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1. Mientras los hombres doctos ilustraban desde la cátedra o en

libros voluminosos ala parte más culta de la sociedad, los misione-

ros y operarios evangélicos se afanaban constantemente en santificar

al pueblo, ya con la predicación, ya con los otros medios que ins-

pira el celo apostólico. Ante todo debemos recordar el esplendor

con que entonces se celebraban las ordinarias solemnidades ecle-

siásticas. Hoy en día, cuando la piedad católica ha disminuido tanto,

no nos formamos cabal idea de lo que eran en el siglo XVII las

grandes fiestas religiosas. Podría haber entonces, y había, en efecto,

lamentables miserias en las costumbres; podía haber abusos deplora-

bles en el orden moral, pero era al mismo tiempo tan vivo el senti-

miento religioso, que en llegando el día de fiesta, todos los españoles

buenos y malos se acercaban a la iglesia y asistían a las funcio-

nes sagradas, que se celebraban con extraordinario esplendor. Nues-

tras grandes catedrales, las iglesias espaciosas de las órdenes reli-

giosas, se llenaban de bote en bote para oír misas cantadas y escu-

char sermones tal vez prolijos y que duraban hasta dos horas. No se

conocía entonces este vicio de fría incredulidad que tanto nos des-

consuela en el tiempo presente. Hasta los pecadores más desastrados,

hasta los Tenorios y las Celestinas entraban en la iglesia y escucha-

ban la palabra de Dios.

El fruto espiritual que se recogía en estas funciones solía ser

bastante copioso, y sobre todo era grandísimo cuando, de tiempo en

tiempo, se ganaba algún jubileo solemne que por un motivo o por
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Otro solía conceder Su Santidad. El año 1622, por el mes de Marzo,

se celebró la canonización de nuestros dos primeros santos: San

Ignacio y San Francisco Javier. Inverosímil nos parece hoy el derro-

che de solemnidades con que se festejó tan fausto acontecimiento.

Según nos cuenta el Diario del colegio de Salamanca, el 10 de Abril

de este año, cuando empezaba la misa solemne en la catedral, llegó

la noticia de la canonización hecha el mes anterior. Al instante los

Nuestros corrieron a la iglesia, dieron en secreto la gran noticia, y

el capellán mayor, interrumpiendo (no sabemos si conforme a rú-

bricas) el oficio de la misa, entonó un Te Beum con toda solemni-

dad. Al instante subió nuestro P. Rector al pulpito y leyó con entu-

siasmo delante de todo el pueblo la feliz noticia que había lle-

gado (1). En el mismo día todas las comunidades religiosas repican

sus campanas, se hacen grandes fogatas delante de las casas particu-

lares, se despliegan cuatro banderas al aire en los ángulos de nueg-

tro colegio, y toda la ciudad parece desbordarse en significaciones

de alegría. Y esto es solamente por haberse recibido la noticia de la

canonización, pues cuando algunos meses más adelante llegó el mo-

mento de celebrar la fiesta de San Ignacio, el fervor religioso no

tuvo límites. Ocho días seguidos se festejó al Santo; en todos hubo

misa solemne, cantada por algún ilustre personaje eclesiástico; ser-

mones espléndidos, procesiones visto.sísimas; y todo esto con el

acompañamiento que se deja entender de certámenes poéticos, fue-

gos artificiales, estampidos de salvas y cohetes, mascaradas alegóri-

cas y otros que hoy nos parecerían excesos de entusiasmo y de

fervor (2). Los mismos transportes de alegría hubo en nuestro cole-

gio de Alcalá, aunque mezclados, desgraciadamente, con algunas

amarguras terribles, ocasionadas por el pundonor de este o del otro

personaje, a quien no se dio toda la honra que él había esperado (3).

Dos años después, cuando fué beatificado San Francisco de Borja,

las casas más modestas en celebrar el acontecimiento no se conten-

taron con menos de un triduo solemne (4). En otras, según nos

dicen las anuas de 1624, hubo octavario de misas y funciones insig-

nes, como se había hecho en la canonización de San Ignacio y de

San Francisco Javier.

(1) Salamanca. Bibl. de la Universidad. Diario del colcyio de Sahimmica , 10 Abril

do l(i-22.

(2) Véase el mismo Diario eu el mes de Julio de 162'2.

Ci) Ándrade, Vida del P. Francisco Aguado, parte primera, C. 18.

*4) Véase el mismo capítulo de Andrade.
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Intervenía ciertamente en todo esto aquel gusto depravado que

había invadido a España desde principios del siglo. El ornato imper-

tinente que afeaba a la poesía y a la elocuencia, manifestábase tam-

bién en la profusa prodigalidad, que más bien recargaba que ador-

naba las solemnidades. Con todo eso, no se crea que en tales fiestas

se iba todo en exterioridades aparatosas. El católico pueblo español

tenía la fe muy arraigada dentro del alma, y si exteriormente derro-

chaba su riqueza en el culto divino, también sabía santificarse inte-

riormente con la piadosísima recepción de los sacramentos. El

año 1640, con ocasión de un jubileo concedido por el Papa a los que

oyeran nuestros catecismos, hubo en la iglesia de nuestra casa pro-

fesa de Sevilla más de 20.000 comuniones. Aquel mismo día, en el

barrio de Tnana, adonde solían acudir los Nuestros a enseñar el ca-

tecismo y a predicar al pueblo, concurrieron como 15.000 personas

a recibir la sagrada Comunión (1). En la misma casa profesa, según

nos informan las anuas de 1644, existían como 30 Padres de la Com-

pañía ocupados casi exclusivamente en oir las confesiones de los

muchos que ordinariamente acudían a buscar allí la santificación de

sus almas.

2. Otro ministerio espiritual que suele ser mencionado casi todos

los años en las letras anuas, es la visita de las cárceles y hospitales.

A los presos procuraban los Nuestros instruir en la doctrina cris-

tiana. Llevábanles algunos regalitos, y sobre todo les exhortaban,

con blandura y amor, a detestar sus pecados y reconciliarse sincera-

mente con Dios. También era corriente en aquellos tiempos otro

acto de caridad con los presos, y era interceder por ellos cuando la

causa de prisión consistía en algunas deudas pequeñas que los pobres

no podían satisfacer. Hasta solía darse el caso de pedir los Nuestros

limosnas a las personas ricas, para sacar de la cárcel a pobrecitos

aprisionados por deudas.

En los hospitales era continuo el trabajo de los jesuítas en la ins-

trucción de los enfermos y en la administración de los santos sacra-

mentos. Debemos advertir que en estos ministerios sagrados solían

emplearse no solamente los sacerdotes, sino también ciertos días de

la semana los Hermanos estudiantes. Procuraban nuestros Padres

que ya desde el noviciado se acostumbrasen los hijos de la Compa-

ñía a ejercitar más o menos alguna parte de los ministerios apostó-

licos, y así, los domingos salían de dos en dos los estudiantes de los

(1) lUu'fna. lAtt. aintnae, H¡4ü.
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colegios principales para enseñar la doctrina a los aldeanos. En ciu-

dades grandes como Sevilla, íbanse los teólogos a los barrios extre-

mos de la población, y allí, juntando grupos de mendigos y desharra-

pados, les enseñaban la doctrina y les procuraban hacer buenos

cristianos (1). Y no solamente predicaban a la gente más baja de la

ciudad; también algunas veces dirigían breves sermoncitos o exhor-

taciones en las encrucijadas de las calles principales. Es una muestra

del profundo espíritu religioso que entonces reinaba en España, el

respeto con que el público de nuestras grandes ciudades escuchaba

a jovencitos todavía no sacerdotes, cuando recitaban ejemplos pia-

dosos, cuando daban explicaciones catequísticas, y más aún cuando

hacían sermoncitos fervorosos en medio de la multitud (2). ¡Cuánto

han variado los tiempos!

3. Entretanto prosperaban las congregaciones piadosas, que

tanto auge habían alcanzado en los tiempos del P. Aquaviva. Aunque

so distinguían principalmente por su advocación y por las obras de

piedad a que se destinaban, observamos, sin embargo, que también

se establecía alguna distinción, según la calidad de las personas; por

ejemplo: congregaciones de sacerdotes, congregaciones de caballe-

ros, y del mismo modo, de obreros y de estudiantes. En esta época

descubrimos por primera vez una institución de que no recordamos

haber leído ejemplo alguno en los tiempos precedentes. El año 1629

se instituyó en Calatayud una piadosa congregación de guipuzcoa-

nos (3). ¿Sería esto un germen de las colonias que vemos fundarse

en las capitales modernas por los individuos nacidos en provincias

o países distantes? Nos dicen las anuas que estos guipuzcoanos co-

mulgaban una vez al mes con una vela encendida en la mano, y que

sólo eran admitidos en la congregación los que hubiesen probado

primero su limpieza de linaje y después su nobleza de sangre.

