caridad; .ó
muerta-, ~PQn~que [e falta esta" virtud .. Nos impone
dos I preceptos y-el l--lll.a,.afirmafivG'.de saber ,:~creér,i
y. confesa{,~ lats vo/~des~ ,de. ~el?~~~ ~anta Reli-
glOn, y" Jjac~:if.sus actos CQn fE~9.Je)lSla..,; y otro
negativo, con que se nos prohibe todo lo con-
tráifio al está) ,~'idos ~quatro vicios, q1;le se 'le-- opó-
nen; l· la Infidelidad ,\ la .Héregía-; J.el rCisma.¿ y
lafA~os;tásía[; ~Vhtud ,im:pX'>m.ntiSima "" virtud ;Jilttli-
sima 3,~'Y virtud necesarisima» para 'agradar a Dios,
y 'para .poder . salvarnos." , "

.~ Yá,' ó .Dios amabilisimo., Fuente de toda
Bondad -, r IPadre ,del siglo v-eFl¡ider.o,· y ¡Amtét
tl11ÍCO:'" de ~la~a-racia:, que 'por medio de ese -,SA,,;-
CRAMENT@ de-Fé., en que exponéis á nuestra
'veneracion vuestra deificada Santísima Humanidad,
nos comunicáis 10,s Tesoros de vuestra, Sabiduría,
o/ ;A.mor '" ocurrimos á vuestra misericordia, par.3
"que, sin atender a nuestro demérito', os digneis

fran-'
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franquearnos: 1'Üs,auxilios' de. vuestra tgligti~ ,~ para,
que.' pueda, ~~, hab-lar' '~n,_'v¡[Jestí:a_S~Ql:ieraJlaJ,;PJ~r
sencia con -los 'aciertos j Gl.UC 'apetez~o : ,.~ iy ::SÜ'~1)

debidos ,'y para: que nos aprovechemos todos
de .vuestra divina. palabra. DigI~aos, ó.,.Immacu-,
lada 'Reyna -de, los¿ Aogetes , . Emperatriz (le Jps
Cielos i ,~ Imán: de. nuestros 1 corazones " M:~¡drle;
Guia, y r-Maesrra de los íiiéles,~: Vída , Dulzura,
y Esperanza nuestra ,:dignaos i os suplicamos,
interponer vuestros eficaces ruegos , para .que el
todo' iPcderose nos conceda, ~l , beneficio ,de su,
gracia, q\ite ':para hablar, )be> ~ignra~n~nte ~S l1,!ra
que 'todos -quedemos IeSJ.D.i\tÍJnalmenj;e tutiliz,aqQs,]",fl.e-
cesitarnos -, y.pedimos. A esté mn ,- dulcísima Seao-,
ra , y 'Madre amabílisim a , os dirigimos nuestras pe-
ticiones ,:rez'aflQOOS humildes, y .devotQ'l ;Ul). ,"~~'
.. _ . r '.1-';1 r ,.'"r, 1') ~ r ,r yo ,- ti .....AV_E: M A,JJ{:t A:'~':

J.

A'QUEL~ n,o~bre, que' ~á todas .Ias criaturas
". puso .nuestro; Padre Adán, ..en Id Parayso;
qúando r Dios se 'las. presentó á este' finf',,,J?,s'.di.$tin:'l:
guiá, y dejaba -conocer en- sus mismas ~spe~i~s rCJ@.) :
sin duda; porque conociendo exáctamente su sér,
y S11 riaturaleza., :les aproprió aquel nom bre , que
mejor la: declarase., y si -estoí admiramos de nues-
tro cormm Padre.: p'Ot' ila~ ciencia-, que' le 'fué CGIJ[1'

cedida para ello, ¿ con quanta mayor razon debe-
rémos persuadirnos, que los nombres dados por
el mismo Dios á, sus Siervos" expresen exacta-
mente sus excelencias, virtudes , y propricdades \?

, El
(a) - Genes. e, co,
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El" nso dé "los nombres ':lse;.has;establ~cido j ~n el
mundo, para declarar. '.p@r .ellos él .signifi.cado, Ó
esencia 'de las cosas ;' que por eso dixo él Cori-
féo de los Filo~ofos Arisróteles , Ca) que los norn-
bres liI.lOs-Ilevan-. ahrconoeirnientor. de l_así:cQsas·.., El
nombre z der:cpeqro (.? <.<que)~)·p~uso.1esll-q.Jist~ .al Prin":
cipe de sus' 'Após~oles' "~eel :misroo·,s.eñor: deda.fé"
'que significaba piedra ,sobre la qual havia de edi-
ficar .despues. su Iglesia:. .Piedra b pues , y pefias-
co se interpretael nombeedcPedro,; p',~t.rUrs, P§:;
tféC', (saxum <~' .corno .píedra-, {U~laamentG>;.de-la Igle-
síarpor SlT'.F~·;- Tz~ ·eS. Petrus 'i.& ~LJper banc petraJn.
'teilificabo .Ecclesiam. meam : como peñasco firme efi la
confesión d'e su~ Y~rdades: EgQ. pro te fog~vi-., ,Petre,
-utnno11 'dejiviat efiáe« r U¡t(Ji,: BQ¡iq-lA.e ~Q).. fapf:QPl1-ia~~s1á
'lllreS,!Ip~ --Sa;h~o',!dirémos, ;;Qtli:LSll I3;(firnbpe ~e:I?ed.rt;:>
"llos<.ex.pI~s'l-'la p1:in'cipa.lidiJ,d~,JI 1(J, firrnerzJf,de '.flt:1[e.

, ,

¡
'~'...- J ~ -~ _t t "- §- ~ r'" ·.....1-)...4,J"" • _[ r ~

l.~ .. L.J l) _:YJ_.I J:' t~1. <:: '. _.". "J _ ~ ..

C.:' ...'ir:Cj2 - . ;-n.r _ o,:, . ':''"'-Io{ '2L .....~.. "':iJ·L·~'·- i

:US')a' Fi el prirt~ijDi:o;,~:tiz~:Y '(Hdd;~~~to'de
,ll las..demás. Virtudes en nosotros , y. el' que en
·€lla =sobresale , .no puede dejar de ser grande en la
,pré(s~nc!a1.del. Señor. j Pomésta. 'es elogiado el Cen-
'turlbn de (no. haver': en', Isr,~é! 01:(0"':';,. ,Q}u,~en §!Jl~J~
<igualase...; y á 'ia CallaIlt'éa,5;·.clespl~e$ de) celebrarse-
·la por:"grand~,J se sIe -concede,' lo :que pide. ,A el
'primero la fé de. t"O",f'mysteríos; ;y :í esta segunda
-la "fe de los. J13ilagros,.los rizo acreedores, á-los elo~
-gíos de- CJü:isto"S'-·~Y.. á:,sÍls rdivinos jit'v9.f~s."En)¡l.~a,
-~ y .

'\ (a) 8. Methaphysie,
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• r r.... -.l' fé L' l" r lí .yJ ótra c€'Sp'ecle.;u:ue::. e3?S0wl't!sa10 .mnc o nuessro
inclyto NIartyr San Pedrr0l pe'Vércma. _ f. D. .r i. _

<. l. La: Fé deolos. rnysterios , que nos justifká,
y salva, tiene' sl1,exercitio~. dice nuestro; Padre,
y J.patronJSalíl1 J?abl(lf.j~J~n1ieLootazGn":,; ~\·eI1rd.t:(j)s:daj
biG"sf;' -err:a~u€.I,,,,p,ara:.ll!:reey.lp~oo.)Il3cen·Lesto 'pa.Ta,
confesar.los :-Cor.dé enim .credituJ- ad ,j~¡stitiam, rore au»
tem confessio ~fit ad salutem; (a) La creencia, 7f
confesion .de la~ verdades reveladas .son dos' actas,
dérqu€ :ÓGrl.sraesta' Fe:J,cdre qne .tratamps, ~, n \ 'i

_c r I! [rEDacto .de'·F(bna~e1aelc..ha1DitC!nde creen¡., ~qu~
es precisamente' sobrenatural} é .infúso ~,·.como IO .. és
sú 'objeto ; ~:y 'po'f"lo tanto dón=puramente gratuito
de la divina 'Liberalidad .. Est€ es dogma C a.tóJic0;1de
qué fl<ÜS~ifistnly:en ~sQficientgJljJ¡~nte hj¡s Sanit;as ~ES.CIli~
úlf·á[" D.e ::-e~f6tsé: gl<;)'r.iapamucho el Arp>óstbl, y -poe
dia JUSt'lUílente'gloriús'e S'.Pedrc Mártyr ; 'p.ues)sien~ ,
do sus Padres, y parientes Hereges Maniquéos , él
fué fidelisimo Católico., hijo' verdadero de la Santa
Iglesia Católica, Apostólica; Romana: y apareció
ért élr'thl1nr€fo i cOLPtda Jil())f" entre.Iaé espíuas , 'ó ~éG),-
roo el lucero de Ta rmafiana , .duya luz' supéraá

_las 'nubes , que 10' rodean., segun la expresión d~
·Eclesi.ástic0.· v~b~ ,¿Ved ~aGJ.ui,uaa jeleccion,Gg'IJat\tli~.é!;,
!(iel todo' ma]iabüllosa " l'~inisericordi OS¡Jf', ~emajá.pt~
á la qríer dé) dL}"a1J.;rd:J:aba''San: Pablo; y -paravlos
proprios fines: Pladit ei, qui me segregavit ex, 1tt~~
ro matrisrnea :«: 'ttt reoelaret filium suum in me. (o)
-Per me 'dicen los .Expositores: Que .bien ;;pu,:-
dierafuÓs,( 'áPT'ü!pTiarle,rilo del .mismo :> .Ap6stoJ 'J _~~.

en-

(a) Ad Rom. la. ro, eb) Ecdi. Ce) D.P~ Ad,Gal,'I/I,.
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cribiendo á los .de Roma', hablando eon los Gen-
tiles yá convertidos á la" Fé: Que si la reproba-
cion de los Judíos filé la reconciliacion del mun-
.do ; su eleccion fué al modo :de la resurreccion
.de uno entre muchos muertos: Si enim amissio
eorum reconcitintio :est mundi-: ¿ quce assumtio. nisi:
oita ex mortuis? Ca)

Raro prodigio fué también de la Gracia, que
el .Santo Niño jamás tornase. el pecho de las 'mu":'
geres Maniqueas ,. ó de las.que estuviesen inficio-
nadas con sus. errores : ysí-para ello le hacían al-
gun~ fuerza " lloraba , resistia , _y de quantos rno-
dos le era posible en aquella tierna edad', se ne ...
gaba á tornar de ellas. aquel preciso sustento.
Luchaba repugnante, :y .€R su, misma pugna ~ me
parece, que le oigo decir cOQ Jetemías ,( b) .se-,
g.un la Version de IQ.sSetenta.: ¿,NunqHi-d {lejicieut
de petra ubera é ¿ A qué para mi alimento. una le"!'
che cortada en €1 erren .-he1l!'etical? Yo estoy esta-

.blecido sobre la piedra Christb, y en ella: tengo
los lactéos manantiales, qtl,é me sustentan : .Petra es!
Cbristus, el;) ergo á Cbristo non defic;imzt ubera. ¡O he-
roicidad portentosa de la Fé de este gran Santo! muy
parecido á la pugna, ó lucha milagrosa de Jacob
con Esaii en, las -cntraíias de su .Madre : syrnbolo
nada equivoco de, la, que siempre tiene, y. ten ..
drá la verdad con el error ;' aunque si la de estos
dos gemelos fué oculta , y .escondida., .Ia del Már-
tyr San Pedro fué patente, y manifiesta á todos;
en testimonio de su heroyca, y grande Fé.,

e '2.

(a) .. Ad ~0I1l.U.I5. S.Thom.a.a~ q. la4. arto S'. in corp.
(h) Cap. 18. Y.IAf.. (e) S.Ambx.lib.I. deVirg.ante, medo



..
-' ..' 2. ' A .n@"ser 'qué Eiiga;: ~.que esto .era corife....
sar , y .declarar 'yá en-Jo publicó, qual era la Fé;
con que en su.corazon .creía. Enefect~ ; -preguntads
por un, .Tio, suyo .á 'los siete años de .su 'ec.lad,
i' qué era 10' que 'en las ..Escueiasaprendía? res-

. pendió prontamente ::;,' Creo' en Dios Padre, tod»
Poderoso, Criador del Cielo, y. 'de la Tierra .. Re-
prehendiólo el' Tia', 'persúadiendole á .que siguie-
..se sus desatinados. errores; pero 'el niño' Pedro
le respondió con tanto peso de razones ,,'y eñ-
cacia de espíritu , .que' 'le} hizo :enmudecen, ~y 10
dejó confundido. , t:. sin que ni las' arnerrazas', ni
el rigor. 'fuesen bastantes á intimidarle ,' ni r á de-
tenerle su (bendita .balbuciente lengua :.' medio ~ ~
instrumento de que se 'Valió el. Señor; en :este Ca -e

.so>, para humillar , y. destruir al renemig<;>e: 'de la
verdad, 'y para confesar la Fé , que' el Ot110. in-
erédulo negaba. /

'. Arrebató, á todo .nuestro: niño el Espirim cds
Dios": Tow1ñ rapit sibi Spiritus Du, e ex' ejusore
nmontiori.orgono modutatur 'Ca) :-pára que este-suceso
fuese una, de aquellas.ocasiones, en quese viese so-
.lemnemente cumplido. aquel Divino Oráculo.: (b)
Ex G1'e' z'llfamit;tm, & lactentium: perfecisti {aútlerr}
propter "ittimicos tuos c; ut destrutis. inimieum,'¿g ulto-
rem.: ' ¡ O voz de.Dios que quebrantas losCedros,
diré con el Niceno ! Ce) Perbanc vocem in,me.dir)
Gordé uulnus adversaetu« accepit. ,
, No me puedo 'aqui olvidar de las .Ineses., .de

, los. Miixlmos., .d~ las. Eulalias ,y de- quantos.uiños,
.'" 'con-

.' (a) S,~E., Dam',Serm. 6(l.,deSto, Steph, eb) 'PS.S:4.":

.. .(c) _. S. Greg. Nic, Orar, de 40. ~Jlrty,t~ " .. ~ /'
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.confesando publicamente Ia Pé , nos ': refieren. los
-Procopios , los BarbnióscS ,y los Víctores Uticensese
.levanto en estas dulcislsimas memorias -las manos
~aICielo, y publíco a todo el Orbe. con S. Amb~osio ~
;(aJ¡ Magna vis Fiae; J) qzue etiaa: ab iüa testimonium
.inuenit anote -' .Esta gran fuerza .de la 'Fé~, frustrada'
.en la J.mpía_corrupóon de muchos: adultos ~ se de-

• Ja ver con toda S~l hermosura. en el -corazon ,. y:
.en los labios del niño Pedro; ¿pero eonqué .sin-
gularida~? Bien me acuerdo aqui de un -Abraham;
:cqm~,~ mozo; repréhendió, y~convenció. a .su Padre
Taré .de . la .impiedad c. de su Idolatna.: N 0 se me
..vi_ de la memoria un San Pablo, ll10Z0 ,. y, re~
cien bautizado , que prevalece en. sus disputas;
;convenciendo', y coQ.futtdiendoen ellas, á }o'~
Judios ,_ que . estaban en' Damasco. .¿ -Pero ne
son singulares las} rnarabillas de· la _ gracia- zen
.nuestro Santo? El niño: Pedro y de 'solos sie...
te años, .es yá un controversista tan diestro >
que convence en Católicas disputas. á su' Tia:,
'perverso herege ;ensayandose: . desde .entonces
-en; desquijarar .este Leon ; 'para .despues, quando
:Varon perfecto, poder- destruir los robustos Gi,..
gantes de los Predicantes ~ y Doctores de la He-
regía: al modo que David ;.en "su' puericia, . despe-
dazando los Osos-y.y otras.' fieras" se proporcie-
naba-para vencer. despues al Gigante. ¡ Qué prodi-,
gio! S. Pablo ,_acar.dandose de: su, edad' pneril.: ase-
'guraba, que durante ella, pensaba como nifioysabía
como niño, y en todo obraba. corno niño. No casi
nuestro niño Pedro; que excediendo á sus pocos años
. '. ~.=-, .' •. Cz·· la:

(a} Lib·.I. d~ Virg.· !

•
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esto les significó, 'qlle"~s gn1ñ.de' aquella' (é" á"qt{e
'acompaña la humildad ,. C.Oll'0- fu€) la .del' Cenni-
rion , que por humilde , mereció "la engrandeciese
'jesu-.Christo, asegurando , que e~ todo Israél 'no
havia encontrado fé-que le' igualase :', que lo es, la
que llena de confi{¡nza, 'pide sin vacilar , ó flaqrrear
interiormente· en la segtelridad de coñseguis lo que
ruega; al modo de la Cananéa , cuya firrnisirna

- esperanza encareciój ry premió Christo, obrando
'el prodigio, que quería ~ i O ¡nUlier, 11zagHlJ est fides
'tua ! fiat tibi , sieut. petisti. Y qus. es aqdella, que
asociada de una conciencia 'limpi2r dé pecado, 'tiene'
actividad ,.. Ó eficacia para inclinar á DiGS á que le
concedaj lo que en la oración le pida: (á). Si cor 1l0S-

trum non. reprebetuierit: HOS, Jid.ub-i-amr hali€.tJmus ael.
Deum :, & .quidquid rp'etierz:mus ,:':atcrpi~mús:-r do ea. ».»

~ , , .¿ Quien. dudará de. esta~~rande ..F€; en S. Pedro
de Verona ,. leyendo en su ~xémpraY'vidá tan!tos, y.
tan singulares prodigios." G0rnü eh ~l1as@:suponen,
y se refierena Aquel po·rt€1it.6 ,G@réunif'~l píe á un
joven ,! que indiscretamente- se- 10-:- havia. cortado,
pesaroso de su culpa"err hayedo, alzado. atrevido ,
para dar con él á.' su Madre,,· y confusó por la
'agria reprehension. ,_ que por ello le dió el. San-
lo :.'aquella instantánea, sanidad. conseguida con -una
·h'réveóraéioIi ,. )1': dado, á. .una PODre, Reljg-i.{;)sade
siéte años. de patalTüG'a:. aquella raarábilla de. haver-
le dado el Babia· ~áun ni:tl<Oio',> tocandote la boca
con los' d:ecÍ'6s' sü' bendita. .marro ,- corno lo. hi-
zo lesll,..Christo, con. otro. semejante , pruebas son

de.' .

,(a) 1•.Joann; 3. ~l.:
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de su valiente -F,é-; y.' te5timOl~ios' rrada :€q:!-lí:VQe~
de-su segl!ra,~Qnrti::uilza,,' pflra, pedirlos , obrarlos , y
esperarlos. Sí," que entonces 'será perfecta nuestra
Fé , dice el Venerable Beda , quando sea tan fer-,
vorosa , corno humilde, y (coi~fiada. Ca) _'

2. No 'solo para.:. 'liarnos prueJ¿a~.d€ [su~ Fé,
-sino tambien.paraerédím, de- sus if:lf~li:pl,~~verdades
obraba nuestro Santo singulares nrarabillas.. El Se-
fior s que para estos altos fines concedió á sus
Apóstoles esta gracia , quando los envió á predi-
car por el mundo !os~_ob>$puJOq"dG>gmas desu !Sa~l~
ta Fé , se dignó cOll1mlicarseJa á, S. .Pedro d~ Vero-
na, 'para que con ella confundiese á ro? hereges, e~e ....
rnigos de la verdad. Sería detenerme demasiado, y
abusar -de vuestra pacieneia , si yo. -intentase rela-
cionar todos los, prodigiQs ; "que ~11e~ta" sola especie
ebró Dios por medio de su Siervo. Basta que yo os
recuerde yá "la muerte desastrada de muchos herege-s
en la ruína instantanea de aquella casa, que maldijo
el S9nrb, ~staTlqo.'predic~andG>,,_poJ:"qq<::)~v¡endo.l~s, re;-
prehendido.su ptibli~o~~k§aq~(Q, no ;ccsaban_ de ha;'
ce! 'mofa d~, las verdé!d~s-, q\ie predicaba ~yá la enfer;
medad agudísima con' (que fué castigado aquel. here-
ge, que fingiendose gravemente enferrno , vino á pe:
dir .al Santo j. que le:,dies_eJ¡:¡.saJ1;:td, p'q~a burlarse: de
sus ,m,i.1agros;- % de lq' Fé. QUe enseñaba ; i ,y.á él
pavoroso estremecimi€101tel; CGn'.que -se ra~garpn!)
ó dividieron las robustas paredes de aquel Templo,
donde entró el Sant.o, 'para descubrir á un 'Cató-
lico ~l engafio, :COJl que, aparentando milagros, le

ha-

(a) Ap, Alapide, in cap. 17. Lue, Y" 6,.
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> havi"a seducido un .chelege rNigtománJico; , El- ~fru~o-,

. -de estos , .y otros pt'udigios', semejantes. era siern-
.pre mHycopioso ; y 'siempre resultaba de ellos la
exáltacion de nuestra Santa Fé:, la reduccion de
.Ios hereges , l Y .que los Católicos , confirmando.
se mas eri su tcreencid , alabasen á Dios, marabillo-
-so en su Santo.

