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Sint lumblvejtri praciníH. y iJ* lucerna ardentes in manibm
vefiris. . . .  Beati funt fervi illu Luc. cap. 1 1.

I o i, Religión Sagrada y el Oráculo d4 í¿u#^^ ‘r  
fia define la Beatificación de tu Padre 
triarcha G aracciolo  ; Chrifio también e.ñ.ef* ; 
Evangelio nos refiere los motivos de haverla’*' 

merecido , y  de verfe á  tanta gloria fubiimado. Tan 
condignamente debida es la Beatificación á tu Padre, 
que en el Evangelio de oi nos la confirma la voz del 
mifmo Chriílo. Aísi honrad los Siervos, que le honra
ron en vida. Ya fabeis, que la B eatificac ió n es aquel 
Decreto infalible , con que el Pontífice declara fer el 
alma del Siervo de Dios en el C ie lo , dando facultad 
aunque limitada paraque fea honrado , y  venerado en 
Ips Altares ; en premio de aquella excelente faniidadj 
con que honró á Chriíto-en vida. E lla Beatificación ya. 
la  tenemos figurada en el viejo Teftamento en. aquel 
Catalogo de Héroes , que manda-celebrar la Efcritura- 
en el Capitulo 44. del Eclefialtico ,  que empieza: Laa- 
demusviros glori'ofos y ^  paréntej najiros in generañone fuaz. 
Y a  en el Nuevo en aquella otra lérie de Héroes que 
nos dá San Pablo en ¿  Capitulo 1 1 .  de la Carta a  los 
Hebréos : ya en fin en aquellas íagradas Dyptichas dé 
los que havian muerto con méritos , y  fama de exce
lente fantidad , que en los primitivos figios de la Iglelia 
fe leían al Ofertorio d e la M ifla , paraque fueíTe glori
ficado Dios en fus Santos. Pero veamos luego como á 
G aracciolo  en el Evangelio de oi lo define por Beato 
la voz del mifino Chrifio.
-  ̂ Para Beatificarfe los Siervos dé
D io s , dice Chriíto, han de andar primeramente ce
ñidos en el tiempo de la. v id a : Sint lumbi vejlri pradnCHt.

pafa-



paraque ( explica San Cyrilo ( i ) )  defembarazados de 
todo lo del mundo., corran veloces por la carrera de la 
caridad , del amor de Dios , y  de lüs próximos : Prí8- 
cinCH y dice el Santo, fignijicat agilitatem, ut fie amotis 
impedinieñtis, intuitu amoris Divini in Deum charitate con- 
íendfl»f. Eít-a primera condición es tan propia, de. Ca-  
.RACCIO.LO, que á ella tiraron todas fus lineas j pues qui- 
fo ,  que la caridad de Dios , y  del próximo fueíTe el 
blánco de fu Religión Sagrada. Afsi lo acordaron coa 
fu Con-Fundador el Venerable Padre Aguítin Adorno, 
en la formación del Inftítuto. Manda mas Chrifto, que 
para fer Beatos fus Siervos, Beatifunt fervtilUy han de 
llevar encendidas las antorchas en fus manos : Ef lucer  ̂
na ardentes in manibus vefiris: -Avdíando ( explica San 
Ambrofio ( 2 .) ) con el zelo de las almas , y  de la ma
yor honra , y  gloria de D ios, paraque á la villa de fu 
caridad y  zelo, fea gloriHcado fu Padre. Y  fue elle zelo 
de la honra de Dios , y  del bien de las almas tan carac- 
teciítico de C aracciolo  , que deípues de muerto le ha? 
liaron gravadas en  el corazón, y  entrañas aquellas pa
labras del Plalmo-68. de D avid : Zelus domas tua comedit 
■ me. En ñn , dice Chrifto , que para fer declarados por 
•Beatos fus Siervos, Beaú funt fervi illi; han de eftar 
continuamente velando en la oracion; que eíto quieren 
figniñear aquellas palabras : Invenerit vigilantes j y  lo ef- 
-tuvo en tanto grado C aracciolo  , que ella es la parte 
principal del Inftituto., que dexó á fus Hijos. Para ello 
inlUtuyó el circulo continuo de oración al Santifsimo 
Sacramento: por efto aún fus Hijos fon comunmente 

-llamados por los Eferitores, los Clérigos Eucharifticos.
. Ved pues como en boca del mifmo Chriíto con las tres 
• condiciones del Evangelio queda C aracciolo  declara- 
-do por Beato : Beati fimt fervi illu ■ 
s. Pero fi el mifmo Chrifto le declara por Beato, á

que

( i ) S. Cyrilius iii Catena. Silveyra. A-Laplde hic. 
( 2 ) Ambrofius úi Pfalmum 1 iS . Serm, S. ,



. . n-
<5ue fe empeña, y  qué honras íé deftína oi ? O que gran
des l Parí p^r reáder > dice el Chryíbftomo ( 3 ) .  Prime' 
ramente promete Chrifto , que lé ceñirá también para 
íervirle: Et ipfe pracinget fe : que le hará fentar, no fo- 
lamente en aquella mefa del C ie lo , fino también en la 
Sagrada mefa del Altar : Et faciet difcwnbere: y  que paf- 
fando del Cielo á la tierra , le honrará , y  le mandará 
honrar con los mas obfequiofos cultos : Et tranfiens m/- 
fi'ijlrabit i como fi dixera, explican los Interpretes, qué 
á cuenta del mifmo Chriíto ha de correr el miniftrar 
quanto fea para mayor gloría de fu Siervo, Y  eílo quan- 
do ferá? In die confummationis ejus  ̂ dice Theofilaélo:- 
en el día en que fe declare fu fantidad confumada, Oi 
es 5 Religión Sagrada 9 oi es aquel felicifsim o, y  tan 
fufpirado d ia , en que Chriíto fe c iñ e, para miniítrar á 
C aracgiolo . Efte es el dia 5 en que Chriíto le hace fen
tar en aquella mefa del Altar. Oi es finalmente el feli-̂  
cifsimo día 9 en que Chriíto tan cumplidamente defem- 
peña lo que havia prometido quandó d ixo , que bavia 
de correr por fu cuenta miniítrar todo quanto fueíTe 
para mayor gloria de fu Siervo: Et tranfiens minijirabiu 
Pero no lo eltraño 9 lluüre Religión : pues el Cielo mui 
de antemano fe havia anticipado á darte un feliz anun
cio de la dicha que oi te cabe. Eítava el Venerable Pa
dre Aguítin Adorno en el Hofpital de Ñapóles 9 orando 
á Chriíto por medio de la Virgen 9 con anfias de faber 
qué Inftituto 9 y Religión quería que fundara 9 y  fabeis 
que lerefpondió la Virgen? Acalla tus añilas. E l Iníti- 
tuto de eíTa Religión no ha de correr á cargo vueítro; 
ha de correr todo á cuenta mía , -y á mi cargo. Yo lo 
miniítraré todo» ( Tranfiens minifirabit. ) Ni ferá un Inf- 
tituto particular; fino un Inftituto de Inftitutos, En él 
verás epilogados todos los demás Inftitutos : el efpiri- 
tu 9 y  perfección de las demás Religiones: Y o  cuidaré 
de eíTos Hijos. No fé que mas podía prometer Chriíto

C  para

( 3 } A-Lapide hic.



para gloría dei Beato CARAccroro, y  de fus efcIarecP^ 
dos Hijos. En Ha , halla la niitiiüracion de mi venera
do Cabildo para glorificar á C aragciolo  , no podía 
faltar oi. No. le íi labréis el fin que tuvo C aragciolo  
para fundar fu Religión : atended. Ultrajaban los Lute
ranos á la Iglcíia : perfeguian á los Clérigos.: forjaban 
faifas inveítivas contra ellos : infamaban fus coítum- 
bres (4.) ..Enardecido pues C aragcio lo -del zelo de la 
honra de Dios y  honor del Santuario , inftituye una 
nueva Congregación de Clérigos., que vindicaran ei 
honor de la Iglefia,. y  de ia mifma Clerecíai Y  quien 
mas interefado en ello que eífe mi veoerado , ,y efcla- 
recido Cabildo, modélo de la circunfpeccion , modef- 
tia , zelo,y denrás virtudes, de que deben eítar adorna
dos los Miniftros del Señor ( 5.) ?. Empezó C a ragcio lo  
fu Fundación por los Clérigos de Efpaña , á inftancias 
de Sixto V .: y  afsi havia de fer oi mi venerado Cabildo 
el primer agradecido. Ni podía faltar eífe mui Iluftre, 
y  gravifsimo Senado. Felipe í l í .  ya faísreis que le honró 
en fus primeras funciones en la Corte , mandando á fus' 
^iniftros.lehonráranigualmen-te :y  afsi, mui juftoera, 
que eífe gravifsimo Senado, en cuyos aciertos tiene ef- 
ta Ciudad vinculada fu felicidad , ennoblecieíTe- con fa  
|)refencia la prefente Solemnidad. En fin , oi no podrá 
faltar María con fu aísiílencia ; porque encargó tanto 
C aragciolo  á fus Hijos la-devoción á ella Señora ,  que 
quilo fe llamaíTen Marianos, no Mienores. Bien es ver
dad , que lo mudó Sixto V.,; pero ya havia prometida 
eíta Señora ( 6 ) ,  que nunca faltarla con fu- efpecial af- 
íjte n c ia ,  y  gracia. A v e  M a r ía .

Sint

(4 ) Surio ad an. 
' ( 5; ) Natalis. S¿c. 

jEcelefias.
", fe) Vide fupra.
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14. Póñulabantur ad alias Reg-endasD



Sint lumbi vejiri pu&áníU i Iff lucerna ardentes inmanibus 
vejiris. . . .  Beati Junt Jervi illi. Luc. cap. 1 2.

Apenas figé los ojos á la primera pagina d e la V id ’a 
de C araccio lo  , que fe me dio > quando me vi fin 

libértííd, y  con la precifion de tomar por idea aquellas 
primeras palabras de fu titulo : Prodigiofa Vida del mui 
ilujlre fiaron 5 comunmente conocido por el Padre de la Ca
ridad y y Predicador del amor de Dios; Pues , á mi ver no 
fe puede dar idea ni mas propria de C aracciolo  , ni 
mas ajuftada al Evangelio. Todo el Evangelio de o i , es 
la  Caridad grande de los Siervos de Dios en orden á 
D io s, y  á fus próximos: Sint lumbi vejiri pracinéH-  ̂ «f 
fie amotis impedimentis intuitu. amoris Divini velocius i» 
Í)eum Charitate contendant y quedixoel citado San Gy- 
rilo. Ni por otra parte fe puede dar idea mas propria de 
C araccio lo  : porque todo lo mas grande , lo mas glo- 
riofo , y  lo mas heroico de fu Santidad, fe zanjó fobre 
efta Caridad, y  amor de Dios. Os haré pues ver un Pa
dre de la Caridad, un Predicador del amor de Dios^ 
que íi por tal lo conoció , y  lo aclamó el mundo; por 
tal lo reconoce oi Ghrifto en el Aéto de fu Beatifica
ción. Eítá la id ea : voi á probarla.

Vió allá el Profeta Ezequiei un Varón todo de fue
g o ; Eteccefimilítudoviri. I^os Setenta leen : Q.nají afpec- 
tus ignis, V^iron y explica A-Lapide , de cintura abajo 
todo fuego , de cintura arriba refplandeciente como el 
oro: Vir á lumbis deorfiim ignitus y ^  quafi in camino ig- 
nis; á lumbis vero furfiim qiiaji aurum. Es lo que dice pun
tualmente el mifmo T exto ; Ah afpeCiu lumborum to* deor- 
fum ignis 5 d lumbis ejus ad furfum quaji afpei .̂iis fplendo- 
r/j. Efto fignificaba , profigue A-Lapide , el grande 
amor que á Dios tenia aquel Varón: Significat amorem 
ingentem Dei. En el oro venia fimbolizado el oro-purif-

C  2 fimo
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fima de Tu Caridad. Aquel fuego íignificaba fu zeTĉ  
que- ardia en la fragua de fu corazou : Ber ignem zehus' 
ejíi/dfm.Eílo era , proíigue el Texto 3 entre el Cielo 3y  
la  tierra: Er elévavit me fpiritui ínter Coelum.j iff.terram:. 
No en el C ie lo , dice San Gregorio, porque eíte Varón 
aún vivía en el mundo: no en la tierra, porque aunque 
v iv o , y  aunque eítuvieíTe en el m u n d o e ftav a  fin em
bargo tan deiprendido de todx). lo-terreno:, como fiya- 
vivieíTe en el Cielo. El fin de embiar D-ios eñe Varón 
todo fuego de Caridad, y  der amor de D io s, dice el 
T exto , que era para confundir el falfo zelo de otros-, 
que provocaban la ixa de D i o s Idolum z.eli ad provocan  ̂
dam ísmulationem,.Tod.o efto pafsó fohre .aquella,Ciudad 
d ejeru falén , que fignificala Iglefia de Chriño : ddda- 
xit me injerufalem. Pero vamos defentrañando tan myC- 
teriofas circunftancias. San Gregorio d ice,, que eñe Va-- 
ron todo fuego, de Caridad de amor de Dios ,  y  zelo- 
de fu  gloria., fígnifica un, Santo EccLefiaftico ,  princi
palmente Religiofo : Talis-ejl vir Sanúus y prafextim.Reli- 
giofus. Qué Varón era eñe ?. San G.regprio. no. lo explica: 
pero atended.,Un.VaronSanío, todo fuego de Caridad, 
todo fuego de amor de Dios , y  todo zelo de fu honra;, 
que ni eltava.en el Cielo , ni-en-la tierra.; no en el Cíe
lo porque, era. aún vivo en el mundo ;. no.en.la.tierra, 
porque aunque todavía, vivía en ella , eftava tan defafi- 
do de todo lo del m undocom o fi ya vivieíTe en el Cie.- 
íó :  un Varón Santo , que Dios, embió al mundo , par.a 
.vindicar el honor de, la. Iglefia contra unos falfos zela- 
dores, que .provocaban la ira de Dios.,  quiea ha. de fer 
lino. CARACcioro ? Parad v.ueüra atención. Todos los 
principios de la Caridad, grande de C aracciolo-, y  fin 
d.e fu Inftiíuto,. fueron, los encendi-dos defeos que tuvo 
de confundir á los L.uteranos ,  . que con falfo zelo de re
formar á la  Iglefia-., tiznaban, la. conduéta de ios Cleri- 
^ o s , infamaban fus vidas, blasfemaban fus coftumbres, 
intentando deíacreditar por todo elOxbe á la Clerecía 
Católica: O/a/a,. dix.o Lutero , la voz Clérigo nunca fe 

:huviejfe oído en nuefiros pa¡[ados> Por eña parte combatían
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á lalglefia. A  eíle’ fiíi quemaron aquel Venerable Cole
gio del Duplice de Sion , cuyo Inflituto era la oración 
circular continua delante del Santiísimo Sacramento; 
transferido, comofabreis,. de la Grecia á Inglaterra,, 
y  tan celebrado en las Hiítorias. Para rebatir pues las 
venenofas faetas de ios Hereges ,  fe levanta el zelo , y  
Caridad de C a sacgio lo  , ello es de aquel Varón , que 
vio Ezequiel. Aliíta una Congregación de Clérigos, los 
Hijos delta Religión Sagrada., para vindicar el honor 
déla  Iglelia, y  de lamüma,Clerecía contraíasinfolen- 
cias de los Luteranos ,  que coa pretextos de zelo de re
formar á la. Iglelia.,. perfeguianá los Miniílros del Al- 
tifsimo.. Ponele C a ra ccio lo -, como esforzado Caudi
llo ,. á la frente de fu animofo Efquadron Vir preliatot; 
fufcitabis zelum. No puede fer mas vivo el caraéler, que 
de él nos dá la-Efcritura. de Ezequiel. Afsi ardía en la 
'fragua de fu corazón el fuego de fu Caridad y  el zelo 
de la honra de Dios al paífo que tan defprendido-vi
vía en. el mundo de todalo terreno ,  como li con alas 
del. amor huvieíTe fído tranfportado con. rápido huelo a  
la dulce morada, del Cielo-