También se dieron algunos pasos en este tiempo para fundar

congregaciones piadosas de mujeres, y se vislumbra por algunas

cartas, que ellas mismas eran las que suspiraban por pertenecer a

estos grupos piadosos y participar de las indulgencias y gracias espi-

rituales que los Sumos Pontífices derramaban a manos llenas sobre

estas congregaciones. Con todo eso, debemos advertir a los lectores

que las congregaciones femeninas hicieron poca fortuna en tiempo

(1) Véanse, por ejemplo, Daetica. Litt. annuae, 1641.

(2) Véase en las mismas anuas el párrafo Domas pi-obutionis Hispalensis.

(3) Aragoiña. Litt. annuae, 1629.
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del P. Vitelleschi. No sé qué miedo tenían nuestros Superiores a las

congregaciones de mujeres. Cuantas veces se las menciona en las

cartas del sexto General, siempre es para mandar que se supriman

o para reprender a los Superiores locales por haberlas establecido.

Esto no obstante, el ver que menudean estas reprensiones, nos da a

entender que poco a poco se iba imponiendo la idea, que hoy nos

parece tan natural y vemos difundida en todas partes, de establecer

congregaciones piadosas, no sólo entre las señoras de ilustre alcur-

nia, sino también entre las mujeres del pueblo.

Las obras de piedad, y más aún de caridad con el prójimo, que

ejecutaban estas congregaciones, deben edificar a los fieles en todos

los tiempos. Por de pronto se consolidaba por medio de ellas la fre-

cuencia de sacramentos, pues todos los congregantes, no solamente

confesaban y comulgaban en determinados días y fiestas del año,

sino que lo hacían con cierta solemnidad y aparato exterior, que

atraía siempre a gran multitud del pueblo cristiano. Pero más aún

admiraban las obras de caridad que en ciertos días solían practicar

los congregantes, dirigidos por el P. Director. Entraban piadosa-

mente en los hospitales, lavaban las manos a los enfermos, les peina-

ban los cabellos, les limpiaban, les daban la comida, no sólo con

muestras de cariño, sino tal vez con actos de reverencia que movían

a compunción; les enseñaban el catecismo, y cuando era menester

administrar la Comunión a los enfermos, los congregantes se encar-

gaban de disponerles suavemente, y en algunos casos de enseñarles

el catecismo a los que estaban privados de instrucción, cosa enton-

ces, como ahora, no desusada en los hospitales (1).

Otra obra de virtud ejercitaban estos congregantes, aunque no

fuese exclusiva de ellos, sino de gran parte de la población, que

acudía gustosa a un acto que hoy nos parece inverosímil, y es la pe-

nitencia de las disciplinas, que solía practicarse en algunos sitios

todo el año, una o dos veces por semana, y muy particularmente

durante la Cuaresma. Las cartas anuas de aquellos años suelen dedi-

car algún parrafito a la descripción de estos actos piadosos. A la

caída de la tarde se juntaban los hombres más devotos de la pobla-

ción en la iglesia de nuestras casas, y muy de ordinario en alguna

capilla que solía habilitarse junto a la iglesia. Allí se les leía algún

libro espiritual, y muy de ordinario algún ejemplo piadoso que pu-

(1) Véase, por ejemplo, en Baetica. IJtt. aunucte, 1640, lo que se reñere del colegio

tle Córdoba.
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diera moverlos a la penitencia. Se rezaba el Santo Rosario, y des-

pués, apagadas casi todas las luces, tomaban disciplina los circuns-

tantes hasta que se hacía señal con la campanilla. Sabemos que en

algunas ocasiones se remudaban los disciplinantes, porque no podían

caber todos de una vez. En el colegio de Trigueros concurrieron

en la Cuaresma de 1615 más de trescientos hombres a este acto pia-

doso (1). En Córdoba el año 1641 se hizo el acto de la disciplina tres

veces por semana durante la Cuaresma, y, lo que no recordamos

haber visto en ninguna parte, los congregantes de María Santísima

tomaban disciplina todos los días de la Cuaresma en el mismo cole-

gio de Córdoba (2).

4. Donde más campeaba el celo apostólico de nuestros Padres era

en las misiones que se solían dar, no solamente en las principales

ciudades, sino más todavía por los pueblos y aldeas de la campiña.

Sería interesante saber el número de pueblos evangelizados por los

antiguos jesuítas; pero desgraciadamente nos ha sido imposible for-

mar una estadística, ni siquiera aproximada, de estas misiones. En
todas las cartas anuas nos dicen que de tal colegio, de tal casa pro-

fesa se enviaron misiones por los campos; que salieron Padres de

dos en dos a predicar en las aldeas; que fueron santificados muchos

pueblos por nuestros Padres. Esta indecisión en los números nos

priva de conocer a punto fijo el número y la calidad de las misio-

nes dadas por los antiguos jesuítas, y por lo mismo no podemos
precisar, como ahora suele hacerse, por medio de estadísticas, el

fruto espiritual recogido en aquellas expediciones gloriosas por

pueblos y aldeas desconocidas. Sabidos son los resultados que solían

dar de ordinario estas misiones: herejes del Norte que han venido

ocultamente a España, y que se convierten a la fe católica; moros

del África que han desembarcado en nuestros puertos y abjuran la

religión de Mahoma; divorciados empedernidos que se reconcilian

con sus mujeres; amancebados que despiden la ocasión de sus culpas;

avaros reacios que renuncian a sus tratos injustos; y, lo que era fre-

cuentísimo, hombres que durante largos años confesaban y comul-

maban sacrilegamente, y por fin, al tiempo de la misión, se deciden

a manifestar todas sus miserias al confesor y a purificar de veras sus

almas después de tantos sacrilegios. Estos casos, repetidos cien y mil

veces en nuestras relaciones, pueden dar una idea somera del co-

(1) Baetica. Litt. anniiae, 1G15.

(2) Véanse las anuas del año 1641.
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pioso fruto espiritual recogido por los jesuítas dondequiera que se

presentaban para dar misión. En 1629 el P. Vitelleschi agradece al

Provincial de Andalucía, P. Francisco Muñoz, porque ha enviado en

misiones por los pueblos a 40 Padres, de dos en dos (1). En lle-

gando las vacaciones del verano era bastante común que los que

habían estado enseñando gramática o desempeñando otras clases

durante el curso, saliesen por los campos a probar su celo apostólico

en la faena dura de las misiones.

5. Entre los hombres que se ilustraron en esta gloriosa carrera,

no debemos omitir uno que ha dejado imperecedera memoria. Fué

gloria de la provincia de Aragón el dar a la Iglesia en la primera

mitad del siglo XVII los dos apóstoles más insignes de la Asistencia

de España, y estamos por decir de toda la Compañía. Porque, efec-

tivamente, en todas las regiones del mundo poseía nuestra Orden

varones apostólicos de primer orden; pero dudamos que ninguno

de ellos pueda presentar una hoja de servicios tan brillante como el

P. Jerónimo López en España, y San Pedro Claver en las Indias.

Estos dos hombres, dotados de una caridad ardiente, de una volun-

tad de hierro, de una tenacidad inquebrantable, perseveraron cons-

tantemente cerca de cuarenta años en la dura faena de evangelizar,

el uno a los pueblos de España, el otro a los negros del África en

Cartagena de las Indias.

Nació el P. Jerónimo López en Gandía el 21 de Octubre

de 1589 (2). Educado en el santo temor de Dios, sintió muy pronto

vocación a la vida religiosa, y fué admitido en la Compañía por

el P. Pedro de Villar, cuando aun no tenía quince años cumplidos,

por Mayo de 1604. Concluido el noviciado, prosiguió la carrera de

sus estudios, y habiendo sido enviado a la isla de Mallorca con otros

(1) Jiactica. Epist. Gen., 1620-H)ai. A Muñoz, 10 í"'ebrerü 1629.