No 10 estrafieis ; pues á todos es notorio la
-íuerza ,r que tu vieron 1'Os'milagros, para con vencer
:á les que creyeron la Diviñisiacd de Christo nues-
zro Dios, y los 'que obraron' en su nombre los
.Apóstoles , para iestender su Fé PSlr el -mundo,
'Ellos motivaron la oculta venida de Nicodemus á
Jesu-Christo. -' para declararsele Discipuío : ellos fue-
-ron causa de la _conversión .de, los Samaritanos -' d.e
que le siguiesen las. gentes r€ll numerosas tropas
por Jos. campos -, y desiertos, y ~de que. muchos
Pueblos le quisiesen detener consigo; y ellos por
ultimo, los que rnovian la, voluntad' de los favo-.
recidos , para que lo confesasen por su Dios; á
dos ..que JopreseJJciaban, á que lo' aclamasen pOI!'
.Profeta ; y á todo Jerusalén, á que lo recibiese con
palmas, y con señales de gloúoso triunfo, corno-á
su Mesías, y Rederrtor verdadero, Si alli. en Jerusa-
lén muchos creen su Divinidad. en uno de los días
festivos de la' Pasqua ; ,si em Betania alg:ul1o& de, los
Fariséos, que vieron la resurrección de' Lázaro,
.se resuelven á seguirle ; y si, corno decían los Es-
cribas, y enemigos del Señor" -' lodo el mundo'
se iba detrás. de él i, Ecce. totus: mundus: -post eurn
ab/it: todo era ocasionado de sus prodigios:
Vide.jJleS signa:t; qUt13 faciebat super bis ; quJin--

fir. ...
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firmabd1ltúr: :(a) ved' aqní la fuerza de 'los 'Mila-
gros, para confirmar las verdades de nuestra San,
ta Fé : ved, el por qué dió potestad el Señor á
sus Apóstoles sobre los ESpÜ'itllS infernales, y so-
bre todas las enfermedades, quando los' envió ,;:1
predicar su Fé por' todo el mundo (b); Y ved"
finalmente, por qué decia nuestro Padre, y Pa-
trono San Pablo á los de -Ccrinto , que las se-
ñales de su Apostolado eran , los!' muchos prodi-
gios, y marabillas que havia obrado , con ellos:
Signa autem Apostolatus mei Jacta sunt. super vos: :.:
in signis , & prodigiis , & uirtutious. Ce) De esta
suerte nos evidenciaron los Apóstoles Sll Fé, Y
del mismo modo nuestro San Pedro Mártyr lo
grande de la suya" creyendo ; y obrando mara-

, billas, en crédito de Jo gr:mde, y mysterioso de
su nombre: Ft#it magnus secundum'nomen suum, -

MUCHO sin duda le faltaría al· nombre de.
'. Pedro, para ¿ignifi~ar la heroyca Fé del

Santo Apóstol, si, además de ser piedra, ó fun-
damento , no tuviése la ñrmeza , estabilidad , y
solidéz del peñasco, Tüvola el Principe de dos
Apóstoles por raro, y siugular pr-ivilegio dé la
gracia; y por· este mismo la tuvo tambien nues-
tro Santo Mártyr de Verona, testificandoia " y dejen ...
diendola .de muchos modos.

l. Son las buenas obras el mas' claro testimo ....
nIO

. (a) Vide S. Aug. Hornll , I l. in Joan, post initium,eb) Luc, 9. l. (e) e, Coro r s , 1'1.
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nío de la' firmeza, y 'santidad de nuestra: Fé. No
hay argumento 'mas convincente de su :verdad, y
perfe'cG:ion. Con esta ·convencieron á. los -Gentiles
los antiO'u0s Padres de la Iglesia de -la necesidad

-de det:Star la Idolatría, y seguir el Evangelio.
Con él se han conflltado siempre quantos errores'
se han levantado contra ella; y con él,' decia
el Apóstol .)S~ntiago 5 'que haría; patenté á todos.
la firmeza,' y .grandeza' de su Fé : Ego ostendam.
tibi .ex operibüs fidem meam: (a) Estas obras SOR'

las' que.hacen. gente santa, y pueblo de adquisi-
cion á todos los .creyentes: tales' son la Caridad ;
y las demás -oirtudes , ql~e" rios asemejan á 'nuestro .
exernplar Jesu-Christo. . '.' ' .
.. 1[. La- Fé sin la Caridad 'será una virtud en-
ferma, ó estará' muerta 'en el alma del que ere-
yendo no amáre aJ' Sumo' Biejl CO}l la ver-
dad; -que la. misma Fé, nos ~nseña. Si tuviera to-
da la Fé , aun 'aquella, heroyca ,con que pudiese
.obrar los mas ingentes milagros, y me faltase la
caridad, nada sería en la presencia de Dios, nin-
guno .mi -rnérito 1, ainguna miuvütüd: S~ bobuero
<Jmnem.fidem, ita tü monte$,tra1.1sferam, cbaritatem
autem non 'bubuero ,. nihil s.um ~.(b) . escribia á los
'de Corinto nuestro I?atron San Pablo.' Es la Fé
fuente." raiz , y .principio de las demás virtudes,
y aún de la misma caridad ; porque sin ella, ni
..puede amarse á ·Dios., ni hacerse obra alguna,
que le agrade j. pera la. Caridad es la que-le 9á
el mérito, y la vida: porque donde. ella falta,. D ~
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ni:' aúr{ JO!' dónes sobrenaturales son de' alguna
aceptacion ~:-es la mayor , la principal, y la mas'
excelente de todas las virtudes. Las señales de es-
ta necesarisima virtud' en un alma son la fiel.
guarda de los divinos Mandamientos,: Ca) la pron-
ta, y eficaz resistencia al diablo, y á sus tentacio-
nes, (b) y la fidelidad en hacer,' y seguir la vo-
Juntad del Señor.' Ce), Buscadlo~ todo <en S. 'I?edro\
de Verona , y vereís, que" C01'1 su .ardíente cari-
dad nos testifica Ió grande .de su Fé.' En efecto"
,si es indicio, y cIara señal del amor á-Dios enun
.h;na el cuidar' .de nunca ofenderle-, 'y guardar sus
santos preceptos, él r- los gpar,d6 'Con tanta, pun-
tualidad,' que jamás ofendiócal Señor 'con' _culpa
grave, ni perdió aquella primera' gracia .con que
iile santificado en el Bautismo: Varan, de quien;
eorno de otro Job, puede decirse , .que era sim!pile~
rec~().; temeroso de oDios; , 'que, huía, del I:ecadG,
y conservaba' su inocencia. Ca) Si lo es.lá vigo-
rosa resistencia al infernal Leon , y sus perversas
tentaciones , él con el escado . impenetrable de la
Fé , ' y fortalecido, con: esta sobrenatural vírtud-, lo-
gró de él los mas 'glori'b50.s troféos. Hailóse fuer-
ternente tentado en' cierta ocasion contra \ la" .Fé,
y enseíiado . por ella, que el medio. para vencer
era valerse de .la oracion, 'clamó fervoroso, y con-
fiado á la Santisima Virgen Maria. nuestra ,Señora)
y ésta con voz clara, y perceptible le rlix0:1:'"'0 be rogado por ti;. Pedro, para: que 10-Fé 110 te
fuue: y tu confirmarás en ella á, tus bermtmos. ¿. N0

re-
, (a)

(d)
Joann,I+.21.
Job. e, '3••

(b)Jacob. 4- 7- Ce) 1'I1a¡-c.3.3h
..v ..,.. \.)
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reparaIS aquí , que estas -pu:ípria,s expresiones di-
xo Christo' nuestro Salvador a. San Pedro, qúan-
00 l~_avisó "de las. tentaciones , con- qu~ havia de
rnolestarue _el' coman. enemigD contra la Fé ? Ca)

-pues. por' ello . conoceréis 'la excelente Fé, y.
.Caridad de nuestro' Santo: y si lo es por ultimo
el cumplir fielmente .la divina voluntad, _bien po-
demos decir , ,que San Pedro de Verona es uno
de .Ios. compteendidos en la .mystericsa sentencia
<lelo, Eva~g_elio; que~ aquellos, que,·hac:en la v.o-
Juntad del Eterno Padre ,: eSOS.son, hermanos, Y:
aún Madre de Jesu-Christo : QJiicumque enim fecerit
,voluntatem Patris .mei ,~qt{i in: ccelis est ; ipse metes
frater, & sonor , 'e. JYl;.llter .ést. (l!).: No .estrañeisj
.que yo' le' aplique" este. texto,' al parecet tan obscu-
TO.; pues miro á nuestro Santo , no solo creyen-.
.do con firmeza las verdades. Católicas , sino tarn-
.bien predicándolas a, otros , para _qUe! igualmente
}(lS1, creyesen 1;, y" esto 5. que ~in· gl'nda-fué cumplir
.él la divina voluntad, es' surieiente , para que no
dudemos le es muy propria esta aplicacion , é
.inteligencia. Asi lo expone el Padre San Cregorío
Magno ; Qui :Cbri~,ti soro" r ,, & frate»; est creciendo,
mater efficitur predicaodo; (o):

2. Esta es; y n:o otre .Ia Fé de Christo , en
que consite nuestra felicidad, y de que penden nues- '
tros aciertos; 13 Fé que tiene su exercicio en ~la
Caridad, y poy ella en- la práotíca de las virtu-
des: tu«, qHq3 per cbwitatet.n operatur. (d) Esta

D 2 . ~ 'es
.'

(a) Luc, '2'2. 3 r , (b) Matth , r c, ~o.
Ce) Homil!' 3- in Evang, ,(d) .Galar, S. 6. Tirino':- hici,
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e; la Fé del Hijo de DIos, en que afirmaba el
Apóstol ,-que vivia: In fide viv'o Füii Dei (a): y
esta, Ia que profesamos, y se nos dió en el Ban,
tisjno, Una Fé·S- que l!110Shace xivir .corno vivió
Jesu-Christo , por la. irnitaciQIll de susvírauíes , de

. su humildad , .de su "rnortiñcacion ; y de .sY. pa-
ciencia. eb) Esta fué la exernplarisima , y perfecta
Fé,de San Pedro lVIártyr: por ella" se hl1milJaba
en S:LÍ proprio conocimiento ':;..huía las' celebracid,
Hes del mundo , aborreeia - los .aplausos ; .se juz-
g-aba indigno - de los favores .del -Cielo, y se re-
prrtaba la escoria de los 'hombres , y vil gusano
de la 'tierr,a; porque rríiraba ' a Jesu-Christo .ano-
nadado. en la forma 'de Siervo / humidlado .con., 1~
semejanza de' pecador , 'y abatido. con: las, ignorní-
.nias de su pasíon , y de su muerte.' Por 'ella :lle-
vaba en su cuerpc , corno otro San' Pablo" la
mortificacion de Jesu-Christo, para que la 'vida
de ]eSl!lS se" hiciese 'a todos en' su. carne manifies;
ta, (e) Sus ayunos continuados hasta' debilitarle.
loas fuerzas, 'su rigidísima abstinencia en la comida,
y bebida, hasta el extremo de cerrarse ,- ó unir-
sele .las .fauces. por. ef escaso , y tasi I1.ipgnn uso
de alimentarse, siendo ',algbh'3' vez-preciso abrírselas
con la 'violenéia ~del hierro, para que -]imdlese per-
cebir álguftsustento: sus crueles cilicios , y san-
grIentas disciplinas, con que maltrataba a su cuer-
po., aunque cansado" y falto de vigor , 'no nacía de
dtro principio que -de este; porque atendi.en:clo_Ia

su

Ca) Calat. '2. 'lo. ,. 'Cb) S. Thom .:o..2 •. q.l!l4. aH.). in corp.
r: 'c er), i 2:. COL 4. l(¡).,.'
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-su Jeses crucificado, se acordlaba havia mu.ertQ}
y p'adecido por nosotros, par"a que 1e im.i:tasemos

. en 'la participacionJ de sus penas !J. Y~d_est1Singen-
.nsimos dolClres. >por ella , en fin, se regocijaba, como los
Apóstoles, de verse maltratado de los hereg

e5
}

contumeliado, Y perseguido. de los enemigos del
'Señor; Y herido, ó -graV,el!liente..lastimado ~or
_Sectari0s del error, y' Partidarios de la mentira.;
-que le 'aborrecian de muerte, y le buscaban de
.continuo s para darsela. N o cabe en lo concisQ de
un . Sermon lo mucho que estos hicie.ron, Y mat
.quina.ron ,> asi. por desacreditar SU dQotrina, Y su
:vrrtud en el pueblo" como para quitarle la.vida,
.si de otro modo no pudiese.!]. perdér' su predic"!:
cien , y que cesase en la prosecucion de su eI'f.lp~é.o;
perp por mas' que la obstinada. sevicia ele esto-s
ilInese'en ,realidad la, roas' . inh.uma!l:i).aj' y .detest;rble,

. nunca pudo superar' la invicta Ipacie:ncia 'del glo..:.
rioso Mártyr; porque esta le hacia de un ánimo

, ..superior a los mas duros' tormentos, como a un
'.San Pablo, a los qu~ por divina reve1aeiofl su-
po le estaban prevenidos en Jerusalén; (a) y. le
.inclinaba a desearlos con la valentia de espíritu,
con que el padre San, Ignacio Mártyr ansiaba por
los suyos, y su martyrie- Los raros favores, que
recibía del Cielo, y el familiar trato, cque...llegó
-8: tener en la oración con los Bienaventurados,
que visiblement.e le hablaban, Y comunicaban , le

.fueron tal .vez .ocasion s de. que. acusado' con ~ra.-vi-

..(a) Actor. ao. !l4·
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visima calumnia al, Superior , 'se VIese encafcela_
do, y mirase denigrada su estimacian, y su
buen . nombre" entre sus. mismos __,Religiosos; pero
ni atin en lance tan estrecho -le _ permitió su
heroyca paciencia disculparse con el Prelado, ni
justificar .su irreprehensible. conducta, por medio
alguno. Sufrió constante su deshonra, y solo cla-
maba a 12ios ,- como Sus'anit, para que mirase
por su inocencia;' pero haciendole .el Señor pre-
-sente la injusticia Con. que fué vulnerado sDho:-
nor. con falsos - testimonios en su pasion , y. timer ...
te, dió lugar a que la paeiencia de su Siervo se
complacíese, -en ~su deshonra, y se olvidase de
rnirar 'por ella" rleja.ndn todo el eXlto de su causa
a la voluntad, y providencia del Señor. Sabía,
que esta consideracion era el medio mas eficaz,
para no caer de ..ánimo en las adversidades, y se
,wa1ía. de ella. para conservar su interior quietud en
tanta .tribldlacion. (a) Vióse despues restituido Con
modo marabilloso,·~ y .con ventaja considerable
a su honor, antiguo; y en éste caso sintió el
'exerci.cio , que faltaba a' su p'!c:Íen.cia ; porque esta ..
-ba siempre .dispuesto, corno el Santo, que Jedió
el nombre ,. a seguir' a su Divino Ma'estro a la-
careel , y a la muerte; (b) Y a el modo de un
,San Pablo, no acertaba. a gloriarse en otra cosa,
'que en la penosa., pero dulce Cruz de su' ama-
-do }esu-Christo. (e) No os digo de su prontisi-
'ma obediencia, de su purisima virginal _castidad,

. 'ni de - su: pobreza estreGhisima,. y Apostólica;

tain-

(a) Hebreor, 12. 3· (b) Luc, !l~. 33•. Ce) Galat. 6.1 f.
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tampoCO os r"efiero suoraCion' continua,. su ele ..
~adá. conternplácioIÍ ; ni sus raptos , éxtasis y y.
:visiones celestiales:J que con freqiltencici le suce-
dian "; callo de intentO aquellas otras gracias so-:-
,brer~aturaJes del dón de profecía, de" discrecion
de ,espiritus , de inteligencia d~ las Santas Escri-
-turas , y. otras semejantes" con qu~ fué su alma
,enriquecida, y' su Fé Íecomendada, yar ])or· no
~dilatarme- aemasiado , y yá porque lo dicho es
suficiente, p"ara que por el teshmonio de sus vir-
tudes 'nos sea. manifiesta la firmeza de su Fé.

H. Sobre esta firme piedr:a ihavia' fundado- este
Varan prudente el espiritual' edificio' de su 'he':
-roica santidad, y. consumada perfeccion, para que
.ni los recios huracanes de las tentaciones, ni la
furiosa inundacion de las persecuciones püdiesen
tollimoverlQ , ni menos -derribar su estabilidad,'y su
firmezq,. Ca) pero ¡esta se nos hizo; mas patente en
lá--valentia, 6 gerrerosidacrde 'ánimo, con que. se
esmer6-en defenderla, yá con la penetrante espa-
da de la. DoCtrina, y yá con la invencible Forta-
leza 'd"e su espiritil.

l .. La Doctrina de .Ia Fé es aquek fuerte; ~
impenetrable escudo, con que' rebate el justo los
goípes s y deja inutiles todos los ardides del ini-
qua, y perversisir.p.o enemigo de lci verdad, dice
San. Pab10'; mas la espada del espiritu, que: es la
~ivina palabra, destruye a el Adversario , Y .re-
duce a eladas pavesas de' viles cpnfuslones el so-
bervio coloso de su orgullo. eb) Sabía muy bienes-
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esta divina' sentencia nuestro . San .Pedro 'd~ Ve:,
rona , y como buen Soldado. de. ]esu-Chds,to"
militaba buena milicia, ó peleaba:armado ele la
Fé ,: Y del testimonio de su buena ,concieneia. Ca)
Fué su doctrina verdaderamente del Cielo ;. por~ ,
que su ciencia , y erudicion. le havia sido dad~
en la mayor parte , por el que enmienda, a lQ.S sa-
-bias', .y los conduce a .Ia sabiduría veréadera,
De aqui su profunda penetracioI1l de los arcanos
de las divinas Escritnras: .de aquí la facilidad , con
que declaraba los lugares mas intrincados de, ella"
y los Mysterios mas obscuros de nuestra Católica
ReJigion;r y de aqui.aquella de.streza singular, con
que .alegaba los '\Textos mas Oportunos, para, per-
suadir con ellos la doctrina , que enseñaba. Sabía
muy bien-, que toda Escriptura divinamente ins-
pirada es· util para enseñar.; _ para. arguir , para
:reprehender., y para instruir en la jl1sticia; (b) Y
por eso se valía de la espada penetrante de.!su.s
divinas sentencias., para enseñar Con energía los
mfdios - necesarios para nu~tr.a salvacion .; para
confutar eficazmente a los hereges en sus p.ervet-7
sos -dogmas ;, para cosregír .con ardor a los peca-
dores, y"viciosos; y para manifestar con. c!ari.::
-dad -a todos el. camino cierto de la virtud, y de
nuestra necesaria justificacíon. ,(e) ,

. Havia leído en. el sagrado' Libro de los Cáll-.
rlcos , Cd) que el. hermoso, y agraciado cuello d~
-la Santa Iglesia, ó el, medio por donde' su Ca-

be-

(a)- 1. TIm. r , lS. (b)!l. Tim. 3. 10. (e) T.irino hic;
(d) Canto 4'4'
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beza Jesn-Christo le comunica'. á 'su Cuerpo mys-
tíco' la, lil.Oticia;~, y ~tono.cirp.i..ento,;de sus . divinas'
verdtrdes., 'que 'sin'-dl1da""~es la' ("Sacrosanta Escri-
tura'; es como la Torre de David, a quien ador-
nan los_mucn\')s invencibles va1uartes de los diver-
sos sentidos de· que. consta ; y. que de. 'ella pen-:
dén 'rnit .escudos •." y '.1lodo' genero íd~",:lt'-mas ,.<zG>u
E],ue bien ~peltrechaaos '10'5" ;vawncslItrertes.,' que
son los So>ldados de Jesu-Christo, ó sus Mínís-.
tras EvangéLicos ,defienden sus ver.daderos d0'gmas,_
h'acen,frente al enemigo, y e-n.,espiritual~onÜllua
gu~rra~ lo s: persiguen. ,'hasta .derrptarró.:, 1 verlo del.
todo d~strufrl.G>L:'.yf.:seguw' de' -e:stad~iífalibte-;s~mten~
cia, se armaba en [esta divina -Arrneria , y usaba.
en todo tiempo de estas irresistibles arrnas, GOlf

los siempre favorables efectos ~d~lCJs_"mas.'gloriosos,
triunfos: .'En rSlí.S,,5:?r.m01leS~~;aen'ilius.,Odn:ti'ov:ersiásl
o Displ!ltas. eón i los hérc'g-es ,: ,yen': sus 'cousultas ,:
y consejos ~'á 'los: Católicos a penas usaba de otras
razones , ,ni' argumentos ',.que .1óS:. textos dé la Sa-
grada" . Esc6tma; ·Ai.1nr:-. si'encdD~nijíD'de siete .afios ,
quam10. 'en las Esiuelas buseaba la noticia :rle las
primeras r- letras ;, 'se -caliót de' muchos'. 1I,tg,á:res>, o/
s,entencias de' la divina Es.critura, para co-nfutar.
los errores s con que .su-n'Ji'Ílo " herege. lVIaniquéo,.
ClJ.uelii'atf!,epar~r10J·_de::..sn Pé:-t .maracilla y t1U€ bien
fefl-exÍDnada ,: onds -cl-á abaynp rnutiv:0 ~~p'aál: creer
fuese> 'aml11ÓO( .d-e:;'Jta) a:hullrl~ntet[e-eT~s:tíiá.1..:sahidufÍ'Li,
cdil GJ.tre'\Sltrai\inaf"s·€lWiÓ'\cle~puesenriquecidá >, para
c(')nfo.nd~r a: los heFeges~, que. :.q\!láI1toSpudo fin-
gil? la ciega gentilidad ,_ para colegir las robustas
fuerzas d.~H~rc..ul§.§,al-yerl~*d~$:gedazar serpientes en,
su. tU11la.·~ ,. JI!._ ~ (\') r t ' ~> • -E··,· ::..., "el ., " '2.
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- 2., Sobre' todo', la -fortaleza- de _.su -espiritu en7

~aaecer ·ad'le.(sj¡dade.s~, }l,- en -,of:re€fer (gItl8:tos,o!sltt vida
Jen el m~rtyri:o b r;,nosf testifit>a" latfi.rme~a ill'c:ó.nltra*s_-

1~ble ,de su' Fé ... (a) Por defel.lderla ad~itió gpsto ..,
$0 el Oñció de.Irnquisid-or ,:que le: confirió eL-SQm_
-nro' P.i2ú1tifiáe dl~-oc~n~io1rV.:. ye €¡mpren di6d a ardua.
cjifidl exe.ct1ci:0'n (de S M:il)JiJsteri~) .en.."lhmffiíar de
sus errores 'a2-1:@s Pueblos :ivnfestudos_:,de, lá lle.ve-,gÍa " y conservar a otros el[la pureza dé la F é,

J2r:~segvJindolos -de C.ontagi o tan pesti1ente~. ~ o ~es de-:
€ib)é fll:quantQ_ ;·Nzo, ,J X Va~ájc@::: 'por ac.abEf¡f'¡ con la
h.e:tegfa1:;, -y ~lt$I'-s€:qUg:€"esl'€llHaq ueJ.la¿i ,PalflesA e.nLq11'«,

le. fmh G.Dnde~h8a~t:esta : es:piTi;~ti/inlyju.m.srliedoJ¡l.¡ 0lNo.
huvo pe1igrb, que "'l~ acohardase i"(cümradiec~ori"
qYle· le detuviese; ni dificultad:{ que)e hiciese' de-jo
sjstir. "dé su intento, por mas ·gfav..eq.lte. s~ le pwr:
12usi€se. (' .sabía, ,2 que5S\ls,::enemig_os,Jo-'S rh.erege.s es-,
ta-bailJ : !empeñados \nt h,!~'€rJet 'désis:tio de"'Sa' buten~.
to por guamos __m~dios fuesen' posibles ;' cono ;
ció ~üs as:tucias, -en.te~di9 sus- ar<li¿desY.y\: .descu,e
-bri6 ~_sus'!marañas:-s:r:peIF ~s1!/.p_eri.or á}~€ldoeTh eene-

, u '-'l(j}),so::;:€spí:r~tu'3 .ri:J.i.ro.gunacách~.é.rm..dia 2flÍlé.wca:pae; 'dr~
~{ltiItJ.idarle,: ni ,¡hamerle '_mlifdar 0e:t Epai1€c@I'.¡"Veq
2Jqui aquel áni{l1o esfo-riadCi>' .éon ..que' empre1'l:die~
J¡On los Apó~toles: l? Gc®n~uista' -espiriWab de.lodo,
eh"" U¡,dG -,;i <onir1a q:iit¡ noss :al11!llJl;" '\l'S'Pmivin'l'
'~h}"l'divin:q lYIa@s;t.1l0i, qU,!l1do les dixo:x .que.l:ds.

r
ell-

yülh~b€tá1reUas:geblte'Sf':{Uorrlo córdéIos 'entr.edOSJ?.t0:J
hos': ,E;cce ,ego mito--vosjp,_:Slcr:tti -agnos,~t:nter':ltp'O§.~ Gh)) _

·S.n .grand~ fé joe1eva~_a, (y: <eGlllirá supel6or' a todo
~ 1 'r, rn ¿r.: ,¡ig~'10J ~:.s~l : 1.,;b:~i'l.~¿ 1;~/,j:; .riess-;'{'"
n<j 8:¡,r.;sÍ,--' "2 1HS..7 s e9Q ~,h5'1Le ,.z911~:n"'H9:h~ ";'¡ 11]
(1l9 S.Thom.!l.~!.q.I!24~art.~ cOrp.
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d
6:; le ' Cl.Cla· es~hBn er as 'amenazas', Y e

.dab~ una _plenisi:ma victoria del mundo, y de sUS

.sequaces.: H~e est 1Jictot~á, q'ltte 'Vtncit m!md!tm, fides
, • (,). ~.~,. T'" U l,~ol5t:1Ja~>(a.,.ll..:> 1: . ,~r ..I.:~ ". " '-'..:.:' -. J..1 l - -