Peco fobre fu Caridad y y  z e lo o íd  un prodi
g io , tan eílupendo , que ni leeréis lemejante en la-. 
E fcritura, ni. en los Anales déla  Hiítoria». Murió C a- 
E A C c io L o  en la  Cafa de Añon del Oratorio de San Fe
lipe N erfi y  queriendo aprovecharfe aquellos devotos 
Padres de fu.corazon, y  entrañas ; al abrirle e l cuerpo, 
hallaron con ciaros caraéiéres gravadas en el corazón,, 
y  entrañas-aquellas, pal abras de David ,-que Chrillo dL 
xo de sí.mifmo i. Zelus.domus tua comeáif me. Ya íe vé, 
que las.havia gravado, el. mifmo.Dios con eUineél de fu 
dedo..Valgame Dios „  qué prodigio ! Aunque no tuvieC* 
fe otro , fobraba eíte ,  para acreditarle de uno de los 
mayores Santos de la lgieíia.. Habla el Sabio en los Pro
verbios de la Caridad, y  dice { 7 ) :  Liga eam in digitis 
tíiis. Los Setenta añaden:. Quaji- annulum. La.Caridad fa

has

( 7 ).. Cap. 7.
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has de llevar como anillo en tus dedos. Profigué el Tex
to : Scribe illam in tabulis coráis tu i; ó : Super latitudinem 
c-ordis tui 5 que lee la mifma Veríioii de los Setenta. Y  la 
has de llevar efcrita, ó gravada fobre la latitud de tu 
corazón. Adviértanlos Santos Padres , que efto fe debe 
entender metafóricamente : Htsc metapboricé mtelligen^ 
áafunt, que dice A-Lapide , como para fignificar Ix 
importancia delta heroica virtud. Pero yo lo que repa
ro , e s , que en C araccio lo  realmente fue-afsi: pues 
Dios ellampó en fu corazón el zelo ,  y  la Caridad , ef- 
cribiendo en él con vifibles caraéiércs aquellas palabras: 
Zdus domus tu£ comedít mê  Pues íi para los demás San
tos bafta que aquella infcripcion fe entienda metafóri
camente , porque para C aracciolo  no ha de bailar, fi
no que realmente la efcribe Chriíto en las tablas vivas 
de fu corazón : Scribe illam in tabulis coráis tui ? L a  razón 
es clara. No ve is, que el zelo , y  la Caridad de C a raC- 
cioLO no fe havia de medir por el zelo , y  Caridad dé 
los demás Santos l L a  de C aracciolo  fué una Caridad 
mui Angular i fu zelo efpecialifsimo ; y  fu amor dé 
Dios mui fuperior. Por ello Dios le imprimió en el 
corazón aquella admirable infcripcion i calificando Su 
Divina Mageftad con tan Angular prodigio lo grande, 
y  heroico de la Caridad, y  zelo de C a ra ccio lo . Que 
penfais que fignifica aquel anillo de la Caridad , dice 
San Ambrofio ( 8 ) ,  fino un corazón , y  entrañas de un 
efpiritu abrafadifsimo en amor de Dios ? Annullus qni 
in digitis inferitur y eji Jignaculum quo coráis interiora, ac 
£ordis dil^clio fignantur , que dice con Tertuliano el cita
do San Ambi ofio. Y  ello ya fe v é , que fobre todos los 
demás Santos havia de fer Angular en C aracciolo  ; por
que fue en todo Angular fu Caridad. N i bailaba llevar
lo en figura eferito como los demás Santos ; fino que 
quifo el mifmp Dios eferibido realmente en fu cora
zón , y  entrañas, y  fellar aquel corazón con aquella 

- infcripcion del Cielo. Todo ello fue , para fignificarnos
lo

(8 )  Hic.
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la  elevado , j  Ungular de la.Candad de C akacciolo  ̂
y  como ardió éfta en fu corazón con íingular aprecio 
del mifmo Dios. Por e íto , reparad, que no dice el 
Texto^, que fe efcriba en fu corazón , fino fobre la la
titud de fu corazón: Scribe illam fuper laútudimm coráis 
tu i: para darnos á entender quan grande era el corazón, 
de C aracciolo , en quien con aquellos Divinos carac
teres gravára Dios el z e l o y  la Caridad. Quan heroica 
feria fu-Caridad ! L a  capacidad del corazón;, dice San . 
Aguítin X es como infinita ; y  por efto foio puede lle- 
narfe del mifma- Dios y  folo la Caridad' de todO’ un- 
Dios pudo llenar el corazón de C aracciolo. Pregunta 
el mUmo San Aguílin conBeda , Theodoreto, y  otros, 
quien es aquel que es comido del zelo de Dios ,. como 
lo era C araccio lo» fegun; aquella infcripciori^?: efi
qui comeáitur d zelo .̂ ¥  refponden; altamente , que folo 
aquel que es convertido totalmente en zelo de D io s , y  
de fu honra, y  que olvidado totalmente de s í , inceí- 
fantemente es todo de Dios ,- corazón,.alma', entendía 
miento , y  todos los afeéios de la voluntad..Bien es ver
dad , que el Santo d ice , que efto es impofsible á un 
hombre m ortal, y  que efta perfectifsima Caridad., y  
zelo folo puede tenerfe allá en-el Cielo (9 ) . Pero per
dóneme San Aguítin , á quien refpeto con la mas alta 
veneración , que en fu tiempo no havia todavía venido 
al mundo un C aracciolo^ pues lo que él tiene por im
pofsible á otro Santo , lo veneramos efcrito ,-y autentiá 
cado por el mifmo Dios en el corazón de C aracciolos. 
O corazón verdaderamente grande ! Como ardería en; 
tu fen oel zelo déla  gloria de Dios ! Com ote confuí 
miría en perfeétifsimo holocauÜo aquella Caridad ar- 
deutifsima !. Bien, podfia decir de tí: lo que decía el 
Chryfoüomo del corazón, y  Caridad de SanPabio (10):: 
0- cor converfum in Charitatis ignem p qiiodut latum jieres%i

occ«-

(9) Aug.lib. de Spirítu, &  lit. cap* ult, A»Lap. Déut. 6. 
( 10  ) Chrylbít. Hom, 32»-



10
occupavit-y qUíS tpfum dilatabais x¡ile¿ÍÍQ\0 corazón conveN 
tido en fuego de Caridad, cuyo ferio ocupó el amor, 
paraque fueíTe mas dilatado l

Pero atención aquí, que entramos ya al mas deli
cado.punto. Donde eítá eíle corazón, y  entrañas de 
C aracciolo  ? Ei cuerpo lo hallaréis en Ñapóles: peco 
por altos juicios de Dios , no parece fu corazón, ni fus 
entrañas. Válgame Dios 1 ün corazón tan de Dios i un 
corazón en que Su Divina Mageílad .gravó fu mifma 
Caridad, y  zelo no parece ? Tan preciofo teforo afsi 
oculto , y  afsi éfeondido de los hombres ? Donde ván á 
parar, Señor, vueílras inefcrutables providencias? Bien 
fé que al cuerpo de Moifes lo eícondieron los Angeles; 
y  dá la razón el T exto , porque defpues de muerto ,  los 
Ifraelitas no le adoráranpor Divino : Ne adoraretur ah 
Ifraelitis, Angelí abfeonderunt , que, dice San Aguftín. 
Pero el corazón de C aracciolo  , porqué ? Pues fin pe
ligro de idolatrar podia el mundo por razón de aquella 
infcripcion de D io s, con alguna relación adorarle por 
Divino. Bien fé también , que unos Santos Sacerdotes, 
á perfuafion de Neemías , como fe nos refiere en el L i
bro i, de Efdras, efeondíeron de tal manera que eílu- 
vo cien años oculto aquel Sagrado fuego del altar, que 
ardía continuamente en Sacrificio, y  que fe llamaba 
fuego de Dios , fimbolo de la Euchariltía ,  que arde 
continuamente en Sacrificio, Juge Sacrijiciumy fingu- 
larmente en el Circulo continuo defta Religión Sagra
da. Pero el efeonder aquel Divino fuego, fue recelan
do , que tal vez no fe le tendría aquella alta venera
ción , y  relpeto, que fe le debía; mas en quanto al 
corazón, y  entrañas de C a r a c c io lo , feguramente fe 
les habría tenido aquella íingular veneración , y  ref- 
peto á que eran acreedores. Pues qué motivo pudo te
ner Dios para tenernos efeondido el preciofiísimo co
razón de C aracciolo  ,  y  fus facratifsimas entrañas? 
.Atended, que no fé fi acertaré á explicar el penfamien- 
tq. Mandaba la Lei dei Viejo Teftamento, que el cora- 
zo ii, y  las entrañas de la viétlaia, fe referváran priva

tiva-
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cara D io s : PtÜufcahm tnim eUvaúoms,

^rh i? dffdi Aaron Sacerdoti , Jihtj ejus lege perpetua, 
ñ v l t  7 Peío con todo , advierte el grande A-Lap.de, 
que como cediendo Dios de effe derecho, lo concediódefnues á fus Minlftros como a Vice-Diofes : C # t  m-

rrtrazon V entrañas de aquellas viétunas, que figmfi 
caban el corazón, y  entrañas de fus Santos , y  en ellos 
ífc a r id a d  , y  el zelo de la gloria de Dios , como admi- 
raW emtne e^xplica el Angélico Maeftro (^0  j ^ m »  m> 
nuiere ceder el corazón de C a r a c c io lo ,  que fe lo re 
g^^va para s i , y  lo niega del todo á los ojos de los horn- 
bres I L a  razón es manifiefta. Siendo el corazón de C a- 

r'r'TAT n tan Angular « no fe ha de medir por la leí ge
neral de los corazones de los demás Santos,

Ilos^4oa^de®*os“  h S e s ° [ T l o  re fe ra  
Óara s? O Dios Altifsimo ! Quando vendrá aquel tiem- 
n o , en que falga á luz tan preciofo teforo ? Quando ra- 
yará foble los mortales el feliz dxa, en que Vos les ma-,

“ ‘^^^AÓrfenté^deré otro no menos prodigiofo fuceíTo. 
Muere C aracciolo  fijos los ojos al C ie lo ,, en tanto, 
que por mas que fe praaicaron todas las diligencias 
pofsibles, no fe los pudieron cerrar en tres dms ? nv 
pudieron tampoco defviarles un punto de aquel fijo 
Norte. Acabó , articulando aquellas palabras del Pfal- 
mo I 2I. de David : Latatusfur^nhis , qu  ̂dtaajunt^mí-

,( 1 1 )  X. a. loa. art-3* ad 8. Mendozatom. 5*p* 7o»
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hi : In domtim Domífíí ífoífiiíix.Sús ültimds alientas fuetoft*' 
eüas palabras: Vamos ? vamos: y  preguntado, adonde?. 
Rerpondió: Al Cielo. Pero, -porqué muerto hade que
dar aísi conílantemente con los ojos fijos al Cielo ? Rcr 
parad la reípuefta de San Aguítin íbbre aquellas mifmas 
palabras: Charitas quafi Aquila Salem 9 id eji D.eum p irre- 
tortis ociUis intiietur , é" ad etim igneis alis duabiis > Chari- 
tatis D ei, iD' proximi, evolar. No podía el Santo reípon- 
d«r mas puntual á mi intento. No veis dice ,, que la 
Caridad, y  amor de Dios mira liempre como Aguila 
al S o l, que es el mifmo Dios , fijos los ojos en é l , y  üa 
torcerlos , y  con las dos alas de fuego de la Caridad de 
D io s, y  del próximo, el corazón, aún defpues de 
m uerto, eftácomo bolando al Cielo? Afsi en C arac- 
eioLO; ni la muerte pudo cerrar aquellos ojos , que la 
Caridad viva tenia fijos, y  clavados al Cielo ; ni pudo, 
aiín defpues de m uerto, contener la violencia de íu 
corazón ,  que con las dos alas de la Caridad eftava co
mo bolando al Cielo.

Oífteis hafta aora lo grande , y  lo fmgular de la 
Caridad >. y  zeio de C aracciolo. ■ Viíteis como fue en
tre todos ios Santos privilegiado fu corazón con aque
lla infcripcion del Cielo 5 y  como aún defpues de muer
to , quedó fu corazón todo refervado para Dios. Pero 
atended aora el punto mas alto , y  mas fubido. de fu 
Caridad. Pregunta San Bafilio , porqué fe nos encarga 
tanto en la Efcritura el llevar la Caridad efcondida en 
el corazón, Scribe illam in tabulis coráis tut: In carde meo 
abfcondi: quando parece que eíto es contrario al Evan
gelio de o i : Et lucerna ardentes in manibus vejlris I El lle
varla en las manos , es para manifeftaiia: el efconder- 
la en el corazón , es paraque no la vean, ni fea mani- 
feítada. Pero todo cabe, dice San Bafilio. Sean manifef- 
tudas las obras de la Caridad; pero toda la gloria fea 
p araD its : Ne per inanem gioriam T>(zmones furentur.Y 
eíte fue el punto mas alto de la Caridad de C aracciolo , 
diiigirio todo á la  mayor gloria del Refucitado: Ad moa. 

jorem^hrioju Refurgenti's X que era la noble divifa.de fu
' Ca-
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Caridad. Todo lo quería efcondido, para no refervarfe 
ni un ápice de gloria para sí. San Pablo dice , que todo 
lo bueno fe dirija á folo Dios invifible : Solí Deo , ín- 
vi/fbili honor ? gloria : y  la Caridad de C aracciolo , y; 
fu zelo , era para Dios folo j y eílo con un modo invi-: 
íible. Aquella infcripcion, invifible fu corazón , aún 
dcfpues de m uerto, efcondido : efcondida fu Caridad; 
Abjcondi in corde meo: y  fiendo tan privilegiado , y  favo
recido de Dios en todo, nunca bufeo fu glpria‘, fino la 
de Chrilto Refucitado : Ad majorem gloriam Refurgenti's, 
E l defeo de la propria gloria es la polilla de que tal vez:, 
■ íegun dice el Chryfoítomo, no fe efeapan los mayores 
Santos. Las demás pafsiones fe extinguen con la .muer
te  ; pero eilapaíía mas allá , y  dura baila en la vanidad 
•de los fepulcros. Pero no fue afsi en C aracciolo  : pues 
en vida, y  aún defpues de muerto, fu corazón fue todo 
fellado , y  refervado para Dios j  á cuya mayor gloria 
enderezó CA RA ecioio todos fus defvelos, y  todo el 
aliento de fu v ida: Ad majorem gloriam Refurgentis, .

Pero quien afsi bolaba con las alas del amor de 
D io s, como bolaría con las alas de la Caridad á fus pró
ximos : E f ad eum igneis duabus alis, Charitatis D ei, ís* 
froximi-^-evolat^ A  proporción del amor de D io s , fe 
debe medir^ia Caridad al próxim o, dice el Angélico 
Maeftro : •( que bien es que como Pariente de C arac- 
cioLo concurra oí á exponer fus glorias , como allá el 
Nazianzeno á las de fu Pariente San Baíilio : ) y.liendo 
el amor que C aracciolo  tuvo á Dios tan fingülar co
mo habéis vifio j quanta feria fu Caridad en orden á fus 
próximos ? De aquellos Serafines de Ifaias advierten los 

-Interpretes, que íi con dos alas cubrían el roílro, como 
para manifeítar el abrafadifsimo volcán de fu amorj 
con otras dos eftavah en ademán de bolar acia el mun
do , como para manifeílar la Caridad al próximo. Fue- 
fe C aracciolo  á Roma con fu Con-Fundador el Vene
rable Padre Adorno, con el fin de lograr dei Sumo Pon
tífice Sixto V. la confirmación del Inílituto: y  prefin- 
liendo ,  que los Cardenales,  y Principes de la primera
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Nobleza, unidos: con tos ItzOs de la Sangre coin fu llui- 
tre , y  NobiUfsima Fam ilia, querían latirá cumplimen
tarle , qué penfais que hizo ? Se aparta del camino que 
llevaba ; entran ambos por camino extraviado j y  con 
humildes , y  rotos veftidos, van á parar incógnitos en 
un Convento de Capuchinos. Al cabo de pocas horas, 
defaparece C auacciolo de allí t le bufca fu Compañe
ro , y  demás Religiofos ; y  en donde diríais que le ha
llaron I O prodigio de la Caridad.! Halláronle afsiílienr 
do á un afquerolb leprofo ; comiendo con él en un mif- 
mo p lato ; fentado en la m ifm acam a, y  exerciendo 
con él los aétos de la mas heroica Caridad. Válgame 
Dios ! Efte es aquel Principe de G aracciolo ,  á quien 
eítán aétualmente bufcando los Erainentifsimos Carde
nales , y  los Principes de la primera Nobleza Romana? 
■ Efte es aquel Venerable Sacerdote, á quien Sixto V. 
colmó con tantos favores ? Efte es aquel iluftre Varón 
de quien hacia tan particular aprecio el Gran Monarca 
de las Efpañas Felipe I I I ., que le llamaba Oráculo ? Pe
ro no eftrañeis, oyentes mios , tan heroicos exercicios 

■ de Caridad en C aracciolo. Acordófe , que en fus pri
meros años,, con una lepra que Dios le embió , le dif- 
pufo paraque ñieífe un volcán de Caridad: á impulfos 
de éfta le veríais correr incefantemente por los Hofpi- 
tales de Rom a, y  de M adrid, para afeiftir á los enfer
mos. En qualquiernecefsidad, luego llamad á C arao- 

. CIOLO: venga el Padre de la Caridad : venga él Predi
cador del amor deD ios.Enprem io defta. Caridad, le 
comunicó Dios aquel dón de milagros continuos, que 
las anguftias del tiempo no me permiten referir : de 
aqui aquel infatigable zeloen.lapredicación, para ga- 
nar almas-áJ.efu-Ghrifto.