(2) Las noticias que siguen sobre el P. Jer(5nimo López las tomamos de su biogra-

fía, escrita por su compañero de misiones el P. Martín de la Naja, que la publicó

en 1678 con el título El misionero perfecto. Es un tomo en folio, dividido en cinco libros

y lleno de interesantes noticias, pero redactado en estilo difuso y recargado de mora-

lidades que hacen pesada la lectura seguida de la obra. Lo más importante de ella es

el libro tercero, dedicado a explicar las misiones del P. López; pero es singular el pro-

cedimiento con que el autor las expone. Va recorriendo las regiones donde trabajó el

misionero, con este orden: 1, Cataluña; 2, Aragón; 3, Valencia; 4, Mallorca e Ibiza;

5, Navarra; G, Castilla la A''ieja; 7, Castilla la Nueva; 8, Murcia. Declara los trabajos apos-

tólicos del Padre en las principales poblaciones, pero sin atender nada al orden de los

tiempos, o por mejor decir, cruzando la cronología de los hechos y sacrificándolo todo

a la división territorial. Esto hace que no podamos seguir el hilo de la historia ni per-

cibir bien la variedad de procedimientos que el P. López fué adoptando en sus misio-

nes, segiin le enseñaba la experiencia.
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siete Padres y Hermanos, tuvieron todos la desventura de ser cauti-

vados por los piratas de Argel, y conducidos al África. Allí vivieron

un año largo, en el cual nuestro Hermano Jerónimo López hubo de

resistir algunas tentaciones contra la fe, pero más aún otras más gra-

ves contra la castidad, que le cercaron entre aquellos moros. No corto

mérito fué de un joven de veinte años el conservarse puro y limpio

en medio de los vicios monstruosos que en aquellas regiones se

veían. Fué rescatado por la liberalidad del Rey de Francia, Enri-

que IV, a quien movió a esta obra de caridad nuestro P. Cotón. Res-

tituido a su provincia el H. Jerónimo López, continuó los estudios con

mucho fervor, y aunque hasta entonces no había sido religioso muy
insigne por su virtud, pero después del cautiverio se advirtió en él

un tan grande recogimiento y un fervor de espíritu tan decidido y

ardiente, que todos previeron en aquel joven un futuro apóstol y
modelo de virtudes religiosas. No les engañó su previsión. Ordenado

de sacerdote, fué enviado a la tercera probación, y entonces mani-

festó no sólo su grande aptitud, sino su afición decidida al trabajo de

las misiones. Conocidas estas cualidades suyas, el P. Rector del co-

legio de Huesca, en el verano de 1618, pidió al Provincial que le en-

viase a su colegio al P. Jerónimo López, terminada la tercera pro-

bación. Condescendió el Provincial con este deseo, y el novel mi-

sionero hizo las primeras armas apostólicas, discurriendo por los

pobres pueblos de la diócesis de Jaca, situados a la falda del Pi-

rineo.

Acreditado en estas excursiones durante algunos años, fué lla-

mado a Cataluña, y allí, no sólo evangelizó, como antes, en las aldeas

pobres, sino que desplegó su celo en las poblaciones principales del

Principado. Su noble aspecto, su palabra severa, su convicción en el

hablar, el fervor de espíritu con que infundía en los oyentes el santo

temor de Dios, el aspecto mismo de aquel hombre penitente y aus-

tero, todo convencía a los oj^entes. Hacía principalmente grande im-

presión al fin de sus sermones, cuando presentaba a sus oyentes lo que

él decía <.<cspecfácidos». Eran éstos, tres: el primero, mostrar el cru-

cifijo al pueblo y terminar el sermón, o hablando con Cristo cruci-

ficado, o dirigiendo la palabra a los oyentes, en nombre del mismo

Jesucristo. El segundo espectáculo era mostrar una calavera, ense-

ñando de este modo a las gentes el desengaño de las vanidades del

mundo. El tercero solía ser mostrar desde el pulpito un cuadro

grande, en que se veía pintada un alma en el infierno, rodeada de lla-

mas y entre tormentos. El mismo P. López aconsejaba que se tuviese
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grandísima prudencia en esto de los espectáculos, porque sabía cuan

fácilmente degeneran en disonantes o ridículos, si no se saben eje-

cutar con la debida modestia, templanza y oportunidad. Pero, según

nos cuentan sus contemporáneos, el efecto que el mismo Padre ha-

cía en los oyentes con estos piadosos espectáculos era profundísimo,

y en muchas ocasiones como invencible, para triunfar de la mayor
obstinación de los pecadores.

Otra innovación introdujo, o por lo menos regularizó, el P. Je-

rónimo López en sus misiones, y era lo que llamaba el acto de con-

trición hecho de noche, o, como se decía en Castilla, el asalto. Ob-

servando que muchos hombres no acudían a la iglesia para oir los

sermones, discurrió el P. López ir a buscarlos a sus casas y hacer

que llegase a los oídos de todos la palabra divina, en una forma que

produjese saludable impresión. Este asalto, pues, se hacía de noche,

y véase cómo le describe el P. La Naja, compañero de misión del

mismo P. López: «Precede una persona que lleva la campanilla, con

que avisa a la gente para que acuda a la exhortación y se disponga

para hacer el acto de contrición. Luego sigue la imagen del cruci-

fijo, alumbrada de dos personas que llevan dos linternas o faroles, y
después los ministros evangélicos destinados para practicar el santo

acto de contrición, y, finalmente, cierra esta devota procesión el

pueblo que va acompañando al santo crucifijo, con gran silencio. En

el camino suenan algunos recuerdos espirituales y sentencias jacu-

latorias que, como saetas espirituales, penetran los corazones. En lle-

gando a las esquinas, plazas o encrucijadas de calles donde pueda ser

oído de mucha gente el que ha de hacer el acto de contrición, se

hace un alto, y el que lleva la campanilla hace señal con ella más

aprisa por espacio de dos avemarias, y cuando ya el auditorio se

halla más recogido, llamado del sonido de la campanilla, el que tiene

a su cargo el acto de contrición, en voz alta, grave y reposada y con

palabras vivas y muy medidas, hace una breve pero eficaz exhorta-

ción al pueblo, persuadiendo a los pecadores lo mucho que les im-

porta salir de pecado y entrar en gracia y amistad de .Dios. Después

se arrodilla todo el auditorio y se hace el acto de contrición» (1).

Son ciertamente muy consoladoras las noticias que tenemos del

efecto admirable producido en algunas ciudades por la predicación

del P. López. Para muestra queremos copiar a los lectores lo que

leemos en el Diario del colegio de Salamanca. Érase el mes de Enero

(1) El misioneyo perfecto, 1. II, C. 26.
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de 1653, y el P. López iba a empezar la misión. Véase lo que sucedió

desde el día 25 en adelante. «Este día, dice, se comenzó la misión que

hizo el P. Jerónimo López en San Martín. Llevó el pendón el señor

Conde de Grajal; acompañáronle todos los canónigos y muchos pre-

bendados, y fué toda la comunidad cantando con los niños, y canta-

ron en la doctrina con el P. Rector los Padres maestros. Hízose la

doctrina en San Martín brevemente el día siguiente, predicó el

P. Jerónimo López tarde y mañana; el lunes, martes y miércoles

por la tarde, con grandísimo concurso de gente; el jueves y viernes

se dejó el sermón para que se preparase la gente para la confesión y

comunión general, que la dio el señor Obispo el sábado. Estuvo el

señor Obispo casi tres horas dando la comunión, y en los altares co-

laterales se daba también. El Conde de Grajal y el Adelantado asis-

tían a componer la gente que comulgaba, deteniendo las oleadas de

gente. Hubo en sólo aquella parroquia aquella semana siete mil y
seiscientas comuniones. Todos los días iban los Padres a confesar a

aquella parroquia donde estaba la misión.

»De San Martín se pasó la misión a San Julián, llevando el pendón

el Conde de Montalvo con la misma solemnidad y con el acompaña-

miento que la vez pasada. Allí estuvo hasta el viernes por la tarde, en

que se pasó a San Mateo. Los auditorios, confesiones y mociones de

la gente fueron en todas partes rarísimos. Llevó el pendón a San Ma-

teo el señor don Gabriel de Solís con la solemnidad dicha. El sábado

a la tarde le trajo I). Manuel de Calatayud, hermano del señor Rec-

tor, y Su Señoría lo llevó hasta San Isidro, acompañado de proceres

y estudiantes de la Universidad, cantando en la doctrina los Padres

más graves, y haciéndolo los siguientes ocho días los Padres maes-

tros antes del sermón, que siempre predicó el P. Jerónimo López.