L~'.:';',' CGl.n 'está-m.is-rclaGf¡qtt'alezacfdespr:eci~ba;10s te::
mores""f:a:me.nazas 'de la .muerte., No ignoraba 10
bus~aban los' hereges:para darsela violeílta, Y crue-
)isima :" 1iUVO- revelacion de que havia de. morir ~
.la'~vjoleñ~ia l d:e~SUiS~:fspadas -;~yúcdrhd:otW

' ~.' Pa~
..blo, 'las' prislOl1J.e$, ,: y' .malos tr:atal'nientós,- qué en
Jerusaléll' ile esperaban: SUp0 el día ~ 'y.modo co~
-que sus enemigos le .havian de quitar la vida; pe:-
.ro como estaba persuaqidó , que mas que' el vio,¡,¡
tYir,~-le imp:ort}lba¿atencaeL ',a'¡,la:sa¡;iti~caGÍQn 'pto:':
púa ,. y ágena' por medio Id~'l mas ::éxaato cumpli ..
miento de sus obligae.iones ,- "desatend~a , . y aun
.llevaba con heroyca eonstancia I('Jsriesgos, y.con-·
gojas :de su ¡muerte;'~EI! efecto, quaI,lao rodeado
de sa:yon~s.,:, r2ibluqueado de~ S\lS1.-tVSpadas[,;~~y mala-
mente herido'. de sus ·azer.os·,··se .vió efaei en tier ....u '
ra entre, mortales _agonías, dió un clásico testimo-
.nio de su invicta- fortaleza, levantando el grito
'Sobre .la ~ol1fusa' descompa~ada g~iteria de los qu~
le má:rtyriz~ban;¡ :para _decir,e,con .vo.i·;val[~nte, y.
esfeirzáda : Creo en -Vios RadreC; todo p.ea.'ef'oso?C)Y"ia~~
áor dél Cteto , y .de la Tierra- RepitierlUn sus ene-o
rnigos -los golpes, paraaca15an con su vida; y quan-
do, yá exangüe; falto' de los. vitales alientos,· no:
podia aliticUlalL,pabbrá, hD?;.oJemgua cl,elsu manol"
y sirviendo[e de.-pluma, su dedo ~.-escripió sobrél'

Ez, la

"

_.
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la arenar Creo en DIos -'Padre. 'Asi peleó fielmeri:.;.
te en el .cerramen, Ó. batalla .de la Fé, confor_
me al consejo de S. ,Pa,bI0 a 'Timo!éo '; .asi. 'apre-
hendió, ó consiguíó la vida eterna, confe$and.Q. ,3
presencia de},muchos ,:..t.est~gós1as~jdivinal iVefdades,
que hasta entonces samtamente havia creído y 'en-
sefiade a los .dernás ; (a) .y as! se hizo: digno de
aquella inrerrninabla >, dichosa, suerte " que. tiene
Di.9s.;:"ptometida.J~3'('los"'¡éjlH((¡·porr"sllll am0r,:~ópor
su Fé , paQedetem el martyrio ,{QUil per.diderit .ani:"
mam suam propter me ; dnueniet eam. eh) Esta fué s q
invicta fm!alez·a en la vida, y' en la 'muerte, y
esta la firmeza de su Fé., para testlficarl'a, y de-

fen~erklJ"deu~u;an1iDS,'modo§.¡,le ifué posiblé, :i"Ojalá,
ql)e" en ella.xle imitásemos ~nDsüt{OS , .sitq1!t1q'a':'ep
~onfesar,y creer firmemente sus verdades, ó que
por lo menos mirasen todos con el debido 'res-

. peto aquellos Ministros ~ que ilenos de piedad,
Pl'oe::l,;lr~sep~·d,eE~n.cde.da, Jy (. se sometiesen ,cemo es
justo , a' JI» 'ql1=le'para su €onser.vacion, y pureza
trabaja ,~.'Y determina. 'el <. Santo .Tribunal' de la In-
t1túsicipn, tan mil, guama necesario: en los. Rey-
~OS' Católicos, .para queIa ~inipieda'di" .yla 'here-
gía .ne pteval:ezean ,;GOIJtra'.>la-R,eligion,. y ~las:bue-
nas 'coSot.urnQres.·,- Permitame :V.. S.. exponga a el
P.ueble> la conducta , que. este $a,mo '.xúóunal
opserva .en .el ! manejo de las causas , que á. su ins-
peeciÜ'1lpertenecen , para desimpresionarlo. de a,lgu-

. l~as p:reJoc1;lpaGÍG>nesf.,«qúe .a ~no pocos' .tienem .se-
ducicios -" 'j',.a muchos , que se .qedare.ll 'dasafeclp§

. ,
a

(
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a un Cuerpo tan apreciable ,-y. digrro de la .co-
mun veneracion. Este será el objeto de la siguiente

~ ( .. r..

,. ..M O R A II LD'AUJ.

~ 1I~GUN.Cat~lico _debe ~_~no.r,a:r,que la , F~es
,X~ aquella' preclOSá ,margaritá-, por. cuyo logro
ha' de darse con gusto ,'o quantopueda en esta vi-
da poseerse de nonra , -eida, hacienda, Y .roda
.humana prosperidad, cónforme . a lo que Christo
nuestw Dios nos enseña en su Evangelid.: (a) que
.es la selecta ~fecr,nilla, que el Divino - Labra<ilor' héj;
.sembrado en el campo d~ .su Iglesia" ó en la
tierra de nuestros -corazones: (h) Y que es aque'l
pequeño grano de mostaz¡a, la menor al parecer
entre las' semillas ,f Ó preciosos granos de 'las'· de=
más virtudes;p€W la mayor en sus' (l).pírtios'fru ..
ros , Y en las multípli¿adas ramas de méritos, gta.:.
cias , y dónes ,que de ella tienen su- principio. Ella.
es la. fuente, la .raiz s- y el· principio deioda nues,
tro mérito en la vida, y de toda 'nuéstra diGha
en la. etern.idad. Estel es aquel sólido ,. necesario,
y primer' fundamento , en cuyo lugar no hay otra
virtud alguna, qué pueda sostítuirse. ce)' Qui.ta:-

. do este fundamento, pe-rdída aquella margari:ta"
desechado .aquel gr.ano de, mostaza·,· nQ l3;avrá.pía...
ra'. nosotros: .:espiritua1 felicidad ,algui1a~ Y si. en
el campo santo de la Iglesia ne ' huvie~e' puestoel

~(a) Mattb.l;.4S. (b) lbid.ir.IJ.'¡'·
,Ce},; l~"Corint, 3.. !J.,' !f ·• ..1

-
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el Señor hombres-, que 10 presei'vasen ,. limpiá ..
sen de. la 'cizaña del error, y de la maleza
de, los vicios, ¿ cómo se comervaria limpia, ni
llegaria a su pérfecra sa,zori el grano escogido de
la Fé? Sucederia, sin duda, lo que con la otra
posesion, ó viña del Señor , -su reprobado pueblo
de IsraéI: Que baviendo mandado retirar los guar-
das, .que la custodiabtm , fué, conculcada ,. y ,des-='
trJ:ti(ja 1 de todas las. fieras ide los" montes. (a). NG>
s~l.'á esto así ¿en la Fé s ; Doctrina:, y Sanadad
de la Católica Iglesia; p\?rque 'haviendola, .funda_
do Jesu-Chrisro sobre 'la fir~nÍsüna piedra de la in';' .
falible" . :e I indefectible fé de su I Vicario, .Pedro j le
ptl.:Ol'I1(ttió,no preva-lec:edaI!>jamás é<O.ntraella 'Ias puer ...
t~ del Illflerno, que so-n ,las heregías.'- S~lS 'auto»
res, y seCilu·aces.eb) Para esto le entregó á S11'Após~
tol las ,llay,es del •poder , y de la autoriqad , y pOI;
su mano I.a .tcda la Ssll1t,aIgI~si,!, y sus Ministros,
de ' quienes. lo. constituyo .superiQr~, y Cabeza, vis
sible ,~para que ,ensefiando, y ju~gando,a todos;
abriese a .los: 'unos, .y cerrase á los otros las PLJer..,¡
tas del I{eyno de los Ci~los, que esrla Iglesia Triuns,
fante,; -Y:GTh1ikitait'lte.'" '/ . ~'" . ,i,

.(" ,Esta. neces,üja autQricl:iild sobre todos los Fie~
les; 'para con'seryar- en ellos la Fé ; Y para casti.,
gar C:}lIP?$) CO-lltr:;¡, ella '-, reside inl!lediata~ente por ,
perecho divino en el' Summo Pontífice: mediata...;,
me¡ntés )1 por d~reGho: común .en los Señores Obis- ,
pos;'~ yt PastQ1?éS Eélesiá,stico,s.J;:Y· por, especiales.
BuLas" A~ost61kas ~ en el' Santo Tribunal de 1,,_.

- . In~'
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Jnquisióon , 'que en esta 'parte tiene cometidas las
JaclÜtades competeI¡te~i para.clos fines ~á: expresas.
~d4s. sN'o es mi .ánimo propen E}JO s 'a;,hdrrolo: ámplid;
y eS1endido de ellas en los diversos puntos, sobre
-que puede juzgar, y 3. que su - júrisdiccion alean-
-za ':, 'no os diré tampoco las evidentes .utilidadésj
-que: nos !.ésl1luan en ~los'ReY;Il'os, y, Dominioscdon-
.d~· tieJiersll 'residencia; cornopor el contrario ,;..105

males .que se advierten, en aquellos donde no 'h{l
sido admitido; ni menos es mi 'intento." referir to-
xias las causas , que concurren _3.. p.ersuadirnos, el
-respeto ~":veneracion " y amere icori que debe lIni~
iarse' esteJ Santo Tribunal, yá ..en sí,' 'y y'á errsus
respectivos respetables individuos .. Si yo asi lo pen",
sase " 'me . seda preciso f!;mnar una mqy e difusa
Apología (que, aunque no estaríá demas ;,es rim-r
pi·optiJ.~de 'Ja Q~'aslii0111, v: n'a@:at;correspo\l1dient,e.,á
la:,éo.r:teda:d de misltalentO's.0 Me)~limitaré precisa>
.mente &11 esta Moralidad, y (m la siguiente, 3. pone- '
tos á· la vista, en un. abreviado cQmpendio el jus ..
(r.si'1no; y'=.ca.ritaúvo modo ,: con que SO)1 tratados en
él .los·"reos, y sl;,:st3Jf,¡,éiadas.,sUSccausase y. 'p'ará,
ellos me parece oportunis'imo, 10 queal vers'oJs·:del
Psalmo '88. nos dice el . Rey David de Christo
nuestro Señor, y por consiguiente -de. la Iglesia,
y-' sus ·M~nisttos. :0 Que, la justicia ~ y .el jUllcio .scn.
la 'preparacion a.e su' ~ífrc5.no-:.]Hstitía\b B jztdíéium
(5.n:ep'afatvo 'Sgd'z'srtf¡a;.(,-So"n,.la firmeza ",-,YJ2'i:oda la se-
guridad 'de su siíía , expone el Padre' San Geró~
nyrno. Son las.dos robustas columnas , . dice Tirj,;
lJ,'OJ, sobce ,qu,eJestúva:)él -alto' .eddficio· .dee Silll . sohe-,
re:j'!) . Qué proprio para el Santo Tribunal) deque

- . tra-. ~
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tratamos! Alude esto, dice el docto Padre Lorino,
al Arca Santa del Testamento, que fue nece,sario,
declarase culpados, y castigáse con rigor a . los
Idólatras, é Infieles de los Pueblos, donde causó
tantos estragos, como contra unos hombres delin,
qüentes en materia de Religion. Expresivo muy PfD:-

prio de este Santo Tribunal, en el que igualmente,
que una siempre incontaminada 'justicia ,"se halla
un juicio- en todo recto , y el mas equitativo.
·Oidlo brevemente. '

l. Quando yo os hablo de la Justicia de este
Santo Tribunal, _no entendáis ,- quiero significar in-
distintamente todas las' especies de _..esta virtud,
que comunrriente enseñan los Teologos, Cano-
nistas , y jurís1ias de justicia legal ,commutativa;
y distributiva; hablo sí unicamente de esta ultí-
ma., . en quanto ella, manda dar a cada qual, su mere-
cido en el premia', ó castigo ,~que les correspon-
de, que es el modo, con que el docto P. Tirino
nos la explica, .(a) La recti¡ud para exámínar las
causas" 'Y la equid.ad para S~nfe)1Giarla~s,nos evide:ncj,aq-
la consumada justi<1:Áade 'I'nbueal tan-re§petable. !.

l. NingU.ha cosa podrá persuadimos, tanto, la
rectitud, con .que son_e~3rp,in:adas en él las cansas;
que a su. conocimienr-, pertenecen, que ~l enten-.
der., es' la, caridad el 'mqvil principal de .sus pJoce-
dimientos., y-,su\üobjeto en' ellas el bien espiritual
de' Iós mismos delinqüenres, De aquí, aquella estre-
niada , surnma , y nimia proligidae! 'en aVériguarla'
verdad de los hechos, que, e,omo, defectl:1osos,; són
juridícasnente ! delatados ; !los repetidos -inforrnea,
- I ../ :,' r .¡", '. / ~ltl.es:...

"" ..(a) Hic.
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que réservadame1)te = hac-el1:, "y. el no atenderse,
á qualesqüiera acus~qlOP "ql~ecalh s~ les presenta-r
de aqui las delicadisimas c~psur~s i que se mandarb
hacer a los Padres Calificadores, y Consultores del
Santo Oficio de los dichos, y. hechos de lbs reos;
Q aousadqss asi para descubrir el ~veneno solapado
de la culpa , o el disimuladc, -erJOf' contra "la Fé;
como para justificar al delatado, o sacarle -inrnu-
ne de delito" si. esto se vé , que de algun modo
es posible : y; de aquí por ultime, aquel mirar,
y remirar: un?,. dos_,,'y muchas veces las causéis aún
despues de -sustanciadas ; .ó suficientemente tpro~
bados los delitos., N 0 t:LeJj¡.§"?qVL lugar ¡la, codicia,
el encono ,.' los respetos .~umanos., ni qlguna
otra de aquellas pasiones, que suelen torcer la,
justicia, ofuscar li; razCj!l~bl~.05h?f~r, que ,n.o, pa-
rezca la verdad, 59,n: l<Q"~ ¡tl,E}iviGlL1Sfs'~'QeJ.Santo Tri-
bunal de la JnCfn~sióGr1 (diré con-la expresión del
Eclesiástico, hablando de los Conjueces de Caleb )

. unos vhornbres , -cuyo .corazon ncha side corrorn-
pido , 1M se :pa separado -de DiG>s_~'eíiesta parte;
Judices_ sjngHli suo nomine , ,ljuof.,um;n01'fe$t cor;rupÚtrq.
coi: 'qui non: aoersi sunt ,á rl~omiHo ,. (fl).t4 sit me';'
moria tüorum in benedictione.

. mi" se me r~p~~senta~stá rectitud en el.
ex~m.].en¡.de ,la¿, causas.. cºl1fo.fl}W<~ _aq,u~X, modo
figu.r:ativP., ,,<:;onque ~€lió.JgI",Se,ñór a ,cop.Q~e.J; ~ 'su
Profeta, Ezequi~l 'los, pecados .de .la relajada per-
versa Jerusalén. Toma, -Ie clixo',- una navaja. suti-
.lisima , que corte l.QS cabellos j Y. despues .que los~' 'F . , ha-

.~" ---
(a) nen, 46. 13. & 14.

..
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~:;as cortado t0dós·;, íos pondrás con separacíon en
un peso de balanzas>, para pesarlos cada porcion
de por sí, (a) ¿ Qué navaja es esta ~ SiFlÓ¡ el deli-
cadisirno escrutinio, que se hace, así de las personas,
corno de 1&5 proposiciones , 6 doctrinas, digna's
de censurarse' ?I¡¿ Qt:Hkdenora 10 allilado,,; Ó sutili...
simo .. de" su corte ; sino .l~':g'tan'cle' madÚr:'éz, Jui-
eiosa 'reflexión; Ji escrupu'losa fidelidad" con' que se
dá a cada asunto fa! censura que l.e pertenece? ¿ Y
qué.. oda cosa signiñoa" aquel peso de balanzas,
que la f({etÍtud-ti'e'! irftendoIi ,~la gtaveoMd dcil rrío-
tiv'o", c;y '10 1ustkiícadoJde.1 :fi!h"i' con' quee ~n -rodo se
proeede ?~·j'Al'rf s~tP1m~rs-iJ!lUo/VcLllp\a¡jlés ;: SI éñ <:0- r:

sa tan' ~lpable, y "qLleL púed,€~f sé.!!' a -todos "facil-
metlte,rnanifiesta, quisies€Iil1lo's ~Ffoñer en duda una
verdad., .qire sin temeridad. fi~- p'liecte cf.Hitradecirs-e~
Aqui me acuerad eiér :aqh@.U! lD:al¡¡f,nza'; en que filé
ponderado .Bal,tas'ar: " {pesadaS ¡'shs. 'obras cén el' fiei
de la- justicia, y conocidas sus culpas, nniE;6 mo-
tivo de s,ú horrible repfoba6oil": me acuerdo dé
aqtfe11á}:' sutilisima; investigac10fll; ~q-fu:€ hí!zo'¡ Daniell
p,aná:. ;des€:u'b'Fir'\él Ipecé!'Qo < ~<16st.d'0s. aNCciaficf,sJ;·.qu~
infamaron ~2i SUSí,lri,(::: y.'-.: i\f>u€'d'o olvidar- 'el mee
nudisímo escrutimo, que hizo 'SalÍt , -para" encon-
trar el ,déféet@ ,de'"Jor:,atás ;J'p-i- e1:'TTqlfé- hizo Jo~ué
de' ~\f;dert., (te 1?.io'Sr21~arft" C?'H0:00 ef'~hGFtoI. có,m:€:'
tid(.i). 'POy- Acán:. MótÍvoi:so'b¡: aeWes éstep., para- qü""
todos'.' eritendamas.;,qt.e ei;í un' T~i.Otlf.HlJ~,én""t'ód0
·tan .jlc]}stificado" se '-Gbser:va~ ·al la ~Jetii la:: iiJ1-~x.lmá:, (,
doctrina- del.Santo E"anpelio ~,de~I1b juzgilt sleguri Í~

e.x-
?

Ca) Ezech. 5. l.
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e"xterior aparienéia r de'las',co-sfas-i sir1Díh<fce-r de rella's
un juicio recto' ,justo:., y libre '_de pasiones: .No--
Jite judicare secundum Iaciem, sed jltstmn jadicittrn

e ;¡. t (a) . L" • e 'JUetlCa .e." ' . -, 1". 1 ~J! -!( . ...

,,2:' Esta ,-arr({gla,diSin6.a)corrducta:, r:y justicia ma-
nifieste en .la invéstigacíon, ~Y" GeJ;lsura de~las Gaü..;
sas , . sobresale no' poco en la equidad de los cas-
tigos ,que, a, proporciono de sus delitos ,se dán a
los. delinqúentrss. ~eparemos rcdao preo'cllpaéion de
nuestro entendimiento., Y co-no<:::erél:riossin 'enga ...
ños , que las causas 'de RelJgion, éo materias de

1'" Fé , Y de costumbres, son las II1as grav,es, por-
que exceden á. todo otro humano delito', aún a
el enormisimO'.' de ..ícsa Magestad rerrena , por ser-
lo inmediatamente: de lesa Mageslad' Divina. Es
la Fé firme fundamento' RO solo qe3a Religion;
sinó rarnbien de los Estac;ios, para su 'temporal
estabilidad, Y firrrieza; po.rque. ella: es la que en ..
seña' la subordinacion , con que .d-ebemos'obe.,.
decer á los Princópes nuestros' Soberanps ~-ella., la
que manda pagade el corresp.ondiente tributo: -y
ella, la que nos hace, que le .respetemos, no so-
lo por escusar- ~l castigo, sinó también para evi-
tar la culpa, con que se gravaría: nuestra concien'"
da; perdida ésta en un Reyno , será él extermi-

. nado,' y destrtiído, dice la Divina Escritura: Gens
enim ,& regmmi ,quod non servierit tibi ,peribit. eb}
De aqui se infiere, que un reo contra la Reli-
gion , lo es también contra el rEstado, y que su
castigo deberá ser mucho mayor ~ .que el del Sol·,. F2 ~
------------------------------~--------~~(4) Joann. 7. !l4. .(b) Isai, 60. l!l.
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dado AmalecÍta por la mnérteds Saríl , el de Joab
por la. del Príncipe Absalón, y el. <que yá dispo-
nia el Rey de Syria en los tiempos, de Elíséo con-
tra el Soldado, que sospechaba le huvíese 'sido.
traydor': ert~ el ~E.XéTtito._ Ca) Sí: ;,-'Ji) arque 'Ia ruina
de los PllelDl:os:/:de )Gs.lmperins terriporales, 'y:
aun de' todo el universo es menos, e importa
,TI ada , ,en camparaciclll de la, pérdida de la J:é , <Y- de
la) cendenacicn -de .sola un alma •. ¿ Quien dejará de:
conocerlo asi ,,~~o (estando .falto. de. fé ~"de razón,
y 'de' j lti~io'?, "Ah! ¿ -F é i don de .esras ,: f? .qual
eres en -squellos, que' presumiendo de saoíos , se
atreven a' pensar de ..otra' maaera.z I

-_s~Ha'ced_,p'L1res ahora memcfia ue los' témpora-
, .....

n:e~os.;rlé&;tiéhGrs,de 'la degradacíon -detciviles :¡poli':'
rices "hónores=, de la deposicion de honoríficos ern-
pléos -, de lasprisiones , que anteceden" de la reclu-
sien por muchos años en, aJ;gun Monasterio Religic-
so; y rpor-ultimo, de larelajaci0n dé. 108 reos.al Bra-=;
.2.b\:SeG..Ulal~_,.para' que éste, conforme a las Leyes
del .Reynn , los sentencíe, a . .padecer .la 'pena capi-
tal, y verernos , .si no estarnos fascinados-; que,
.usandn el Santo Tribunal .de .esios- -Qé!Bti:gosp nos
pone de vulto su equidad: en ',.nodos ~llos', -::q1l1e~sin
faltar a ésta , pudiera bien" señaíarlos , aun 'mayo-
-res; y que lo serian sin diida , ,si huviese de pro-
ceder con. todo el rigor 'de justicia , que merecen
estas' causas: ¿ Qué, Tribunalhúmano 'encontraréis,
.menos severo en sus castigo.s? ¿ Qllé Jueces ma~
,imparciales, pi menos apasionados.e _ ¿ Qué reos

. mas

Ca) 4- Heg. 6. 11.
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mas delinqi'tente's, ni qué' ,érimerres mas enormes ?
,CNejad todos estos, y los' demás castigos, que
-suelen usarse para su correccion, y enmienda,
(Con 10'6 que, ,o leernos en las historias Sagradas,
y profanas., o vemos practicados por los Tribu-
nales Civiles, y os vereis 'precisados 'a decir, que
asi corno las causas de 'Relizion e~ceden infinitó,0'