De Ifaías nos dice el Sagrado Texto-, que paraem- 
biarle Dios á predicar á I f r a e lu n  Angel tomó fuego 
del Altar de los Sacrificios , y  con-él le purificó, los la- 
bios > y  le encendió, el corazón ( 12  ) : Et volavit. ad m»

unui

( l i )  Ifai* cap. 6.
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unus de Seraphim ̂  manu ejui calculus y qüem foTcipe
tulerat de Alfari. Et tetigit os meum. Et injiammavit cor̂  9 ^  
vifcera ejus,, lee A-Lapide. Era llaías Principe de eicla- 
recida Sangre 9 como notan los Interpretes : y  lo era 
también C aracciolo  , en cuyas armas le veía un León,
( llamado por elto C aracciolo  de L eó n ) que le acordar 
bafu  fortaleza en las heroicas empreíTas de fu Caridad. 
Pero porqu&á Ifaías fe le han de purificar ios labios , y  
abrafarle el corazón, y  entrañas con aquel Sagrado fuer 
go del A ltar, áquien llama,el Texto del Levitíco fuegd 
.perpetuo , fuego de Dios ,  porque lo havia encendido 
el mifmo D io s, y  feguii la lei del Levitíco havia de ar
der perpetuamente eafacrificio ? Atended. Aquel.fue:- 
go del Altar figniíicaba el.fuego de ia-EuchariíHa, dice 
San JuíUno.:,Igmr Ule Sacra Eiichari/lja. Y  íignilicaba co
mo aquellos Heroes, que embia Dios al mundo para 
la converfion de las almas , y  exercicios de la Caridad 
con los proximos,,han de purificar fus labios , y  encen
der fus corazones con aquel Sagrado fuego de la Eucha- 

..riília, paraque con efte medio prenda tenazmente en 
fu corazón, el fuego de la Caridad para con fus próxi
mos. A h ! íi vierais, á C aracciolo  todo fuego de Cari- 

, dad!. Mi corazón, deciaá Chrifto Sacramentado , es 
vueílro: vueftra Sangre es mi fangre : todo Coi conver
tido en Vos : Ardenur amanthim ejl hoc , dice el Chry- 
foítomo. Por eíto le veian.falir de aquella Sagrada Mefa 
como á L e o n , refpirando llamas de fuego: Tanquam 
Leones ign&m/pirantes,  que dice el citado Padre.,En que 
dia peniais murió? En las VUperas del Corpus j que clat 
ro eítá que las vifperas de fu muerte havian de cele- 
brarfe con los Cánticos deíle.Auguílo Sacramento.,

D e aqui le repararon, muchas ve.ces ,. predicando 
en Madrid , unas el roftro encendido, y  como de fue
g o , otras ve.ces-refplandeciente como Moifes quando 
llevaba las Tablas de la Lei,, para explicarla al Pueblo. 
D e aqui le veríais correr continuamente para el- bien 
de las almas, y  exercicios de IdCañásiá: Ardenter aman- 
tium.eji hoc,t)Q aq\xi aquel alto concepto de fantidád,.

-en.
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en que todo el mundo le ten ia; pues, como confía del 
Procéflb de fu Beatiñcacion , le tenían por un hombre 
venido del Cielo, No vívia en aquellos tiempos Varón 
alguno en el mundo que tuvieíTe mayor fama de fant^ 
dad que él. Ved pues li C araccio lo  debe fer preconi
zado por Padre déla Caridad. Ved li debe fer celebra
do por Predicador del amor de Dios aquel que todo lo 
dirigía á la mayor gloria del Refucitado : Aá majoretn 
gloriam Refurgentís.

Solo falta aora que Vos , Señor, cumpláis lo que 
falta. Pero que falta I L a  Canonización ,  Señor, para 
que con aníias fufpiramos. Vos lo prometifteis tácita
mente afsi, quando en el Hofpital de Ñapóles prome
tifteis de boca, que á vueftra cuenta havia de correr el 
Inftituto, y  gloria de F ran cisco . Vos confirmáis eíTa 
palabra en el Evangelio de o i : Tranftens minijirabit: que 
es como decir, explica A-Lapide  ̂ á mi cargo ha de 
correr providenciar quanto falte para la mayor gloria 
de mi Siervo. Pero algo mas ñüta Señor : y  qué? Que 
dilatéis por todo el mundo la gloria delta Religión Sa
grada. Para premiar aquel Ungular zelode Finees en ze- 
lar la mayor honra, y  gloria vueftra , prometifteis para 
él 5 y  para fus defcendientes la honra de efíar en vuef
tra prefencia en cumplimiento del paéto de Sacerdocio 
que con él eítableciíteis ( 1 3 ) i Loquens ¿ociitus fum , ut 
domas tua  ̂ isf domas patris tai minijiraret in confpeÜu meo 
ufqae in fempiternum. L a  mifma dicha logras tu . Reli
gión Sagrada, en elTe Circulo continuo, monumento 
eterno de la Caridad, y  zelo de tu Padre, y  Patriarca. 
O quanto puedes prometerte? Religión Ilultre I Rerpen- 
d e , exclama Mendoza ( 14 ) ,  quam gloriam hic Divini ho- 
noris ZelatOT ̂  Deo remunerante  ̂psrceperit. Afsi lo efpera- 
mos , Señor, para mayor gloria Vueftra, y  de vueítro 
Siervo; univerfal exteníion de fu Cuito 3 cumplido jubi
lo delta Religión Sagrada , haíta bendeciros por eter
nidades de gloria. Ad quam , í5*c.

( 1 3  ) Niirn.-cap. 2 5. Eccl. cap. 45.
14 ) Mendoza. Reg. i. cap. 2.

r
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V,  ̂ 17

Sim lumbi vejlri prxciníti, 4? lucernx ardentes in
bus vejiris, áíc. Luc. cap. 1 2. v. 3 5. .4

iStariamos oí tal vez en el cafo de acompañáff- 
á San Ju a n , quando le nioüró Dios las . 
cidades de la Igiefia Militante , reprefentadas 
en un iluílrifsimo Heroe , cuyo conjunto de 

virtudes es un cielo nuevo, tachonado de hermoíifsi- 
mas eílrellas: vUi coslum novum (i)?pienfo q u eli; por- 
que fobre que > a dixo el Angel Maellro Santo I  horaasi 
que en el Texto viene repreleniada la glorificación de 
los luílos , y  Buenos (z), entonces fe levanta la Igiefia 
á  la mayor grandeza, quando colloca en fus Altares 
aquellos d ig L s  hijos , que fe prelentan 
cielos para exemplo de los Fieles. Sena elle el d ía, en 
que fymbolicamente baxa á la tierra la nueva , y  fanta
Ciudad de Terufalén, rnoftrando á una alma fanta con
el aparejo , belleza, y  adorno , que la proporciono 
digna Efpofa del Cordero! También ; porque Tiendo 
el Empyreo felicifsima manfion de los Ju ítos, que lu- 
bieron al thalamo á coüa de gloriofas fangas ; en el 
día laTrium phanteJerufalén, como que fe defprende 
de los immobles exes de fu firmeza  ̂ a fin de que li  ̂
cuiendo las huellas del noble , y  nuevo exemplar, que 
nos propone á la v ifta , trabajemos noíotros cou un 
fanto afán, para efcalar aquella foberana altura (3)* 
O bien digamos : que efte es el dia , en el que vemos 

®  un

(1) Apocalyp. cap. 21. V. I. 1 r -u:
(2) S. Thomas fup. hunc locum í in hac vifione deícritn- 

tur Bonorum glorificatío.
(3) Apocalyp. ubi fup. " - - "



un diíTeñp de aquel luyñeriofo palTage del Genefis (4), 
quandoJacob en íueños vio el Cielo abierto, y  díl- 
pertando adoró con profunda veneración, como cafa 
de Dios , y  puerta del Cielo, el milmo lugar , que le 
havia facilitado defcanfo , quando dormido,; porque 
fi antes refpetabamos todos , como entre fueños , y  
detenidos en el íilendo de una como noche, éfperan- 
do el juicio de la Igleíia , que la iinmutaíTe en claro 
d ia , al Perfonage , que con fus obras prodigiofas nos 
enfeñó las fendas de la Patria ; difpiertos ya á bene
ficios de la voz del Oráculo, que con fu decreto lo bea
tifica ; qi le confagramos el culto en la cafa del verda
dero D io s , á fin de que con fu mérito encontremos 
abiertas las puertas de la Gloria. A l l í , dice el Texto, 
que levantó Jacob una piedra en titulo : erexit lafi- 
áem in titulum. Como en titulo ? y  que tal ferá efte ti
tulo? m irad: Efta exprefsion tiene diferentes íignifi- 
caciones ; porque el título puede tomarfe por una inf- 
cripcion; también por una columna, ó pyramide, que 
firva de monumento á un diüinguido triumpho; aísi- 
'mifmo por una im agen, ó un bullo al que fe le con- 
fagre el refpeto , y  finalmente por un A ltar, en el que 
fea Dios en sí m ifm o, a  en fus Santos adorado (5) ; 
pues todo ello hizo Jacob entonces quando difpierto, 
y  todos ellos titulos prefenta á vueílros ojos el alTump- 
to ; allí Jacob echó la infcripcion , que moílraba ¿ r  
cafa de D ios, y  puerta del Cielo el litio en que antes 
'elluvo dormido; aquí declamamos fer templo de Dios 
el Ju lio , al que antes folo refpetabamos como meti
dos en la profundidad del fueño: allí Jacob con aque
lla piedra levantó un monumento, dando con él gra
cias á Dios por haver triumphado de Efaú, de quien 
efcapaba' m edrofo; y  aquí celebramos las repetidas 

_yiélorias, que auxiliado del mifmo Dios conliguió un 
___ _______________________________________ ^ u f -

(4) Geii. cap, 28.
(5) A-Lapide in Cap. 28. Gen.-v. 22,
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Jufto de todos los infultos del efpiritu m alo: allí J a 
cob refpetó aquella piedra como imagen de D ios, pro
porcionada á lu feníibilidad; aquí veneramos el buíta 
de un Santo, dirigiendo nueftras adoraciones al ori
g in a l, que goza de Dios en ei. C ie lo : finalmente, 
aquella piedra le firvió á Jacob de A lta r , en el que 
adoró al Señor (6): fuper lapide hoc , quafi fuper Altari 
Veo facrijicabo i y  aqui, paraque fea Dios glorificado 
en íüs Santos , levantamos un Santo nuevo en ios 
Altares,

Muchas reflexiones han hecho los SS. Pudres, y  
Sagrados Expoíitores fobre el referido Texto del G e- 
nelis , y  mirando á Jacob pafmado, notan diítingui- 
damente las circunltancias del fuceíTo. Por el lugar 
de la vifion , no faltó quien entendiefle una Cafa Re- 
lig io fa: afsi pensó Lyra (7). Por la efcala, que fe def- 
prendia del Cielo á la Tierra ; creyeron S. Geronymo, 
y  el P. S. Agullin venir fignificada la Cruz de Jefu- 
Chriíto (8), y  San Bernardo la R egla, baxo la que mi
lita el Eltado Religiofo (9). Por ios Angeles que fu- 
bian, y  baxaban, entendió Santo Thom ás, los que por 
los caminos de la acción, y  contemplación fuben de 
los hombres á Dios , y  baxan de Dios á los hombres 
(10 ) , añadiendo el ya citado P. S. Aguítin , que vie
nen fignificados también aquellos, que abandonándo
los bienes temporales , fe entregaron á Dios volunta
riamente pobres. Ultimamente , por las gradas de la

E  2 efea-

(6) Idem ibidem.
{7) Lyra hic.
(8) Hieronym. & Auguft. citati hic ab A-Lapide,
(9) S. Bernardas ferm. in iilud: Ecce nos reliquimus om- 

nia; Schala h®c eft difeipiina Relígiofa, vel Regula Ordinis.
(10) S. Thom. 2. 2. q. 18 1. a. 4. ad 2. Angelí afeenden- 

íes ad Deum fignificant vitam contemplativam , defcendeiites 
vero ad humana ílgnificant vitara aftivam. Et S. Aug. : Schala 
éft icer viftutiun, qUó gradiuñtur pauperes Chrifti.



efcala-vieaen^ reprefentados- la-mortiBcacion , y" exer-- 
dcios , poE ios que fe fube, á la, altura de la. Santidad.. 
Con eÜas exprefsiones, po.co es meneíter y a ,  aina
das Oyentes m íos, paraque juntadas, las circuntian- 
cías veamos las realidades- de lo. que refiere la viíion 
del Geneíi.s, llipuefto tenemos e.n eíta Reiigíofifsima 
Cafa á unos Clérigos Menores pobres voluntariosque 
continuamente fubea por las gradas.de la Cruz, apo
yados con fu. R eg la , y  Sagradas Coníticuciones : á 
unos Clérigos Menores , que viven en la tierra como. 
Angeies , entregados, enteramente á- Dios por el abatir 
dono de los bienes caducosque. viven^ en la tierra, 
como Angeles ; pues, que defecados, de las baxas con
diciones de la carne , fuben contemplativos haíia.la. 
altura del folio de Dios , de donde baxan fantamen- 
te informados para inífruír á los demás: Angeles, en. 
fin , que caraélerizados con los Atributos de la Ora
ción, y  Penitencia fuben, y. baxan en un movimien
to continuo dcl Suelo al C ielo , y  del Cielo á Ía..Tiér- 
r a ,  para moítrarfenos Exemplares de una:vida fanta- 
mente a ñ iv a , y  contemplativa. Con efto. creeré, que 
ya no os queda razón de dudar , de que aquella vi- 
íion de Jacob fue una fombra de lo que oi quifo mof-- 
trarnos el Señor, y  fiendo a fs i, faltaba folo , el que. 
un Hijo el mas humilde del mejoradp Jacob de la Ley, 
de Gracia, el P. Santo Domingo , mas confufó, y  me-- 
drofo , que el antiguo Jaco b , eche aquí la infcripcion: 
«o» eji híc aliud, ntfr dpmus D ei, porta Codi; que le
vante una pyramide , que firva á eíta Religión efcUj  ̂
recida de monumento eterno á fu gloria i-que. expon
ga (fegun que pueda) las grandezas del H eroe, que 
viene repretentado en-aquella Imagen Sagrada, y  que 
difpertaudo ya .á  la. voz del Diploma Pontifício, le
vante en titülo-otia de las piedras myíUcas, que cotiir 
ponen el Édiñcio de la lglelia, paraque coUocada en 
ios Altares , fea Dios glofiílcado en fus Santos ,.fea un 
Sagrado Fundador noble modelo de fus dignos hijos, y  
juntamente Exemplar, y  Proteétor de todos los Fieles.



Svitote-, pues , devo- deciros con- D avid (i-i), 
Dominas Sancium fuum mirijicavit. Sabed, Fieles, mios,. 
que el motivo de eítos tan. íagrados , como religioibs- 
Cultos , es la .BeatiBcacion, y  Concefsion de Mitta, y  
B.ezo de un H eroe, aL que. la Santidad de Clemente 
XIV. declaró Beatificado. Sabed , que fe llegó el día,: 
en que fe os concede facultad de confagrar Culto pu
blico al que merecía ya una profunda veneración em 
los fenos de vueftro pechos Sabed finalmente, que el. 
Señor declaró maravillofo á fu Santo-, que le engran
deció , y  moftró fus virtudes*,, hada: mover á. fu. Vi
cario aqui en la, tierra., paraque le collócaUe en los 
Altares. V quien es eñe l  Q.uis c/l hk  ̂ laudabimus: 
tf.um (i¿)? Quien-es eñ e, y  le alabarémos ? Quien es 
eñe., y  le bendeciremos,.y le predicarémos Bienaven
turado ?. B'eatum:dke-masyHeatam-prtsdicabimas (13) I Eñe. 
es ,. Fieles m íos, aquel, que. fe moñró íiempre pro- 
digiofo-en fus obras ; eñe-es.aquel..,,que-efmaltó lo 
claro, de fu diñinguidifsima. nobleza , , liguiendo al Se
ñor por las fendas de la Tanta humildad i eñe es aquel,,, 
que. bólviendo las efpaldas á los bienes-del- muiidoj 
enriqueció fu alma de preciofos theforos dél Cielo j 
eñ e .es, el que penetrando lo falaz, y, caduco de los 
placeres- de la humana v i d a , deícuidaba enteramen
te los bienes todos de la.tierra, mirando únicamente 
al Cielo,.como único defempeño de fu erperanza. Eñe 
es el verdadero Abraán de la L ey  de G racia , que ani
veló todos fus procederes con la.feguridad de las pro- 
meflas de D io s ;.e ñ e  es el Joféf.herm ofo,  que con- 
fervó fiempre fin mancha la delicada ñor de la virgi
nal pureza ; eñe es , el que fe moñró un Job  en la pa
ciencia , un Moisés en la manfedumbre, y  una fiel co
pia de todos los Santos Patriarchas , porque á todos

les

( i i) Pfalm, 4. V. 4.
(12) Ecclefiañ. cap. 31. v. 9.
(i|) A-Lapi4e fup. huac íociuji;.
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les imitó en fus mas diftinguidas empreñas; eíle es, 
el Zelador de la gloria de D io s , el Predicador del 
amor de Dios , y  para decirlo de una vez i eñe es, el 
Grande Patriarcha de los Clérigos Menores el Beato 
F rancisco  C aracciolo  , al que predicarémos ,  y  de
bemos predicarlo Bienaventurado : Beatum predicable 
mus í y  U en nombre de Dios fe le afíeguró ya una feli
cidad eternamente duradera: erit illi gloria eterna (14) i. 
fi fus heroicas virtudes logran prefentemente la inde- 
feélible remuneración, con que el Altifsimo prenjia 
á los Juítos : Jlabilita funt bona illius in Domino (i 5): hu~' 
jus virtutes conjlabilientur eterna gloria remunerata {i6)i  
eftamos ya en el fufpirado d ia , en que celebramos el- 
cumplimiento de la promeíTa , quando el Summo Pon- 
tiñce le declara Lu cero , que brilla en la Ig’ efia Mili
tan te, y  Patrono, que nos promete fu auxilio defde' 
él throno, que ocupa en la Triumphantei y  citamos 
en el feliz d ia , en que debemos engrandecerle nolb- 
fro s , predicándole excelfo en el Choro de iosjuitus, 
por fus prodigiofas Obras : Eleemofynas illius enarrabit 
omnis Ecciefia San^orutn ( 17 ) : Ccetus Sanclorum predica-  ̂
bunt hcnefacla ejus (18). Afsi debemos hacerlo, á fin 
de que le imitemos todos en los paitos de la vida, y  de 
que para im itarle, nos alcance de Dios los focorros, 
que ne cefsitamos de la gracia. A y i M a r ía .