En San Julián se predicó domingo y lunes, en San Mateo solamente

el jueves, y contó un ejemplo el P. Heredia el viernes. En San Isi-

dro se predicó el sábado, el domingo, lunes, martes y jueves, y el

domingo se acabó con sermón de San Joaquín. Las confesiones y
comuniones fueron muchas. La comunión general la hizo el señor

Obispo con tanto concurso como en San Martín. Hízose el asalto ge-

neral el lunes, en que salieron a hacer el acto de contrición por las

calles todas de Salamanca, a las seis de la tarde, los Padres Mendo,

Barbián, Lince, Hurtado, Heredia, Muñoz, Tirso y el Padre Minis-

tro, con un Cristo y sus faroles cada uno, acompañado de dos Her-

manos. Esta misión se hizo dos días antes de la comunión general de

San Isidro.»
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Termina esta relación con una noticia que a los lectores moder-

nos les parecerá un poco inesperada, j es ésta: «A instancias del señor

Obispo y de las monjas sujetas a Su Ilustrísima, se hizo misión en

sus conventos. Primero en Santa Isabel, en San Pedro de las Due-

ñas, en Santa Úrsula, en la Madre de Dios, en la Penitencia y Santa

Ana, a donde fueron los Padres a confesar todos los días. Duró la mi-

sión tres semanas con grandísimo fervor» (1). En efecto, era costum-

bre en aquellos tiempos pedir las religiosas que les predicasen tam-

bién a ellas los misioneros, y así lo hacían durante algunos días, con

gran provecho espiritual de las monjas.

Terminada la misión de Salamanca, fué invitado el P. Jerónimo

López a predicar en Madrid, y desde la capital de España se exten-

dió su celo apostólico a varias poblaciones y pueblos importantes de

Castilla la Nueva. La última región de España en que dio misión con

bastante detenimiento fué en las provincias de Murcia y Albacete.

De allí se recogió, ya quebrantado, pero no vencido, a la casa pro-

fesa de Valencia, a fines del año 1G57. Entonces se empezó a dispo-

ner una misión en Pamplona, pues los habitantes de esta capital sen-

tían cierto dolor de no haber oído al P. Jerónimo López cuando dio

algunas misiones por Navarra. Mientras se disponía esta misión fué

el P. Jerónimo López llamado súbitamente por Dios a recibir el pre-

mio de los justos. Por Enero de 1658 tuvo un amago de apoplejía

que le puso en grave peligro; pero los médicos lograron conjurar el

mal y se restableció el Padre, aunque no para poder trabajar. Algu-

nos días después le repitió el ataque, y en brevísimo tiempo expiró

santamente en la casa profesa de Valencia el 2 de Febrero de 1658.

Poco antes de morir, preguntándole un Padre cuántos pueblos, poco

más o menos, habría evangelizado en el largo curso de su carrera

apostólica, respondió que, a lo que podía él calcular, no bajarían

de 1.300.

Tal fué la vida heroica de este incomparable misionero que sin

interrupción ninguna trabajó treinta y nueve años en la faena labo-

riosa de predicar por pueblos y aldeas. Es verdad que ejercitó su

celo en grandes ciudades como Madrid, Zaragoza, Barcelona y Va-

lencia, y en éstas solían durar sus misiones mes y medio, como en

Zaragoza y Madrid, y un mes largo, como en Salamanca; pero lo or-

dinario era que predicase en pueblos menores y que no saliese de

(1) Diario del coleijio de Salamanca. Enero y Febrero, 1G")3.
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uno hasta haber regenerado por la penitencia a todos o casi todos

sus habitantes. Infiérese, pues, de aquí el inmenso fruto espiritual

que este hombre debió recoger en toda España.

6. Añadiremos ahora otro ministerio caritativo que la Compañía

ejercitó con heroísmo en varias ocasiones, cual es el asistir a los

apestados. En estos años visitó la peste a varias regiones de España.

Tres nos parece haber sido las epidemias más graves en que osten-

taron su celo apostólico los Nuestros: la peste de Perpiñán en 1631,

la de Murcia en 1648, y la de Sevilla en 1649. La primera fué la que

duró más tiempo, como que se extendió desde el verano de 1631

hasta cerca de la primavera de 1632 (1). En todo este tiempo nuestro

colegio de Perpiñán era el refugio de todos los pobres, y los Padres

de la Compañía, multiplicándose como podían, procuraban no sólo

asistir espiritualmente a los moribundos, sino suministrar, en cuanto

alcanzaran sus fuerzas, socorros corporales para alivio de los do-

lientes. Tres jesuítas sucumbieron en esta empresa caritativa.

Mucho más terrible fué la peste que se declaró en Murcia en el

año 1648. La imprudencia que cometieron las autoridades en fiarse

demasiado de cierto módico que se obstinaba en negar la existencia

del contagio, hizo que no se tomaran precauciones sino muy tarde,

y cuando ya humanamente el daño no tenía remedio. Durante dos

meses todo eran lástimas y desventuras, y, lo que todavía era más

aflictivo para las almas buenas, con las miserias corporales se mez-

claban horribles pecados de mucha gente que, cerrando los ojos al

aviso de la Providencia, perseveraban en sus culpas, aun cuando hu-

bieran de vivir en las camas del hospital. En esta grave tribulación,

todas las Órdenes religiosas que había en Murcia contribuyeron, se-

gún sus fuerzas, al socorro de los apestados. Los Padres de la Com-

pañía no faltaron a su deber, y fué idea felicísima del P. Rector, Mi-

guel Esparza, el promover en la ciudad una procesión de penitencia

que hiciera volver en sí a los desatinados pecadores, cuyo desenfreno

provocaba la ira de Dios. Costóle algunas diligencias y trabajos; pero

al fin consiguió lo que deseaba, y se ordenó una procesión de peni-

tencia cual nunca se había visto en Murcia. Iban delante los niños,

y algunos con crucecitas; después seguían los hombres, con sumo si-

(1) Aragonia, 28. Varía. Relación do la peste de Perpiñán del año 1631. Es un escrito de

Vi páginas en folio, anónimo, pero redactado por alguno de los que vivían en casa. Re-

flere minuciosamente lo que han hecho los Padres y Hermanos del colegio sirviendo

a los apestados desde Julio de 10:^1 hasta la primavera de 1632.
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lencio, muchos con cruces pesadas en los hombros, otros con grandes

crucifijos en las manos, otros con h)s pies descalzos y llevando cala-

veras, otros, en fin, vestidos de cilicio. Las Órdenes religiosas toma-

ron parte en esta procesión, y todas con devotísimo aspecto, con los

pies descalzos y en hábito de humildísima penitencia, imploraban la

misericordia divina para aquella ciudad desventurada. Por último,

cerraba la procesión el Sr. Obispo, vestido de pontifical, con un cru-

cifijo en las manos. La procesión anduvo las principales calles y ob-

tuvo el efecto de hacer entrar dentro de sí a tantos desventurados y
de corregir los desórdenes morales que se lamentaban entre los ho-

rrores de la peste. Al cabo de algunos meses fué remitiendo la fuerza

del mal, y si no son errados los cálculos que trae el P. Cassani, llega-

ron casi a 40.000 las víctimas del contagio. Entre los hijos de la

Compañía sucumbieron 16 asistiendo a los enfermos. Eran el P. Mi-

guel de Esparza, Rector; P. Francisco de Orozco, H. Cristóbal Gon-

zález, P. Andrés de Salvatierra, H. Diego Antonio, H. Pedro Mari-

nengo, H. Diego Núñez Pimienta, H. Francisco Sánchez, estudiante;

PL Bartolomé Esteban, H. Juan López, H. Juan Gómez, P. Valentín

Navarro, P. Pedro González de Legarda, H. Miguel Escudero, P. Pe-

dro de Moya y P. Andrés de Frías. Todos fueron muriendo en el or-

den con que los hemos nombrado, excepto el P. Rector, que sucum-

bió cuando ya estaba terminándose la peste (1).