'Por SU' materia, y ,dighidacl a todas las demás que
no lo son, asi se diferencian en su equidad', ~
-en ( su 'illoáeraciorl las penas 'C01'1 que son mortifi-
-cados los compreendrdos en' ellas. Es verdad , que
es grave el deshonor, que en 1a cornun estima-
cion se sigue a los que el Santo Ofició c.astig~, Q
-ap.ree nde ; pero también lo "es· i que' esta ¡;eSlilclrá
de la, misnía culpa, porque de ella' es 'la' tnfami'a
ílls'cparable: Qui autem cbntemnunt me , emHtinnohi~
les, (a) aunque sea en la reahdad. unacal'llmni,a: (b)
y provien,e de la piedad de 10.s_mismos Pueblos,
que g.ol:)(;n~aclosp.ar la. Fé',.no'pued.en dejar -de mi-
rar con horror, qU3Bto a ella se -le opone.' y si
ésto Ilegais a ünaginarlo obstaculo, quitad de el
mundo los Tribunales aun ,Civiles: bOJrad las sa-
bias; 1mtas, y acertadas béyescon 'que se 'han
gobernado siempre las. Repúblicas del Universo;
y mudad, si podeis; el juicio -de los hombres,
en el que tanto come es honrada la virtud , i
aplaudido el virtuoso " tanto. es el vicio aborni-
n::.ble, y el vicioso deshonrible ;, pero >nó Q-S -con-'
sidero tan faltos de renexión, que os arrojeis a, dar
esta censura sobre un .asunto tan palpable, quan-

do

.(a) l. Rcg , e, 30. (b) Daniel. 13' 3'2·
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do la rectítud , - y equidad de este Santo' Tribu..,
nal nos evidencia su consumada justicia; por-
que ,gobern~do por las acertadas !eglas de la pru-
dencia evangélica , todo lo juzga., y dispone .,em
numero, peso, y medida conveniente. ¡Qu.é bien
se le puede apropriar aquello de .Ia Sabicluría!
induet pro tborace "justitiam , 'c:l accipiet pro ga-
tea - judicium: certum :' surnet scutum inexpugnabile
equJtatem. (a) ~ _. )

n. Si yo -no supiese 'o que hablo a un Pue-
blo Oatólico, .y .ra un 'Auditorio, en' el que corn-
pite la ciencia con la piedad , que. sabe muy bien
la autoridad., y potestad., qqe dió el Señor a sus
Mi.riistros, 'para jtJzgar;a .rtodos , y para como Pa-
dres', y Pastores, di:rigidlos al lógro de su ultimo
necesario fin J. me veria en la precision de probar este
infalible dogma , para persuadir lo legitimo de él
juicio, o 'lo competente de Sil judicatura en éste,
por tantos titulas, venerable TribClnal; pero co-
moas. debo' suponer nada ignorantes -en un punto',
que es de la .mayor imporrancía , solo os diré, que
todos sus individuos, al modo que los domesticas
de, la, milger -fuerte de los Proverbios, están con
duplicadas vestiduras adornados en la autoridad, y
potestad, que para su cargo judicial les es precisa."

r. Por la autoridad no entiendo yo otra cosa,
que aquella facultad amplisima , que comunicó Jesu-.
Christo a sus Mi1)istros, para juzgar sobre todos
aquellos puntos, que tienen inseparable connexlon
con la conciencia, y a todas aquellas personas,

~ que

(a) Sapo ,. 19.
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'que viven en el gremio' de lá Santa Iglesia, aun-,
.que sean de la mas alta graduacion, Y gerarquía.'
.El varen espiritual todas las cosas < las juzgá , dice
nuestro gran Patron S. Pablo: Spiritualis judicat om-
-nia ; (a) y nosotros ,_añade él mismo, hemos de juz ..,
-gar, no solo a los hombres, mas tarnbien a los An-:
geles. eb) iNescitis quoniam Allgelos jucUcabimuS'?:
.¿ Qnanto magis st12cularia? Es verdád, que esta' auto-o
,ridad, como geiegada al Santo' Oficio por el Sumo
-pontífice, es ..limitada, Y solo en aquellos puntos;
'que, tienen con 1a Fé alguna conc~rnencia ; porque
es Tribunal para esto especialmente deputado ; ¿ pero.
.quién podrá disputarsela? Esto' sería negarle - a: la
Santa Iglesia la facultad de erigir Tribunales:, que.
por divina dispo_sicion le es concedida :-.. sería ne~
garle a Jesu-Christo la de,coml1nicarsela a su Igle~
.sia , y. sería hacer a la Señora de las- -ge:ntes de
inferior. condicion a sus mismos hijos los Princi-
-pes, y Monarcas temporales; si .teniendo estos
la indisputable: facultad de disponer Tribun:;tles: ifl-)

feriores , y. mayores con ..Ia autoridad mas, 0-rne-
nos rámplia , que juzgan. conv~niente concederleS, se
le ,-negase-. esta misma a la que por derecho,d'ivi-
.no tiene la superioridad, Y preeminencia sobre
-toda otra autoridaQ teFrena: Erunt Reges m~tritij
-wi ,,{3 ].{egime l1t~tricesuue: TluZiUt_:in te·yram demis-
so I adorabunt te.,. &) pulverém pedum.l. tuarum l'in7
gem:" ec)) Verdaq', q\lre': soto (podón ~negarla los
'h€1'eges. ed) . , ('

Nada digo, aunque pudiera decir mücha, delo
, )

Ca)
. (e)

l. COl:•. ~ •. 1S·
ls;ü. 49' ~3'

(b) I. Coro 6. 3· -
(d) Vide Tirin. bic ', &: 'alias.
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lo que 'con su Real .piedad .han autorizado a este
Santo Tribunal nuestros' Católicos Nlonarc2s. desde
los principios de SlL eteccion , y en los siglos) que
hasta hoy le han succeaido.' Omito lo q~lehicie-,.
ron los Enriques, los .Carlós ,. y los Fe]fpes" cu-
ya . religiosidad será ~p. todos los siglos meDlora;,-
ble, Callar~' la exemplarisima piedad de 'nu'estro
siempre Augusto Soberano el Sr;' Don Carlos lII.
que Dios prospére muchos años, cuya religiosisima
Fé para con el Santo Tribunal es a todos maso:"
rros manifiesta, -)l será .siernpre de confiision alas.
impí os libertinos ", que 'temews,Os de la, censura,
que' a su impiedad les amenaza, miran con hor-
ror , . y quisieran se aboliese Tribunal tal L respe-
table. SL quisiera, no. olvidaseis' el raro exernplo,
que en. esta parte .nos díó el Santo .Rey. S,. Fer-
nando , quandó Hevaba sobre, sus hombros, y.apli-
eaba la leña.' para ..quemar a los que por causa de
Fé merecianeste castigo; porque él solo es sufi-
eiente para convencernos del respeto con que de-
'be mirarse la autoridad de este Santo Tribunal, y
de la' siímision con que es justo ,obeclez'camo-s sus
sábías., disp.osiciünes, y sus decretos venerables;
Admiremos, y sigam.os (con docilidad cristiana el
exemplo de aquellos. Gentiles, .que ya convertí-
dos a la Fé ,. ·'l1evaban:::-a.llos"Apóstoles ,'j¡ quema-
ban en su presen'fiaJos .libros inutiles , que havian
antes' usado ,. cu.ypvalor .no bajaba de. cinqüenta
mil reales , (a) en protestacion de la autoridad , .qué
sobre tales materias en ellos reconocían , y en tes-

, . ti-

(a) Tirino hic,
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timonio de -su rendidisima Obediencia. -Ca} Sí; llns-
trisimo Señor, por mas que sus enemigos griten, o
blasfemen , siempre le mirarán con respeto los pia-.
dosos • Y venerarán la robustez de su brazo con
su grande potestad: Tbobor , & Herm01¡ :.:: exul«
t.abzmt : -tuufrt brachhtm cum potentia. eb)
'. '2,. Quando yo considero la potestad de los In':::
quisidores figurada en la espada, que nos' pre-
senta su Escudo , no puedo olvidar aquella
.otra .espada, que dió en vision el Santo Jeremias
al insigne Judas Macabé0 " previniendole, que era
espada santa,.y dada por el Sefior , 'para que con
ella' acabase con todos sus enemigos': Recipe sane-
tum gladium munus ti Deo, in qzto dejicias adversa-
rios popuU mei Israel. Ce) Santa es la Espada de
la lnquisicion , .porque .10 es la justicia , con que
castiga los delitos, lo son los fines, para que usa
de ella , y lo es la mano, de la qual; y por la
qual la· miramos en la suya : es dada de Dios;
-o dón suyo particular; porque' de él se ha de:..
,.rivado a' sus Ministros la potestad, que hoy go-
zan, de ligar, o desatar, juzgando, y senten":
,ciando. á todo delinqüente en materias de Rellgion :
.y le es dada, para que con ella .destruya los ene--
:migas, y adversarios de la Fé , y conserve en
paz, y seguridad el pueb-lo cristiano, cuya in:':'
mJ,midad de todo error le ha sido confiada. i O
potestad sobre toda otra de la tierra ! que ni' co-

_nace igual, ni menos puede compararse con la de.G ~&

. Ca) Aétor. 19' .19' (b) ··Psalm. 88.14·· Vide S. Hieron •
apud Tirln. b:\c. Ce) IZ. Machab. 1). 16.
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los. Reyes ; Ernperadorss, Ó del .rnun-; ,
do, porque les excede en nobleza , dignidad, y.
poder, como el Señor a su siervo" a, 'la Luna

. el Sol, y el espiritu a la carne , o al cl,lerpo, que"
ínforrna, .y vivifica, _para' que en el' uso de sus
sentidos se gobierne por los dictámenes. de- la,' ra- .
ZOñ. Ca) Potestad tan .sublime , que su exercicío
no puede impedirse, sin arriesgarse la salvacion. Sí,.
Señor , podrá' oponerse a su vsobreeíninente po-
testad la violencia, la' malicia, la impiedad, y la
injusticiá COn la' sobervia , .que nace del .error , de'
la preocupacion , y de', la, libertad de, conciencia, ..
que paFa su. propria , y agena ~perdicion se Ilota'
el?- los hereges, corno en sil glorioso martyrio 10
.testjfica nuestro Santo' Inquisidor' S. Pedro de Ve~
rona ; 'pero' no podrá la piedad, la justicia, ni
Ia .conciencia s . que, como 'dictamen práctico de
Ia recta razon, precisamente ha de dictamos, que
toda alma debe vivir sujeta a las Potestades mas.
sublimes, qne ha puesto Dios en su Iglesia :'Qm-
nis anima potestatibus .sublimioribus subdita 'sit, eh)
porque de lo contrario se sigue, corno infalible ,
la eterna condenacion : .Qui autem resistunt j ipsi si-
bi damnationem ¡"'cquirum.· Ce) .

Esta es aquella potestad, que reconoció SalÜ
en Samuél , que exerció Elías. can los Profetas de
.Baal , que usó San Pablo con los blasfemos, y
.]esu-Christo nuestro Señor con los que profanaban
.su Templo ~ potestad -' que todos debemos rece-
I1DCer, y venerar -' para obedecerla fielmente, y

pa-
... _. po

(a) S.. Clern, in,corpor. juro Canon, (h) .RQm. 13- l.

(e) Ps. Y_,~.
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para someternos a sus sabias, y' acertadas dispo-:
sicíones s causadas del zelo de la Religion, y or-
denadas a su conservacion, y aumento, mas 'im-
póÍtante, que toda la temporal feIiéidad del Uni-
verso. Y en efecto; si el obedecer a nuestros So-

, I " . '
beranos temporales:, nos obliga, no solo 'por escu ...
sar el 'castigo , si principalmente, porque lo dicta,'
como gravemente obligatorio, la conciencia: Sub-
diti esto te , non solum propter lrum , sed etiasn prop-
ter e01iscientiam : (a) ¿ cómo cles.conoceremos la 'mis...
roa, obligácion en ~aquellos, que corno Prepositos,
y Superiore's nos los ha puesto el Señor, con el
cargo de obedecérles, Y estarles sometidos 'en to-
do lo que dice orden al bien de nuestras almas)
del ~que han de responder á DiQ~, si huvieren
sido omisos en solicitarlo? Obedite Pr.epositis "ves~'
iris , '& subjacete eis; iPsi enim pervigilant, quasj ;ra-:
tíonem pro animabus vestris reddituri. (b) Sería' nues ..,
tra - ignorancia muy culpable, si quisiesemos po-
ner duda- en .esta católica verdad; 1- -tan necios;
como aquellos Judios, que viendo a nuestro Re":.
cientor castigar con el azote, y arrojar idel Tem-
plo a los que le profanaban, tuvieron la' osadía de
preguntarle: ¿ Qu..Od signum ostendis' nobis , quio bee
facis? (e) ¿ Presentano. un testimonio de que tie-

, Res facultades para lo que haces; porque quere-
mos conocer, quien te ha dado esa potestad, que
con tanta autoridad exerces a presencia de los pon-
tiñces , y de los Magistrados ~ Pero en la respuesta
-de Jesu-Christo tienen estos la que corresponde a

G2 su
-'"

(a) Rom. 13.). eh) Hebr, 13· 17· Ce) Joan.a.
1S•
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su pregunta: Solvite templum boc , '& in tribus excita ...·
ha illud. Sé, que. me haveis d~ quitar la vida; y,
yo voluntariamente la daré en defensa de esta su-
blime potestad; mas yo resucitaré .altercero dia,
para despues, .en el tiempo señalado por. mi Sa-
biduna , ·juzggros ',:y condenaros por inerédulos,
¡,Ah '! Que el Santo' Tribunal de, la. In quisicionj
conforme a esta sentencia del Evangelio, nos pre-,
senta un numero no pequeño de Inquisidores, qu~
no dudaron' dar~l~ vida, y padecer glorioso mar ...
tyrio ,en la prosecucion de su Ministerio,. y dig~
J..l.o-exercicio Q~ .su potestad , . y autoridad, -como
fundada en Justicia,· y en .Juicio. Pero basta poÉ
todos el que. nos propone hoi en San Pedro de
Verona; porque en él tenemos un testimonio au-
téntico -dt;la justicia, con que. procede en causas de
Religion este Tribunal en todo Venerable, y" del
zelo , con que por su conservacionj se .desvela,
no menos , que . por el bien espiritual de todos,
a exemplo, de su glorícsoProtector., a', quien nos
propone gran(jle el sigil'ifi~ado de sp.~n<Q:mqle:t,;J!uJt
mag11(-ts secundum nomen suum; Pero oidrne a~go de
lo ardiente, de su zelo, en la execucíon de su san-
to Ministerio 'en: la .

, SEGUNDA PARTE.

No con menos propriedad, que el. Santo Rey
David, hablando proféticamente de Christo,

puede decir el Bienaventurado San Pedro de Ver
ron a : El zeto de vuestra casa, de vuestra Iglesia,
Y. su Fé me consume las entrañas, trayendome

< .. < en
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~nun continuo movimiento; y los oprobrios de
los quecoH sus blasfemas lenguas temerarios te
improperan, los he mirado por tan próprios, que
han venido en' efecto' sobre mi. (a) Su' vida, des-
de que se .Ie- dió 'el .oficio de la Predicacion.; .Y.
mucho mas despues, que le fué conferido ~el car-
'gQ , Y Ministerio de Inquisidor Apostólico , n~
fué otra cosa,' 'que una séríe - nURGa interrumpida
de actos-y y exereieios , qae 'J acreditan su. zelo
,siempre. :infatigable r por la eenservacion ,. y au-
mento' de la Fé, de la piedad ; y .de la Reli-
gion,. (h) Y su glorioso martyrio es una prueba
nada equívoca, de' que en él le hizo s¡cr zelo par-
ticipante de los improperiosr

" C,OFl!:' que ~Jos here-
ges se atreven a injuriar a su mismo Criador;"
Máximo -pu dieram os' 'por" él' -Ilamarle. . como' a
el Santo Josué 16 denomina la Escritura' Santa"
por el que acreditó €ll',hal,::~r;fr~ente,. ~~ derrotara
los' .que , como', en.emigo,s d~ Dios.,- X de su Eue":
blo, intentaban surrtlina'; PQrl:1Htntlmodo de aquel
GaudiUo,'.de Israél ~o~perdonó trabajo , ni omitió
diligencia alguna, por acabar, con ellos', y verlos
enteramente ,destrpidü-s't TIQldo 1l0S_ lo convence la '

'perfeccion, c<ll1"que desempeñó sus' .altos Ministe-
rios de Doaor ,- y de .Lnquisidor , Apostólico por
el, tiempo', que se elJlPle6- en el -uno ,- y en el
Dtro.

, " t )j( ) , §:

..
,el]) Psalrn. 68. 10. eb) Du-hamel. hic.
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§. 1

NACE el zelo en el Justo de. la caridad con
que 'ama verdaderamente a Di05,,' y ral pro-

ximo , dice el Señor Santo Thornás : y asi' el
amor a Dios le hace, que procure escusar en los
hombres' sus ofensas: y el amor al proximo, que
se esmére f en -evitar su perdicion , y solicitarle Sl1
remedio. Para estos proprios fines le fue dado a:
'nuestro, Santo el, Oficio' de Doctor ,. o de' Maestro
de la Ley; para que tanto con su predica cían,
quanto con sus disputas, .la sostuviese", y ense-
ñase entre obstinados: hereges , .y relajados C~tó~
licos, ' J 1 c..; ', ;". ,
. 1.. Luz' del mundo llamó J€su-Christo nuestro
Señor a los Doctores, o Pr,edicadores. de su Fé,
y de' sus 'verdades ;,' porque con el resplandor de
su doetrina , y con la 'claridad de su enseñanza
sacan ·a} los Pueblos de Ias .tinieblas del error , y
obscuridad de lá ignoif.ancia:, y 'los' corsduceh á:él
conocimiento infalible de la verdad, y a la seqüe-
la segurisima I de; la virtud ,.'y de la cristiana per-
feccion. ¿ : '), ' i

1. v Aquella miHigrósa .antercha ".10' luz reful-
gentisima, que en' medié>de Ias .lobreguezes de
una noche tempestuosa, y obscurisima vieron
algunos Sacerdotes sobre la Torre de la Iglesia,
donde llegó por incidencia a hospedarse nuestro San-
to, y el fruto extraordinario , que despues con sus
fervorosos Sermones se advirtió, como en otros,
en aquel afortunado Pueblo, hacen ver , que él

, vef-
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-verdaderamente 'a semejanza: del Santo Bautista
era' unaantorcha ardicnte, y. luminosa por el exem- .
plo de -sus virtudes, y ,por ~a: utilidad de' 5\,1 ense-:
.fianza : o que su predicacioll) al modo que la de,
-Elías , era una hacha encendida, para alumbrar,
,y abrasar. a'l otros .en eJ proprio fuego , con que
.estaba él abrasado : ·Verbum ipsiu« quasi facuJa;ar-
debato (a) Veri:fica{ldose en' otro sentido, no impro .....
prio, el .vaticinio de.. Isaías : E( 'P~Jeblo, que vi.:..,
_via entre tinieblas, vió una grande luz, y .apare- .
(!'ió ti -los qtle habitaban en la regían, y som-
-bra .de la muerte , una claridad, que los' ~lumina-
ha con su resplandor, y eon .sus influjos -los re"·
frigeraba. eh) Tal fué en esta ocasion para· aqu.e-
ollas gentes la predicación, de nuestro Santo" y tal
en otras muchas en los Pueblos' donde entraba anun-
.ciando a toses el Reyno -de los Ciilos,: y. exór-
.tando a los pecadores á la penitencia de sus culpas.

_ Hable toda la Italia, y en ella la Roman-
.diola , la Marca de Ancona, la Lombardía, Flo-
-rencia, Flarninia , y':otras muchas Ciudades, y
Pueblos de aquellas' Católicas Provincias; y hable
sobre . todas la gran Ciadad de Milán, donde
.fueron sus predicaéiones mas freqüentes , y mas
copiosos los frntos de sus fervorosisimos Sermo-
-nes. Hablen los repetidos, prodigios, con.' que acre-
ditaba el Señor" la doctrina de su Siervo , yquan-

. to con su Ap@s.t61ico exercicio le' agraaaba : "los
cciegos, que recobi'ar.on la vista, Jos mancos, co-
jos, y valdados, que consiguieron eJ uso perdi-

do
~! '

\(a) Eccli. 48. la (h) Isai. 9·~·
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do de -sus miembros , y los casi innumerables en-
fermos, que se 'vieron. milagrosamente restituidos
á su primera salud ': las .yarias' ocasiones con que
intentó el infernal Espíritu turbar, o impedir .su pre:..
dicacion, yen, que siempre quedó. maravillosa-
mente vencida su malicia , descubierto, su engaño,
y, su astucia confundida - coa :,nuevos,. y.: 'mayores
créditos del santo Predicad e)! 1:: y hablen por ultimo
Ios innumerables pecadores , .que dejada su mala
vida, enmendaron las costumbres, abrazaron l~
penitencia, ~iemprendi.erGn el arduo camino de la
virtud: los muchcs, que dando de mano al mun-
do, pisando- sus vauidades, y despreciando sus
conveniencias, se abrazaron con. la Cruz de Chris-
1:0 en el estado religioso; y el sin "ntimero de los
'qne debieron su salvacion., ..y la alcanzaron por la
predicacien de este grande -¡Amigo del Señor. En\.
traba en los Pueblos predicando, y anunciando el
Reyuo de Dios, y con 'él entraba la muerte de los
vicios, 'la reforma de costumbres, la paz, la gra'-
cia-, y la misericordia del S·~ñOF.'j O ,1 qué precio-
sos , y ~ne benéficos eran lospasos de este Evan:"
gelizador de la pa:z , y de todo bien !