Sint

■ ^14) Ecclefiaft. ubi fup. v. 10. 
5) "Ecciéíiáít, ibid. V. 1 1 .

(16) A - Lapide hic.
(17) Ecclefiaft. ibidem.
( i  8) A-Lapide hií:;— ”
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Sint lumhi vefiri pmcinCii, is* lucerna ardéntes in maní- 
hus vejlris y iíTc. Luc. cap. 12. v. 35.

C-Eñidos, con antorchas encendidas en las manos, 
y  feinejantes á los hombres, que efperan á fu Se

ñ o r, quando buelve de la celebración de las-bodas, 
quiere Jefu-C hrifto  á íus buenos Siervos; porque to
do eño es menefter, para declararles -Bienaveíitura- 
dos , fegun loque díxo por el Evangeliza San L u cas; 
con que declarado ya Beatificado por la Santidad-de 
C le m e n t e  XÍV. Nueftro Inclyto Padre, y  Patrono 
F ran cisco  C araccio lo  , no queda lugar de duda, de 
que vivió ceñido á los Preceptos de D ios, de que ef- 
pardo las luces de fus excelentes O bras, que no fe 
diirmió en el ocio , íi-el deícuído , li que prudente ef-- 
tuvo en v igilia , efperando al Señor, que havia de ca
lificarle Bienaventurado en el regrefib de la boda ̂  afsi' 
e s ; porque no le beatificara la íg lefia , á no poíTeer 
en la Gloria el Throno correfpondientc á íu Beatifica^ 

.Clon. Bienaventurados (dice el Redentor por S. Lucas) 
aquellos Siervos-, que al arribo de íu-Dueño-eftuvieren 
vigilantes, pues declaro ya ahora por entonces, que 
le rentarán en el folio proporcionado á fu grandeza: 
Amen dico vobis, quod faciet illos difcmnbere, y  que en- 
contmdos fieles Miniítros en la fegunda, y  tercera 
vigilia , ceñirán en premio la Corona de la Bienaven
turanza : Et fi in fecunda vigilia, ir  fi. in tenia vigilia: 
venent, ^  ita invenerit\ Beati funt Servi ilUy y  afsi, de
clarados Beatos por el Redentor en la Jerufalén Trium- 

.pharite dé la Patria, es confequencia, el que el Vica- 
no del mifmo Redentor, les declare también Beatos 

,en la Jerufalén Militante de la íglefia. Eíta es, Fieles 
míos , la verdad, que fe nos anuncia, y  efte es tam
bién el motivo de npefira F ieíta ; coa que haviendo.
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•de fuponer uno, y  o tro , yo no pensé levantar en el 
dia otro aíTlimpto,  que aquel, que pueda moftraros 
á Nueítro Grande Patrono , en la fegunda vigilia Bea- 
tiücado en el Cielo quando vivo ,  y  en la tercera vi*- 
gilia Beatificado en el mundo quando muerto: En 
aquella declarado digno de un eminente Throno de 
gloria; y  en efta, Acreedor de nueltro C u lto , para 
merecer fu patrocinio. Y a eftá el Afíumpta

S. t

N O dudo haBreis reparado , que folo haBla de dos 
vigilias el. Evangelio ; porque fiendo las vigilias 

tantas, quantas fon las edades de los hombres, es de 
adm irar, que no haga mención el Texto de quatro 
vigilias , fupueíto fe confideran los Moi tales en qua
tro eftados correfpondientes a fus refpectivás edades? 
Yo  sé , que refpeáo de que mientras citamos en eíta 
valle de m iferia, nos circuyen unas denfas fonibras, 
que conteítan fer obfcura noche todo el tiempo dé la 
v id a , fe dividen las quatro vigilias de tres á tres ho
ra s , contadas defde el anochecer , halla que. la aurora 
empieza á rayar, como en exprefsion , de que íiempre 
nos tiene entre lobreguezes el mundo, halla que fe
lizmente entramos al goze de la luz del Cielo. Sé tam
bién , que en diétamen de los SS. Padres, con S. Gre
gorio (19 ), las quatro vigilias de la' noche en que ef- 
tamos , fon las quatro edades de la puericia, la ju 
ventud, la virilidad , y  la vejéz. Ultimamente sé, que 
Hugo Cardenal (20) abiertamente d ice; que fi bien és 
verdad, que en todos tiempos, y  edades importa, que 
eílemos difpiertos, y  en vigilia , porque á todas ho
ras puede venir el Efpofo , llamándonos á refidencia; 
pero que para la beatificación baila, que feamos en-

con-

(19) S. Greg. citatus á S. Thom. in Carena.
(20) Hugo Cardinalis ía cap. 12. loic.
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contrados miniftros fieles, quando el Señor viene a 
juzgarnos ; feafe entonces la hora , que fe fuefie, que 
li fu Divina Mageltad acudió á los Difcipulos en la 
quarta vigilia de ia noche : quarta vigilia noüis venit ad 
eos (2 1) , levanta de punto fu m ifericordia, quando 
admite en fu amor al que tarde fe prepara. Nadie fe- 
defconfuele. Fieles mios, no nos abrumen nueftros ex- 
ceífos y demonos prilTa fi en prevenirnos , que como 
al arribo del Señor eftemos difpueftos, eílá también 
pronta fu Bondad para beatificarnos: Beati fun t Serví 
i l l i : Pero fabed, proíigue Hugo Cardenal, que aquel, 
que jamás padeció defeuido, fe aventaja al que por al
gún tiempo fe eítuvo dorm ido, ya en la foiemnidud 
de fu beatificación , ya también en la grandeza del 
Ihrono con que le premia Dios en el C ielo : Beatio- 
res fun t illi y qui femper vigilajfe {nveniu7itur (2 1 ) . T o d o s  
los que gozan de Dios fon Bienaventurados 5 porque' 
la Bienaventuranza confifte en la vifion beatifica; pero 
no todos los Bienaventurados fe nos declaran Beati
ficados aqui en la tierra, porque la Beatificación aquí 
én la tierra, eltá pendiente de la folemnidad, con 
que fe beatifica en la Patria, y  eña procede del mas,
6 menos alto grado de inocencia, 6 de juíticia. Veis 
áqui, Oyentes mios , el verdadero m otivo, porque la 
Santidad de C lem en t e  XIV. declaró Beatificado á 
Nueítro Inclyto Padre F rancisco  C aracgiolo  en la 
tercera v ig ilia , en que le conlideramos muerto; pues 
que figuiendo el proceíTo de fus obras , en que le mi
ramos v ivo , le encontró íiempre prevenido , fiempre 
i'igilante , íiempre difpierto , efperando con el ador
no de todas las virtudes al Efpofo.

Supongo d iréis, que lo que puede traftornar la 
flaqueza, y  la m alicia, puede repararlo la contrición,
6 la penitencia, y  en fu refulta, el que por algún

F  tiem-

(21) Match, cap. 14. V. 2 5.
(22) Hugo Cardinalis ubi fup.
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tiempo eftuvo dorm ido, puede también deípues fer 
con efpecialidad Beatificado , como Judo. Es ad ij pe- • 
ro fi juntamos la mortificación, y  el amor de Dios á 
la inocencia, ferá eda una juíUcia tan privilegiada, 
que merecerá un Throño didinguidirsimo en la Bea
tificación , con que premia Dios en la gloria. Pues 
ede Throno excelente es el que podee Nuedro Gran 
Padre, el B eato  F ran cisco  C araccío lo  ; porque fo-* 
bre no haver conocido pecado, fobre no haverfeja
más quedado dormido , abrasó fiempre fu corazón el 
amor de Dios , y  como fi huviefie fido efclavo de de
lito , pofieyó la penitencia, y  la mortificación en gra
do heroico.. Qué de trabajos , vigilias , ayunos ,  cili
cios , difciplinas no laíUmaron fu purifsimo cuerpo? 
Y  á qué fin , Santo m ío , tanta audereza? Sería ello, 
para contener las pafsiones, y  los apetitos á raya? 
Bien puede fer que n o ; porque la grandeza del amor 
de Dios os afianzaba toda feguridad. Pues porqué ha- 
veis de fer con Vos tan fevero ? Ello fue j porque no 
le fufria menos el amor de D io s , y  de fu Próximo; 
ladimabale extremamente el ver á Dios ofendido ;.fen- 
tiafobremanera el ver al pecador en fu miferia, y  ofre
cía fu fangre inocente á las Aras del Señor, paraque 
fatisfccha algún tanto la JuíUcia , iadultaíTe á los in
felices con milericordia. Afsi imprefsionado con edas 
fagradas máximas fu fervorofo zelo, mandó las conti
nuas penitencias circulares á fus fantos H ijos, difpo- 
niendo fuefíe propriedad. infeparable de fu Profelsion 
Religiofa, el detener, mortificados, el azote de.Dios, 
que eftá amenazando á los pecadores rebeldes.

Tal vez peníaréis, Oyentes mios ,.que fe me pafsó 
por alto el dar falida ai reparo, de que fiendo quatro 
las edades del hombre, folamente nos exponga San 
Tucas dos vigilias en el Evangelio: pues fabed, que 
no fue defeuido, fi que creí , que lo que hada aquí 
Hevo d icho, probaba claramente ,  que para Nuedro 
Santo no eran meneder mas que dos vigilias: una, que 
i.e merecieíCe la Beatificación en. el C ie loqu an d o  vi

vo;
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v o ; y  otra, que le declarare Beatificado en la tierra, 
quando muerto. Y a  me explico: Aunque para otros 
Santos puedan contarfe quatro vigilias correrpondien- 
tes á íus refpe<?tivas edades, para F ran cisco  fon ocio- 
fas eífas cuentas} porque le faltó la vigilia de la vejéz, 
refpeélo de acabar fu preciofa vida en la edad de 44V 
años , 7. mefes , y  22. dias: Tampoco debe contarfele 
la infancia; pues íi bien le moítró niño la naturale
za, no le coníintió jamás niñezes el empeño de la gra
cia : ni h ai, paraque nos detengamos en la juventud^ 
porque todas fus obras fueron teñimonio de una con*-. 
tinuada madura virilidad. Eíta virilidad, fegun el or
den regular, era la tercera vigilia, fegun el Evange
lio , es la fegunda i pero fegun el modo de obrar de 
F ran cisco  , es la ultim a, y  la primera de fu fantá 
Vida j porque uniformemente eftuvo liempre preveni
do delde la primera, halla la ultim a; y  no ferá bien  ̂
que nofotros las diílingamos, quando entre ellas no 
fe encuentra diferencia: corra el tiempo fus edades, 
fin que nofotros diílingamos las vigilias, pues fuera 
ocioíb diítinguirlas, quando en todas las edades fon 
idempticas las obras. El Evangelio no habla de la quar- 
ta , ni tampoco de la primera, folo hace: mención de 
la tercera, y  la fegunda; y  entendiendo muchos Sa^ 
grados Expoíitores por la fegunda , y  la tercera los ef* 
tados de la v id a , y  de la muerte ; fea la tercera aque
lla en que le declara la Iglefia Beatificado quando 
muerto ,  y  fea la fegunda aquella en que el Cielo le 
Beatifica quando v iv o ; porque las obras que hizo en 
la vigilia de toda la vida le merecieron la Beatifica
ción del C ie lo , y  el fer declarado Beatificado en la 
tierra quando muerto.

Vereislo claro , fin que nos movamos de la letra 
del Evangelio. Ceñidos , con antorchas encendidas en 
las manos, y  femejantes á los hombres, que efperan 
á fu Señor á la buelta de la celebración de las bodas, 
quiere Je fu -C h riíto á  fus Siervos ; porque todo eílo es 
meneíler para declararles Bienavwturados. Ya Í£ vé,

F  í  que
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que toda eíla prevención eñá feñaladapara el tiempo 
de la vida j y  quando es unitorme el aparejo en todo 
el tiempo de la v id a , al que afsi eÜuvieííe difpueíto, 
como iiempre lo eíluvo F rancisco  , nada le falta, pa- 
raque durante la vida lea ya BeatiHcado en la Gloria. 
Machas reflexiones hicieron los SS. Padres fobre el 
m otivo, porque les mandó el Redemptor á fus Difci- 
pulos el eftar ceñidos, y  ello fue ocaíion de confide- 
rarles deñinados para diferentes miniíterios; Miráron
les primero como Executores de las confianzas de 
D io s , y  para eño importaba, que eftuvieíTen üempre 
ceñidos á los Preceptos del mifmo Diosq pues quien 
mas ceñido , que Nueítro Inclyto Padre F rancisco ,  
que regulando fiempre fus obras con el nivel de la lei, 
jamás la trafpafsó ni en un punto, para moñrarfe dig
no Miniftro del Padre Celeiíial ? Conociéronles cami
nantes 5 ó Peregrinos del mundo, y  para ello importa
ba eítar ceñidos, á fin de que viajaüen con defemba- 
razo , que fi afsi fe Ies mandó á los Hcbréos , quando 
huvieron que peregrinar al defierto : Renes vejaros «c- 
dngetis (23), con mayor razón devia prevenirfe eíta di
ligencia á los Difcipulos de Jefu  - Chriüo i pues no veis 
á F ran cisco -, que en fus largas peregrinaciones ca
minó fiempre á pié ,  y  pidiendo lim ofna, paraqiie ni 
las comodidades de la humana v id a , ni el cuidado 
de los bienes temporales le eflorbaíTen en la velocidad 
de tu zelofa carrera i Graduáronles con el cara«9;er de 
Embajadores encargados de anunciar el Nombre Santo 
de Dios á las Gentes de fu refpeéliva legacía, y  para 
el defempeño era meneíter el ceñidor, que les faci- 
litaífe una maravillóla agilidad en la plena fatisfac- 
cioii de fu conduaa ; pues ved  á F rancisco  , que no 
tanto camina, como biiela, promoviendo en infinitas 
partes la gloria de D io s , con tanto empeño , que lé 
pieteció fer díüinguido con el alto nombre de Predi

cador

(23) Exod. cap. 12..V. li..
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cador del^Amor de Dio^. Finalmente dixeron , qué 
feñalando el Señor á fus Siervos Caudillos diílingúi- 
dos del Pueblo, al que debían promulgar el Evange
lio , importaba eñuvieífen ceñidos , para no caer, moí- 
trando flaqueza, fubcumbíendo al pelo de los trabajos; 
y  quien moíhó mas que F kancisco  los esfuerzos de 
la lanta fortaleza en el torbellino de tribulaciones,; 
con que le acometió el efpiritu malo , para impedirle 
la propagación de las leyes fantas del mifmo Evan^ 
gelio ? Sería prolixidad enfadofa referiros por raenudoy 
Oyentes m íos, el uracán de perfecuciones , que atra^ 
bajó á Nueíb'o Santo en todas fus gloriofas empréf- 
ías, y  diítinguídamente en el eítablecimiento de fu fan- 
to Inflituto, que- ha producido tantas utilidades á la* 
ig le lia , y  tantos frutos dignos de la Patria; pero na
da pudo-intimidar la grandeza de fu anim o, porque 
jamás aflójó la apretura del Ceñidor , que le manda
ba el Evangelio , mereciendo- a fs i, que ie declaraílé' 
el Cielo Beacmeado quando vivo: Beati fiint fervi tlli.

Igualmente, fegun San Lu cas, fon precitas para 
la Eeatiflcacion las antorchas encendidas, que deben 
llevar los Siervos de Dios en las manos» Pero en ambas 
manos han de eüar. Señor, eíias antorchas? No baf- 
tára una antorcha, y  en una mano ? Aquella Muger^ 
de quien dice San Lucas, que havia perdido-la joya, 
íbla una luz encendió : Accendit lucernam (24) j pues 
porqué aquí ha de bailar la luz de una bugía, y  no baf- 
tará allí el refplandor de una antorcha ? Yo pienfo-, 
que ello ferá porque allí fe trata de la reducción de 
un mundo entero , y  aquí fe trata en eftylo parabólico 
del feliz hallazgo de un pecador, que va perdido, y  
fi una íbla luz baila para fu encuentro , para defempe- 
uar la confianza de recoger á tantos como van extra
viados , fon meneíter muchas luzes. Eítrellas fo n , San
io  m ió , que coronan vueítras fagradas Sienes tantas

Al-

C24) Luc. cap. 15 .
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Almas como reduxiíleis al camino de la vida con vuef- 
tras charitativas perfuafiones, ó fon brillantes antor- 
chas , con que eíluviüeis fiempre prevenido , efperan^ 
do al Lfpofo al regreíTo de las bodas.

antorchas encendidas entendió Hugo 
Cardenal la erudición, y  el efpiritu de compafsioii
1 -i’ /L Citado de Santo Thomás entendió
la iluítracion de entendimiento ,  y  la fana doarina, 
con que mítruye al Próximo (26); añadiendo el P. S. 
Aguítm , que en las antorchas vienen fignifícadas la 
Pe , la Charidad, y  el buen ufo de las bellas luces 
del entendimiento,^ la difcrecion , y  el fervor de ef- 
pirrtu, con el que fe aviva íiempre el amor de .Oíos, 
y  contribuye para pegar el fuego del mifmo amor en 
•él corazón de los demás (27); pues quien vea á F r a n 
cisco  fobremaiiera difcreto, erudito, iluftrado con 
una perfcétifsnna inteligencia de las fantas Efcritu- 
Tas ; quien le mire en todas fus acciones maduro, ju í- 
ciofo 5 lirviendofe de las luces de la prudencia, para 
facar con fus obras una aventajada ganancia en obfe- 
quio de fu Dios j quien le contemple tan conítante en 
la F é ,  como que le ofrecían fus teílimonios la mas 
robuíla feguridad; quien le obferve compafsivo, co- 
JI19 pn San Pablo , mifericordiofo como un Moisés, 
2éiofo cómo E lias , y  abrafado en charidad como un 
Bautiña; quien le v e a , finalmente, fundando Cafas 
¿e  fu fanto Inftituto, erigiendo Cofradías, y  feña* 
lando á fus Alumnos la frequencia de Sacramentos, 
como principal bafa de fus medras efpirituales,  pe
renne en los Confeílbnaríos, y  Pulpitos i fantamente 
atareado en fervir á los enfermos, en auxiliar agoni
zantes , fin que fu grande charidad defcuidafíe á los 
apeftados.; en acompañar á los Reos , difponiendoles,

pa-
r.----- :--------------- ' ' i »— ■ ■ r

^25) Hugo Cardinal, in cap. 12. Luc.
_.,(26). TheopliilaiSus citatus á S. Thoma hic in Carena.