Más terrible que la de Murcia fué la que se declaró en Andalucía

por Abril de 1649. Aunque algunas naves de mercaderes habían

traído a Andalucía los gérmenes pestilenciales y se notaba uno u otro

caso de peste en las ciudades marítimas, no apareció el mal en toda

su crudeza hasta que a principios de Abril se desbordó enorme-

mente el Guadalquivir y convirtió a toda Sevilla en un inmenso ba-

rrizal. Esto inficionó el ambiente, y desde entonces los estragos de la

peste excedieron a todo lo imaginable. Según el cronista Ortiz de

Zúñiga, hubo día en que murieron 2.500 personas (2). Por mucho
que se sacrificaron las Órdenes religiosas y las personas principales

de la ciudad, no era posible atender a tantos enfermos, y una de las

(1) La rolación de esta peste la traen las cartas anuas de la provincia de Toledo,

año 1648. De ellas y de alguna relación que al presente ya no existe, debió sacar medio
siglo después el P. Cassani la narración curiosa que haee de este suceso en el tomo II

de los Varones ilustres, pág. 141. El título de este tomo es Glorias del segundo siglo de la

Compauia de Jesús, dibujadas en las vidas y elogios de algunos de sus varones ilustres.

(2) Debe leerse la descripción de esta peste en el citado cronista (Anales de Sevilla,

tomo IV, pág. 390), que, como contemporáneo del suceso, pudo referir con fidelidad

lo que C'l vio.
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grandes faenas de aquellos meses era dar prontamente sepultura a

los centenares de cadáveres que solían quedar tal vez abandonados

en los patios y huertas de los alrededores. Ya insinuamos más arriba

el gran número de jesuítas que expiraron en medio de esta epide-

mia, que, empezando por Sevilla, se extendió a otras ciudades de An-

dalucía. No estamos seguros de que todos murieran sirviendo a los

apestados; pero es de suponer, atendido el celo habitual de nuestros

Padres en estas necesidades extremas, que todos contribuirían, según

sus fuerzas, al auxilio espiritual y corporal de sus prójimos. Se con-

taron hasta 77 jesuítas de la provincia de Andalucía muertos en ser-

vicio de los apestados (1); glorioso sacrificio que Dios estimaría sin

duda, pero que dejó a la provincia bastante quebrantada y notable-

mente disminuida en los sujetos que la poblaban.

7. Terminaremos este capítulo indicando brevemente algo de lo

que hicieron nuestros Padres en una causa sumamente simpática

para todos los españoles, que en aquel tiempo se agitó con inusitado

fervor. Tal fué la defensa y aclamación de la Inmaculada Concepción

de María Santísima. Recordaremos, ante todo, el hecho que dio ori-

gen al extraordinario entusiasmo que entonces se despertó.

En las navidades de 1614 reuniéronse en Sevilla tres hombres

devotísimos de la Inmaculada Concepción, Fr. Fi-ancisco de San-

tiago de la Orden de los Menores; Mateo Vázquez de Leca, arcediano

de Carmona y canónigo de Sevilla, y Bernardo de Toro, predicador

del Sagrario y beneficiado con una capellanía en la parroquia de

San Lorenzo. Todos tres eran personas de reconocida virtud y muy
respetados además por su ciencia eclesiástica (2). Observando la cos-

tumbre que hay en el pueblo español de cantar villancicos y otras

coplitas para festejar el Nacimiento del Hijo de Dios, ocurrióles el

pensamiento de que podría hacerse algo parecido en obsequio de la

Inmaculada Concepción de María Santísima. Con esto se lograría,

por una parte, difundir la devoción a este misterio, y por otra, des-

terrar los cantares lascivos que tanto cundían entre la plebe de nues-

tras ciudades. Buscaron, pues, un poeta popular y piadoso llamado

Miguel Cid, el cual se ofreció a cumplir los deseos de los tres ilus-

tres eclesiásticos. Suministró muy pronto las coplas; Bernardo de

(1) Este número pone el P. Cassani en la obra citada (pág. 166), y recuérdese lo que

dijimos más arriba, en el cap. II, al hablar de la disminución de la provincia de

Andalucía.

(2) Sobre este hecho véase el artículo que el P. Lesmes Frías, S. J., publicó en Ra-

zón ¡I Fe, t. X, pág. 21, en el número correspondiente a Enero do 1904,
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Toro, versado en el arte de Orfeo, las puso en música, y en los pri-

meros días de Enero de 1615 empezaron los niños de Sevilla a can-

tar por las calles una copla que luego se grabó en la mente de todos

los españoles:

Todo el mundo en general

A voces, Reina escogida,

Diga que sois concebida

Sin pecado original.

De los niños pasó el entusiasmo a los mayores, y de Sevilla se

extendió muy pronto a todas las ciudades de España. Siempre so

había defendido en nuestro pueblo la creencia en el dogma dulcí-

simo de la Inmaculada Concepción; pero en este año se despertó con

un empuje avasallador, que había de conducir con el tiempo, primero

al dominio de lo que entonces se llamaba pía creencia, y, por fin, a

la definición dogmática que hemos visto en el siglo XIX, de la In-

maculada Concepción.

Opusiéronse a este movimiento popular los religiosos de Santo

Domingo, y creyendo que Santo Tomás era contrario a la pía creen-

cia, propusieron al público unas conclusiones que debían defenderse

en su convento de Sevilla, una de las cuales afirmaba que María San-

tísima había contraído el pecado original (1). Conmovióse el pueblo

al saber la doctrina que los dominicos querían defender. El Arzo-

bispo prohibió las conclusiones, temiendo algún conflicto escanda-

loso entre la gente. Porque, en efecto, había llegado a tal punto el

entusiasmo y devoción de todos, que los cofrades de la Concepción

jestaban resueltos a cerrar las calles y no dejar pasar a nadie que se

dirigiera a las conclusiones de los dominicos. Por lo mismo que éstos

impugnaban la piadosa doctrina, el pueblo de Sevilla se complacía

en cantar delante de su convento las coplas de Miguel Cid y en repe-

tírselas con especial insistencia. Hubo con este motivo los excesos

inconsiderados que suele haber en todas las polémicas populares, por

lo cual llegaron graves quejas a la corte por uno y otro lado. No se

contentó la devoción con repetir las coplas de Miguel Cid. Apareció

un día en cierta iglesia un letrero iluminado que decía así: «María,

concebida sin mancha de pecado original.» Esta idea pareció pre-

(1) lie aquí el texto de la tesis que propusieron ios dominicos: Originalis culpa omnes

via naturali, videlicat per seminationem ab Adamo genitos conspurcat, ne Dei qtmlem Matriz

excepta: et quamvis opposita aententia (utpote niniiae pictatis inibuta) nihil erroris aut tc-

meritatis incluüat, includeret turnen dicere Beatam Virgineni non contraxisse debitum contru-

hendi. Ñeque udm stndendtim est pietati, ut in falsUatem incidatur. Frías, idñ siiina.
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ciosa, y al instante, miles de eartelitos con el nombre de María con-

cebida sin pecado, se vieron aparecer en todas las ventanas de Sevi-

lla. A estas demostraciones siguieron otros festejos en el estilo do

aquel tiempo, y cada vez iba creciendo más el entusiasmo por el

dulce misterio de la Inmaculada, y también se iba encrespando la

oposición de los pocos que no estaban bien con la creencia general.

Enviado el negocio a la corte de España, discutióse allí larga-

mente, y mientras los dominicos procuraban obtener favor para de-

fenderse, como ellos decían, de los insultos y persecuciones del pue-

blo, el Sr. Arzobispo de Sevilla, devotísimo de la Inmaculada, y otras

personas buenas, empezaron a negociar que se enviase por parte del

Rey a Roma quien pidiese la definición de la Concepción Inmacu-

lada de María Santísima (1). Muy pronto, el Nuncio en España avisó

a Su Santidad de las conmociones ocurridas en nuestra península; y
en Roma, después de varias deliberaciones que sería prolijo referir,

se extendió una bula, fechada el 6 de Julio de 1616, que empezaba

con las palabras Regis pacifíci, para poner un término a los debates

que se habían suscitado en Sevilla. Esta bula no era ninguna defini-

ción, no innovaba nada ni en el orden dogmático ni en el discipli-

nar, pues contentábase Paulo V con mandar que se observasen las

Constituciones de Sixto IV y Pío V sobre el mismo punto. Lamen-

tando que, a pesar de estas Constituciones, se promuevan todavía en

el pueblo algunos escándalos, y pudiéndose temer otros mayores,

renueva el Papa lo mandado en aquellas bulas, prohibiendo a los de-

fensores y a los impugnadores de la Inmaculada Concepción el que

se traten de herejes y el que cometan los actos violentos e inconve-

nientes a que era inclinado el pueblo en estas polémicas piadosas.