'l. Estos maravillosos frutos de supredicacion
-no eran menos prodigiosos, y abundantes entre
los hereges impíos, que entre los fieles, y Cató-
'licos. Es verdad, que en estos hallaba menos re-
sistencia.; porque la Fé, aunque en muchos muer-
'ta por sus pecados, los hacía mas dóciles a la
'virtud de la divina palabra, .a la fuerza. de los so;:
beranos auxilios, y a las suaves influencias .de la
gracia; mas tambien aquellos al oírle" se hallaban

, lR-
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lnteriQ>rmefite-:movidos.', W @ttl1Íl· coa ~s11fav:e-,~ynad$
v-i:olenta fuerza compelidos, a~J1enclrrse,a~-la':Vtflllad.i
que,'el Salita les ·predicaba ; IpolrqLle~;,qm:tndo'T,ro
executabas era, na como solian hacerlo sus Pre-'
dicantes 'o. Y Maestros s. sí. con tanta valeriila ,,-Y- su-,
périor-idat!l, <ilé,:e~piritil ,J:qu-e:-mas\pa~e~i'a mandarles,
que e-.x0rtalfles: a semejanz~ __de. 16rque ; en J el,San-'
to -Evangelio se nos reñere del- Divino .Redéutor.,
Erat' _enim docens .eos ,_sicut potestatem babens , & nOH'

sicutLSCr:ibt! e2r;~m, ~B"Rbáteíscei :"éa)., publicando-
ellos, mismo,s::;il .qtÚ~ el} ~~te_-Santo. Predicadór _se_
v..e[a-j:(i}ri: eyi:~encja. Qurpplid~a--la, promesa , qüe hi-:
zo el Señor ), .sus- ApóstQles,. de darle 'tal, virttld"
Y- tal Babidurjaa sus palabras , que' no, podrían sus, '
a dversarios :n.aeeJ;:le~tlq .rnas l~ie.~Qntmdiccjon, ~i, J

resistencia. (b1::1 -f t'LJ~<::_L _~Go:u~/::.:.:'¡i c;o ',: t~',-,

" ' ,Digal([)J,.entre todos ,:l(}0 p-br(ftod.ó~ ª~u~l p~r...
verso ,-y pertináz herege de la Lombardía, qUé-
atreb.atéJ.do de diabolica ,sQperviél",_ ~clesp-reci~ba~la
sabidur~a de miestro Santo ,la de todos los sabios¡
del -mURGO, y q:!Ín la l~e"101"';AaJ-g§le&ee<:i~~C.i~lo:
que solo-,c~o!J,'"illna,Jf13;<nsª,cbreve.:,,! RerO j~~y~py~re:7"
prehension ,- y mandarle §e arrojase a lQS .pies . de-
lrln Crucifijo a ,pecli-rie -per'ª0Jil de sus, €,r-fOI'eS';y.
culpas ~ \,e repujP ,a- m,eJ~tiéuer90-~;,1 fse)~.i.q_en
el mi~mpu5n;-s-t<J,nte.tªl) 1 I1lu~ªdp_"~U ~cor9-z9.!:l,)'qne
dejó de ser el que antes era, y. se- :V¡~Jen él una. !n~:.
danza de- aquellas s que solo puede hacer la dies---'
tra del Excelso. Haviale .dado el -Señor 'virtud, y
potestad, corno a.sus ApqstQle§? p;'6ra;.qu~,J~ollas~,i

_ ~' H con-

-Ca) MaUh. 7. !l9' (b) Luc, c r , 1)'.
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eonculcasei -JOB :áspides , 'y -basñiscos ,: + los. mons-'
truos., 7yf ..dragones cde: la; :infr~-el,idad .,11' deíla, hé-:
regía; y asi: se le rendían 'humillados 'los.hereges,
por mas que en sus errores huviesen protervos per-
sistido. Era fa palabra .de Dios en' boca, de este
Siervo su;, {i, ~a~Ja:'-manera. de aquella éspad'a, de:
dosñlos , que ovió Sá>nlJma~ envla boca de-.aquel
gran Personage, que refiere en su Apoódypsi :~.De:
ore ejus gladius utrdqúe parte acutus exibat :': (a) es-
pada..por 'Sus 40s: filos' agudisima ; porque convce-.
Iestiak r.des'6reza cortaba: en \ lQS Cajólices. lasr: éSp'i;'"
Itas ::-d~')~US'vicios "~'por e'p.v€jecidos !~nélfuesen; y
en tos .Sectarios- las venenosas'. yervas 'de SYS' fal-.
sos. dogmas , hasta red'¡'l~i:i.a,' pavesas" con el Iue,
g4J~.de.siuzelo, las abundantes 'miéses de €s,ribS' ineíe-
cuncisos , incrédulos Filistéos , y recoger. 'el grar:új
púrq (fe' Ja Fé en. 1~ conversíen Ale inaupierables
almas .;' que' aquellos engañadores havian perver«
tido--ccn- su- perversa' doctriaa , y' diabólica ense-,
ñ:atiza~<. )I '-'- l-J} :; J < r J' ",:~:< s: , 1. '!

;/ U':~\EMo;S· a'ID'1ilooa'fftes- 'ruf0sn~éle '\'~Th. vp~é~tcadofÍ'
se:: J~lGr~eiitábáh-:ndi-poeú e~Ft lo§Hí-epet1no'SIct1'iün-'
f68' ,. que alcanzaba -de 1'01;~heieges,:eñ S.l.ls;:f'teqüen.,...
tés 'dispt¡tasJ, en las qU'e' yá ~éon-la s-alfiduritJ, que·
lé el''ivd:aEia\~delcCreJO'; y·~aIc6n(1(f;:r.a:ro?,- y 2esJu-
pendo de :k{Pp,rbUig.f-?>ssrJ'meron ::ni1li.e~~sq.rrf mü~

]jI .' r f~, "+. -'c'r-- r -.", "'-1<,,[' a r ,..., ""~," "' .... ' -gxono50S "sus ~rOlee>S.• f. ' ,J c:»: ''', t ~--,L ~ - '-

~-1.' .,tGS heregss Maníquéós, ~a quienesnuestro'
gloi'i0so,' .Santo de mil' maneras' -peps.eg:tlla" yá CO-fl!

1<:6,:r~0i1:tin{ió· de :sLlI q)t.edTcáGidu:;;:0y~~:i.r:ca:n:,~1a:n€fi;:
T . .

-J' .'J .... ca.~

Ca) Apoco 1.1'6' •. ' .. "' .,
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cacia e sus' exempi0S,i y muagros a ver e se
gl1ídd de lós Pueblos, y de -toda clase de' gen-
tes, de modo , que podí,ª- decirse , que todo el
mundo 'se' iba .en pos de ,él~,.c~egos.."-de -la ~e~Vij
dia;' Y: arrebatados dé su ~pasi.dii dOFnrn@hte:la:·!S¡:JJ
bervia.; le ~d€ªlararon sarigrienl~ ~guerra , y 'Ié l~,>tl'sJ
caron en distintas ocasiones'; ',para - en 'públicas' dis-'
putas' confundirle, y para desacreditarI~' con- quan-
tos 'le ven€ral9an"J Y 'obe'decian -su-' doctrinas r NO'
es decible, 'quantos émbusiés i'nvefttaron- ,í'quant8s
arbÍtri"os-- discurrieroú , 'ni-' [0S~ muchos medios .dé
que usaron, para salir con su- intento. -Las -falsas
imposturas , las calumnias mas. graves " las sátyr~si
los 'vituperios , lªs -palabras-' 'mas irÍjü.f:.rosas"--y: los
mas viles desprecios .no eran> mas- ,..,.:aünqtfe 1 ~uy
freqüentes , que- unas leves) irr.siml:iliio'fles·cae ?stl~en~
cóno ,. y' de su ira:: Qui'siéranJ aéabarJ1ednt el'¡,vy,
hacer, que su nombre se olvidase-j ' mas, no pu-
dseado conseguírlo; -porque ~Di(')sc0·iilsu poa~r l~
'c:Oñser:vaba , '-y :;'Jefemdi~; ~§e~viU1erefn caéI ros l~a;'
sabios , y .ac{e.ditadbs~vMaest'rós::fÍ::l!er s·u JSeeta ?!paT~
que dis'Pytand?" ~cort élj:sBbr~: ~los J f~1s~~bd8gmiís~
que' seguian'-, titasen ~ c~E:ve~e~r1ef\) rpor -lo mel.

. nos :a malqJ1istatle· :cófi la- pleoéfl- ~quféL"Si. n (, :alidá:
juzgatia l~; razó.R~fren~[os)SeetáJios f ))orque'l's~~t'el
'niá.ll 'sü'·S errores~rcenl(cl Joigull@ yngo~:'::v&e~s f'dé~ .
·sent@ñáld.isJ, "'y f€oll'~vaha':.'JQSie&tbsaneldqü€r?cr .~~
-ro les :sti'cedló;'r¿: que ea aosCSa&t1¿éSf l'¿OW Ghrls!..
'10 -, 'que llegando ,8. I?ofarse a~l SeIi;Br ~dNel-ar-
'gumél'1te ',"¡que", le~-'hiÓerbn~'c8rítPa:'·'Jllld'O~Í'dff.i~
la-~R~surreccion universal, y de la inmortalidad
del alma, que les havia predicado ? quedaros

~- H~ t -" ~ (coa



COI} St.1 divina. respuesta tanra:y;er.go.nzados', y' con-
fusos ,~ CO¿'110 .convencidos 'e y' enseñados. Ca)
,_ _ Desarió ~l, Santo para -. publica disputa uno
d~ Ilgs @a§!~ faJ1J0.§Q.S(&ª,biQs §lJtre 110.s,'Maniqqéosjl
b9éllb.~e9Jogkl;(;lGi§llnPo.ist..Qf Iélglddo r,' 'y ~trav.i~s9¿ing~~)
tÚ2i y~d,€ls:p~Y?~Lqrh'l~~r~¡Pf9P!l~st0 COQ!'qUflI1:ta ele-
g:líenf!~',~y efi<;:a~~acPlJQº~Ios 3m~Qhos argume).'ltos,
que lley~ba:"pr~v~llidos , cllel1ps: 9@ -falácia' , q8 s-ofis:
t~Pps~f"y j9§b v§f!a erudieion , pidio nuestro S:aI~to
~~j}~fGor¿s~.~i~§€}<,1dn[ ln~v~ ',espaciQ de tiempo para,
~~yp:9nª~rJ.eh Y3f )~fltrt?!1~dose <.:e:flup:a- Iglesia '>rfn:ri1e-
diatai, J;1izo f$}:'y<0f(j)S,! oraoiorr ,91 Señor , pidiendo-
le._su~',givilJq ]~lZ, y: gracia para -defender 'su sa~ta
~~ : v.Y eV¿g~y}&fldQ ;:dg:Q.d,e,su cpmp~t~dó¡!' con 't;>t~os
hmCpO~'Jplf~.fc~g~S(, le esperaba-, )e _ ,d1:C0',r~I2r~dljJe- .
~e9sH~ 5~glJII1~n~9S,_'y-' e sfGlJrzá.se ,,de, nuevo ..§\ilS -F'a::'

Z.o.l;t~s,,~para satisfacer a ellas ¡:?or SJ.lJ ~t:den;~ ¡peto
yá," no, puq,p .hacerlo aquel desveneurado, ni de
Ir 1~~~5~ }}ti. P.9! §~ID~~" p-Qrqu~c:1)i9s le havia qui-,
ta~? 2~l·~.~l~5!l::la§-r\.:0C Sf~ .)f .",qeja~o ,em~:r;~men-j:e
FlR?Ot 2.159¿t inp~c!b~~'i.!flj,§f,toIlC§Y:yJ~b,-.'Y~jf:o~ftl~a~M;lr~
~%cr¡oR;bdt¿ óQd:§ls é.s~IsSy.9,.\ljtce:?1 &yistG!' ct~~'~'1Q?§6~t-an
~§fF.aro '2cfptr9~' ~_UCJlO~=~lo§qlc}e.~-a"~*Fal'O!Rvl';l,.lS"~;-
fWtiJ ? fjj¿a:&JlfJpegmS:l!"'!qFe Q&j?lj~.~;~J}í::Ml~ .§leWll::ts
§~~6prg.f.Rfl9&o¡¿ ~<Yfl'!--g9.n.J0~?.§1. sM~nH~Q.g::SWl ¡9!.'t:r'e~~,~r.
2~..)a 2P58(en~oljn~ '1"lé}L~l(5l l'.:-ola,()Jnb,pji;,r:~ ;f:~~argU1r
., l'[jSal . O-,,;~ll 1mfi>,1101S,,,,,T,)a.raBftJ;ataro,mas <te L<?;@'wen-t~l~l", rII,:-.¡J..;p ...J .l!Gv J.J,t:;V 1'.J_' ~-"' ..... \, t..- , ....J~ ..

5JrlO l(l(fJqllt,~l ¡mQ8op,Hl1~e1Pl. EJlJ'i~éB~:een ,Gbús-
.t<[l1'b s~~(.\~al15IE¡Jt'.e,lJes, ~i}~:tepe~i, l1iJrs~~e.r !:.qll.é es:
J?S)ll<!~fi1,..rdb Ef~1Jem€J;12,PJe~H~:~dpfec~re~P/31!dft§lillir;, (k~ '
. f;bjIE:l1~mrti sl eb '( ,In' "')Vf[!f' üUl~::"ST IJ~ppr-¡..l

r '. • r ¡ r r - ,J;ut..-..~r r-...~ ""D .- r;~~rr- r.... r'.,. ...,....- .q'" t:.rr"'" _ r r¡", f' ,

'~(,~5"Mat~h. !l~. -34.- .r(lJ~ Matth. ~'l. 46•
'~~ ~ ¡
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pÓl1que_así -en esta; eorno ' en las. demás ocasio-
nes en que les hablaba ~ ó arguía, era a la simio
Iítud de San Estevan • con tan superior espíritu,
y con sabiduría. tan del Cielo, que ni podían re-
sistirle! ," ni tampoco en ananera alguna replicarle:
Non- pote'/'iant resistere sap'ieJítiCfJ, &- 'Jpirit-uz', qui
l.oquebaturu .:Ca) r •

/ ';2., ¿ Pero qué mucho fuesen tan gloriosos "co-,
mo freqüentes sus ...tnoféos -en- es~os casos , si a 'el:
m.odo" _ql~ti -el Divino Salvado! áG:olJilpañah?t., ó

terminaba' estas' disputas con estupendos prodigios ?,
Raro- fué , y digno de nnestFas' admiraciones ~' el
que obró Dios por su medio en Milán, disputan-
do 0011: UFl Obispo herege J en : uná de. las _plazas'
F~blkas de; la Ciudad" .,enf'd6ncle havia c6ncarúdo;
a este acto gran numero -de gentes; casi de los ,Ca-
tólicos; ,. corno ele Ios Sectarios. ~Hallabanse. todos
tan fatigados -de la calor, del Sol,. que juzgaton'
muchos ..~e ellos, ªF!ogarse : ,pielió-runsller~ge .al Ssm:~
to hioieseje] < milagso, ~. que ·?,lgun_ai~mtbcvihtes'e
'~ J;e.fFigeradQs~con ,su_ sornbra , hizo' uña., breve
eracion ~ bendijo el ayre , é iÍ<lmedi:ata)TIentese in-:
terpuso una hermosa nube entre el Sol, y el Pu~-
1;>16, (ton la €jue se remplúel ardor , que padecían,
yr .se le, snbstituy6 un apacible arabiente-, que le,.s·
r.~fr{~erÉ>.,y. <;onsoló !DUd::10 todo, el tiempo , que.
duré d~_8'tluesJa·"di.sp~ltª. -Con- esta maravilla que-
daron ,'los: hereges .rnuy confusos, y ,Fl:Q teniendo
q~le -responder a las fuerzas- de sus razones, con-
firmada§ con ,tal prodigiD", enrnudecíeron , Y quedó,

_ ,,' e } ._. '), por

',(a) .A.él:or. 6. 10.
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pQr",@l Santo la victoria en' tan temible 'contiende;
Así' el ~Divino. Redentor ~ para testificar 'el nuevo
dogma de su- potestad, para perdonar pecados, obró
el gran milagro de dar repentina salud a un -en':
f.ennQ' a presencia- de los mismos, que :se',ld 're-
pugnahan. Asi San Pedro. Apóstol se valió tarn-
bien de un prodigio, para testificar 'á los Pontifí-
ees , y Fariséos la Divinidad de Jesu-Christo : y
asi nuestro Santo, usando en la ocasión oportu-
na de -esta g.racia, que. el Señor le havia comuni-:
do, convencía .tan del todo a los hereges," que,
IQgraba la reduccion de muchos, la coafusíon '; y~
el desengaño de, todos. _
" .Mas notable fue sin sIu-da, y de mas raras cir-
cunstancias la reducción de un Católico devoto'
suyo, que por, haverss asociado con. un- herege-
Mago, y hechicero, empezó a titubear en YaFé,t
y a separarse de la sana doctrina , y Católica en-'
sefianza -de su santo Amigo. Haviale persuadido'
el Nigrémantico sjguiese los errores de los Maní...

l.... quéos , haciendo te hablase el inferil~l espirita en
forma, ó semejanza de , una imagen, .que-Bamaba
Virgen , .v Madre de Díos , y se veneraba en,
aquel Pueblo; .Pero sl Santo, para deseá~añarlo, ,
le nevó al Templo 'donde estaba,.aquellac ií;Aagen,~
yá presencia de mUCHOS hereges, -que ~yá-notiú
ciosos del caso havian concurrido la él, muy con>
fiados en las promesas de Satanás, sucedió el por-:
tento de estremecerse todo el edificio, y rasgarse"
c9 dividirse- de alto -a bajó' .sus paredes, COPIlÓ 'sit

" huviera caido algun rayo del Cielo sobre él , en el
instante mismo, en que pisó nuestro Santo sus um-,

_ , bra-
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brales. Con' este prodigio .quedó él Católico de-
~engapado ',_y tan intimidados los' Maniqueos j. 'que
'escusqban, quanto podian, disputar pnblicarnente ton
el Santo, porque no huvo una sola vez, en que
no queda?en v~rgonzosamente· confnndidos ; resul-
tando de estos gloriosos triunfos la reduecien de
1llucltds r,~Y e~"exterminarse S1:lS errores, no menos
'qtle . el 'mayor crédito de este' gran Ministro del
Evangelio: .pudíendosele muy bien apropriar., lQ
.que .dice de Moysés el Eclesiástico,: Que Dios lo
.magnificó·, haciendo que fuese temielea "Sll1S con-
trarios , y que con sus palabras amansase-los rnons-
truos mas feroces , óque descubriese el engaño
(le .los falsos milagro~ de los Magos de Faraón:
Magnificavit eum in timore tnimicorum. &. in verbis
suts monsw a placdvit~ (aU'. Pruebas; nada equívocas
eón que asien su predicq,cion ," como en las 'dispur
uu , nos hizo su zeto manifiesto en el cargo ".~y.:

Ministerio de Doctor: -;

§. TI.:
-Y"l ,. r

• r-:

'AQUEL mismo zelo con que persiguió' Josué~
_a los enemigos de su Pueblo, para que éste

EO -fusse privado- de poseer. la. tie:qá '": que' Dios
le tenia prometida ," ella "el que animeba .el. co~
2o:n de San P.edFO .de, Veeona. ,. y lé 0bligaba á
cl,iscurrir medios" y a buscas arbitrios para' aca-
bar , si pudiese '" con los hereges Maniquéos " con
el- fia '" que removido. este impedimento. ,; pudiese

me-,

(a). Eccli". 4r. !le-
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mejor el Pueblo' Cristiano aspirar.a-la dichosa süer-
'te de 'su eterna' felicidad.' Llevado .de este espi,ritu-,
y hallalldose con el cargo de, Inquisidor Apostó-
lico, hizo manifiesto su caritativo ardiente zelo en
persegHir, y en, destruir a los, hereges ·'-1~C0l'l¡ellos
sus. cÍ'asisimos: errores.. e ~ _', ¿J. u Gt, (', =:

l. El' santo, y perfecto, ódio ,~_con qt'le , a serne-
janza de David, aborrecia el RieIlaventurado Már-
tyr ~á los enemigos de su Criador, 'ferfecto odí;;'
oder.:am illos ,,:(a) le .inclinaha .con _dulce fuerza tal
vez á pérseguirlós., váliendose unas :vt,eces.: de 1;;\
oracion , pata qne fueseír 'po.r ell mismo Dios ~mi-:,
lagrosamente abatidos, y otras .de la generosa -ani ...
mosidad de .su espiritu ." par~ en todo lugar , 1;,
tiérnpo confundirlos: :. '" ,,' . '. ' .'
, . l. '. No discurráis ,: qúe, os hablo con menos'
prQJ?riedad de la debida ,: quando para dernostra ...
ros et santo zelo con que, como' Inquisidor Apes-
tólico perseguia á los hereges, os .digo se valía dé
la oracion. Yo sé, y' vosotros no lo ignorais, que ,
Moysés , zeloso del. honor de- Dios, y del ma-
yor bien de su Pueblo, se retira á la soledad del
monte; para orar, y-conseguir del .Señor con sus
'fuegos la victoria contra Amalée' en los- eampos de
.Raphidim : el¿) .que 'la' Sánla Judith- se VJ1~ de el,!
oracion, para libertar despues ~BetPlia, con l<i
muerte de Olofernes: 'éc)'y que el insigne Judas Ma-
cabéo con los suyos usa del proprio medio, para
derrotar ~. los Idumeos, sus adversarios. (rt) Sabía

'- __ nues-::

Ca) Psalm. 138. ~~. eb) Exod. 17· 9-
Ce) Judith.~. l. (d) ~. Machab, 10. 16~
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nuestro Santo" que es un arma poderosa la ora ...
cion , para debelar 'a los enemigos de la piedad,
y de la verdadera Relígion ; y que con ella obce-
có Bliséo, y despues volvió la vista á los Solda-
dos del Rey de Syria Paganos ,. y Gentiles: Ca)'
que los Santos Apóstoles , siguiendo el mandato
de su: Divino Maestro, se havian preparado con
ella para la espiritual conquista de todo el mun-
do : Cb) y que Jésu-Christo nuestro Señor consi-.
guió. eón ella, que el Eterno Padre .testificase con
vez sensible' la verdad de su divino sér a presen-
cia de 10.s incrédulos Judlo·s., que con poca pie-
dad le escuchaban , y obstinados fe contrade-
cian; Ce) y por esto ~ puesta en el Señor su con-
fianza, ocurria luego humilde, y devoto a la ora-r
cion , quando havia, de contender, o. disputar .con
los hereges , para lograr de. Dios elj confundirlos
en su malicia , y en su sobervia humillarlos.

Con su oracion descubrió por medio de un
prodigio "la maliciosa astucia de un perverso here-
ge; que para burlarse- de sus. milagros, se ñngíó
achacoso j 'y con simulados gemidos ;" y mentidas
sumisiones le rogaba se- .compadeciese dcél , y.
le ·confiriese la salud; .porque orando al Señor,
sobrevino al desdichado la: enfermedad; que havia
fingido, y con sumo dolor. 'suyo sirvió de confus- .
sion , y de escarmiento _alas que dolosamente le
indujeron a tan enorme atentado ; . pues _confor-
me al vaticinio de David, descendió sobre .élsu
propria iniquidad ~ para afligirle con .tanrnerecido

, '1 cas-

Ca) 4. Reg. 6. 18. (b)· Aél:. 6.4 •. ,(e) Jóan, 1~.!l8. \
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castigo , cayendo en elmismo Iazo , que para, el.
ageno perjúicio , havia dispuesto j. y maquinador
Lacum aperuii ; .& -ejfQdit eum : &.irtcidit in fcceam';
qug,m fecit. Convertetur dolor ejus in, caput ejus : &
in,. verticem ipsitts iniquitas eju: descendet. (a) Pero

.arrepentido despues de su maldad , ~consiguió f con
nueva maravilla por. las. oraciones del' Santo la
salud de su' cuerpo', Y' oori ella' la de su alma 'en'
la solemne abjuracion , que hizo inmediatamente; de-
sus errores; siendole su culpa .en cierto modo rr10-:-
tivo de' su felicidad , 'corno '10 havia. sido antes. d'e
eu 'gr,a";e' desventura: .Uside mpts-". inae. ¡vfttr. 'Col1 su
oracion dejé' rcpentinameflte .yerto ,.- sin"hablá , .sm,
accicn, y sin movimiento alguno 'a otro procaci-
sima $cctario, que intentó con, baldones ,. Y so-
fisticos a-rgumentos confundirlo; repitieúdose el- por-
tento ;.,'qwe. pedía Moysés al Señor , Y« se vió ex~-
entado- 'en los Principes de Edón ; Moab '!J' y Ca-
naarr, y en los demás enemigos del escogido Pueblo;
mientras este transitaba para Iaticrra y que 'l~ esta.:
IDa prometida :.:(O.} y con. su ..oración .por J }!lItirrí@,
consiguió "~l,-triunfar- de 10s 'hé};eg~S', y. ver::'a"vas-at
liada, la' arrogancia de su=orgulto ; al[ medo .qiále
el Santo Onías, y.Jos demás Sacerdotes' la humi-
llacion ,.. y _castigo' de . Hcliodóro, quandor ~rete:n:·
<lió sobervió- despojar atITemplQ':)~.-y.: a ~Sl\'Eraria
de, ,su opulentisimo tesoro .. (10 , . (. • - ,

2. ~.yá .no rne admiro , que guarneciao con 103
arneses espirituales, qn€ en la Armería de la san-

." la oraeion encontraba siémpre.prontos su.fervoroso
es-
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espmtu , se arrojase con santa '111trej?i1déz', 'y r¡:r'l1i,~
mosidad heroyca a todos aquellos -, lances en que su
zelo, nunca indiscreto, Ieernpefiaba , .para perse-
guir como Inquisidor a los hereges con 'todos sus
paréidarios , y sequaces, 1 'Va le considero yá-entran ...
dese ton generosa osadía en las casas de los Ca":"
tólicós , para reconocer, y apresar los libros. de
los Maniquéos, con los demás, que les pudiesen
ser perjudicial~s: ~yá iJep:rehendiendG> en una calle,
o en medio de un concurso a l;¡.n ~Cªballeró, prin-
cipal, que seducido de los Sectarios, se separó.
de. la Santa Iglesia, apostatando .de su Fé .:. yá
persuadiendo con ~elestial-eloq;üeneia, y con divi-
na 'eficacia a los Jueces" 6 Justicias de 105 Pueblos
Católicos su precisa indispensable @bligaoioná C01.1-

servarlos en .Ia rpureza Q€ la Fé " -y ...preservarlos
del error con el castigo; ó expulsión de 10s Infle ..
les; ~ yá en fin afanado en continua -dílígencia,
y con paso acelesado transitar de unas, partes' a otras
conducido Ore[él fogosidad de su! b'lilEm zele , .ó del
espiríru ..del. Señor; . que' -Ls@rrrejaFlza'de 'los myste-
rioses animales, que vió Ezequiel, le inducia, á
.que con la velocidad, y a.e~iv]dadj del .Rayo , so-
Iíeírase. incansable, que· (a)' 'la' > Relifgion Católica
se psopagase ,,' sus Profesórcs 11D se pervirtieseríy
y', el pareido de sus €]i;emÍ.gós dedia 'en diase 'me-'.
noscabase. Por, esto tal vez es comparado en la Sa-
biduría el Justo con la Centella , Ó viva exálaciorr
de faege , --q'Ne C-GliJ: msviaíiento velecisimo corre
por entre' ..la; espesura.' de ún Cafiavéral-, quando'

'": . 1 1 2 pa ...