(27) S. Aug. Serm. 39. de verb..Pp;m.^^ Lib. Evang,



paraque acceptaíTen refignados el fuplicio, como juila 
pena de fus culpas ; dirigiendo, en íin , los efpiritus, 
y  conciencias de los F ie les, dando á todos acertadif- 
fímos dictámenes, necefTanamente ha de predicar á 
F ran cisco  difcreto, ju íciofo, erudito, miíerkordio- 
fo , c h a r ita t iv o y  de, un efpiritu tan férvorofo, quo 
encendía fiempre las llamaradas del amor de Dios en 
fu purifsimo pecho, y  pegaba el fuego fanto de la cha- 
ridad en el corazón del Próximo y  fi eítas calidades, 
fegun dixe , fon las antorchas encendidas , que deben- 
tener los Siervos de Dios en fus manos, para declarar
les Bienaventurados el Cielo ; íi eíte es el aparejo, que' 
fe necefsita, para merecer un eminente Throno de' 
gloria el digno Siervo de D io s, que al arribo del Efpo- 
fo fueífe encontrado en vigilia , íiendo única la vigi
lia de Nueítro F ran cisco  , porque en todas las eda-‘ 
des de fu vida eftuvo fiempre uniformemente difpuef- 
to ,  es precifo, digamos j que eftuvo fiempre Beati
ficado en el Cielo quando v iv o , y  que no podía me-- 
nos la Iglefia, que declararle Beatificado- al mundo 
en la tercera vigilia quando muerto.

§. I I .

T Arde llego á la fegunda parte , pero fíendo confe- 
quencia de la p¡ím era, no h a i, paraque en ella 

me detenga mucho, Dixe y a , que en dictamen de los 
Sagrados Expofitores , por la fegunda , y  tercera vigi
lia del Evangelio, vienen repreíentados ios eftados de 
la v id a , y  de la muerte ; y  íiendo la muerte á manera 
de eco de la vida, ha de feguirfe á la Beatificación de 
la vida , el teftimonio , que le declare al Heroe Beati
ficado defpues de U-muerce. El examen de la fegunda 
vigilia le pertenece á Je fu -C h rifto , afsi como la ave
riguación en la tercera á fu Legitimo Vicario ¿ pero 
van tan conformes en el ju ic io , que no cabe, el que 
celebremos una Beatificación en el m undo, que nó- 
fea piiiiiero authüikada en él Cielo y, pórqrie toda la.
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ra^on de conceder el Caíto publico procede de la fegu- 
ridad de ofrecérnosla Igleíia un nuevo Patrono. Ved 
pues ya al Grande Vicc-Dios de los Hebreos Moiíes 
declarando á Noé digno de la común veneración. Noéj 
dice 9 fue juíío , eíte es el caraéter , que le diítingue, 
no el claro explendor con que nace, dixolo San Am- 
broíio (28): Núé fue perfedo , y  tanto , que jamás in
ficionó fu alma con la gravedad del pecado, añadiólo 
fobre el Texto el grande Aguítino (29) : Noé fue Santo, 
y  tan Santo, que en la perfección fe let'antó íbbre to
dos los de fu figlo (30) : Noé vivió fiempre tan ajufta- 
d o , que en tofias fus acciones no tuvo mas modelo, 
que la Lei de Dios : Noé caminó fieiiip e figuiendo las 
huellas de D io s , y  mereció toda la eitiinacioii de Dios: 
Noé con fus obras condenó el mundo, y con fu fé conf- 
tm yó la A rca, que Ubrafl'e del naufragio , dixolo San 
Pablo (3 1) : N oé, finalmente, fu etan b u sn o , que fu 
perfección , y  juííicia pudo confeguir el que templalTe 
Dios el azote de fu jaita venganza : Noé hiventus ejl per- 
feÚiis 5 jujhis 5 ííT in tempore iracund'ue faclus ejl recon-

No podía hácerfe mas authorizada declaración dé 
la fantidad del Grande Patriarcha N o é , ni tampoco 
podía preléntarfeiios mas puntual pintura del teíiimo- 
n io , que declara Beatificado á nueitro Inclyto Patriar- 
cha ; pues qual Noé de la lei de gracia tuvo en menos 
la nobleza, que le efmaitaba , paraque refplandeciéíTe 
tnas brillante fu  juíticia : F r a n c is c o  fue tan bueno, 
que jamás fujetó fu alma á la infauíta muerte del peca

do:

(28) S. Ambrof. lib. de Arca Noé cap. 4. Non genere , fed 
laudatur.

' (29) S. Aug. lib. de perfeClione juíUtiae.
(30) A-Lapide iii cap. 6. Gen. V. 9.
(31) Aport. ad Hebri£. cap. 1 1 . v. 7. Fide Noé aptavit Ar- 

cani 5 per quam daninavit mundum.
(¿2) Gen. cap. 6. v. 8. &  Ecclefiaft. cap. 44. v. 17.
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6 o í F rancisco  fue tan Santo, que n o fé y o , que hu-
vieíTe quien fe le aventajaíTe entre los muchos Heroes 
d e fu fig lo : F ran cisco  en fus obras fue tan ajuítado, 
que para ellas no tuvo mas regla , que el puntual curfi- 
plimiento de los preceptos de D ios, caminó üempre 
liguiendo á Dios , y  mereció todas las eílimaciones de 
Dios : con fus fantos exemplos condenó al mundo, y  
con fu fé conftruyó la Arca de efta fu Religión Sagra
d a , puraque encerrados en ella fus fantos Hijos tem- 
plaíTen ios enojos del Señor, prefentando á las Divinas 
Aras lu oración, y  exercicios penitentes. Pues todo 
efto aprueba, y  declara el Summo Pontífice , que feliz
mente govierna la Igleliaj afsi lo authoriza el que ref- 
petamos Více-Dios en la tierra, y  qual Moyfes de la 
lei de gracia la expone á la veneración del Pueblo 
Chriítiano, puraque en nueílras necefsidades le me
rezcamos Patrono , afsi como á Noé debían refpetarle 
los Hebreos, Medianero. ERa es la reíidencia, que fe 
toma á F ran cisco  en la tercera Vigilia quando muerto. 
Entraron al examen de fus obras los Prelados de la 
R o ta , los Cardenales de la Congregación de Ritos,^ 
los Promotores de la fé ; tomaronfe informaciones, 
examinaronfe los ProceíTos , y  los Autos, concordá
ronle los hechos , mirófe diftinguidamente la declara
ción de los Teítigos, efquadriñaronfe con el mayor 
efcrupulolos milagros, y  apurada la verdad á copia 
de exadtifsimas diligencias , declaró la Santidad de 
C lem en t e  XIV. que el Gran Padre F rancisco  C arag-  
GioLo mereció fer Beatiñcado en el C ie lo , quando vi
vo , y  es acreedor á las A ras, quando muerto.

Eíta es una anticipación á la refidencia del uníver- - 
fal Ju ic io , que li entonces, fegun San Pablo, vendrá 
el Señor á glorificarle en fus Santos: Cum venerit glori- 
ficari in SanCHs fuis (33), fi entonces vendrá á illuRrar 4 
fus Santos con fu g lo iia , li entonces , finalmente ,  ven-

G  drá

C33) Apoft. 2,ad Thefal. cap. i .v ,  lOt
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drá á darles el premio de la glorificación correfpon- 
diente á fus fatigas, coronandofe el Señor como Ca
beza de tan dignos miembros , que dixo Santo 'Ihomás
(34) 5 íe adelantó para nueftro Patrono cita tercera Vi
gilia 5 á fin de que glorifiquemos á Dios en fu Santo, 
le leyanternos á la Igiefia una pyram ide, que le firva 
de diíHnguido adorno , ó una columna en la que tenga 
un nuevo fuítentaculo, y  felicitemos infinitos pláce
mes á efta Religión Sagrada, fupueíto que con la Bea
tificación de íU Santo Padre fe afianza todas las felici
dades , y  ciñe la mas brillante corona. O ! fea , Dios 
rnio, eternamente enfalzado vueñro Santifsimo Nom
bre , alábenlas criaturas todas vueftras inefables pro
videncias , pues comunicaíleis vueítra bondad á los 
Santos,, para fer engrandecido en ellos , y  paraque tu- 
vieflemos en nueítras necefsidades , Patronos., Exulta^ 
^  lauda habitatio Sion qtiia magnas in medio tui SunClus
(35) : Alégrate igiefia Santa, regozijate Sion dichofa, 
viendo que el Todo Poderofo efmaltó nuevamente la 
hermofura de tu C ie lo , collocando entre tus infinitas 
eítrellas un Lucero diñinguido;, y  tu Religión Efclare- 
cida admite con agrado ios parabienes, que en nom
bre de mi Religión te confagro en feña de un fincero 
amor , y  del mas reconocido agradecimiento : Será 
eterno monumento de nuefira g loria, el que Tu Amo- 
rofo Padre fantificaíTe con fus fagrados pies el Conven
to de Predicadores de Valencia, y  lo. lera de eñe de 
Predicadores de Barcelona el que fus dignos Hijos le- 
honrafien efcogiendole para fu abrigo , y  defenfa (3Ó).

'i ’ra-

(34) S. Thom. fiip, hunc locum.
-.C^) Ifaias cap. 12.V. 6..
..(36) En el Libro, cuyo.titulo es:. Lumen Domus y del 

Convento de Padres Predicadores de Barcelona , que íe guarda, 
en fu Bibliotheca fe encuentra la figuicnte noticia. Día 2. de 
J;iaio de 1718 . precifados.los Padres Clérigos Menores a dexaL 
L  Cafa de fu habitación ̂  que debía demoJeríe para la conf-

truc-"
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Traxole allí al Padre la necefsidad de la lim ofna, y  
les conduxo aquí á los Hijos la incomodidad j que le 
figuió á los tiempos calaniitofos de las ultimas guerras 
de Cathaluña. Allí San Luís Beltran, preíagió, al Ve
nerable Aguílin de Adorno , que feria Fundador de 
una Religión tan fantá , como la de los Clérigos Me
nores , que havia de ocuparte en el fervicio de Dios, 
y  focorro de los próximos: y  el Venerable Anadón, 
vaticinó al B eato  F kan cisco  , que feria fu primer Ge
neral : y  aqui vimos el cumplimiento del vaticinio, 
dándonoslos Hijos claras pruebas del abrafado zelo, 
con que fírven á D ios, y  ai próximo. Tuvo mi Religión 
las fatisfacciones de poderte auxiliar en el eltabicci- 
miento de tus públicos eíludios en Barcelona (37), y  
las tendrá también de poder contribuir á tus medras 
fiem pre, que pueda acompañarte con buenos oficios* 
Eítos ferán > Amados Padres míos , vínculos indiíTolu- 
bles de nueftra religiofa amiftad , y  fervirá de ñudo el 
mas eftrecho á nueítra amorofa unión el parentefco del 
Santo P adre, con el Angel MaeÜro Santo Thomás, 
que fi en el mundo piden la mas buena harmonía las

. G 2 con-

truccioii de la nuê â ReafCiudadela, convidados amorofa— 
mente con el hofpedage dê  efta Cafa .por fu Prior , que enton
ces era el M. R . P. Prefentado Fr. Juan MalTanes ( Provincial 
defpues de la Corona de Aragón ) vinieron á éfte Convento en 
numero de quatro , de los que fe componía entonces fu Co
munidad , efto es de los Padres-Simón , y  Caíimiro , y  de los 
Hermanos Miguel 5 y Jofef fÉftuvieron en el poco mas de un 
año , en cuyo tiempo paíTaron á la Cafa , que hoi polfeen de 
San SebaíHan.

. C37) Afsimifmo en el referido Libro le encuentra la noti
cia , de que en el año 1737. haviendo obtenido Cédula Real 
para tener los Clérigos Menores Eíludios públicos en Barcelo
na , fe les enviaron Eftudiantes de elle ya referido Convento 
de Predicadores, y Aguantes 5 que deíénipeñaron las Conclu- 
iiones eu el primer año de Eíludios.
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condiciones de la fangre , no es difsimulable el afeóla, 
quando nace de un principio , qual es la comunicación 
de la gracia 5 y  la Caridad Ibbre las condiciones de la 
iTiiíma fangre. Sirva efte amor para uniformar nueüros 
votos, pidiéndole juntos al B eato  F r a n c is c o , que fe 
intereífe con D ios, á fin de que derrame fobre nofo- 
tros aquella luz, que nos inftruya en las Angélicas doc
trinas de Santo Thomás, Supliquemosle , que nos con- 
íiga el fanto fuego del amor de Dios , paraque fe nos 
abrafe el corazón defpidiendo centellas femejantes á las 
de fu ardorofa Caridad ; finalmente , empeñémosle 
para alcanzar aquellos auxilios , que necefsíta nuefira 
flaqueza, paraque imitando el exemplar, y  Padre, que 
fe nos propone en el d ia , le acompañemos defpues en 
las eternas felicidades de la gloria. A m e n ..
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5i in tertia vigilia vem rit» Í7 ita invenerit 5 hsati fnnt fervi 
ilii, Luc. cap. 12 . S .  jS .

» ^

R emulo eí labio ,  flaca la voz , débil el alien
to 5 infubliítentes ios pies quiere con rigorofo 
eftatuto el Principe de la Eloquencia en los 
Oradores , para dar principio á fus difcarfos.- 

(i) No que eíte deílemple del Animo contribuya á la 
Oratoria algún aliño, fino que calibea de Hombre mo- 
defto á quien declama. Lo deleznable de la memoria, 
lo intrincado de los tenderos , por donde fe vá al efeó- 
p o , los acaecimientos varios de la Oración prolonga-- 
da lo que mas e s , aquel mageíluofo afpeélo del filen- 
cíofo Auditorio, tanto mas temible, quanto mas aten
to , y  fabio ,  fon , dice , las caufas , que ingieren aquel 
racional temor. (2) Confiefo con lo ponderofo de los 
alegados motivos la manitíefta equidad de aquella ley 
tan fevera : mas me quejo., que tegiendo el tan ocula- 
do Tulio el judo Catalogo de. las caulas del. miedo j á 
que facrifica los Oradores para.el exordio de-fus^Eane- 
giricos , fuprimiele una , que , li mal no lo juzgo ,'e s  
el capital motivo para la ace»ba congoja. Efle es , avec 
de contar con. calificados Maeítros para difeui rir def- 
pLiés de ellos, quiennotuiiam entenopafa.de defnie- 
drado Difcipulo.

Arduí-

(i) Ni/; timidé ad dicendiim accediint y íd" in exordienda 
Oyutione perturbantur y pené impudentes videntur^ Cic. i. 
de Orator.

qptimé dicit, ita máxime dicendi 
dijficultatem') varioJl¡ue eventus Oratianis y expeÜatio.nemi-
que Hominum pertimefcitnD^id-.



Arduídad es efta, que, aun en bien mucho meno
res atajos , pudo alguna vez poner en agonía á Ja gran
de comprehenlion dei Nazianzeno. Havia eíte doétiíi- 
mo Padre de predicar tras otros exquifitos Oradores 
fobre la folemne Canonización del gran Bafilio. Para 
celebrarla havia un mageítuofo congrefo de Mitrados 
fubido de Egipto , y  otras Provincias fufraganeas á la 
entonces Capital del Orbe Conüantinopla. Aíi que Gre
gorio foltó el labio defde el pulpito, d ijo , que temien
do defairar el relevante mérito del celeítial Laureado; 
y  no poder dar alcance á los previos Declamadores tan 
eminentes , eítuvo en próximas datas de querer aban
donar fu Sermón. (3) Si aíi bambolea eíte tan encum
brado Cedro, que no tendrá de temblores quien como 
y o , es tamañita Ruda ? Y  pueseltoiya en la paleüra, 
con la humilde Ruth me acomodo. Como ella , iré tras 
mis centimanos Segadores, cogiendo por acá , y  acu
llá tal que qual efparramada efpiga; y  fentando pig
meas plantas fobre agigantados veltigios. (4) Comien
zo pues , como me toca, por el Evangelio.