Esta bula, que no daba un paso ni atrás ni adelante en la cuestión

de la Inmaculada, produjo poco o ningún efecto aquí en España. En-

tretanto, desvelábanse los devotos de la Inmaculada Concepción por

obtener del Rey de España que se enviase a Roma una embajada, en

que se pidiese formalmente a Su Santidad, en nombre del Rey, pri-

mero el definir que la Santísima Virgen no había contraído el pecado

original, y segundo, si esto parecía demasiado, por lo menos que Su

Santidad prohibiese con censuras el impugnar en pulpitos y cátedras

la creencia tan recibida de la Inmaculada Concepción. Hubo algunas

dificultades en obtener de Felipe III la embajada que se pedía, pero

conocida la piedad del Monarca, era fácil de prever que se inclinaría

(1) Véase el artículo segundo del P. Frías eu Razón ij Fe, t. X, pág. 145.
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a complacer a los devotos de la Inmaculada. Efectivamente, en el

verano de 1616 fué escogido Fr. Plácido Tosantos, General que había

sido de la Orden de San Benito en España, para ir a Roma en nom-

bre de Su Majestad Católica y negociar de Su Santidad los dos pun-

tos indicados. Con el P. Tosantos partieron para Roma los dos de-

votísimos eclesiásticos Mateo Vázquez Leca y Bernardo de Toro.

Llegaron a la Ciudad Eterna a principios de 1617. No podemos

detenernos en exponer la serie de negociaciones que hubieron de

entablar en Roma en la primera mitad de aquel año (1). Bástenos

saber que después de ocho meses de trabajo, por fin, el 12 de Setiem-

bre de 1617, se consiguió un decreto de la Sagrada Inquisición, por

el cual Su Santidad Paulo V manda que, mientras no se pronuncie

definición dogmática, o la Sede Apostólica ordene otra cosa, nadie

se atreva a impugnar la Inmaculada Concepción de María Santísima,

ni en el pulpito, ni en la cátedra, ni en ninguna otra forma. No es

intención de Su Santidad condenar dogmáticamente la doctrina con-

traria, sino solamente por vía disciplinar prohibe impugnar la creen-

cia de la Concepción, para evitar los graves escándalos que nacían

en 'el pueblo católico, al oir una doctrina que contradice tanto al

sentimiento piadoso de la Iglesia. El decreto se fijó, según costumbre,

en las puertas de la basílica de San Pedro. Fué un triunfo para toda

España y sobre todo, para Sevilla, este decreto obtenido de la Santa

Sede. Claro está que no encerraba una definición dogmática, pero,

como observa el P. Frías, «¡cuánta ventaja no había de sacar la creen-

cia en la Inmaculada Concepción, de la libertad en que quedaba de

ser predicada y enseñada, mientras la opuesta doctrina era conde-

nada a forzoso silencio y desterrada de la predicación y de la pública

enseñanza!» (2). Con este decreto se desarrolló en toda España un

nuevo empuje de devoción a María Santísima, una eflorescencia lite-

raria increíble para cantar las glorias de la Madre de Dios, una devo-

ción popular que se manifestaba en las más diversas formas y vivifi-

caba los actos todos del culto divino; un movimiento religioso, en

fin, que había de ir creciendo de día en día hasta llegar, como des-

pués hemos visto, a la definición del dogma.

¿Cuál fué la actitud de la Compañía en todo este movimiento pia-

doso? Sabido es que la Orden seráfica de San Francisco iba delante

(1) Puede consultarse sobro cete punto el artículo tercero del P. Frías en Rasan y
1% t. X, pág. 293.

(2) Ibid., pág. 305.
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guiando a los devotos de la Inmaculada Concepción. Las otras órde-

nes religiosas, excepto los dominicos, imitaban el ejemplo de los

franciscanos, y nuestra Compañía desde un principio entró de lleno

en este movimiento religioso, y aunque ya desde los tiempos de San

Ignacio había manifestado su devoción a la Inmaculada, desde este

año 1617 se desbordó también en una producción literaria verdade-

ramente asombrosa. Tratados teológicos en defensa de la Inmacu-

lada Concepción, conclusiones defendidas en actos públicos, memo-
riales e informes jurídicos, tratados de polémica contra los impug-
nadores de la Inmaculada, dramas alegóricos representando el

triunfo de María Santísima sobre la serpiente, sermones panegíri-

cos y discursos para proclamar la pureza inmaculada de la Madre de

Dios, reseñas de fiestas celebradas en iglesias y ciudades, composi-

ciones poéticas en todos metros y formas; en una palabra, todo gé-

nero de escritos que caben en la producción literaria, fueron sa-

liendo de la pluma de los jesuítas españoles en el siglo XVII.

El año 1904 nuestro gran bibliógrafo José Eugenio de Uriarte

dio a luz un libro en que recogió 452 obras publicadas por jesuítas

españoles sobre la Inmaculada Concepción (1), y en el prólogo que

antepuso a este interesante trabajo bibliográfico hace esta oportuna

advertencia: «Las obras que vamos a reseñar están escritas todas sin

excepción, en defensa, o cuando menos en honor de la Concepción

Inmaculada de Nuestra Señora. Y eso no porque fuéramos a elegir o

entresacar mañosamente las que sólo se hubiesen compuesto con la

piadosa pretensión de mantener y celebrar tan dulce misterio, sino

porque en hecho de verdad no hallamos ni una siquiera, en que se

sostuviera o insinuara lo contrario, ni autor nuestro, así de dentro

como de fuera de España, que lo combatiera, ni aun lo pusiera jamás

en tela de juicio; gloria por cierto grandísima y notable recomen-

dación de una Orden, cuyos escritores pasaban ya de 14.000 en el año

de 1854, fecha de la definición dogmática.»

Si de este modo discurrían los sabios que habían de dirigir la

opinión general sobre el dogma de la Inmaculada, era de suponer

que la misma piadosa opinión se manifestaría a menudo en las so-

lemnidades del culto católico y en los otros actos científicos y lite-

rarios. Sabemos por las cartas de entonces que en nuestras iglesias

(1) Biblioteca de jesuítas españoles (jue escribieron sobre In Inmaculada Concepción de

^Nuestra Señora antes de la definición dogmática de este misterio. Madrid, 1904. Un tomo en
4.'', de 140 páginas.
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empezaron a celebrarse ya misas solemnes, ya procesiones vistosas,

ya otros actos del culto dirigidos a honrar el privilegio de la santi-

dad original de María Santísima. Y por cierto que en el mismo
año 1615, en que se desarrolló tan pujante la devoción a este mis-

terio, el mismo pueblo católico puso a los jesuítas como en primera

línea, acudiendo a nuestras iglesias y aclamando tal vez a nuestros

Padres como insignes defensores de la Inmaculada Concepción. Es

notable lo que ocurrió en Jerez el año memorable de 1615. Celebrá-

base en una iglesia el día 15 de Setiembre la octava de la Natividad

de Nuestra Señora. Subió al pulpito cierto predicador, cuyo nombre

y profesión ocultan nuestras cartas anuas. Empezó a discurrir sobre

la devoción a María Santísima, y advirtió al pueblo que se debían

evitar las imprudencias y exageraciones que tal vez se mezclan con

la devoción verdadera. Al cabo de algunas frases, apuntó como un

caso de esta imprudencia, el entusiasmo que algunos mostraban en

defender la Inmaculada Concepción. Aquí empezó a agitarse el pue-

blo y a mostrar disgusto de lo que decía el predicador. Prosiguiendo

éste impertérrito en sus ideas, llegó por fin a hablar claro, y mani-

festó redondamente que era yerro defender la exención de María

Santísima de la ley general del pecado original, y afirmó que eso de

la Inmaculada Concepción era novedad introducida y fomentada

por los jesuítas. Aquí el pueblo no se pudo contener; una persona

respetable del auditorio se levantó súbitamente, y a voz en cuello

lanzó al pulpito un «mentís» que sonó en toda la iglesia. El auditorio

se levantó también y dio muestras de violenta ira.