(ti) Ez ech , 1, y. 1'2. & {¿r' . ,
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para juzgar las Naciones, que fueron infieles á su
Criador , discurre por los Pueblos, ,corrigiendo al
.culpado, y tratando de reducir á mejor acuerdo
á los defectuosos, éa) _ . '. ,
~ Esta. generos:3r aetividad , é )nca!ls~blé solici-
tud parecía -mueho rnayor .en los- ultimes días de
su vid.a, y4 porque en, 'ellos eran sus diligen-
cias mas ·v;iva:s, incesante su trabajo, 'y su predi-
cacion mas' fervorosa ; y 'yá porqué." no. havia
cpsa1 alguna-que le embargase" ni menos .Ie im-
pidiese la ~execucion de su :DelÓ!J.Y el desempe-
,110 de su delicado Ministerio. No le servían de es-. ..
torvo los cargos; y cuidados graves de su Prela-
lada en el Convento de C6n1o, donde 'se hallaba
de Príor : no.le impedían las-ardienres fiebIes:..~i.Hlr-
tanas , que pc>r mucho tiempo en Jos ultimas de
5U vida le, molestaron, hasta' debilitarle las fuerzas;
corno ni tampoco le detuvo el conocimiento cla-
ro " que pOI' ·di:vipa. revelación tuvo, de. que, su~
enemigos le tenían yá maquínada' la muerte, Su he-
royca animosidad -de-espíritu se hizo- á, todos mani-
fiesta ;·quando predicando en Milán, catorce días an-
tes, de su glonoso martyrio , dixo con ánimo. esfora
zado, ..perocengrande serenidad <? ~.Yraz: 116 sé , que.

, ¡,os bereges tratan _de 'quitarme la rsida -' 'y qtle_ \ t{qne1,Í
J1tÍ dado 'el dinero ti los q~e me bande dar- ;Za muerte ..
Pe'fo Hada temo: dispuesto estot- para morir ~y gUJ4

toso me sacrificaré por la tr«, qlte os estoi predicando..
'Mas 110 piensen los herpges 'L q!~e_P9r·.es~ 111fJdiQJ~

" .:v~rán libres d.e mi:' yo les aseguro. aes-de íabo.r.a" éJ.i}e;
,- . des- ....

(z) Sapient, 3. 7.
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deSpues -ae muerto he ~de bacerles' rhay.or: guerra de la
que les. tenge hecha hasta aqui, Conmovióse con
diversos afectes el concurso al oirle anunciar con
tante S'€guridád su- :yá yecina muerte F Yc se admi-
rabaa -'de- verle" no 'desjÍlay.ar 1 en 'eLtervo-r de su.ze-
lo , ..ni en los'intentús de 'perseguir. á ,los hereges,
eorno si estuviese. muy. asegurado " _que de ello
ningun roal ,_h~,~p'roveRdria;'<Ved:-aqlti una copia::vi-
va" de aqirel] agigapratlo- ,!_y~aíJii.nf0só::'esIHrim'de
San Pa1bio ,"Cj:uandoceróorádQ' por Jla(r;e:-i1elacjotl~,dd

'Cielo de las prisiones , y~penalidades , 'que en Je-
rusáléri le' estaban prevenidas-, no por 'eso dejó de
intentar, y disponer, para. aquel:l;a;Oiuda:d 'su v~age;!en
cump-limlÍ'entó del~Mi.i1istédo':-kie 'lat!predi<Gaó{m, que 'se
léha'viaí eo$l'fiarmt>.,j, Nada- dé testó ¡TIefacaba rd a , 'decía
,) el .Santo Ap·Q'9tGl.,ni terno 1anwCl~o el' dar, e per-
,;- der mi vida en el desempeño del cargo', que mi
5,: .Sei}:.otr' -Jesu-Ohrfstoj,me ti....ene ñifise:rJÍ'@GrdiosamenL.
~_,\ter.;confer::id:(¡)':N:ihfZ.}horu~1ÍJi[)'eterir)3'J.n'i'cfa'ci'¿ ani=
t.n'am' meam p-Aetiósiot¡:em,-qUti1n/1ytit: f.tlummóTi@consum-,
mem:« Mi1Ji"sterÍltm :~:"q.üod~iicc.epi;ti DQ~mfHOJesu. (a)
. _IL No sosegaba', Ni' quedaba satisfecho el ze-

. Ioso, __y rrllagNánirrio corazón 'de ~SaFlPe,dro de: Ve';"
]!Jl>h,Lcdnperseghif' ar Thsoher,egeS"' tdnlf.t'crda .aque-
Yac actividad p qu:eJ'e,lin-spi¡¡pba isu rv;:aiie.nte;; ,y, aní-
ffiJJBG:3espi'vÍ1'u :s eorrdnoiale es.t:eJcQÍl: inJeridr,y dnl-
Ge)éfuerza ,a 'que solicirasc s1!I destru¡¡;c[o!:l,-y su total
ruina ;: para -qué nunca .rnas, se .G;y~s§..en .eí mundo
ni, aun, él rrornbre=de -los Man:iq6éo$-;Vly el'}..efecto
así 1'10 _ execmó! esi'su 1Jída " ,yl::dcikptles.de su gloriqsd
muerte , hasta conseguir el acabar con ellos.

l.-=--~--~---=---~
(a) Aél:or. e o. '24. & C1p. '21. 13·



r.. .Aqucllas : tan' .raras, 'quanto oportunas int..

venciones ,. de que Sl~pOvalerse el fortísimo Sanson,
péll~a.destrnír a: tG>5 .ene;m~gQs .del Sefior los Filis ...
téos, ~s¡g~o~ • son -nadar.equísoces :der~ió-Qio santo
cen. .que, aborreoia '!s¡u irreligion ,, , y e SU,' impiedad;
porque no- otro", .que el espiritnríeDios era; quien
~ tales! empresas le impulsaba, Ga)-, No de otra suer-
té, 'elj(Bienaveriturad€l San- Pedro, M4rtyr, viendo,
que rn~~iqa:sta1;ta.nl1s.us esfuerzos.,. ~lis.predicaoione s,:
ni _su~pJ?Q.di-g~D6a':'.:ac~iMidad~JpaJaJ acabar flQnJo~ per-
versos. Maniquéos', ,col'I}o~' ~1-:1o,-,de,sealH{, e movido
de superior impulso \.,.Jmtdó en la Ciudad, de Flo-,
r.eIl:<SÍa, aa .lCofr?dÍ.<L-de: ~G~ntiJes:~'lIom brés ~~rnados;
q1;.1eiíGOm.u \.S:€1laa.clo.s ~ C'!f@1iQ@-$ '~qet€Jndi:.ese.[i]¡.. ' con .la

Jo.. ... .L. . ..

eSp'a1cl~ .IarEé de, Je~u::;Christol i t~o.l'l;tu~·ies,en' .el, fui
rol' ~é los hereges , que aun-con la's't~rmas .p....retef\.:-o
dian .sejiorear Ia tierra- , y preservasen- los Pue-
bIQsl:oo.llal,hárbatal. 'r:p¡l!iisimaJn.S0leEl-ciíii de aquellos
ene:lilig.ost 'Euet<)A"mli<i;fu~s_lolS(\éftie.se alistaronsbá-,
jo' i'L 'Yiaonder¡a\d.e :aqueHa. santa' Red\l1lta :' llevaban
<in su, E;standaffe' la seiiaL,s"IcI'oS<ll1ta.~ de '.la Bnl'Z1~
Gamo expresiva. del SJl -Fé , Y señal de sus espe-
rarizadosj ltr-j¡€[nf.os2;,:>y'auxiliandoles, c:(j)~F.la'~fi~acia,
de '~US(Óll1aciQne_s'~u~SantoúEu,údád~'L, 'i~ eb:.Oiellir
GO.n, I\oto-rias;¡j.!Dnarat~ina_$lbjªlcán7IaE.oq)e~' ¡~c.iaampa,..'.
:Ha repetidaa-prodigicsas ~ictG..riqs~·:¡¡1e:aquejlos S€D~:
tarios infelices y-derrotando 1; sus ' exércitos , - y, 'po-e
niendo en Lv:ergQnz~os,a, precipitada I fuga a los que,
qaedabao vjvps'..J1>~<fiezª 1 3de '.que-rJJ.rasJial el día der
hQ,y:.se~cQnserV'-an':.idi;ver~.o~rneaurnentas.en.los (tarir-~

.2.r [e., _ ... /J ~..:~\-.¡ ~ '- r - ~_.\ :1 f~~f'>rf t ~·QS' .)

--'------------------------------------~~
Ca) Judic. IS'.,
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l'D~S 'de Ftorencía " y a las' 6tiUás del Aíno'; paq

O' 1 " ...~ué ü'O' .bórre' éFtiem~:p& '1á5fifémoúa b dé,()tan :pia,'
... ) * \ r"' r r. .,....c(i)mó -g€ióet.&sa bázafíil.- v-é~r~aqu1€J. q;eforls,árUo;-a~

Moysés,l con' que :corfgr€garfd6'~a:' t'oaósl€fs \hi1ós
de ~eví, les mandó 'tomar las armas, y que pa:-
sasen a :'Guchi11oa 'lquantQs havian dado adoración
al' ;1:?ece,tró':d€fJto(O ,TenI di desierto; Ca);, Vecl,·aqtiÍel
zelO\":g'eiífeirósó 'de :Un'" Elí~is-;\\qhahdol(obHg®;a:llo's~d~
suPuebtó , á- fjue' quitasen 'lcfvldi' a ló'trquafJ;O'd@f,l-
tos y cinqüenta Profetas de' Baal. eh) y ved aqui
el zelQ: piadosísimo- de Ios--Santóst 'Mac;abéfos en
jü:ntalt,¡lffópas, y' 'dispóB.epT'Ex;értit<:is~');' ~a¡:ar~qu.~'
peléahdaJlos vasá116s ¡deli·~errd.r; aeaba~én G6rtcJG~
enemigos de 'la piedad", y' 'de Ia ReÍlgién.' , '¡ '-"}.

J'. ¿ Que .sería \ ver -á este Padre ',y Caudillo de
168' Cat&lkosf.,Upró15ar' , ~y eleg.tr de 'éntr@ elles j.iC(i)-reD rdtró "Ged~ón ;~'e "'Jus',Sbl&rad'0s ',q'JWs ¡f.i:121:s~f@rvQ'l
xéfso's e~la- Fé: ~,-fs~os(m-a~rtliSiPue.st{)8Ira Í1'loifi'F1w":
l€ros'amente 'por 'su- G¡efeBSa~,pará' Goli, estos ',"álR'i-

, quefhesen '~pocos "';.'po.stray e,n-·l'a C(!¡mpaña 'los
eX~Fcitosif'mas -m1ime'fosos -'ae'51és' ,impiis>iin0s he!re'-

r ,r' r ~ •
é'.€S ?;' ¿Que' se.riaI2Il'l~ra:iH,;afí'e':St€fiHsigl1e <hiJo-'0:€l'.graí:l-
b - r il' I 'ae Saftto<I)iJnüfigd I de;) @üzm.<'ífiJ~)a1flimado -del gS~
pirítu de su Santo' Padre, y-~compé1iciQ a éilopor
el de Dios" armar Cá'baUeros , y: ·dades.- facnltad€s,

f I r r' ·'1"-yr--p:Fec@pH5s , 'pafa -que @x,.te'rmri'lá"s'en-<zoa: ,'S,\; valor,
yt d~ete.ñt:):m% :l5n (\'8m 'la~e))os. al:[u .áifa~~i't~.hquias
de }aq~l€!n~',hif.aq:¡{e \'Se~t,t,< C0JWOrtrqU€l';¡Nljb ld€"tlüs
FFOfetas" que enviarle> 'por 'Eliséb ,.>Ül'lgi'ó', á }'ehtl
por-Rey d.e 'Israél, para q~e acabase con la casa;

___ ..... . .. ,.. .. _....... '" .a:: ...... ~ ·r1/t" •• ... ~ Y---

(a)
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y -farnilia :del desgFa~iad?,1f\..ca~" y.de la sobervia Je...
!?a.bél.? (aJ:; ¿ fY vqlilJL se.f:~a<i>,l~l~i~c!ar.nar(.fer:Vbrosopor,
Ios- Pueblos ,} y, ~ipda:qe'$r CatJQlica$, c01JlO ~l Santo
y zeloso MafatÍas len la Ciudad de Modin al notar las
atrocidades de Antíoco ,'y, los muchos "que. seguían
sus errores.d "Todp, aquel, en quiea se halláre
" elr zelo ,de 1~ F~;",;y -de, laLey -del .Sefior " ven-
'h ga~se'CO'~lfrltgo,:;r'~.,<¡)1J1nis , _qui zelum babet-l ~gis,:':~
exeat ~PQst 11Jé~,6b} Ciertamente , que en este gran-
de Amigc{ del' Señor hallamos literalmente observa-
do jJ$), HJle _afirma ~deJ,Ju§t,o la, mercada Sabiduría;
,;lQ\;l:,e-:. Fe~es¿tige j{jle,;:un~Cjz~o~;s.an~o~C~ptál )o~jm:,
,,_Jpi~s::,,:fªªf,? ,~~q!-1~Ja,s ~q-i¡:lt1¡rª$.~jornen- :las; armas
contra ellos: Accípietq,rmati>lram zelusiliius : & ar~
f!lqbit" creat~ram gil ulüonee; inimiGliJru1Jl-.(e),-Asi·, fue-
ra~,d,et ptJ;9S .cViaJi~ª- JS!ntos:, tS.§lQ~nflQSt'2,qUG! lo, hizq
ep. ,,'lJ.l1est:fil'~~sp~fiSl'.~l~\.g:ra:!l~le .):ian.JRaymundo d~
S~rn;r,_,AQld,,_~)L Eunqaqot del, Monasterio, Cister-
dense de 'Fitéro .~Il la Navarra " fundando Orde-
nes Militares, .í>a!'<l:: que- peleasen contra los Moros,
y 19~ eKpait¡:;i-asejl¡l~e ,.e~r;s ~,g9Jic.G)s,poUil'inio.$:LHoY
s~ .l oonserya,,~ y' ~º~h§'I:~n~dQ el; Si'I,1g1,.l)a)¡Jc<Ó9-sp.~l9.
<le. :y~n©rairrs.u· Úl~r;l?<i>'r~P el',M0nastetiQ'- que los
Hijos' de mi Padre ~Sü;n Bemardo tienen Extramu-c
ros de la Iraperial Ciudad de T oledo, . ~= .·.d

. .2. Est~ :fué: en s1.!l,·v~dael zelo de,E.1..lestI:o· San ....
;t.o~"InqlílisiplOl;'" rP'tl'a z.,a,cabar .con lo~ enemigos ,; de
Jª Fé )CafóJica ~r,~lmismo ,. que después de su ·glo,>.
rioso Martyrio 'le merecio el 'l,ógro mas .cabal ~de:

. '. ¡ ? . .... _. d sus '

Ca) 4:.~eg.9·áY.~; (h) I.Maehab·~·~7·,
Ce)' Sapierit. ,.18. vide Du-hamel-¿ hlc,
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!!t;1s·.piadosos ~ntento's. -Dieronle '.s,us, enemigos la
muente ternpor al ; mas corno 'quitando la vida al
cuerpo , no le quitaron, ni -le pudierón :quitar
la de su alma, po.rque no hai humana potestad,
qüe 'a .esto se ext~enda. : .Notite timére. eos, qlfi
occtdu1it carpus ,-' 'animam' outem non pOSSÚHt occi-
dere,; !Ca) por eso, aun' después de yá defuntoj
habló su Fé , sn mérito, y su sangre, como
la del ,santo Abé! '. (b) para el castigo, y des.;.'
rruccion de sus, mismos. adversarios, j Q maravi-
llas del .todo: Poderoso ! Eliséo con. el 'Contacto
de su -defunto cuerpo resucita a nueva vida el de
aquel, que casualmente arrojaron yá muerto a su
sepulcro: (e) y San Pedro de Verona dió la muer-
.te con la suya a tantos Maníquéos ~ que dentro
de poco tiempo .se.. vjó, extinguida, ~ del todo
esta perversa' Secta aniquilada. Haviaselo el Señor
.err vida con. infalible revelación asegurado! y
fundado en ella , lo havia él mismo, antes de su
martyrio , prenunciad.p ,. que sucedido éste, se
,seguiria después, la .tJ.ltíma desolacion , y la total
.ruina de aquellos hereges sus' contrarios ; .al mo-
do que predijo a la ingrata Jerusalén nuestro Se-
ñor Jesu-Christo, que por no háver admitido su
,Doctrina, serian después de su Muerte , y su Pa-
-sion exterminados.

:Esta prediccion del Salvador ; 'en qne 'les aví-
sa para después de su muerte su ruina temporal,
no es contraria a la otra, en que les asegura , 1~

K ' co~

(a) Matth. 10. 18.' '(b) ReJml:or. 11. 4·
(e) 4. Reg. 13' (2.1.
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,tonocerian; y C9nfésariari muchos pCirsu verda-
:dero Dios, después que le viesen espirar en una
Cruz ; , ea) 'porque en aquella previene de su me-'

. recido castigo a los obstinados incrédulos ;- Y' en
esta les vaticina serian muchos, los que" quando
.10. huviesea visto mor,ir, depondrían" su pertinéz
~efidia, admitiendo la luz , . que basta entonces
desecharon. De una, y otra suerte se vió. cum-'
plido el Vaticinio de l)müél, con que predijo;
que muerto, Jesu-Christo ,. no sería yá su Pue-
blo el.. que havia de negarle; l' que- la incrédula
Ciudad se' vería.'.del -todo, disipada por. el'Pueblo;
que con mano, poderosa: 'se, vería venir . sobre
ella. (b) y en efecto; muerto yá en la Cruz el
[)i~,üno. Redentor , el Centurión' alli mismo se con-
wierte.; Longines e bien sea' el' referid e .Centurión;
u otro' distinto de él) haviendole dado 'la lanza-
-da ,: se redLl~e,_ y muchos de los que.' con .impie-
dad asistieron a tan lamentable expectáculo ,": hi ...
.riendo sus pechos de dolor, se volvían á "la.Ciu-
Ilad;, detestando sus pecados, '(c)- A este: 'modo,
sucedido el: martyrio de. nuestro Santo Inquisi-
dar: muchos de los Maniquéos ,.' abjurando sus
€rwres, abrazaren nuestra Santa Fé ;.. y lo que
es mas; el malvado, Casino j que le havia dado
la muerte, no solo- detestó el Maníqueismo, sinó
que déjando el rnuudo j. y;is,tió.el, Abito del. Padre-
Santo Domingo " con el que vivió algunos años,
y murió después con. grand€s créditos de no vul-

gar
.1

'(a) Joann .. 8,. !:lB., .(b) Daniel. 9. ~;6.,
.ce) Luc.' !:l3. 48• ) .



~ . ' 7'5'
gar virtud. Los Caballeros, a quienes armó el Santo
en su vida, para que persiguiesen con la espada a
los hereges, consiguieron, posteriormente las mas
cumplidas victorias; porque, protegidos de su Santo
Fundador, se hallaban revestidos de un mas que
humano valor en las campañas, como el qne le
fué dado á "Judas Macabéo , quandó el yá defun...·
to Jeremías le entregó en vision la espada, con
que havia de pelear, y destruir a los enemigos;

~de la Religion, y de la Fé. Ca) Así se vió. cum-:
plida la profecía, con que, predicando en Milán;
predijo su Martyrio , y el daño; que a: los here-

, ges, despues de él, resultaría : asi procuró acabar.
con ellos. en su vida, y ,despues también de' StA

muerte : y asi nos evidenció su activo , y santo'
zelo , para_ como Inquisidor perseg~,Mos, y des-e
truirlos, en quanto le fuese posible. Bueuo.,: y,
eficáz exemplo, Señor, asi para que V. S. pro;
pónieñdoselo por dechado, procúre su .ímiraciori;
p~ra 'desempeñar su grav'oso, y 'delicado Minis-
rerio ', corno para que los demás. en el Pueblo,
al vér su actividad en la execuciülU de 'su Oñcioj,
conozcan, le mueve a ello' un zelo ea todo. sairtoy
y, de Dios; Y,' que por serlo, le aco.mpaña siem-
pre la caridad, tanto para tratar con ella a los
delinqüentes, quanto como para PNPorcionar su
verdadero bien a todo el' PUeblo Crisiiano -en,
aquella parte, en que, le está encomellda,dQ. Asi
intento demostrarlo en la siguiente .
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. 1

r: j e t.: .' '\ ~ ~ [ j 't/ el' i

M'"É~onable es 'en r)as ~ivi:l3S: Escrituras' el ~r~
"dIente zelo , con que lehll, Rey de Israel,

per~igt1ió-, y acabó con' los Sacerdotes , .y; .Cukc-
res de: Baa}', 'hasta destruir- en S~máfta_'eI Altar;.
y:Ferrrpx0 de este Idolo s . y.Io mucho que.se g1ó'~
r,.iabral de' zelar-, y defender con sn autoridad, y'
con 51:1" espada la causa del: Señor, , (a) _Pero ni
éste., ni- el' de: ElÍa,s, en igu~aléaso, y por moti-
vo del- todo semejante j aunque muy', laudablei; 'Y' ,
meriterio g nos puede servir de .idéa...Fara~ CPll:{O";-'

cer la- Clase, ó especie de aquel: zelo " con 'que el
Santo. Tribunal de la Inquisicion procede en .el
\lS0 de su grande, .ipdispurable potestad. Y 0- en-,
cuentro una muy notable. diferencia .entrevei zelo;
de aquellos , y el de. ~os Señores Inq1'lisipo.Iles~'
EJías, y' Jehú' castigan.prontamcrítex.ry coníámá«
yor severidad a los adosadores; de: BáaJ!;[ y..;este
v;enerable 'I;úbllnal"trrabaJa'o, quanto puede, .,~,p0l'.,nG[
llegar con; sus reos .a usar vale: .eseltig.oir.' Z(i)lfabárr:
aquellos el- han or de Dios «¡:nmdipo" injilltSúiméi:te \
con la infidelidad de. los Idólatras Hebréos , y .pOJi

eso castigan muy severos deliro tan enorme ; y ess
tos, no perdiendo devista motivo, tan justiflcado, , se
proponen por principal , o primer objeto el bien

~' es-

Ca) 4. Reg. 10. á y. 16.
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,éspir1i~ál de (110s misfifo's')-dHiffqu€Flté§'; pbrqtre sa-
ben ~ ~'iu~el : I>ivüio,'Rede'iltoY vino a salvar las
almas' ~ 110 a perderlas. De 'aqui es, que así
€-0.JjfJ.6 -en la::'e,sp:ada-'n.,que ,su(".esGüdé - nos' pre-I
senta ; denota 13' excelente,~'01;'esM;d J1Cque i~a:$:(Íme~~
janzá' detl}a -qUet aGiÍBir:4P IJa~ifd1 efi::>el, ..hüiÍlan.ardo
-Verbó o: AéCífígeré gtact:i@ túo super 'J.Jffml~y twUrz''':pv>
teniissime s ,Ca) por, s"tl QHitiÓ, y '·MínilSteri.o le.'