Con formalidad de Pontifíce Máximo de C ielo , y 
T ie rra , afi le llama San Pablo, (5) que defde la Cathe- 
drade fu juílicia decreta la eterna Beatificación de fus 
heles Siervos, fe nos propone Nueftro Señor Jefu-Chrif- 
to en el preíente Evangelio, A tres capítulos reduce 
todo el Procefo , que con la mas rigida exactitud ha de 
aélu^fe.paraquantos pretendan el rotulo de Beatos en 
el Cielo. Eüos capítulos fon virtudes , exemplos, y  
defveios. Virtudes , que enfrenen defregladas paflones: 
Sint liimbi vejiri pracincH. Honeftas coftumbres , que edi

fiquen

. (3) Fojl multos alios, qui rei illius laudibus ornarunty 
ad hvc munus accejji. .  Ut verum fatear ̂  fermonem babere 
detreClaham. Naziaiiz. Or. 20. de laúd. B. Bafil. Maga.

(4) Ut/picas colligerety feqaens mejforum veJiigia,K.\ith
cap. 2. V. 7»

(5) AdHebr.cap. 4. 14.
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liquen en Caridad el Pueblo Chriftiano: Lucerna arden- 
,„m m «m 6«^e;ir» .M illicos delvelos en fin , que re
chazado el fatal letargo del inmoderado amor a lo ca
duco tengan apreftado el Sugeto para recibir el Divino 
D ueño, quando llame, y  combide el Efpiritu al deli- 
cioib himeneo de la Gloria: Vt cum veneut, ííT puljaverttf 
confejlim aperiant ei. Eílablecida ella fobrenatuxal eco
nomía , a L d e  el Divino Oráculo , que aquellos , cu- 
vas coüumbres rígidamente balanceadas en el levero 
Tribunal de la Divina R o ta , fuelen yiÜas tener en el 
erado.conveniente las tres calidades de virtuofas, edi
ta n te s  , y  defveladas , tienen infruñrablemente gana
da la íuprema laurea de Beatos: Beati funt fervi illu 
Veis a i , mis carifimos O yentes, divinamente elta- 
blecido el invariable plan de la eterna BeatiHcacion^dc 
los Judos. Paternos ahora á medir con él los tamaños 
de la Canónica Beatificación , que celebramos.

Mas antes pregunto: á que fin eíte tan inmenlo 
Torrente de Gentío eftá, tres dias hace, inunc^ndo 
de borde á borde el Cielo de elle Tem plo, ó el Tem
plo de elle Cielo ! Aqui todo Iluftre , todo Sabio , No
b le , Excelente. Aqui lo Plebeyo también , lo in d o íto , 
lo mas innominado , y vulgar. Aqiii efta feliciíima Re
ligión de Clérigos , en toda alabanza Máximos , y  loio 
en el nombre M enores , como extática , como inmo
ble , rebofando placeres en el femblante , lleno de muí 
circLinfpeéfos regozijos el ro ílro , fijas las miradas en 
el Cielo j con el bonum efi , nos hic ejfe en las efcaias ex- 
prefiones , que articula, no fabe , legun parece , apar- 
tarfe un tantico de efte Thabor tan ilultrador Yo reparo 
elle y  aquel otro efeéfo, y  como los Angeles á los 
Apodóles fobre el monte Olívete ,  os pregunto : £íi2d
híc Jlatis afpicientes in Ccdum ? (6)

Será por ventura lo exorbitarite del concurfo por 
femejante motivo , á lo que Claudiano refiere, á laber, 
que ali que renace de fu fragranté pira el F én ix , y  con

(6) Aa¡.Ap.c. i . Y . i i .



1*0 abrillantado de fu renovado pkimage añade luces a! 
claro d ia , luego atraídas de tanta beldad las Aves, 
deí'de la altanera Aguila hafta el aterrado Gilguerito, 
corren á buelo batido todas á m irar, y  admirar con in
creíble delicia aquella rara prole del S o l; y  acá mas , y  
mejor que en la Arabia el Fén ix , hace alarde de in
mortales luces aquel Patriarca tan todo Prole del amor 
D iv in o , que fe inmoló Afcanio , y  renació F ran cisco  
én las Aras de fu fuaviíimo holocauílo ? (7) Será tal vez 
efe tu tan fijo mirar el Cielo , Tocaya mía mui prof- 
perada, porque fe ha fubido á el Cielo de fus Sagradas 
adoraciones aquel ínclito Padre , y  Fundador tuyo 
egregio, que para hacerte mas gloriofa , no fe conten
tó con menos blafon tuyo , que el triunfante Miílerio 
del Divino Reiufcitado ? S i , fi. E llo por ello : efa es de 
Uno , y  otro efecto la caufa.

Como á verdadero Fénix del amor Divino j como 
á fingular Atlante del Eftandárte del Deifico Refulcita- 
do fe nos ha fubido á los Altares , Beatificado por 
Nueftro Santiíimo Padre C le m e n t e  XIV. el B-cato Pa
dre F ran cisco  C a r a c c io lo , Iluítre Patriarca de efta 
Sagrada Religión de Clérigos Menores. O , venid todos 
'mui en hora buena al aplaufo foiemne de efta Beatifica
ción tan diíUnguida, y  que tanto llena de jubilo á la 
Santa univerfal ígleíla. V en id , y  ved la grandeza del 
condigno m érito, por el que el juíto infalible Arbitro 
de la ChrilUandad Santa ha coronado con la borla de 
la Beatificación Sagrada las llenes de elle Laureado 
digniümo.

Si para eíte honor fon menefter heroicas virtudes, 
.fimbolizadas en el apretador del Evangelio : Situ kimbi 
Cet. tan ceñido-con ia heroica mortificación del hom
bre viejo vereis á elle Varón Santiíimo , que contán
dole por luyo la primera Nobleza Napolitana , no obf-

tante.

(jy) Vnicus extremo Phanix procedit ab Etiroj 
'  Convehiunt Aquita , cuníia'que ex Orbe volucresx

ut Solis mirentitr Avein.-ChüÁiaii.- _ - '
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tante) como otro M oyfes, (8) á ímpulfos del divino 
A m or, que tanta brecha abrió en fu pecho , facrificó 
al virtuofo abatimiento eíta grandeza del Mundo. Co
mo otro Abrahan, (9) refignadifimo al Divino bene
plácito fe deíterró de lü C afa , y  de fu Patria. Como el 
fugitivo Rei David una v e z , (10) peregrinó por dilata-, 
dos Reynos , y  Provincias á pie defcalzo. Como el dul
ce Principéjonatás, (i.i) fe quitó varias veces la rqpst 
para cubrir defnudos. Como Elifeo , (12) mendigó de 
puerta en puerta eíie Varón Nobililimo el efcafo pan 
para mantener fu vida. Como San Pablo, (ig) azotó. 
laíUmofamente , hafta verter arroyos de fangre , á_ fu 
inocente cuerpo. Como otro San Alejos en R om a, vi
vió largo tiempo en fu Religión, fin querer mas vivien-» 
da , que el eitrecho hueco de una angoíla efcalera. Co
mo un nuevo Apoítol, (14) renunció magnánimo todo 
quanto vanamente apetece el Mundo, Como á otro 
Elias , ( i 5) fe le forbió todo todico el zelo de la Cafa 
de Dios. Como de Angel fue fu pureza intaéta. (16) 
Como de Seratin fue fu Oración , y  contemplacioo 
afcdtuoíifima , á la que , como á vivifico caraéter de fu: 
Orden, quifo circular en fus Caías. (17) DevotifímQ

H 2 '
— ------ ---------------------------------------- ------------------‘Sr

( 8)  Fide Moyfes granáis fa¿tus ) negavit fe ejfe filíum fi-* 
lies Pharaonis . . majores divitias ajiimahs thefauro ^gy'p". 
tiorum , improperium Chrijii» AdHebr, c. 1 1 .  V. 2^. .

(9) Genef. c. 12. V. 4.
(10) 2. Reg. c. 1 5. V. 30.
(11)  I. Reg. c. 1 5. V. 4.

4. Reg. c. 4. V. 8.
1. Corinth. c. 9. V. 27.
Matth. c. 19. V. 27.
Eccief. c. 48, 1.
Vide 3, ieá. Off. prop, 2. Nod.

. . , Frga divinifftmum Eucharijlia Myfieriüm ardefiü 
efluans amare  ̂ noCies pené integras in ejus adoratione in» 
fomnes ducehat; quod pium exercitium , veluti fui Ordinti 
tefferam, in eo perpetuó fervandum conJUtait, Ibid.

(13)
0 4 )05)
(16)
(17)



,
dé la Mádre'de la G rada , fubfcrivid fu nueva Cleri
cal Farfiilia Minoritíca al mui Tanto empeño de ado
rarla 9 y  defenderla prefervada del villano borren de la 
original culpa. Quien fue tan de corazón amante de la 
Santilima M adre, moitró hallarfe afiítido del efpiritu 
de fu Divino H ijo , que le hizo gran Teforero de las 
Chriftianas virtudes : Dominus virtutum. (i8) O afom- 
bro de Santidad ! Smt lumbi cet^

Si virtudes heroicas , y  mui infignes milagros han 
de darfe las manos para afentarle al Beato la Corona, 
leed , os ruego , la Relación de la prodigiofa Vida de 
efte Varón admirable, extraída de los procefos jurí
dicos de la caula de fu Beatificación impetrada, y  ha- 
veis de admirarle para vaticinios ya plaufibles , ya fu- 
neftos iluminado Profeta j para la prodigiofa reltaura- 
cionde los cuerpos univerfal Medico de la Academia 
de- la gracia 5 para fus congojados clientos Abogado 
piadoíilimo ; para aniquilar iafolentes pecadorazos efi- 
^aciíimo Rayo ; para la converíion de Almas perdidas 
Oráculo mui poderofo en fia tal M ilagrero, que las 
apuefta con los mas celebres Thaumaturgos: Lucerna ar~ 
dentes cet.

Relia faberle defvelado Argos para refponder pron
to  al Divino llamamiento ; y  k) fue tanto el Beato Pa
dre C aracciolo  , que aviendole en fus ñorecientes 
años tocado la Divina mano á las puertas de fu Alma 
cbn la recia aldabada de una maligna calentura , á la 
que debió verfe amortajado de lepra;.como el otro Ga- 
vallero Tharfenfe caído , y  .cubierto, de polvo fobre. la  
tierra , exclamando dixo : Señar ,.aqui me teneis, dif- 
poned de mifegunvueítra voluntad..(i9) Y  el que cayó 
en cama mui delicado Cavallero: veis ah í, que le le
vanta con tal brio , que no pava halla tener labrado en 
$í mifmo á duros golpes de apoílolicos trabajos el acla- 

' ■ mado

(18), Pfaiüi. 23. 55'. 10.. 
(19,), ' A¿1. c. 9. V. 6*



mado Hombre de Browe i-1\ enfernioDon Afcatiio,
fe levantó luego para fer digniíimo Beato, y  otro Pa
triarca F ran cisco . Mas-: afi que en la Santa Cafa de 
Loreto tuvo la revelación de lu cercana muerte , ale- 
grifimo con ella noticia, que tanto amarga á los Ami
gos del Mundo , apenas fabía hablar fino de morir ; y  
defde entonces halla fu ultimo aliento era el frequente 
mote de fus labios ; Vamos al Cielo-  ̂ vamos al Cielo. Que 
os parece , Oyentes mios ?. Son heroicas las • virtudes? 
fon eximios los milagros , fon eftraños los defvelos de 
elle Santifimo Laureado, dignifirao del Trono Beatí
fico , y  de ellos Religiofiíiraos aplaufos ? Si , fi. Bsati 
funtr fervi iUi. Profiganpues mui brillantes las publicas 
luminarias : Lueertye ardentes y contínuefe el Sacratiíimo 
-aplaufo i refuenen incefantes los V ítores, adoremos el 
nuevo Beato, que lo  es de pleno jure elle eiclarecido Pa
triarca ; y  demos á- Dios, la gloria, cuya ha Ixdo ella 
-gracia. A v e  M a r ía .

Siifi tenia vigilia venerity cet. ut fupr.

E n  quatro de Junio del año pafado , dia en que re*» 
curre la feliz memoria del dichofo traníito del‘ 

.Beato C aracgiolo  , celebró fu folemne Coronación 
NueílroSS. Padre C lem en t e  XIV.. j y  en efe mifmo dia 
decretó fu Santidad la Beatificación de elle Patriarca 
Uuílre. F rancisco  honró á C lem en t e  dándole fu dia 
para coroníiríe con el ápice Apoílolico C le m e n t e  
.honró á F ran cisco  dándole fu Pontificio Decreto para 
-fer adorado en los Altares í y  veis, ahí en un mifmo dia 
dos, grandes Coronados, dos Beatifimos entronizados, 
que reciprocamente fe.honraron, fe favorecieron, fe 
exaltaron.. Y  qué tenemos, con efo l  Tenemos, que la 
exaltación de C aracgiolo  al Trono del Ecleíiaílico 

.Culto es toda emula de la Beatiíima-exaltación-de los 
Serafines al Trono de las mas Soberanas Glorias.

. s-r..
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A Ntes de dividir el afumpto, es precifo aquí com- 
bidar vueftras atenciones á oír un Texto , que fe- 

rá vafa fundamental de todo el difcurfo. Vio Ifaías el 
mas auguílo, y  excelíb Solio , y  en él á la Mageftad 
increada con ollentacion de tanta Soberanía > y  Gloria> 
que lo pompofo de fus íimbolicos hábitos llenaba to
do el Templo. (20) A uno ,  y  otro lado del Dominante 
magnifico fe divifaban dos Serafines 9 que fiendo embe- 
lefo de la vifta por lo galan de fus alas , fe dexavan ad<*> 
vertir ñamantes Piropos j abrafados en los mas afeétuo- 
fos incendios. Era tal lo iimpatico de eítos enardecidos 
Com etas, que fobre aíiítir igualmente en el Trono: 
^eraphim fiabant fuper illud , li remontava el buelo el 
uno , lo remontava también el otro : volabant. Si fe co- 
fonava de elte lado el uno, fe coronava del otro el 
o tro : velabani. N i folamcnte efo,, li que también íi 
Sflufo decía el uno , Santo refpondía el o tro : Ciamabant 
alter ad alterum , dicebant: San6ius. Elle es el Texto; 
y  en él tengo yo mis reparillos. Porque , quaiido la Ma
geftad del Santilimo fe dexa ver en augufto Solio, quie
re á fus lados dos Serafines ? Qué Serafines fon ellos? 
Porqué clamorean el uno al otro?

Diré lo que dicen Expoíitores. QueriaDios enefta 
vifion tan auguíta, que viefe el Profeta fu excelencia 
foberana, paraque predicándola á aquel Pueblo clau
dicante , les enfeñale el fumo am or, y  rendimiento^ 
que á fu Mageftad debian tener. Y  como entre toda la 
angélica Milicia fon los Serafines ios mas diftinguidos 
en los amorofos obfequios del Sumo B ien , ordena el 
Altifimo , que vea Ifaías el praético egemplo de los 
abrafados Serafines , que con efto formará mas ade- 
quado concepto del importante fin , que fe pretendp. 
(21) Ellos dos Serafines eran los mas iluítres, y  como

Prin-

i
(20) Ifaís c. 6, I.

^ 2 i)  Vide Cornel. A-Lap. in cap, 6. Ifaí® i. lít. B.
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Principes de los otros, dice Cornelío. (22) Eran dei 
Orden M enor, dice mi Lyra. (23) Clamava el uno al 
o tro , concluye A -L ap ide, para lignificar que los Se
rafines del Trono mutuamente fe honravan, y  favore* 

: Sibi ipfis mutuum honorem tribuunt. (24) B a ila , y  
pafo á recoger mis efpigas.
■ - Se corona Nueftro SS. Padre C lem en t e  en el Tro
no de la Santidad directiva ; y  d ecretaqu e el diamanr 
te abrillantado de lu Diadema fea el Padre C araccio ló  
•Beatificado : que íi el Papa íe corona , paraque al ver
le efpiritual Monarca , le doble todo el Mundo la ra- 
dilia ,  aviendo-íido tan fumamente rendido á la Silla 
'Apoíiolica eíte Beato ,  bailará fu exemplo, dice el Pa  ̂
pa , paraque me venere, como es tan debido todo el 
Orbe. M as: C lem en t e  quando Cardenal, era Ponente 
-de la Caula de F r a n c is c o , y  clamava por la Santidad 
de eñe Heroe , como á tan digno de ios Altares : Dicci- 
^at , Sandus. F rancisco  clamava delante del Divino- 
'acatamiento-, paraque-la Tiara Sant-ifima recayefe íb- 
bre fu-devotiíimo Ponente i Dicebat y Sandtis. CMamava 
en fin cada uno por la Santidad diferente del otro : Cía- 
mabant alter ad alteriim. Oyólos Dios á entrambos. D if- 
pufo- fu inefcrutable Providencia, que C l e m e n t e , cl-  
ñefe la -Corona Santifima , y  bañó- ello paraque luego 
■ fe le decretafe á F ran cisco -la Beatificación Canonicá.- 
Y  veis ahí en un mifmo dia fobre el Trono de la Santi
dad dos Serafinesam bos por F rancisco s del Orden 
M enoi: arabos de los mas iluñres ,  y  Patriarcas , dé 

-toda la Militante Iglefia el uno j de fu Efclarecida Re- 
-Ugion-CIerical-el otro: Dúos illüJir.ioTes-y cefr, .El uno 
honró al otro: Sibiipfis  ̂ cet. Luego la Beatificación de

C a-

(22) illuftriores , íd* quafi Principes Seraphim appa- 
Ttíijfe Ifaia. Coniel. A-Lap- ubi fiipr. Y . 3. fit. B.