Entonces el Vicario de Jerez, que en el presbiterio asistía a la fun-

ción, púsose de pie e hizo signo al auditorio para que se apaciguase;

mandó al predicador descender inmediatamente del pulpito, inte-

rrumpiendo su sermón, y procuró calmar buenamente la agitación

que se había despertado. Terminóse en paz la solemnidad, pero en

seguida las personas principales que habían asistido, vinieron co-

rriendo al colegio de la Compañía, y refiriendo el caso que habían

presenciado, propusieron a nuestros Padres que se celebrase en su

iglesia una solemnidad insigne de desagravio a María Santísima, quo

sería al mismo tiempo una honra para la Compañía de Jesús, a quien

había motejado indignamente el predicador. Fué aceptada la idea por

los Nuestros, y al día siguiente un concurso inmenso llenaba nuestra

iglesia. Dispúsose una procesión con toda la solemnidad posible,

todo Jerez se incorporó a ella, y por las principales calles de la ciu-

dad fueron todos cantando las célebres coplas de Miguel Cid, y por
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fin volvieron a nuestra iglesia, aclamando a la Inmaculada Concep-

ción y vitoreando a la Compañía de Jesús (1).

Nuestros Padres correspondieron a la expectación que el público

había concebido de su fervor; pero es de notar que en esto proce-

dieron los jesuítas más por ímpetu espontáneo que por orden reci-

bida de los Superiores. Porque es de saber, que nuestro P. General,

Mucio yitelleschi,en los primeros años de su generalato adoptó una

actitud expectante y procuró más bien contener el fervor que im-

pulsar adelante el movimiento. Decidióle a este modo de proceder

una tribulación grave que hubo de sufrir en Roma luego de ser nom-

brado General. Había publicado en Sevilla el año anterior el céle-

l)re escriturario Juan de Pineda un libro en 4.° de 48 hojas, con este

título: «Advertencias a el privilegio onceno ele los del Señor Reij Don

Juan el Primero de Aragón en favor de la fiesta y misterio de la Con-

cepción de la Beatísima Virgen María sin mancha de pecado original.

Con una Constitución de Cataluña y otro fuero de Aragón del Señor

Rey Don Juan el Segundo en la misma materia» (2). Este tratado, que

fué recibido en España con mucha devoción y con la mayor natura-

lidad, excitó un conflicto allá en Roma. Parece que la Sagrada Con-

gregación del Santo Oficio miró este libro como un casus helli, y

propuso al Papa que llamase a Roma al P. Juan de Pineda para dar

razón de sí. Puede ser que se agravase la importancia del hecho por

haberse escrito el libro en lengua vulgar, pues el Papa Pío V había

prohibido el escribir en lenguas vulgares sobre la Inmaculada Con-

cepción; pero esta cláusula no había sido recibida en España (3). Con

todo eso, allí en Roma se irritaron tanto los ánimos, que el Papa dio

la orden que hemos indicado. Con profundo dolor escribía el P. Vitel-

leschi el 8 de Mayo de 1616 al P. Francisco Alemán, Viceprovincial

entonces de Andalucía: «Maravillado estoy que habiendo el P. Juan

de Pineda hecho y impreso un tratado en declaración de cierta

ley de Cataluña, sobre la Concepción de Nuestra Señora, ni V. R. ni

otro alguno me escriba palabra, sino que se ha entendido con harta

pena por vía de Su Santidad; y en estos tiempos es negocio que da

mucho cuidado, y fuera harto mejor no haberse metido en él. Por

amor del Señor, que V. R. informe de lo que hay con claridad, para

poder satisfacer a quien se debe, y que los Nuestros no vayan bus-

(1) Baetica. Litt. anuiiae, íQliS.

(2) Impreso eu Sevilla, año 1615. Véase a Uriarte, uhi supra, pág. 35.

(:í) Véase al P. Frías (Rasón y Fe, t. X, pág. 150).
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cando ocasión es de ruidos y pleitos, y más con los Padres de Santo Do-

mingo... Avise cómo y con qué licencia se estampó» (1). En otra carta

del mismo día dice Vitelleschi: «Ha causado eso tanto ruido acá, que

es fuerza haber de venir a Roma elP. Pineda para dar cuenta de lo que

ha hecho, por ser ésta voluntad de Su Santidad, que me lo tiene orde-

nado. Lo que a V. R. encargo es que le avise y despache para que

con buena comodidad se venga pasados los calores» (2). Afortunada-

mente no llegó el caso de emprender este viaje, porque dos meses

después, habiendo representado el P. Vitelleschi la edad ya avanzada

y los achaques del P. Pineda, dispensó el Papa al anciano teólogo del

viaje a Roma. Con esta ocasión inculcó varias veces nuestro P. Ge-

neral a sus subditos, que en lo sucesivo, al hablar sobre la Inmacu-

lada, se atuvieran constantemente a las bulas de los Sumos Pontífi-

ces, y, sobre todo, a la última que había publicado en Julio de 161(5

el Papa entonces reinante, Paulo V. «Por amor del Señor, repetía Vi-

telleschi, que se vaya en eso con singular cuidado y circunspección,

y no se dé ocasión a ruidos y disgustos» (8).

La misma táctica observó Vitelleschi dos años después, cuando

empezó el fervor de hacer el voto de defender la Inmaculada Con-

cepción. Sabido es que primero las Universidades y después los Ca-

bildos, los Ayuntamientos y todo género de corporaciones, hicieron

voto en aquellos años, con expresiones de grandísimo fervor, de

defender hasta la muerte la Inmaculada Concepción de María. Los

Nuestros entraron, naturalmente, en este movimiento; pero el P. Ge-

neral, escribiendo al P. PedraGil, Provincial de Aragón, le decía es-

tas palabras: «En lo del juramento acercado la Concepción de Nuestra

Señora, digo dos cosas: Launa, que no seamos nosotros de los primo-

ros en hacerle, ni vayan los Nuestros moviendo e incitando a los

demás. La otra, que si las otras religiones hicieren el dicho jura-

mento, le hagan también los Nuestros, por ser en cosa de tanto ser-

vicio de Dios y de su Santísima Madre» (4). En otra carta insiste, re-

comendando que los Nuestros no se mostrasen demasiado en las ex-

terioridades que solían hacerse a propósito de la Inmaculada Con-

cepción (5).

(1) BacUca. Epist. Gen. A Aleináu, 8 Mayo 161G. El P. Alemáu era Viceprovincial di;

Andalucía miontras el P. Hernando Penco, Provincial, asistía a la séptima Congrega-

ción general.

(2) Ibid.

(3) Ibid. A Ponce, Provincial de Andalucía, 8 Agosto KUli.

(4) Aragouia. Epist. Gen. A Gil, 7 Octubre 1619.

(5) Ibid. Al mismo, 20 Febrero 1C19.



CAP. VI.—MINISTERIOS ESPIRITUALES CON LOS PRÓJIMOS 135

Tal fué la conducta del P. General los primeros seis años de su

gobierno. Empero, observando la corriente de devoción que cada

vez se desbordaba más en la Iglesia, y sobre todo en España, y te-

niendo a la vista el celo con que Felipe ]II, y después Felipe IV, ha-

bían tomado sobre sí el obtener de la Santa Sede la declaración de

la Inmaculada Concepción, o, por lo menos, gracias y privilegios

que favoreciesen a lo que entonces se llamaba la pía creencia; en-

cargó ya desde 1623, que promoviesen los Nuestros este negocio, y
el 9 de Diciembre de este año dirigió al P. Hernando de Salazar,

muy favorecido de Felipe IV, esta carta que nos muestra el brío ge-

neroso con que el P. Vitelleschi miraba ya la cuestión de la Inmacu-

lada, Decía así: «He entendido que un caballero llamado D, Enrique

de Guzmán, que atiende en esa Corte al negocio de la Purísima Con-

cepción de Nuestra Señora, ha hablado a V. R. y pedídole, que pro-

cure que Su Majestad y el señor Conde de Olivares escriban apreta-

damente a Su Santidad para que defina esta causa. Deseo mucho
que V. R. tome a su cargo esta diligencia, y para que tenga el buen

efecto que pretendemos, importará mucho que el Rey escriba a su

Embajador, que dé las dichas cartas a Su Santidad cuando y como
fuere necesario, conforme a lo que avisaren a Su Excelencia los se-

ñores D. Mateo Vázquez, Arcediano de Carmona, y el doctor Toro,

que son los que tratan y solicitan este negocio en esta Corte; y que

no se contente solamente con dar las cartas, sino que en todas las

audiencias ordinarias que tuviere inste por ello a Su Santidad» (1).