.G0:!Ji.lpefe; y qü'e ¡fa jús.liai'iP, lyf~l J1íiicio.rS0h~"las!~á;..')
s~ts,)stempr@¡ ;fifffiés lj IijllfeQ§ostitlh:en !l'o) ',eJévaQ:a .de;
.s.U~· Trond -5 ':as~él-"verdel' ramg'l:de., .011:V'aL,~ .queJ a el
.otr,¿ Já'dó de la üruz rnir.a:tf{bsi '-efv €lÍ"o blasorr: -deT

sü.s :Armasrnysteriosas',) nos, lí'ldic:a~la '5davidad: ;'Y
mansedumbre ~ele su toeJspil'l.tu'~l;ya':'qif¿:€ff:.. i'@QafS ses:
ea1('fSá:gj';anfec.eee 9:..ysS_oEfrhIile b)MAfé?Ii;€-.oY,¡Jiéf. rr~o/J·a"
1/.ér@,\a'd/j {C~hl(9~dé.-(zlirí:SloInU®s.tr~ SálvaffitD-i: 1~ 'peo':
fetizó Dawiden el mismo Psalmo 'OQh@F1t'a-¡y'ochü:,
M~s¿rico;¡'dia,.~.-&-.; veriias prkceaet1t .fccien» tuiim;
',fll:ometieüQ'o,' fN.U~i:i:os~Il1vti\"ds¡j !P~ ,69~iril4.ral>C0>11SC;¡~,
fáeiQ.fi (a.lil]t~leblb,'-Iq:-'1)\el;se J&Jf-i-n€t!@~e íd"@~ciNll(ün,'go'-
lDiérÍJ.1o ,'taii ~sua.v.e·: iBetitid p-opnlfrs ,Sllju'í?- srir~'t'¡}btla'i:
ti'onfJm~ , , 1 ,J, > o-; , r ; ¡ 1;, .;(:' <J c.. ;:;, r;. '.~ ~ .

e i. Es verdad:,"dJ.u:e la eqtüdadJ, y'tectirud, eon
.queJ _ ttataJ J ~esteG.sa-nto rqlribüfla'li"ia,is causas x - que 3'
!id'ii1~:p'€cch~n1Pert~:í:ré'c.€n ,qiá~ed~ rriá.rÍifi.~sta11a~}ás-J
tici« ; "ton ~l!.~ªf íp¡¡::'o0é'de~.., :::.dé-P'nii·r.sino~'modo , -que_
la ~'itJ!pá~6ri~id=-d€J~"&~1-- ]ü.i"éio s@:,h3Ílla'" d@IDast¡1ága.
p¿t .1tr m1t5rídácl\ y "pbtestad'J que tiel1e-'par.a ello;'
pero: tamroi-eú\lé1 @Sj,· qUe'1'a M"isé1"~éó¡,rp,if1,'), ._COll. qljl~i
lar .~xe;~~u).!~}aE.!~~.S1ueH"'p_uede mEYJ2.i~ dec~rs~,
_ . _ .,Ir:,: .f c . _ ,'" .' í.!: '(':"": ~}\l'~

• 1\ "-

,Ca) Psalm, 44- 4·

"

1
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que', -ésta le ,d:t'lln' sppetioj;rpe,a,lze, "O que de.~n~
le ~proviene su' mayor exáltaciou : SZff1erexaltat
misericordia judicium. (a) Y esto se' evidencia en,
la,gral'!de; ~o1!JJPªsi(m, y':sipgqlqr cl~mencia:i con.que.
se maneja rC0U J~~~j:~P,s•. ; ~ l'.,x. '1 J" ¡ ~ ~ j ~ :;;

'1. Es la- compasión Ul:l vive » : y¡",pr,0ft1ijdQ,sen..;,
tirniento del alma :" que l~ .pace, condolerse ; y
mirar en algun: modo , como proprias , las agenas.
calamidades.i, De aqui es; que gJ COJl1paSt"Y.G llora
con el~tligidQ, '-'girp~:~on .el ªes_amRar~ct~:, -,y' con
el atribulado se desconsuela. '1 Bor 1 ~ll~ el Principe
}Dnat:is sentia vi vamente 'las -persecuciones de .Da ..
vid: eb) los tres Am.igos de Job--,hi~iefQ!l tan fa ..,
ras defflostr~ci;Qn_es <le I ~o.lqr., ~J ;y€rlS!~en su iex-,
tremado.' padE!o~f'!:1éc)::,~ l(ts,¡~arient~~~,_ y' -coneci-,
dos de Susana, llqrªrollQm.ellª et deshonor de:
su calumnia, (d)... 'J ~_ ,. ~ , .. _,

No, no es el zelo d~ este santo Triburial
de la,...clase de, ªiju~t,,' .que por amargo , y ,de,,:
dura!comdid.Qxa c..Z:~I;>i:ue;!)gt8~1. E$pirit!,L S'a:nt.<D en ,$u:
Escrítl~ra ;" sí. de ~aquel "i 9,tte Jvf acompafiado de la -
misericordia, y del buen' fruto de sus obras, (el
a favor de: Jo( ,rnisÍI1o~, que por enormes. delitos

e encarcela :.,2, iY.:-> api!'iStQ!l;r·ji En {~~f~cJ:o~":.:JSUS' J~ec,e$~:
gobe~nadps ':PQJ:l J e¡~~d!!!.l~ete~P!q~IJ.,de I l;a,,_caqdadB
yá se, desentienden-de ·~a grave ,d:!laéi~.p. , .que .de,
algUI10 -se les ha¡ce.~, comí) desatendió Jesu-Christo ~
la acusacion contra la' Agllltera: (1) yá pasan al-«
gURa vez en pe~so~<\a visitar 10s1 reos en sus car-

t.. , - t . - c.e· -

(aj' Jacob.!l. 13' Ch)
(ti) Daniel. 13· 33-
(1) Joann, '8. 6.

I. Reg. co, 34. Ce) Job. (l.l ~

(e) Jacob, 3. á y. 14.

, r

\ '
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:eeles, para con aIgan sano" consejo-, Y conJaIgll.!.
'na- éspeéial ñneza- a1ivi:aplos:":~n:'EstP!peTüdidád¡:;,'1
wér por' sí mismos', si 'so,ñ'"etÍ 'éil-lá.s ffm:altTáfáél.os;
-mucho mejor que Darío a su -amado Daniél en
-el lago' -de los' leones,; ('fl') y,' )~~·\:on , l~gryma.s '
'sentieiisimas~res.pefSllaclé'ñ.-; ·com6·~ aO I.á·Jobs:tin>ádá
JerusaÍéli; el. Pi6lf:et:a 'J:ere1n~~;~.ql:J¡e 88"n' una-clara
'confesión j y verdadera '2e'ri'üenéi'a. escusenel se:
-vero castigo " "que a su pecado- -corrésponde .. Esta,
'y no otra es lá·causa:deélil:s.fr-eqi:ientes -Audíen-
GCia's" de' \ las rt~petidas,.'r,ec@n:v¡éhCú51'1es,..·y 'ue:! 1GS
"eflca'Ces conveñéimieatoe c:bri· qu6 'a, 110s ihtó....nfe:=..
,~ó~, pero conv-ictos reo /se01éspefsya<Ié¡ atien--
-dan al bien necesario de S1::1: alma ,--para no, per-
':clerla' eternamente.' ~ . - 1 ~~~ _ c,,:, .: r . l : ,.)

.. \. Serta interminable /sí h{¡ívlªse ~ré,'refferír-1:oclb~.
'qü~nto~ en- prueba '. de -est'a: ,tristiawa .tcémpá:Sio:ri:·he·
-sabido , y presenciado'í- Y'Ol,.J'y'0(fié: vistó- mas-dé:

, r 'una v.ez' a los [nquisfdores.Horar ramarg'ámente ea
~sus "Tribunales sobre icis,' treos;[ccmd€>.liclb.s de ¡la
grave sehtencié 5. q~le'en,:,-péha<áe':sl~ o-l:htiBa(:¡ien.
11:avian-de sufrir" preieBct@ehte: ,~f.a~'pesár d\~ suvin ,
'sensibilidad"; y: de 'S1::I: ~bcha:l?tbtep.via: '·'aLEniO:d0
que- lloraba Jeremías -Ia-futüra. cautividad. de su
.pueblo por'> incorregible r CYl Samuel. -Ia . repro-·
lfyaeioH 'de~Sirtí:t:· pe-r :.stl' ibñdéJ..idacl·~c0ridD-io.5; Zé)
~y Jesll2.Chí:i.:sto', 1111'tltiStf01:Dios ,~-la,:~cl'e:sotacrofl.,~,ae
1erusalén 's y'- su ruina: "o por" ne¿n.avé.r :t'qlfétido1apr©L.·
-vecharse de los, avisos , que el <mismo f'Sefier para,

su

{a.} Datloiet: 6,. ce: loa; •

(e) IÓ. Reg.~r'):. 3;5',:.,
()
(. 'i'1
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su; };eJP~9io ~er;h*-yi,~Jd;.adh't, :éa~: ¿ ,Q\ljé ;:IJ}as ?::~~ii9
la -a$pereza @eiJla~,,-exJm€I~:i;G,.Q@s,:COI1¡ que ,€nralguna.. c > ...... ' ._J..1';' i .~ .....,J -J,.. J .... l . ...,) ....."-'~r ¿ J \ -'" ~ (.

ocasi,Qll r §0n ?~p>,~reg~d9~_", ~,0 t el rigor del, castigo,
con qu~ SOl)- ~~'Ito/e?; aDJe~n1?-a9o.§,_tiene por obje-
to prin~jpfl1- :-el.;:'~ie~ ~,¡¡;)lo~:q;¡,}lpJg:o~-, ~JJef5)llPf."e
P91', _priªCtniof, lélJP~~eric@3@~-<?S..a.'l~01piDa~iGlp>,ph~J)OjS

qlg~-'f;!PJ)rL'I(l)€! 5l:~igitl€,§!A~~S:llu~~~a~ '.1 asi -'l'GlS'ltra~
'tan r por ~-~I],;onf§s. Si os ¡ ~!(?@r.c~áreis, que con
oeste e$l"?iFitu P.H)Cyq~~_ ~SI~ ,Pal;>i~ .en ~el cas~!gG del
ince§t~~oso(.,",9,%J;;0;rj_n1;p.:; (~) i,.8y.~Jos _~!?sf~IDo~" L

Hi-
'-rn~n,~9,~ y. ~1~jªn9:r,~J~J:(C)é_fY¡:~~~~1iJ;~:¡pí<?¡,E~y,m~s
J.Y.[a,glº.;~ 'Üi2 ql1G:lr:GPIf_!..~ wj~J:?-2¡g~ii}€E,€PIl.b}l J.le}1o-~e
.s~yefjdª~~parr,rp~qio~::a, Jg~:.:dos- casados. Ananías,
.f._Sá¡ehirª- ;_.6er .}\,_qn~:.H9J esto proprio nos afli-ge el Señor ~a'los pecadores en:3~~!.~,.vi9~3O,!9.u5!
.PJbofl1i?rr!:~9t§~ §;~~4~1~1?·1?¿b,I~L ':.\'!~d~fEi:b!~~conmi-
:n,aCi9.rt~2 ,pc9'J1 !'ll~~;rRQJ m~siigf:d~, ,S~ls'1.PfJ?feta~ater;
~ah~:r::OiEtSl!,;)§go,.g'ljl1o.vUtlio,S ál~i91os dé su Pueblój
no ~drl:dé.p::é~s'.r'1gu~~:es gF_~I!.d~~miserícordia , y efec-
t9~§ l¿l!};a~"Y.~fI!aslíFil-J§<flrrm~Stü,:tJ1'}~iJl!.og~,,~(:m 9.u~e
lest,ªr,?~~:ntoJ1.);.jb~~~laL-,§J~psAI3rr:tbr~~ag@j.~rs,~~;, ~-, ~
_r >2'J'" 1\. estacsi2:ue ~-)jv"qe-;elÜl en 'n~ngun (aSQ) se

1. ' ... .g-f.. J- .... -.,J i 1.....lI'-l t - 11. ....., -¡.l. ............ ..I._..J "-1';' \.J""'} 'f ...

~~:P,aI'a ~lji . ra-t"l:,: ry~¡v~r~a~í1ra~~n~t€ singular Clemen-
,eia ~n -Ia iII}p,G§ic!Q.Q: s1'-e:\ils ?peI)¡asn -y ,~n ta execu-
_clc)I1. .de 10}J _E;:~-s,yg?§) N¿Q ¡ip'!.lY,o;rFibug~l ~~g~no?
si~n,d9~~QY@sDQ),:;:cquy jU'zg,t1? ide, Cr~llle~e{ mas.atrq-
.ces ,'cqVA. ~s~,l}tem:iet fu:~i]qij.~Jlt..e-§ mas ..culpados , ni
.que impopg-st ;f'í;!!1qS (me~los dqras., ¿ Un Iadron , un
.homicicJ9-~, UB. reo - d~ S!sta99.:t. qué cornparacioñ

ad-

Ca) Luc, '9.41'1. .r ~JI f(~o¡;. ,. ,. Ce) i. Tim.l.}l.O~
Cd) Acior, 13.11 •. Ce) , Aaor. 5,' á y. 3'
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admite con un blasfemo, con un herege,. b con
un sacrilego,. o profanador de 10 mas sagrado
en materias de Fé, Y de Religion? Con todo:
aquellos son justamente el objeto de los Tribu-
nales Civiles para los mas severos castigos; y
estos' son tratados con tal clemencia en el de la In-,
quisicion j que a proporcion de su culpa, es mny
leve el castigo; y tanto , que en su cornparacion
puede juzgarse nada. Si viesernos , que los blasfe-
mos eran públicamente apedreados por decreto su-
yo, como lo ordenaba Dios en la ley antigua:' (a)
que los menospreciadores de 19S sagrados Ritos>
eran quemados vivos , como Nadab ,. y Abiud,:
lo fueron: y que quantos profanasen atrevidos la.
santidad del Templo, . como Helíodoro., eran azo-
tados con el rigor que ~lo fué aquel desventura-o
do, (h) no tendriamos motivo ,a vista de aquellos,
divinos exemplares , para.tachar de nimiamente dura
la conductade estos Ju~ces:' ¿Qué, dirérnos pues,
quando por .el contrario vemos. imponerse por crí-
menes los mas atroces 'las mas moderadas peniten ....
cias; y que tal vez con solo -'un apercibimiento"
acompañado de una carítativa.correccion son pues-:
tos los' reos en libertad '. como la' adultera , que:
el Evangelio nos refiere? Dirérnos , sinó estarnos
fascinados, ó la pasíon no nos ciega , que la mi-
sericordia, clemencia, y compasión de este santo
Tribunal es sobre todas 1:1s demás su principal ex_o
eelencia., .

De intento callo aquí -la extremada. benigní-
, L dad

Ca} Levitic, '24. 16. (h) !;. Machab. 3' ~6.
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ciad, .con queson tratados, los 'que en cíertoscrí-:
menes espontaneamente. se delatan a sí proprios:
la mucha parte de pena, que se disminuye ,a los,
que con humilde docilidad, y prontitudconfiesan
sus delitos ,. y piden arrepentidos la merecida peni-
tencia ; y la presteza conque aun esta se les dispen-
sa, y dá pOI concluida , si con humillado, y contri-
to corazon despues la cumplen; y tambien a -los
que ,imponlendoseles sin las. circunstancias, que a
los. dichos. son posteriormente exactos en no fal-
tár a lo, que les fué mandado. Solo digo, para q1ile
acabeisde quedar persuadidos de quanto os llevo ex-
puesto , €J.u~en aquellos casos , en: que, o por la de-
masiada obstinación de-los reos , ó·po'r Ia enorme'
gravedad de sus excesos , flan 'de ser condenados a
Fella extraordinaria, o for~o$o' relajarlos al Brazo
Secular, ó a la Justicia· Ordinaria y para que los;
declare comprehendidos en la pena capital' ,. que.
l~s;Leyes tiene1'l sefialada ; se apuran antes todos.
los. medios cornunes-j . no se' omiten los extraor--
narios ;' se discurren, los fque puedan ser mas efi-
caces ,y no queda- arbitrio algallo, de que no- se'
valga este Tribunal- el mas piadoso, "para .rnitigar-
les su inevitable dolor ,_ y suavizarles en-el rniod6.
que es posible" aquel castigo del .todo.. inescasa-

.ble. Tengo para e mí 5. sin que -rne quede dudaen.
ello, que quando llegan estos' casos, es mayor
la consternacion , Y compasi0dl de lo.s Señores
Jueces; que la contristacion de los mismos. sentell- e

ciados .: y que -gustoso '. sacrificaría cada .uno de.
ellos sus bienes temporale~ , por redimirlos, si pu-
d~esen ;¡:<le, aqu~Ua bejacíon ~ O _pena con no .in-

_r , .t, rJ./ .. ,:;: t 1 4 ¡ •~- - n:" fe~
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ferior caridad, a la que celebra el ..Apóstol San Pa-
blo en aquellos fervorosos , y compasivos creyen-
tes, que condolidos de los presos, no dudaban

_ ofrecer gustosos sus caudales, teniéndose por muy
dichosos en aliviar a los que asi padecian , con par-
ticipar' algo: de su grave tribulacion , y desconsue-
Jo': . Ca) prueba. nada equívoca en los unos, y ea
los otros de su gran clemencia,' y no vulgar mi...
sericordia-

II. De esta virtud, para todos agradable, y
en los Jueces la mas apetecible, es siempre inse-
parable la Verdad, C011 ,que procede este Sabio, y
:Venerable Tribunale.ra descubrir el, -enga,ño, y
reprobar el error de la perversa doctrina, y en
manifestar el camino seguro, para encontrar, y/
para sin riesgo seguir la mas sana, y verdadera,

l. Aqi1ella Ley. del Señor -expresa en el sa....
grado libro del Deuteronomio-; eb) en que disponía,
que tanto en los asuntos dificiles , como en las cau-
sas ambíguas, y dudosas, fuesen los Sacerdotes del
Supremo Tribunal, los que decidiesen; y que sin 'ape~
lacion alguna todos reprobasen , lo qWt ellos repro ...
basen ; y tuviesen por mala; y contagiosa la lepra,

-que .ellos declarasen que lo era, no solo indica la
suprema autoridad, que en ellos residia; mas tam-
bien el espíritu de verdad, con que para tan altos Mi-
nisterios serian condecor~do_s. ¿ Y .es creible haya
privado el Señor á .su' Esposa la Santa Iglesia Cató-
lica de una gracia, que concedió, y de que tanto
honor resultaba aja antigua Synagoga, quando to-

Lz do

~--------------------,-------------------(a);Hebt~or! 10. 3+- (3'1') Cap. 17, 8.



84 .
do, 16 que Dios. en ella executaba, era' figura , 'dé
10 que a la nueva Iglesia haviá despues de suce-
derle? Piensen asi los Ateistas ; hablen, corno les
'parezca, los Hereges, y digan los Libe:rtinos , lo
que quieran: que. a pesar de su horror a la Santa
Iglesia, tcY de su notoria' ojeriza a este Santo Tri-
bunal, siempre será cierto, que con aquella asis- .
tirá basta.el fin de los siglos su divino Esposo,
sin desampararla un punto; y en éste, corno Tri-
bunal de,Fé ..,.y de Religion, se hallad el espi-
.ritu de Aerdad , para segregarla del error. Por esto
la doctrina " qué él reprueba, debemos nosotros re-
probarla; el libro que él recoge , no debemos
yá leerloj y debemos conformarnos con todo

, aquello, que con su madura reflexion declare,
y determine. Jésu-Christo, mi Señor, nos ins-
truye oportunamente: de esto en la accion de man-
dar a los diez Leprosos, a quienes dió milagrosa-
mente la salud , se -presentasen a los Sacerdotes,
y estuviesen precisamente a lo .que estos' decla:ra-
sen : (a) pues significando se J la falsa," y pernicio-
sa doctrina en su lepra en ~sentir del gr~n Padre
San' Agustin': Satis puto :significare tepram , folsam
fJ.ssedoctrinam; eb) era sin duda mandarles a ellos,
y enseñarnos a nosotros, que en materias serne-
jautes nos rindiesernos á la' decisión de sus Mi-
nistros, no dudando', ,que en estos asiste el 'es-,
piriru de verdad. j Ah" que cierto es no sanarán
de esta fatal, y contagiosa lepra, los que en esta

_parte no fueren tan dóciles, para observar este pre-
cep-

(n) Luc, ~7. 1"". (h) S. Aug. lib. >1. qurest~Evangelic.
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~eptG>.del rSeÉq,r il~cn)1lq:JQ Jq~r~ªllq\l©1~9~diez :L~])'lr.o-:
sos , C}1}€ por haverle-ñelmente- obedecido. 'merecieron'
quedar maravillosamente limpios de su- asquerosa en-
ferrnedad ! ReGon,<i>~i~:§9}11eS!~,qgIÍga,CÍ9.11,los G~nt.iles,
que.:sE!' Gonyir.ti~f0-"¡l,dt1~3'f~,(f~9n I~aF}'~dic.aci0n~de J..Q~
A~óstoles ,en~!egflnd0.~s ?;~~ar~9j"!1199,pu\Jl¡icarpen.te}al
fuego 10s líbros , qp.~,h~Vlel):-l\lSad.0 hastaentonces: .( a)
.¿ y podrán desatenderla y .aun negarla en sus verdade-
,r..os~UGce~ore~,los que )quieien. ser tenidos porCatólí ...
cos ?'1 iQué ignoran~i@:l.El?~r¡~g'!-4.,.hermanosmios , los
libros, malos ,r si )1,0 qu~re~~ percr-eer:<.~:qm:sus ~,Autóres.