(23) Scie-ndum j quod non erantde fuperiwí ordine,.Ly-
ran. iii hunc Text. ^

(24) A-Lap. ibid. lit. G . ,
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C aracciolo  es emula de la entronización de los Sera* 
fines. No tiene reparo.

P u e sea , que los Serafines del Trono nos darán 
idea para la exaltación de F ra n cisco . Ellos tenían dos 
alas inclinadas ázia abaxo: Duabus velabant pedes , y  
otras dos , que tiraban ázia arriba : Duabus velabant fa^ 
ciem. En eños ademanes mifteriofos confideran los Sa
grados Interpretes vivamente reprefentadas las dos Vi
das chriílianamente perfectas , la a<Siva > y  la contem
plativa. L a  aftiva en las alas, que bajavan á los pies: 
{25) La contemplativa en las que fubian á la cabeza. 
(26) Tan iníigne fue nueítro Santo en el mifterio de 
unas , y  otras alas > en el perpetuo exercicio de una ,  y  
otra miílica V id a , que volando heroicamente con am
bas alas, fe ha remontado como un nuevo Serafin al 
Trono de los Altares. L a  Vida a¿Uva reprefentada en 
el ceñidor del Evangelio : Sint lumhi vejlri prtscinCH, L a  
contemplativa en la afcendiente llama de las antorchas; 
Lucerna ardentes. Veis ahí las dos partes de mi Argu
mento. II.
C O N  alas generofas de la Vida evangélicamente 

aéliva fe ha remontado como nuevo Serafin nuef- 
tro Beato al excelfo Trono de fus EcleliaíHcos Cultos: 
Duabus velabant pedes. Pedes fu n t, cet. Paraque mi Ora
ción llegue mas fácilmente á tratar de los Serafines del 
Trono, dexad que tome la corrida defde un foberano 
Sepulcro j que acá no fon mui diñantes los Tronos de 
los Sepulcros. (27) Y  prevengo , que el primer buelade

(25) Pedes funt fymbolum aCiionis ■y ís" executionis. Idem
ibid. S .2 '

(26) Ala fuper caput ereCia > contemplationem ín Deum 
defignare pojjunt: Ala vero pedes velantes , moíwm compaf- 
fwnis in Proxwmm. Lauret. Syiva Allegor. tom. 1. verb. Ala.

(27) OmnisPotentatus brevis vitü.Le:ci.<:»io.yí> u .
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de la Juventud virtúofa de nueftro Santo fue para el 
Sacerdocio, de aquí pafó á fubfcrivirfe á la piiíima 
Congregación de los Blancos en Ñapóles 5 y  fun
dando luego deípues fu Clerical Inflituto, quifo por 
efcudo de Armas de efta nueva Religión la triunfante 
Refurreccion de Jefus. Efto fupuefto ,  advertid ahora 
un difeño de eítos primeros buelos del Santo. . .

En la feliz madrugada de la Refurreccion del Sal
vador atraídas de fu amor las amantes Difdpulas fe 
fueron al Sepulcro con la devota idea de obfequiar al 
D ivino Cadáver. L legan, y  efcrive San M arcos, (28)̂  
que hallaron, y  vieron un bello Jo v e n , fentado á la 
derecha del Sepulcro, y  adornado con gala blanca: 
derunt Juvenem fedentem in dextris 9 coopertum Jlold cañ-̂  
á/dfl. Joven era ? No eíluviera allí mejor un reverenda 
Anciano? N o , que fe ofreció allí mucha maniobraj 
como fue conmover la tierra con el efpantofo terremo
to j quitar la gran piedra del Sepulcro j y  derrivar el 
numerofo piquete de la tropa, que efcoltava el monu
mento j y  tanta faena no era para el débil brazo de un 
V ie jo , lino para el robufto brio de un Jo v e n : viderunt 
Juvenem, San Matheo (29) refiere eíte mifmo fucefo, 
perocontefta, que el que vieron las M ugeres, fue el 
Angel del Señor mageítuofamente entronizado : Ange^ 
lus autem Domini. .  fedebat. Pues aquí de la duda. Si ef- 
te tan fuerte Cuílodio del Sepulcro era hombre , y  
hombre m ozo, fegun San Marcos : Viderunt Juvenemt 
como pudo fer Angel , y  no como quiera, fino el An
gel por antonomaíia del Señor , en pluma de San Ma-

I theo?

(*) Efta Congregación de Nobles, y Seledtos Alumnos, 
fe dice de los Blancos, porque viften Túnica blanca qiiando 
afiften, y confortan á los Reos condenados a muerte , á que 
deípues de otros exercicios piiíimos fe dedican llamados por ef
to Congregación de Santa María de Succurre miferis»

(28) Marc. c. 16, y . 5.
(29) Matth. c. 28.)Í^-2»
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Xĥ ô . Angelus autém Domim. Todo lo éra, refponde aeu:. 
difimo S¿dveirai Hombre, y  A ngel; Angel, y  Hom- 
i - f ^  quanto al parecer j Angel en la rea
lidad. Hombre , para el afan de operaciones tan ro- 
pultas ; A ngel, para colocarfe en premio de tanta ac
ción bizarra fobre el A ltar , y  Trono de la Lofa del 
bepulcro i y , o ya Operario como Hombre , ó entro
nizado como Angel, liempre Doélor de la F é , y  Maef- 
tro de la Refurreccion, concluye Severiano: Sedebat 
inquam, cui nulla inerat lajjitudo ,  ut Fidel Do(í?or, ut Re- 
furredionis Magijler. (31)

Válgate Dios por Efpiritu admirable, que baio 
apariencias humanas tienes realidades Angélicas ! Si 
eres tu , Inteligencia celeíle , algún vivo bofquejo de 
nueítro B eato  Iluftre ? S i, y  oíd el paralelo. Joven de 
22 anos eia F rancisco  , quando la Divina mano con 
el Inerte, y  fuave golpe de la enfermedad arrieigada 
le llamo al azadón Evangélico. Pasó puntual obedien
te a Ñapóles: y  aviendo cumplido con la Nobleza, que 
al tenor de fu diíHnguido caraéter le cumplimentó en 
lu am b o , imitando á los Serafines del Trono, retiró 
luego  ̂ fu cara á todo babéi de Mundo para la quieta 
Oración ; y  ocultó fus pies ,  permaneciendo en invio
lable foiedad. Efta mutación de vida en un Mancebo 
de tanta hidalguía, y  buenas efperauzas á lo de la rue
da mundana y m otivó, digámoslo aíi ,  un grande ter
remoto de fentimiento, turbación, y  varios dichos en 
la Parentela, amigos, y  conocidos. Fue claro indicio, 
■ desque eüava viniendo al Mundo un nuevo Angel del 
Señor; que tal fe dexó ver preílo F ran cisco  , con la 
'altihma dignidad de Sacerdote , y  cooptado á la tan 
operaría Congregación de los Blancos. Defde enton
ces , quien quería verle , 6 hablarle, era menefter buf- 
carlo , ó en los l ’emplos , donde oraba; ó en los Hof-

pita-

(30) Sylv. iii Evang.
(31) Severían. ia Caten.



pítales, donde fervia ; 6 en las Cárceles , donde con- 
folaba; ó cerca los patíbulos , donde fudava para ga
nar para Dios las Almas de los condenados delinquen- 
tes. t anta operación Evangélica en un Joven tan deli
cado, tan Cavallero, y  tan hecho al deieitofo ocio del 
Ertrado? Es Hombre, ó es Angel? Lo es todo. Hombre 
e n e ls é r , Angel en el obrar. Angel con eítola blanca: 
eoopertum Jiolá candida. L a  eítola por Sacerdote; lo blan
co por Alumno de la Congregación de los Blancosv 
Angel en fin íingularmente del Señor, deítinado para 
enarbolar el blanco Pendón de laRefurreccion dejefu- 
Chriíto i y  por tantos títulos digniíimo del folio de los 
Altares, como el Angel del Sepulcro del trono de aque
lla Sagrada piedra: Angelus autem Domini.. fedebat. Ut 
Jidei Loc7or , ut Refurreélionis Magijier.

S i , C aracciolo  admirable, angélicas fueron hafta 
en fus relampagones primeros tus tareas virtuofas. 
Hora es ya de carear tus procederes fantifimos con 
los Serafines del Trono. De eítos dice el Sagrado Tex
to , que tenia cada uno feis alas: fex ales «m, fex ala 
alteri. Tantas alas ? y  á qué fin ? Pererio lo dirá. (32) 
Hai feis diferentes lugares, dice eíte Expofitor con 
ios Filofofos, á quienes dice habitud, ó refpeto en 
un mifmo tiempo cada cuerpo. Eítos fon arriba, aba
jo  , delante , detrás , lugar del lado derecho , y  de el 
lado izquierdo. Y  paraque fe heche de v e r , añadej 
que las Angélicas Inteligencias fon mas ligeras, que 
los vientos ; mas veloces, que el R ayo j mas acelera
das , que S o l, y  Esferas para i r , y  bolver, como 
Dios mande j por eíto fe oítentan con feis alas. O 
pafmofa agilidad Angélica para executar lo que Dios

I 2 orde-

(32) Sex ala ftgnificant eos agillimos  ̂ ^  maxima vi mo
tiva praditos ejfe , ut ad fex differentias pofitionum , fcilt- 
cet furfum i deorfum  ̂ ante  ̂ retro y dextrorfum y finijiror^ 
fum y celerrimé moveri y ac volare pojjinti ita ut celeritate 
fuperent ventos y fulmina y Solem -̂Coelofque omnes, Pereri 
in Apocal. c. 4. difputat. 24,
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6 o ,
o r d e n e  ! V e d la  e f t u p e n d a m e n t e - d e r ív á d a  a l  h u e v o  S e 
r a f ín  C a r a c c i o l o .

Haliandofe feguramente llamado á la mortifica
da vida del Clauítro, no fe le dava clara luz de qual 
fuefe la Religión > que havia de abrirle dichofameiite 
la puerta. Pedíalo con inítancia á  la divina Eítrella 
M aría, que nunca dio pafo elle miftico Bajel de pri
mera linea, fin tener mui á  la vifta el inmaculado Nor
te Mariano. Equivocado un Menfagero , (ó inapeables 
fecretos de la Providencia D iv in a l) pufole en las ma
nos un villete , que el Ven. P. Aguüin Adorno dirigía 
á  Don Fabricio C a r a c c i o l o ,  combidandole á la Fun
dación deíte nuevo Clerical Inflituto. Turbófe el San
to por rnas que advirtió la equivocación; y  fabiendo 
que confejos Divinos no pocas veces fe abrigan con 
capa de aventuras humanas , prontiíimo fe entró af 
terreüre Gabinete de Dios , que es la Oración Mental, 
y  manifeítandofele a lli, que lo que parecía equivoca
c ió n , era efeélo del Divino beneplácito, baila , dixo, 
allá me v o i ; y  veis ahí, que en aquel venturofo inílan- 
te fe arroja F r a n c is c o  de la eminente cumbre de la 
Nobleza C a r a c c i o l a  ai profundo fumidero de la hu
mildad Evangélica. Pasó de la finieítra de las mas opu
lentas comodidades del fig lo , á la dieftra de la per
fecta pobreza apoíloiica. De hacer cara á las grandes 
dignidades , que le facilitavan los fuyps , á la efpalda 
de la fülemne renuncia , que dexó en fu Religión por

?uarto voto, O nuevo Serafín con el myfterio de las 
eis alas 1 /ex h»í, Ád ^ex dijferentías pofiticmum y Q(tt, 
M as: porque Sixto V. le fignitícó , que pafafe á Efpa- 

fia a dilatar fu Inflituto, bailóle eíta annuencía Pon- 
tifícia paraque una, dosj y  tres veces viniefe defde 
Ñapóles á eíta Monarquía Cathoíica,por mar con tor
mentas poco, 6 nada inferiores á las de San Pablo; 
por tierra con mil anguillas., como ios Apoíloles: fan- 
ufícando^ al compás de fu derrota tres veces el fuelo 
feliz de Barcelona, en donde nos dejó tantas rofas de 
jai Santidad olprofii, quantas imprimió apoítolicas hue

llas.
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Uas. (33) Sí tanto huela C aracciolo , es porque tiene 
feis alas , como los Serafines del Trono : Seraphim fta~ 
hant  ̂ cet. Sex aU , cet. Ad fex differentias y CQt.

Mas mifterio todavía deícubrió mi Serafín Doétor. 
San Buenaventura en las feis alas de los Serafines, que 
explicó en uno de fus Opufculos de oro, que intituló, el 
Mifiico Serafin. No le pafa por alto eñe Magiñral tratado 
á la erudita comprehenfion de Cornelio A -Lapide , y  
ampliando los tropologicos fentidos del Serafíco Doc
tor, explica de tal conformidad los miñerios de las íeís 
alas; que deve tener todo Chriítiano , y  efpecialmente 
todo Prelado , que no parece, üno que eñá delineando 
la vera efigie del miítico Serafín C araccio lo . Dice afsi:
(34) Superior vero alam primó habeat} zelum jujiitia. hdí 
primera ala del Prelado, miñico Serafín en la dirección, 
de fus Subditos, fea el zeiO' de lajufticia. Mui bien ; y- 
defde luego os llamo á que pongáis vueftras atencio
nes en aquel adorado Simulacro de nueñro Santo. Qué 
veis ? Una aguda flecha , que le trafpafa el pecho. Qué 
mifterio tiene ? El que fe halló, en el corazón del San
to , extraído defpues- de fu muerte , y fu e, que repa
raron efcrita en él con letras de carne fabricadas por 
la mano Omnipotente,, aquella fentencia del Pfalmo. 
éS : Zelus- domus tuce comedit ¡ne. Prodigio fingular ,  haf- 
ta entonces no regiftrado en ios Anuales hiítoricos , y  
dignamente ponderado por el mui iluftre Orador det 
primer dia de eíte Triduo. Luego ringularifimo Serafín 
es el B, P. C aracciolo  , fiendo tan luya, la miftica. ala 
del zelo: primó habeat zelum^

Lafegunda alafigniüca, dice y la  iníigne piedad^ 
y  la paternal compañón del buen Prelado: Secundó , pie-- 
tatem, paternam conipajjlonem. Lindamente , que en 
efto fue infígnifimo Nueítro Santo.- Si. le oííteis inligne

Alum-

- (33) Quidquidcalcaveris,bocrofafiat. S.Hietoñ.tpií}^- 
ad Onaíum.

(34) Comel, A-Lap. in cap. 6. Ifaíae .



Alumno de la piifima Congregación de los Blancos, 
tan empleada toda en Exercicios de la mayor piedad, 
y  compafion; vedle ahora en R om a, donde fin aftía 
come en un mifmo plato con un Leproíb ; y  en Ma
drid de tal modo'firve, confuela, y  alienta á los Enfer
mos del Hofpital de los Italianos j que fe grangea el 
gran renombre de Padre de Pobres, y  de la Caridad, Y  el 
Kector de eíle Hofpital depone, como fe cita en el Pro- 
cefo de la Beatificación, fol, 114 , que le parece, que 
nombre de tanta humildad^ modejlia^  ̂ y obfsrvancia 
de fus Leyes como el P. F rancisco  Caracciolo  , no lo te- 
rúa en aquella Era el Mundo. O graciolas alas ! qué lindos 
buelos! adelante. L a  tercera es la paciencia > y  confian
te longanimidad: Tertioj Patientiam p conjiantem lon  ̂
ganimitatem. Tan paciente , y  de animo grandiofo fue 
efie Patriarca Ilufire, que fu Nao jamás fracasó con los 
tercos embates de la contradicción tan poderofa, que 
tirava á arrancar de quajo la planta de fu Religión en 
Madrid j antes mereció, que el afombro de fu pacien
cia incontraftable le erigiefe en perpetuo Padrón el 
Elogio de Hombre de bronce.

La quarta ala del Serafín Prelado confifie en que 
fea dechado de toda virtud : Qiiartó, ut fit exemplar om-~ 
nis Tan favorecido con efia ala fue el Serafín
C aracciolo  , que el Iluftrifimo Señor Don Domingo 
Gim nafio, Arzobifpo Sípontino, y  Apoftolico Nuncio 
en la Corte de Efpaña le llamava á boca llena, Retrato 
de ¡a virtud. L a  dilcrecion, y  prudencia es la ala quinta 
del rriifiico Serafín : Quintó , difcretionem , itX prudentiam. 
Tari infigne fue en eítas partidas nuefiro B. Padre, que 
lu difcrecionj y  prudencia era dulce hechizo, que cau- 
tívava los corazones de quantos tenían la dicha de co
nocerle- L a  fexta ala, concluye Cornelio con el Serafín 
D ofíor , es la familiaridad, y  unión con Dios : Sm o, 
familiariíatem, ir uniof}em cum Deo. O ! y  quan fuya del 
Serafín C aracciolo  es efia miíUca ala. No perdió ja 
más la gracia Bautifmal, conteíta la fidedigna Relación 
de lu Vida. Y  jquien mereció fer aclamado Padre de la 

‘ Cari-

f
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Caridad, y  Predicador del amor de Dios: Quien intti- 
tuyó ei Voto de renunciar todas las Dignidades Ecclo- 
fiafticas de fuera de la Orden , y  quifo en perennes cir
cuios la Oración en fus Gafas , -á qué centro encaminó 
todas fus lineas, fino á la familiaridad , y  unión con 
Dios ? Eíto fon alas de Serafínes ? Buelc pues mui glo- 
riofaniente al trono de los Altares efte Patriarca Santi-r 
fim o, que feis alas tiene como los Serafines del Divino 
T rono: Seraphim Jlabant fupsr illud , fex ala uni.