Como ya lo supondrá el lector y es bastante sabido, a propósito

de la Inmaculada cometiéronse en el siglo XVII algunas indiscre-

ciones que ocasionaron graves disgustos. En Zaragoza defendieron

los jesuítas en públicas tesis, que sería verdaderamente mártir quien

muriese por defender la Inmaculada Concepción, Protestaron los

dominicos contra esta doctrina y denunciaron a la Inquisición late-

sis que se debía defender. Acudieron los Nuestros y dieron sus ex-

plicaciones. Fueron y vinieron recados por una y otra parte, y por

fin salieron adelante los jesuítas con su pretensión, y en presencia de

lo más selecto de la sociedad zaragozana defendieron que, efectiva-

mente, sería mártir el que derramase su sangre por sostener el pri-

vilegio de María Santísima (2). En el Noviciado de Villarejo empe-

zaron a celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción, revistiendo

(1) Toletana. Epist. Gen. A Salazar, 9 Diciembre 162:J.

{'1) Aragonia. Litt. anuttae, 1632.
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loda la iglesia de blanco, cantando la misa con toda solemnidad y
añadiendo sermón, vísperas, danzas alegóricas, diálogos y otras de-

mostraciones que solían hacerse en las fiestas de Navidad. El P. Vi-

telieschi mandó moderar estos festejos, pues no parecía bien igualar

en cierto modo la fiesta de la Inmaculada con el Nacimiento de Je-

sucristo (1). Más grave fué el j'^erro que se cometió en Andalucía en

ciertas conclusiones impresas en Granada, donde llegó a decirse que

Nuestra Señora no sólo fué concebida sin pecado original, sino que

en el primer instante que su alma santísima fué creada, vio clara-

mente la divina esencia. Espantóse el P. General cuando supo la te-

sis que se había defendido, y envió una grave amonestación al Pro-

vincial de Andalucía, mandándole estar sobre aviso, para no permi-

tir que se imprimieran y defendieran en público exageraciones se-

mejantes (2).

Entretanto continuaban los jesuítas cada vez más fervorosos en

celebrar la fiesta de la Inmaculada y en pregonar desde el pulpito

las glorias de nuestra Santísima Madre. Gustarán los lectores de que

les presentemos un caso particular de este género de predicación, por

haber sucedido, no en España, sino en Roma el año 1635, y por de-

berse el sermón al más insigne teólogo que entonces honraba la

Compañía, al P. Juan de Lugo. El mismo Padre escribió la relación

de la solemnidad al P. Rafael Pereira, y creemos que nuestros lecto-

res leerán con gusto esta carta, que nos parece desconocida, del fu-

turo Cardenal. Dice así:

«En esta ciudad (de Roma) hay una cofradía en la iglesia de San

Lorenzo in Dámaso, bajo el título de la Concepción, muy antigua.

Quiso renovar su capilla, que era oscura, vieja e indecente, y con

costa y trabajo la ha hecho muy diferente de lo que era. Agora, para

colocar en ella la imagen de Nuestra Señora, muy antigua, que tie-

nen, quisieron hacer alguna demostración, y lo primero fué estam-

par la imagen de que le envío a V. R. copia con ésta. No lo quiso

pasar el Maestro del Sacro Palacio, dominicano, porque dice Inima-

culatae. El Cardenal Francisco Barberini, nepote del Papa, la hizo

pasar y estampar.

»Esta poca contradicción despertó ganas de hacer más solemni-

dad; una procesión solemnísima por gran parte de Roma, muchos

arcos triunfales y un octavario de sermones, de los cuales me convi-

(1) Toletcina. Epist. Gen. A Niño, Provincial, 26 Marzo 1620.

(2) Baetica. Epid. Gen. A Quirós, Provincial, 22 Abril 1619.
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daron para el último, en que se colocaba la santa imagen. Los Padres

dominicanos y su General procuraron impedir todo esto y hubo mu-

chos debates, reformando por su respeto algunos títulos de los arcos,

pero quedaron muchos con el Immaculatae Concepfionis, j otro peor

en casa del Cardenal Richelieu, cartujo, Arzobispo de León, hermano

del otro Cardenal Richelieu, el cual le puso poco antes que pa-

sase la procesión y luego lo quitaron, pero muchos lo trasladaron.

La procesión fué muy solemne, domingo 19 de Agosto (de 1635) con

muchas cofradías y religiones que de solos franciscos eran quinien-

tos. Ningún dominico. En el ornamento de la santa imagen, de letras

grandes, decía: Ave concepta s'mc peccato originali, y en el ornamento

de piedras preciosas del altar está esculpido Sine labe originali.

»El día siguiente, lunes 20, se avisó a los predicadores, de parte

del Cardenal Vicario del Papa, que tratasen de Nuestra Señora, sin

entrar en Concepción, dejando esta materia para su día. Tocó aquel

día a uno de los Nuestros, el cual aparejado para Concepción, hubo

de mudar siempre en lugar de Concepción, Natividad, con grande

sentimiento del pueblo. Yo me hallé presente, y desde allí envié a

excusarme con el Cardenal Barberini, diciéndole que yo había acep-

tado el último sermón por la Concepción y por el gusto de Su Emi-

nencia, que el primer motivo había ya cesado. Deseaba saber si el

segundo perseveraba, porque yo juzgaba que ni a Su Eminencia ni

a mí era conveniente predicase. Respondióme la mañana siguiente,

que predicase sin falta y de la Concepción. El martes tocaba a un

franciscano, y se excusó, y en su lugar predicó un clérigo seglar ha-

blando encubiertamente y por cifra, con que el pueblo se consoló

algo. El tercer día predicó uno de la Tercera Orden de San Fran-

cisco descubiertamente. El cuarto, que era jueves, un agustino des-

calzo, con licencia expresa que tuvo. Picó algo por predicar algo

colérico, pero al pueblo gustó. El viernes y sábado fueron un silves-

trino y un barnabita; algo fríos porque no se atrevieron a entrar en

el punto. Los devotos estaban con temor que yo haría lo mismo,

principalmente los frailes franciscos. Los dominicos temían, al con-

trario, y el Cardenal Barberini tenía harto miedo que les había yo

de morder, y me previno por mil caminos. Juntóse toda Roma: cua-

tro Cardenales, muchos prelados, y la Virgen ayudó su causa, de

suerte que sus alabanzas y la verdad de este misterio, probadas sóli-

damente y sin callar cosa que fuera de importancia, se recibió con el

mayor aplauso que se ha visto en Roma en semejante caso.

>No tuvieron de qué quejarse los contrarios, porque hablé con
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gran recato y modestia, sin hacer mención de sentencia contraria.

El Cardenal Barberini mostró allí gusto extraordinario, y después

en todas ocasiones y enviándome las gracias con palabras muy enca-

recidas, y en acabando el sermón dijo a los cofrades, que quería dar-

les dos brazos de plata para reliquias u otra cosa equivalente la que

quisiesen. Hase adelantado la causa mucho y será principio de bue-

nos frutos con la gracia de Nuestro Señor y favor de su Santísima

Madre. Han quedado los Padres Dominicos tan temerosos que pro-

curan sacar del Papa un decreto, declarando que no se ha perjudi-

cado a su sentencia con todo esto que ha pasado en esta ocasión; pero

sería peor, porque daría ganas en otras partes de hacer demostra-

ciones semejantes. He querido avisar a V. R. para que sepa lo pun-

tual, porque muchos escribirán y no lo contarán quizá tan ajustado,

sino con encarecimiento de su devoción» (1).

Excusamos referir otros lances como el precedente, y sólo de-

bemos advertir al lector, que los Padres de la Compañía nunca ce-

saron de promover la dulcísima devoción de la Inmaculada, lo mis-

mo en las cátedras que en los pulpitos, lo mismo en las solemnida-

des sagradas que en los actos literarios, y que no tienen número las

obras de piedad y los actos de devoción que en el siglo XVH ejecu-

taban los jesuítas españoles en honra del privilegio original de Ma-

ría Santísima, Madre de Dios.

(1) Madrid. Academia de la Historia. Jesitítas, t. 111.