Coneste proprio espíritu de ~v;erd~d.. prueba , y exá-
mina tambien los espíritus, para reconocer su bondad;
~ódescubrir e~ ellos ,el_0~,o.d~la VI€JSGqgeravirtud , . ó la
escoria" así d.lc la, d;iab,~li~a.ilpsÍqp J.'C9m() rp~tJavd~testa-
ble hypocresía . .Sabe, que ,no' ~o.qo;.esl?iritu_ es' -de.Diose
que no conocerá el- Señor por suyos, a D}l}~hos, de los,
que en su nombre obraron. .maravillas ; (b) Y que hay al-
g~p. c~}:I1ü)IO~ c;l~leillirim ti ,q~l€.no R~r~c~enc,i:€{malo al que
le sigue,' tiene P.0~.t1rmi119 .lUlairrepax~Me p~ltdlciºn ; .ce) ,
,y usando. de la .potestad , que e11QdQ;Rodercso les COI1-¡-,

fiere, : ~Probate spiritu~, si ff1" 1)et)' sltu , (d) yde -las faeul ...
,:tades, que de la Silla Apóstolica le son para ello delega-
.das , llame, y ,pO}!.~',en !~lalq~j¡L1!ci.oJflSIlliqmªq justicias;
Ó las.~obras'd~:los q'!:1ecapa-r~f;en r;vir~~p'so.~, .a: qJ tpque de

.la PIedra ChnstQ, , descubre la esc;;qna " ó.falsedad; ..de-su
~vi~tu~ el!·¡C:;sh'y,p6:C~i!§~,=myshrQj'~,~icttR~ec~.nJa·p>iedra
Lidió' se advierte 1<:liga~o nulidad qe los metales más pre-
ciosos. Ce) J'Ji me,par:e~e os puego,:, ,proPQn~r ,gxpresivo
mas proprio de todo Io.dicho., .9l1~ ~ljrt}i~dat9cle Dios á

Ezequíel.j.quando le .79\!denó.?-.g~e,to~s~ una 'n_avaja,afí-
* la-

.~r{a) A'ét.19.19. (b) Matth'7'_~3' Jc)'PrQv. 14- I~ ••

Ca) l. Jcan, 4- l. Ce) Vid. P,Jacob. Tirin.in (;ap'4.Ep.l. Joan.. "
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ladisima , se rayese éOR ella l~f «;ra1:)elIosde' su caf5ez1í~
y .barba ~ los pusiesé divididos en tres porciones en un
peso de balanzas , y después arrojase la una.' parte dé
ellos en el fu~g~ ',-,'la otra ~a)1icie~e, menudisirnos peda-

-27GS ',. - yd'éi\.-) tercera la é'sj:"ir€ies~ ~Qélh por el vieri'to.' (d)
Ved aquí' un 'Sacerdore-, q.ue"·pof dh:I'en" de Di0S' con
la navaja, suti¡isÍma' del ¡nas prolijo examen ceda, 6
hace escrutinio en los que parecen virtuosos, de, las
acciones mas visibles, significadas en los pelos ~e' lá
ba~1>a:~'y,d~-Iós pensamientos "ma~"·Clelgadó.s; represen-
tadosen-losceábelios ae' lá cabeza> 'y que para 'no en- '
gañarse en' su.coñoeirnien to ,"pone tedas estas cosas en el
peso infalible del Saatúario , que es la Doctrina deJesLi-
Christó ; y, gobernado por -Ias.!eglª:s certisimas de, laFé
de, (9JGS tt,inQ , y Uno" ,figuradá1 en' la trina, division 'd.e
lós cabellos" dá 'a, cada: genero dé obras malas la, pena
correspondiente , yá del fuego de. 'su repro bacion , en las'
que merecen esa pena;. y á. de la temible division , o se'-
.pa1!acio:nen las Excomuniones, ó Censuras; á-los- que cor-
'Iesp~¡;j)?<i;e:s1e.~cás_tlgó~;-+:'yá de l~::püb1ica~p~enit.:~Gia, y
ma'Ínfe.:'iStác10nde sü' fals0 proceder en aquellos, ~ql1épor
iu.hYpobesiá se jÚz~aDahc'orderbs ~ §iendq lobos,' Asi
1105 hacen á todos. -manifiesto el espíritu -de verdad; con .
que separa la -luz¡ de 'las tinieblas ;.: descubre 10s ángafios
del 'F'adre de-la': rn'é-iilira~' quando- en :Angel de luz se
transfigura ·,y~arrarica del- campo- católico' la, mala semi-
.Ila ;: ~ zii~¡'ifa/dé -lás~vir1!¡fcl~s-supúesta s,y de -los espíritus
seducidos', "~yséd~lCto~e'S, como San Pedro lo executó
con Simón Mago, desaprobando su virtud, declarando su
.espirinrper ffl'alo're'n la DiviÍlaI~ceptacian , e:¡ce-qmulgan"",
dolo 'pu'blicarrl¡énú~5 y manda'ndbl'e;hacer'rlgoTbsa pení ..
tencia l aunque-con poca esperanza de conseguir su
remedio, (b)' -

1 { ~ J • J ' , -, J .,'-----~~--~~~~~~~--------~--------(~J Ezech.). a y.-~. eb) Ador.8. a y. c r ••



- - - - 0---" ,~, 7,~. A coriseqliencia de esto, y como por una ilación rie-
eesaria , colegimos lo acertado del camino , que nos de-
muestra para el lógro de nuestros apetecidos aciertos:
camino, ql1~ apropriandole las expresiones del Santo Pró-
feta Isaías , no' dudaré deciros ~ que es santo, que es se ...
guro, y que es tan .recto; qu~ sinpeligro alguno nos con-
duce a:c~,~tad,arnentea nuestro fin; de modo, que aún los
igno.r.al1tes, irán, sin miedo de errar , Q. de perderse en ~l-,
porque' no encontrarán alli los leones, ni malas bestias de,
Ia falsedad, ni' del engaño i s~-,la hesmosa fertilidad. de hJ.
virtud, y de las buenas obras" (a) qll~, $iPl, recelo , ni tro-
piezo alguno., nos llevan ~ la eterna felicidad, Asi lo en-o
tendió Nro. Padre.y Patrón S.llablo" y asi :I1os10 persua-
de con su poderoso exernplo , quandopor orden dé Dios -"
tIú~WVü para ello , subió á, Jerusalén desde los, Pueblos
donde se hallaba predicando, ácomunicarcon los .Após-
toles eIl COITlun. , Y separadamente con algunos en parti-
eular , lo que. badil,,'y practicaba en, Ia predicación del
Evangeljo i'FlQ ~l~ese"que en :algü procediese CC>l1 menos
seguridadde la.debida; Nt; fortein. 'l!:lCIWUrfJ; currerem , aut
cucurrissem .. (b) j Ojalá" que eSte singularisimo exemplar
fuese bastante, para p~r.sua,d.irnos~l alto aprecio ,que.
debe hacerse de este Santo Tribunal -' y la docilidad con
que conviene someternos ? $U$, acertadas disposiciones!
i Ojalá , que asi todos lq entendiesen , y- lo practicasen!
iY ojalá '. que quantos se. tienen par Católicos fuesen tan
dóciles paraobedecer sus edictos, y par.a' respetar sus' sen~. ,
tencias ,como lo fué el Sefior San: Pedro , para escuchar
humilde la corrección de S?11. p'ablQ, y 'conformars e,
con ella. (e) , ,

¿ Pera sucede asi? Dígalu.el sin numero de libros es ....
trange.ros, que traen muchos entre manos" sin quererlos
entregar a los Inquisidores, por: mas que.. conocen la ]?er-

ver-~. .." "

.(a) Isai'35' á y. 7. eb} Ad GaLlt.~. l. Ce) Galat. (2. 14,



versa doctrina que contienen. DigaJo el empeño dé rete-
irer en su poder los que yá 'el Santo Tribunal ha recogido,
y manda entregar por perniciosos. Digalo la osadía de te~
nerlos en los estantes, escritorios, o sirios públicos de sus
casas CDnescándalo cornunyy sin hacer-caso de las eclesiás-
ticas censuras, Ó excomuniones , que contra los que, asi
proceden, están ciertamente 'fulminadas. Diganlo tantas
tragedias, y pinturas ebscenas , con que desterrando las
efigies de 10'15 .Santos-, se adornan los estrados , y demás
piezas de vuestra principal habitacion: los retratos inde-'
centes, las ridiculas; y provocativasfiguras , que se vén
en Jos reloxes, en las cajas del tabaco, en las maneras, CO'7

llares, y abanicos de las Señoras, y aún en los cintillos , ó
.anillos, que' con ruina espiritual de muchos , y con mal
exemplo de todos se han hecho tan comunes, y usuales'
en vosotros. Y dígaJo P0f ultimo la notoria desatención,
si no es que le llame formal desprecio, que en esto hacéis
de los decretos del Santo Tribunal, que con tanta repetí ..'
cion, CG>1110 maduréz, tiene prohibido el uso de estas aba.
sas á cada .clase , y condición de personas .:iAh! ~ Qué
importa la libertad de conciencia ,que para todo esto os
tornais , si ápesar de vuestro libre ; y nada cristiano.rno-
do de pensar , en los que asi os manejáis ,siempre han
de prevalecer corno iElfalibl~slas sentencias de Jesu-Chris-
to: qué el que á sus Ministros desprecia-es á- el mismo Se-
ñor á quien desprecia; y quien á ellos no oye" ni -obede-
ce" le tengamos los demás en la reputacion , que 'a, un Gen-
til; y Publicáno ? ND, no puede haver razon alguna, que
delante de Dios nos exima "á nos dispense de obedecer á
un Tribunal, cuya Misericordia, y Verdad son en su pro-
ceder tan manifiestas; y cuya peculiar conducta nos debe
ser respetable, por stir en todo la mas justificada, ra-

..zonable , y conveniente.
lII. Yá es tiernpo, j Ó amado Pueblo mIO

en ~
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en el Seüor, que alejando de nosotros todas
aquellas preocupaciones , con que suele el amor
proprio, y una mala ..conciencia -alucinarnos, aten-
damos a respetar con la enmienda: de nuestra vi~
da los daños de las pasadas .culpas ,para.no
desmerecer la misericordia- de Dios , ni la protec-
cían de los Santo s.- .

1. La imitación de las virtudes ,-con que estos
.se santificaron , será 10 que nos haga dignQ$ de su.
dichosa compañia en la Patria bienaventurada. Hoy
nos propone con la Sant-a Igl@sia este ilustre, y
respetable número .de Individuos del Santo .Tri-
bunal de la Inquisicion a su .especial . Protector
San Pedro de Verona ;)Martyr ;) cuya heroyca Fé,
y ardiente zelo por -su propagaci0n ,-le consiguie-
ron la gloriosa corona del -Martyrio, y las demás
Laureolas con que es yá coronado en las alturas,

. y que su nombre sea grande en el Reyno-ide los
Cielos, Su Fé-, -tanto 11e los Mysterios, -para

_ creerlos, y confesarlos , corno (le los Milagros, que
para indicio del alfo' grado en que la poseía, y en
crédito de sus infalibles verdades freqüentemente
éxecuraba , .senos propone , -ocupando el princi-
pal lug.ar entre las otras, -que- hermoseaban su
bendita alma. -.F é ,que para testificar a todos su
firmezd ,_ la animaba con i la ' Caridad, ó ardiente
amor a -'Dios, y la asociaba de todas las demás
virtudes en - sublime heroyco grado; y la áefen-
tii« con- Jaespada espiritual de Id '~Do-c.trina,'~,-yde
una superior in vencible .F ort€ttezá ~de espíritu , con
que' padecía gustoso las may'óres adversidades, y
aun dió generosamente la vid§! en su defensa. Ved

aqui
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aqui. a San Pedr6 de VerO$k'1i gramle pm' su . 1!é,
-no.obscuramente si'gniftcada en lo. myterioso· de su nom-
breo Su Zeta no menos heroyco, que su Fé ~nos

_ lo hizo notorio su continua Predltacia17;~:con qué
iluminaba , é instruía ~ y sus freqüentes disputas con
los hereges j llenas de sabiduría, y acompañadas
de prodigios; porque corno Doctor »: y N.laestm
de la Ley. la enseñaba, y defendia , favorecido
siempre de lá soberana luz, que para ello el Cie-;-
lo le comunicaba. Zelo , que corno Inquisidor:1
acreditó bastantemente en. perseguir con la Ora-
cion devota, y con ~spiritu, animoso a loshereges,
hasta intentar en su vida,. y conseguir despue:r
de S!~ preciosa muerte el destruirlos , y acabar con.
todos ellos. Así se nos .acredita grande por lo ar-
diente de su Zeta eH la diglla, es ácta execucion
de su Oficio, y Mjnisterio: Modélo cabal de Ia-
quisidores , y dechado perfecto de todo fiel Cris-
tiano: Fldt magnus secundum nomen suum , moxt-
mus iH salutem electorum Dei, expugnare insurgen-
tes bastes, tu consequeretur bereditatem 1sraél, -

Modélo fue de Inquisidores San Pedro de
~lerona en .el exercicio de su .delicado Empléo;
pero lo fué también para nosotros: 1w~qrl;e con.
sus virtudes .110S .dernuestsa ~l camínq de [a per-
fección cristiana; y la, senda estrecha,· que a fa
vida eterna nos conduce ; y con su activo. zelo
nos persuade la debida sumision , y justisima obe- ,
diencia a ese Santo , v en todo respetable Tribu ..
.nal s; que en .$11 rectitud, y equidad nos pone,
como de bulto; su Justicia, y en su índispu-,
table autoridad, y potestad lo acertado ~ y s:lpe:

nor
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':r1or de su Juicio; 'nef menos,' que su mucha
Misericordia en la conrníseracion , y . demencia
con los reos, y su espíritu de verdad. en descubrir
los engaños de la ilusion , ó de la hypocresía , y
demostrar el earnino , que con seguridad nos lle-
va a Dios, y a. la consecución de nuestro ulti ...
mo , y apetecido fin. Motivos 'sin duda pódero-
sos, asi I estos, como aqt re11OSi. , para que iaten-
diendo nosotros con la debida refiexion á el di-:
choso término ~ que tuvo la vida de este Santo, y
a la .justa recompensa COJil que hoy son _pr.e~
miadas en el Cielo sus virtu ...des l nos :t'e.'sotV-am.05
a seguirle, seguros de alcanzar P(lÍ este medio la
feliz, . eternidad a que aspiramos. Acordaos; os di...
ré oportunamente con nuestro. Patrón San Pablo?
acordaos de aquellos vuestros Maestros , I Ó. Sacer .....
dotes, que os, instruyeron. con l.a.palabra. de Dios;
y con. su santa vida.;, y reñexionando sobre- la:

"muerte preciosa. con. que acabaron su vida, to~
mad e la. resolución de, imitar; y seguir. su Fé ', y;
su perfección :. Merrie·niote. prtep.os.i.tQ'(UtYkves.tr.orum,.
qut vobis. iocuti SétHt 'I..'erbttm Dei ; quorum. iotuemes:
~x.itum con:l.'ersqtz'onis., imitamfHi fidem .. (a) Sí ; pe':'
ro. sea. llorando. primero nuestras. culpas" Y-' soli ....
citando. el. perdón 'de todas ellas ,con' arrojar-o
nos contritos , )l humillados. a los, pies, de aque-
]la. inmensa " adorable Magestad '" que. oculta y~-""
llerar.n0s, e,~ aquel ,su Taher.n~c1110 i, ¡Y .Sagrario, .
- 2... j ya,. ó. Dios Omnípotente , Redentor ; y
'padre: mio. arnabilisimol postrado. en. vuestra so-

, b~'
-' .. , ,

-(a) llebr. 13. t. vide Du-harnel hlc acurare ,
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berana presencia, confieso' Ileno ',de_confusion -mís
culpas, 'p~sarosco de haveros con ellas ofendido.
Su memoria: me contrista, su reato me estreme-

.ce , y me llena de horror elt:onocimiento de su
extremada malicia. i Qué es esto , Señor, yo pol-
vo, y ceniza 1 vil; gusano de la tierra , cieno in-
mundo , y asqueroso, me he atrevido a pecar
contra un Padre. el .mas dulce,' el mas bueno, y
amable para mí? Z YO',. hechura prodigiosa de
vuestras divinas manos " viva Imagen de vuestro
perfectisirno. .Sér-, y por vuestra, bondad hijo ver-
dadero del Excelso'} he -degenerado - a -Ia - torpe
condición de rbruto , pecando contra: mí - benigni-
simo Criador ~ contra: mí unico , y Summo Bien;
y contra mi liberalisirno Bienechor é ¿ Y'O he ofen-
dido a un Dios Omuípotente , a una lVIages!ad
Suprema , y a una B6ndad)Tinfinitam~nte amable,

, y piadosisima é ¿ Yo',. Señor, yo he cometido
tan enormísima maldad , y contra un Dios, que:
se .hizo s Hombre, qHe derramó .su Sangre:; y
que dió_')$l1 vida por r mí ?I¿ .Qué. es esto, Dios
mio" ' cómo .-1'10 hicist~is,.~ que lloviese sobre mi
fuegó del ' Cielo,', -que se abriese la tierra, y me
'tragase, !Y que vivo me sepultase. en sus senos el
Abismo? ¿ Fué , porque reconocido yo a ~se be ...
neficío j~me convistiese; a Vos, llorase 'mis peca-,
dos -' y enmendasé el desorden de' mí mala vida l
Así lo creo ~ y, por esto despues haveis multípli-,

" cado .vuestras misericordias sobre mí en "el!sinnu-
mero de auxilios con que. me haveis favorecido:,
j Pero qué sin fruto! Pues duro de corazon , obs ....
tinado en, mis delitos , y reyelde a vuestras inspi ..

i . ra.-
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-raciones, he ábusado de vuestra paciencia J he
.desatendido. vuestra misericordia., y be provocado
-contra mi vuestra justicia ! -iY aun con todo no os
haveis cansado de sufrirme? ¡O bondad de mi Dios!
¡O paciencia de mi Redentor"! .i O caridad inex-
tinguible de mi dulcisimoJ esus ! Esta es Señor , y
Padre mio amabilisimo, Ia-queryá me rinde a vues-
tras sacrosantos -Pies ;; para buscar arrepentido en
ellos mi remedio, deseoso de satisfacer enterarnen.,
te lo, pasado , y con la firme cspcranza ," de que
vuestra. divina: gracia jamás ha de faltarme yá en
lo venidero, . , : -- "-' >' t ~ , ,

_Vuestra bondad" Señor, que yá conozco, y
,rle todo mi coraron yá amo, no el miedo de los cas-
tigos, ni de-las terribles penas, del Infierno, "que
tengo 'justamente merecidas , me obligan 'a publicar
mi dolor, ó pregonar mi. ingratitud; 'y á .vocear
mi arrepentimiento. No lb, callarán las pupílas de
mis ojos , con cuyo llanto regaré continuamente
la tierra, que me sostiene , y que escandalizé con
mis delitos. Mi lengua repetirá con esfuerzo ,ele-
vando . su griw hasta los ~Cielos, que peqll é in ~
justamente contra Vos; que me pesa de :1;060 co-
razón ,y que siento con todas las veras de mi
alma haveros ofendido, por ser, quien sois, infi-
nitamente bll'eno',.,y dignq de' ser, .amado. Que
prometo firmisimamente el. confesarme, y asistido
de . vuestra ,divina""gracia nunca' mas ofenderos. Y
que con la segura esperanza en vuestra gran mi-
sericordia, os pido olvidéis mis culpas, me las
perdonéis .enterarriente; yilaveis 'caín r:M-uestra,San-
gre preciosisima: las Innumerables .manchas .de mi

N· a~
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alma, para que; compareciendo limpio en vuestra
santísima presencia, no desmerezca el-alabaros eter-
namente en el Cielo. Pequé, Señor, tened mise-
ricordia de mí.

3. Este bien, de que nuestra maldad nos hace
indignos, deseamos, y ,pedimos ~ que por vuestra
poderosa intercesion. se -nos conceda , ó glorio--.
sisimo Mártyr San Pedro de -Verona, A este fin os
dirigimos y á-': nuestras súplicas, confiados, en que,
siendo a el Señor' gratas las vuestras, no quedará
frustrado nuestro buen deseo .. Estos ueiigiosisimos
cultos , en que os presentan los Individnos' del San-
to Tribunal' todo el .amor de, sus' piadosos cora-
zones ,- después de la celebridad de -vuestro triun-
fo en el Martyrio , y de estimular con su memo-
ria a la imitación de vuestros exemplos, 'no tie-
nen otro objeto, que impetrar por vuestro medio
los favores del Señ~r. Recibid" pues', ó invictí=
sima ).\1ártyr, purisimo Virgen, y Doctor escla-
recido, estos obsequios , que devotos os consa-
gran. En ellos publican ,que_lo heroyco de vues ...
tra Fé, Y lo ardiente de .vuestro zelo en su de-
fensa" os ha hecho gnwde en el, Reyno de los
Cielos, donde, por serlo vuestro mérito, son tarn-
bien grandes vuestros premios.' Este Santo Tribu-
nal, qué ¡os reconoce pCDT 'su exemplar , y modé-
16, os venera cómo' á Protector, y espera seaís
para con Dios, su .Abogado '; y Medianero. Co-

_ rno á talos ruegan. consigais del Todo Poderoso
su estabilidad y su duraciorr , y, su necesaria I per
manencia- en ~!lG~ .Reyncs C.3L1i61ic.os, para Q)'ue.en
ellos no~&~ll~ela 'Fe),· 'no, prevalezca 'la, oizafia 'dEt.!

-¡ error,
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error , ni llegue ·11 dominarlos la impiedad. Os pi-
den. también la participacion de vuestro grand~, y

/iervoroso espiritu , para el mas exacto desempeño
de su delicado Ministerio, y para asegnrar con
vos los frutos de una felíz eterna recompensa.

Todos los' demás, ó bienaventurado Santo
mio; con no menor eficacia os suplicamos nos
consigais de la Divina Magestad el remedio de
nuestros males, y el consuelo en nuestras tribu-
Iaciones. Yi veis las epidemias, qne padecemos,
los malos temporales, que nos. contristan , y las.
muchas calamidades, que de diversos modos' nos
afligen. No ignoramos, que nuestras suertes están
en las manos de Dios" y que su bondad es tan-
ta, que no puede complacerse en la, destruccion
de sus obras. Pero tambien. sabemos l que nues-
tros pecados le han alejado de nosotros, y que
nuestras iniquidades le inclinan a no hacer .caso
de nuestras voces ~ Ca) y aunque besamos reveren-
tes la mano" que. nos azota, y bendecimos, al que
tan justamente nos castiga ,. nos. valemos. de vues-
tra poderosa intercesión , para que, aplacando con
vuestros eficaces ruegos ~u divina .indignacion;
nos alcancéis con ellos la suavidad de su. cle.men-
cia. Para esto presentad al Señor con los méritos.
de su Unigenito los clamores l y necesidades .de:
'Su Esposa la Santa Iglesia ~ y; pedidle por: la vi-
da , y acierto, del Summo Romano Pontifice , y
de todos' los Prelados, y Pastores, que le son
sujetos: por el Estado, Eclesiástico ,. Secular, y

Re-

Ca) Isai, 59. '2.
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Regular·: y 'por" Iós-Individuós de esta" Santa- Ca;..
sa , cuya ex.emplar ·Comunidad desea participar de _
vuestro fervoroso espiritu , para observar con la
perfeccion , que .'Vos, las leyes de su lristituto.·'
Rogad por Ia prosperidad de nuestro Católico Mo- "
narca , con su Real Familia, Tribunaies, y vas-
ta Monarquía: por esta Ciudad, y devotisimo
Pueblo, y por quantosen este Santo Templo nos
hallamos congregados, para celebrar vuestra Festi-
vidad. Interceded por los Justos, para conseguir-
les su perseverancia; por 19$·pecad mes , para que
se coviertan j por los hereges, é Infieles, para que
vengan al conocimiento, y confesion de nuestra
Santa Fé ; y por todos generalmente, para que,
amando i Dios en "la vida , la acabemos en su
gracia, y' despues le gozemos eternamente en Ia
Bienaventuranza: Quam nobis omnibus priestare digo<
neu« Ünigenítus Filius Dei, qui mm Patre , &'5
Spiritu Saneto vivit , & regna: Deus in secul«
saiculorum; Amen.
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