Como á crucificados eílavan delante de la Magef- 
tad los Serafines , formandofe la Cruz con fus proprias. 
alas* E ra , dice L y ra , por contemplar, que aquel Señor 
que miravan , algún dia feria Hombre crucificado por 
los hombres. Efta eoníideracion los a fo m b r a y  obliga 
á faludar con cruzes de amor la Cruz del Divino do
lor. (3 5) Qué fue toda la carrera ,  y  buelos de Nueftro^ 
Serafin Patriarca^ fino cruz , dolores , trabajos , y  un; 
deftüado de amarguifima m yrra, á que le facrificó con 
violencia dulce fu tan ardentifimo amor dé Dios ? A  la 
Cruz llama San Aguñin, D ivina Cathedra : (36) y  á la 
fombra de eüa Cathedra Soberana, fi es que tenga fom- 
b ra, la que es inagotable fuente de luz piirifima, efcri- 
v ió  el B . P. F ran cisco  la Regla de fu Sagrado Inítitutí),., 
en un Yermo vecino á Ñapóles. Si en la Cruz ,-y en el- 
Divino Crucificado efiá, como> theologiza San Pablo, 
(37) nueítra Salud, V id a , y  Refurreccion , la  Regla 
defie Clerical Infiituto es medicamento del A lm a, es. 
cordial de vida eterna , y  efirá marcada con el Mifterio 
de la triunfante Refurreccion del Salvador. Vofotros 
podéis fácilmente difcurrir, mejor que y o , fobre Las 
hazañofas proézas de eíte Varón heroico, que yo me 
contento con demofirínos, que con alas de Serafin

evan-

(35) Mirantur , quod Dei Filius tantumfe hiimiliaverip^ 
35* Crucem fubierit. Lyra in citat. loe. Ifaiíe;

(36) D. Aug. traft. 1 1 7. íu Joami.
• (37) Ecdef. ex. D..Paulo Gaiat. c. 6. &  alibi
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evangélicamente Operario fe remonta dignifimamen-. 
te al trono de eítos Eclefiaílicos Cultos: Seraphim Jla- 
hant, cet.

§. I I I .

EStoi ya en la ultima parte de mi afumpto. Con alas 
grandes de contemplación D iv in a , íe nos ha re

montado 5 como nuevo Serafín ,  nueftro Iluftre B e a t o  
al trono honorifíco de los Altares. Duabus velabant fa- 
dem. Ala fuper caput ereClay contemplationem in Deum de- 
fignare pojjunt. Fácil os es formar el grande concepto, 
que fe merece eíte Serafín Patriarca por tan diítinguido 
en la Oración, y  contemplación de las Divinas gran
dezas , fegun lo mucho , que os han dicho los Iluftres 
Oradores , que me preceden. De la fuerte , mis cariíi- 
mos Oyentes , que el centro de los Pezes es el Agua, 
de las plantas la T ierra , de las Aves el A ire , y  de las 
Eftrellas lo es el Firmamento, aíi el punto céntrico del 
virtuofo Efpiritu del B. P. C akacciolo fue la inflaman
te Oración, y  Contemplación Divina, D e d ia , de no
che, folo, acompañado, en cafa, en las calles , y  en 
todo lugar tenia fijo el penfamiento en la prefencia D i
vina, fin que nada, efpecialmente en fus últimos años, 
pudiefe difpertar á fu Alma del dulce fueño, en que ef- 
tava toda abforta. Veíalo Rom a, quando por fus popu- 
lofas calles le oía rezar en voz alta Pfalmos, y  otras de- 
votifimas Oraciones, fin que el Santo tuviefe facultad 
de reparar, que le reparavan. Veíanlo los Pueblos , y  
mas qué todos , fus domefiicos fubditos, quando ó le 
advertían defpedir luces de fu roñro; ó lehallavan ena- 
genado de los fentidos; 6 le oían echar incendiarias 
exclamaciones de noche en las Iglefias.

No me detengo en eltas cofas, por mas que las 
juzgo las óptimas partes de fu Santidad admirable. 
Tampoco en que fiendo frequentifimo en fu corazón 
aquel defeo, y  en fus labios aquella fuplica: Haz , Se
ñor, que muera yo de amor del amor tuyo i pues te dignajie 
morir de amor del amor mió  ̂ cumplióle tan á medida

de
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de fus aíefíuofas anfias eñe defeo el Aitiflm o, que le 
concedió morir en la vifpera de Corpus 9 mifterio j que 
en la Pluma Angélica de Thomás es el amor de los 
amores de Dios : Amor nmorum Dei. L a  efpiga, que 
aquí me ha dejado la abundancia de los opulentos Se
gadores 9 que voi figuiendo 9 es lo mui notable de la 
Oración circular, que quifo como á librea Sagrada de 
fu Clerical Inftituto eíte Patriarca egregio. Confifte, 
en que alternandofe los Clérigos Menores en la con
templación D iv in a , perfevere e íta , quanto fe pueda, 
en circulo indeficiente en fus Cafas > como en la anti
gua Lei el fuego del Altar de los Holocauílos. (38) O 
penfamiento verdaderamente digno de un Serafin abra- 
lado en llancas de Divino amorl

Yo ya  fé por teftimonio del iluminado D avid , que 
el Mundo corrompido defde fus primeras mantillas^ 
para ferie á Dios mas enojofo, tiene fraguado un cir
culo de iniquidad: In circuitu impii ambulant. (39) Ini
quidad circular, porque íi de mal cuervo, mal hue
vo i (40) de Padres prevaricantes, nacemos todos pre
varicados hijos. (41) Circuios de iniquidad eftán ti
rando aquellos, cuyos pafos fin compás jamás fale» 
de la linea.obliqua de fus tan defendidos vicios. Tam
bién fé , que el mifmo D av id , quien fue el primero, 
que dixo á D ios: Zelus domtis tuce comedit me, anhe
lando defquitar el atropellamiento D ivin o , le ofrece 
á Dios un circulo de alabanzas: Vefpere^ ma«e, ^  
meridie narraho  ̂ 35* annuntiaboi exaudiet nocem meam.
(42) Es como decir: Si los defatentos pecadores ha-

K  cen ,

' (38) ignis autem in Altari femper ardebit. Levit. cap. 
ó. Y . 12.

(39) Pfalm. I I .  Y. 9.
(40) MflH corvi, malum ovum. Proloq.
(41) Senfus enimif 35* cogitatio humani coráis in malura 

prona funt ab adolefcentia fuá. Geaef. c. 8. Y. 21,
(42) Pfalm. 54, Y . 18. . .
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cen rueda para oféndelos , Señor, os prometo ufit 
circulo de alabanzas para adoraros. Bueno es efte tu 
circulo, b David divinamente zelofo ; mas atiende, 
que aun mas cumplido circulo tiene inñituído el Serar 
ñn C araccio lo . N o tres tiempos del d ia, fino todas las 
horas del tiempo , quiere F rancisco  para la Oración 
en fus Cafas ; de conformidad, que fe pueda decir de 
fu Clerical Fam ilia: ella es un Exercito de Angeles; 
Cajlra Dei funt bac. (43) Porque fi los Angeles fiempre de 
hito á hito miran la Divina Cara : (44) la Sagrada Fa- 
•milia C a ra ccio la  con fu Oración circular fiempre con
templa el Divino roílro. Circuios tan admirables pudif- 
-te inüituír , ó Serafín todo llamas de Divino amor? Ea, 
que dignifimo eres del trono mas gloriofo.

D e un Efpiritu r^fídente en trono tan brillante co
mo es el mifmo S o l, hace mención el Efpiritu Santo 
-en pluma del Eclefiaüés. (45) Elle Efpiritu no es como 
•dixeron H ugo, Titelman , y  otros , el mifmo Sol, 
por mas que allí fe trate de elle Principe Planeta; por- 
•que quantole fobra en razón de cuerpo, tanto le falta 
que quitarfe para reveftirfe la delgadez de Efpiritu. 
Tampoco es el A yre , que no fe difputa allí de eíte Ele
mento, por mas que Symmaco , la Tigurina, Vatablo, 
y  otros en lugar de Spiritus lean ventas. Pues quien ferá? 
-El Angel Doétor como á tan capáz en afumpto de Ef- 
piritus, explica, que es la Inteligencia, que prefencia 
el Sol. (4Ó) Bien j pero porque efa Inteligencia logra t^- 
•ner por trono el Sol l  Porque juntamente con el Sol ha- 
-ce incelantes g iro s, y  circuios, y  jamás difcrepa de 
ellos: In circuitu pergit Spiritus» 4?  in circuios fuos revertí^

tur. _

(43) Genef. 32. y .  2.
(44) Mauh. c. iS. 10.
(45) Ecclef. c. 1. ó.

-^6) D. Thom. opufc. 10. Cítat. a Comel. A-hap. in cap. 
j .  ÉcHeC-hls verb. S. Tbomasper Spiritum videtur accipere 
Angelum, Solí ujjijVit̂  . . .



tur. El Sol amanece en el Oriente , mas no fofiega; fu-
be al punto meridional, mas no paufa i declina á la par
te del Aquilón, mas no repofa, arrojafe al ocafo , mas 
no fe queda ; antes velociümo dá la buelta al Oriente, 
y  multiplica fus lucidos circuios. Lo  proprio hace. la 
Inteligencia afiftente , y  por eíto logra por trono el Sol.

O Angel 1 O F rancisco  I Ambos en Circuios ince-- 
fantes ; ambos afiüentesinfeparables del Sol. El Angel,, 
afiftente del Sol m aterial, y  de fus circuios; F ran cisco ,  
afiftente del Sol D ivin o , y  fus circulares finezas. Sol es. 
Chrifto mi B ien, fegun el Oráculo del Profeta. (47) Sol, 
cuyo Oriente fue Belén , cuyo medio dia fue el AuguL 
tiíimo Sacramento ; cuyo cruel Aquilón fue fu Pailón 
dolorofa, cuyo Ocafo fue la Cruz. Penetró con luz Di* 
vina Nueílro Santo Padre el fondo inmenfo de efte Sĉ - 
berano Circulo de ineftimables finezas; y  fe agradó tan-, 
to de meditarlas , y  adorarlas , que en quanto fe lo per
mitían las ocupaciones precifas, de d ia , y  de noche' 
aíiüia delante del Sol Euchariftico, como una Seráfica; 
Inteligencia. A confequencia de efto quanto pienfa, 
quanto executa, quanto ordena fon giros , circuios, 
ruedas. Penitencia circular ; Oración circular :E f ¿o cir- 
culosfuos reverntur. Es la Inteligencia afiftente del D i- , 
vino S o l, y  por eño digna del mas gloriofo Trono.

D iré , que á efte extático contemplativo correfpon- 
de grandemente el elogio , que á David dieron los Xe- 
fes de fu Exercito, al decirle, ó R e y , tanto preponde
ra para el bien de la Armada lo que Vos alcanzáis de 
Dios orando, como lo que negocia el brío de diez mil 
esforzados combatientes: Tu unus pro decem mtllibus com- 
putaris, (48) Y  ahora Sylveira: Vius valet contra hojies 
uniusJuJH oratto) quam Exercitus. (49) D iré , que de fu 
Oración elevadifima procede fer efta fu Sagrada Reli-

K gion,

(47) Malach. c. 4. V. 2.
(48) 2.Reg: c. i8 ,V . 5.
(49) Sylveir. in Polianth. P. Heípann. verb. Oraíio»
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gion , fegun el oráculo del Sumo Pontifíce Sixto V. el
Kamillete de todas, las Religiones, mutilándole por eíto 
fus alabanzas la miíteriofa Hija del Rey Eterno, expre- 
fadas en eftos Divinos términos : Omnis gloria FiliíS Re
gis ab intus y infimbriis aureis y circumaraiéla varietatibusy
(50) donde fe íimbolizan los brillos preciofiíimos de la 
interior Oración ? D iré , que la contemplación délas 
Divinas grandezas fue la Celeítial Academia, que dio 
a efte extático Patriarca los eminentes grados de Padre 
de la Caridad, Predicador del amor de D ios, Cazador 
incanfable de Almas para el C ielo , Padre de Pobres , y  
Retrato de la Virtud ? Mui bien puedo , pero.me bada 
concluir , que con las grandes alas de la Vida contem
plativa ie ha remontado Nueftro Beato Padre C arao- 
CIOLO como nuevo Serafín al trono gloriofiümo de fu 
B.eatifícacioin Canónica. Dtiabus velabant faciem.. Alafa- 
per caput ereúa , cet. Que es mi argumento.

EÜ e, y  mas que elle, es tu gloriofo Padre , y  Pa
triarca, Sagrada Menor Ckrecía. Hombre en el fér, An
gel en el obrar ; Serafín con feis miíticas alas , para 
tranfvolar ligerifímo á las feis diferencias de lugares 
fegun el Divino beneplácito i opulentifimo en los the- 
foros de Santidad íimbolizados en las.feis alas : Aíiíten- 
te inteligencia del Divino Sol Euchariüico, en fin dig
namente entronizado en los Altares con las alas , y 
buelos de los Serafines del Divino Trono. O !. y  con que 
placer tan. de mi alma ; con que regozijo tan de lo mas. 
intimo de mi efpiritu ,  y  corazón te doi inmortales los- 
parabieaes, felicifíma Religión.

K o  ignoras, que el amarte entrañablemente mi 
Religión Francifcana, y  el interefaríé en tus aumentos 
es en ella tan antiguo , como lo fon en tilos dias de to
da laEpoca de tus*^alientos. Francifcano era el Papa Six
to V. quien con todas las delicias de fu pecho te ajuítd 
las mantillas primeras.. Francifcano es el Sumo Pontiíi-

ce

Ii
^50) . ^4, Vt 14*
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ce C lemente X IV . que felizmente rige la Nave Apofto- 
l ic a , quien te ha cortado los laureles , y  te ha cemdo 
la gloriofa Corona, elevando á tu Patriarca hafta co
locarlo en los Altares. Tan amante de mi Patriarca fue 
el tuyo , que como no ignoras , trocó el nornbre de Af- 
canio , que dióló el reípeto á fu afcendencia nobiliíi- 
ma , por el de F ra n cisco  , que fe lo infpiró el vehe
mente anhelo de entregarle todo á D ios, y  fer viva 
Imagen del efpiritu del gran Francifco de Alis. E l Car
denal de Montalto, Sobrino de Sixto V. de tal forma 
protegió á tus ínclitos Progenitores , y  á ti m ifm a, que 
de delpues acá no has conocido igual Padrino tuyo fo- 
bre la Tierra. Dos Hermanas , y  una Sobrina de tu San- 
tiíimo Patriarca han iluftrado con gran aprecio nueítro, 
como nevadas, y  fragrantifimas Azuzenaslos tan ame
nos jardines de la M. Serañca, Santaclara..- _ ‘ -

Pues que ? lino que fea perpetuamente indifoluHc- 
el lazo de nueftros religiofos corazones ,  como el ceñi
dor del Evangelitj; S m  \lumhi puscinCii,^\xts que? 
fino que perfeveren inalterables nueítros ardorofos 
afeólos, como la llama de las Evangélicas antorchas: 
Lucernís ardentes. Menores fomos, y  por tanto foraos co
mo letras del Abecedario , que íeparadas , apenas tie
nen fonido j. pero unidas lo dicen todo : juncia , cúnela  ̂
que dixo un juíciofo. Si halla aqui nueítras Francifea- 
nas anfias decían de T i : Soror nojíra parva, i? ubera non 
habet. .  Si muras eji -, cet. (51) donde por pechos ,  y  mu
ro viene íignitícadael Patriatx;a de qualquiera Religiofa 
Fam ilia, á la que con fu fanta R egla, y  fantidad dá. 
leche , y  protección admirable : ya nos has facado 
de cuidado, refpondiendo con ella Beatificación fo- 
lemniíima : Ego murus, ór ubera mea Jicut Turris : (52) Ya. 
tengo pecho, y  Baluarte, porque ya mi Patriarca San-

tifimo

(51) Cantíc. c. 8. y .  8.
(52) Ibid. y.. 10. Murus adamantinus vir SanCiusi. 

LSOtet. verb., Muruu
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yíim o me amaeftfa congloríofa do(5lrin a, y  me defién- 

defde el Sagrado folio de los Altares. O ! gózate, Re- 
ligiolifima Familia ; y  íi aun mas pueden crecer tus di
chas , te digo , lo que á Rebeca fus Hermanos al def- 
pedirla para la boda : 5oror nojlra es, crefcas in mille mil
ita, (s i) T>ios acreciente tus perdurables felicidades, y  
te conferve hija digna de tan buen Padre. Y  V os, Sera
fín humano, Varón Angélico , Angel de la Refurrec- 
cion mas gloriofa , Inteligencia enamorada del Eucha- 
riftico S o l, recibid con alegre roftro losjuítos aplau- 
fos , que tan de corazón os confagra el efpirítu de vuef- 
tros Iluftres Hijos, lo tjo s damos á Dios la gloria por 
haveros colmado de tanta gracia: Vos en retorno alcan
zadnos tan viéloriofos efmeros de la gracia, que poda
mos feros compañeros en el goze eterno de la Glo
ria. A m e n .

'U :

O. S. C. S. M. E. R.
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IMPRIMASE. 

De Hita Regente»

(^3) Geaef. c. 24. f ,  óo,


